
MARIENHOFF (Tratado de Derecho Administrativo, Lexis Nexis – Abeledo, 1998) 

CAPÍTULO VII - "EFECTOS" DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO  

SUMARIO: 711. Entre quiénes surte efectos el contrato administrativo. Principio fundamental. 
Ley de las partes. 712. "Extensión" de los efectos del contrato administrativo. Los "terceros". 
¿Por qué razón ciertos contratos administrativos pueden serles opuestos a los terceros y pueden 
ser invocados por éstos? Fundamento jurídico. Distintos casos a considerar. Diferencia con los 
supuestos de "estipulación por otro". 

711. Los contratos "administrativos", como todo contrato, surten efectos, en especial, entre las 
partes que los celebran. A ellas las obliga esencialmente. Tal es el principio fundamental. Si así 
no fuere mal podría hablarse de "contrato" (506) . 

Por más características propias que tengan los contratos "administrativos", características que se 
traducen en prerrogativas especiales en favor de la Administración Pública (ver números 697-
698), ellos no dejan de ser "acuerdos" entre partes. Más aún: si bien a raíz de esas 
prerrogativas especiales existentes a favor de la Administración Pública, en el contrato 
administrativo pierde imperio el carácter absoluto del viejo principio de derecho privado de que 
el contrato constituye la ley "inmutable" de las partes, dicho contrato, en lo fundamental, sigue 
siendo, no obstante, la "ley de las partes", en el sentido de que él constituye y traduce la 
"substancia" misma de lo que éstas han querido regular. Como lo expresé en otro lugar (nº 
612), el carácter "administrativo" de un contrato, si bien requiere inexcusablemente que éste se 
ajuste a determinados criterios compatibles con su índole, en modo alguno podrá desnaturalizar 
el "objeto" o "contenido" del acuerdo, transformando tal objeto o contenido en algo distinto a lo 
previsto y querido por los contratantes. Estos hállanse recíprocamente obligados a respetar lo 
"esencial" de lo estipulado. Es en este sentido que el contrato administrativo sigue siendo la "ley 
de las partes" (507) del acto. 

712. Sin perjuicio del principio básico de que el contrato "administrativo" rige entre las partes -
Administración Pública y cocontratante-, dicho contrato, contrariamente a lo que acaece en 
derecho privado, puede serle opuesto a ciertos terceros e invocado por éstos (ver nº 705). De 
modo que determinados contratos "administrativos" surten efectos, o pueden surtirlos, con 
relación a "terceros". Es lo que ocurre en las concesiones de servicios públicos, en las 
concesiones de obras públicas y también en las concesiones de uso del dominio público, ya que 
éstas llevan implícita la cláusula de que no pueden perjudicar a terceros (508) . 

¿Cuál es el fundamento jurídico de que ciertos contratos administrativos surten efectos con 
relación a terceros? Hay que distinguir dos casos fundamentalmente distintos: a) supuesto 
donde el objeto o contenido del contrato repercute principal y esencialmente en la esfera jurídica 
de terceros; b) supuesto donde el objeto o contenido del contrato nada tiene que ver, en su 
esencia, con terceros. 

a) 
 

En el primer caso, es decir donde el objeto o contenido del contrato repercute principal y 
esencialmente en la esfera jurídica de terceros, cuadra mencionar a la concesión de servicio 
público, que puede ser invocada por terceros, y a la concesión de obra pública, que puede ser 
opuesta a terceros. Ante la opinión de algunos tratadistas que creyeron hallar el fundamento de 
esto en la "estipulación por otro", este argumento fue desestimado con éxito, aduciéndose que 
en dichos supuestos no se dan las condiciones básicas requeridas para la admisión o procedencia 
de la "estipulación por otro". En tal orden de ideas, se pone énfasis en que si la "estipulación por 
otro" puede llegar a constituir "derechos" a favor de terceros, ella no puede servir para crear 
cargas sobre aquéllos, siendo entonces de advertir que los contratos administrativos no sólo 
crean derechos a favor de terceros, sino también, frecuentemente, obligaciones (509) . Dado el 
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rechazo general, en los supuestos indicados, de la teoría de la "estipulación por otro", para 
servir como fundamento o explicación de que los contratos administrativos puedan ser invocados 
por terceros u opuestos a éstos, se adujeron otros dos argumentos para fundar tales 
posibilidades. Esos argumentos son: 

1º Que en el supuesto de la concesión de servicios públicos, debe tenerse en cuenta que las 
cláusulas de éstas, en todo lo atinente a la organización y funcionamiento del servicio, no son 
cláusulas contractuales, sino "reglamentarias" y que, por tanto, los derechos de los usuarios 
("terceros") a la correcta aplicación de esas cláusulas no son derechos contractuales nacidos de 
una "estipulación por otro", sino derechos que posee todo interesado a la aplicación de 
disposiciones reglamentarias (510) . No comparto el fundamento que esta tesis invoca para 
justificar la extensión de un contrato administrativo a terceros. En primer lugar, porque sólo 
habla de "derechos" a favor de dichos terceros; nada dice de las posibles "obligaciones" a cargo 
de ellos, como ocurriría, por ejemplo, en la concesión de obras públicas. En segundo lugar, 
porque, como lo advertiré más adelante al ocuparme de los contratos administrativos en 
particular, y al referirme entonces a la concesión de servicios públicos, dicho contrato no implica 
-como lo ha sostenido la generalidad de la doctrina- un acto mixto, contractual en un aspecto y 
reglamentario en otro. Estimo que se trata de un acto único, contractual exclusivamente, y que 
las consecuencias que se pretenden derivar de la parte llamada "reglamentaria" no son otra cosa 
que corolarios lógicos del carácter "administrativo" de dicha concesión que, por ser un contrato 
administrativo, apareja consecuencias no concebibles en un contrato de derecho privado 
celebrado entre particulares. 

2º Que los derechos y las obligaciones que de un contrato administrativo fluyen para los terceros 
tienen su fuente exclusiva en la voluntad de la Administración contratante (511) . Tampoco 
comparto este fundamento atribuido a la posible extensión del contrato administrativo con 
relación a terceros. Tal argumento no es jurídicamente satisfactorio, pues no aclara de dónde 
resulta, en estos casos, la "obligatoriedad" de la voluntad de la Administración Pública. 

A mi criterio, el fundamento que justifica jurídicamente extender a terceros los efectos de 
contratos administrativos como los mencionados (concesión de servicios públicos y de obras 
públicas), consiste en que esas concesiones las conviene u otorga la Administración Pública -
"Estado", lato sensu- en beneficio público, en interés público, para el "pueblo". Pero como este 
último no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la 
Constitución (Ley Suprema, artículo 22 Ver Texto), va de suyo que a los "terceros" -integrantes 
del "pueblo" y pertenecientes a él- les son imputables las consecuencias de tales contratos, 
pudiendo entonces invocarlos a su favor, a la vez que pueden serles opuestos. Tal es el 
verdadero fundamento de la posibilidad de que dichos contratos administrativos, cuyo objeto o 
contenido repercute principal y esencialmente en la esfera jurídica de "terceros", puedan ser 
invocados por éstos u opuestos a éstos. Por cierto, cuando aquí hablo de "terceros", integrantes 
del "pueblo", no sólo entiendo referirme a los "ciudadanos" (argentinos nativos), sino también a 
los "extranjeros" (a los "habitantes", en suma), dado que respecto al goce de los derechos 
civiles -por oposición a los derechos "políticos" -los extranjeros están asimilados a los 
ciudadanos (Constitución Nacional, artículo 20 Ver Texto). Si a los "ciudadanos" les es imputable 
lo dispuesto por las autoridades, con mayor razón ello será así respecto a los "extranjeros". 

 
 

b) 

En el segundo caso -aun cuando el objeto o contenido del contrato administrativo nada tenga 
que ver, principal y esencialmente, con terceros-, no existirá impedimento jurídico alguno para 
que, entre las cláusulas del referido contrato, se incluya algo que implique una "estipulación por 
otro", es decir que se pacte o acuerde un beneficio a favor de terceros. Nada hay que se oponga 
a ello. En este supuesto la invocación de ese contrato por los respectivos "terceros" hallaría 
fundamento en la "estipulación por otro". Esta última institución también tiene vigencia en 
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derecho administrativo (512) , pudiendo entonces hacerse aplicación de los principios generales 
vigentes en el derecho privado (513) . Como ejemplo de tal "estipulación por otro" o "a favor de 
terceros" puede mencionarse la cláusula frecuente en los contratos de construcción de obra 
pública, en cuyo mérito el cocontratante, en beneficio del personal que contrate, se obliga a 
cumplir con las disposiciones de las leyes sociales y, especialmente, a abonarles jornales cuyo 
monto sea el legal (514) ; otro ejemplo de cláusula que, en estos casos, constituye una 
"estipulación por otro" es la que, para el supuesto de cesión, establezca que el cocontratante 
originario quedará personalmente responsable tanto hacia la Administración como respecto a los 
obreros o terceros, quienes entonces tendrían una acción directa contra el expresado 
cocontratante (515) . Estas estipulaciones, dentro de la teoría de los actos administrativos, 
pueden, a veces, hallar vinculación con los elementos accesorios, accidentales o eventuales de 
los mismos, siempre y cuando se trate efectivamente de una "obligación" a cargo del 
cocontratante y no de una simple "recomendación" o "sugerencia" que le fuese formulada, y 
siempre que la respectiva obligación no estuviere ya establecida por la legislación para esa clase 
de actos (516) ; por ello la referencia hecha en un contrato administrativo a que el 
cocontratante debe abonarles a sus empleados y obreros el sueldo o jornal legales, si bien 
traduce una "estipulación por otro", no implica un elemento accesorio, accidental o eventual -
"modo", en la especie- del respectivo contrato, pues esa obligación ya la establece el derecho 
objetivo. 

(506) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, páginas 86-87; Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho 
administrativo y la jurisprudencia venezolana", páginas 191-192. 

(507) Lo dicho en el texto es sin perjuicio de que, en materia de "actos administrativos", se 
sostenga que la cualidad de ""parte" corresponda extenderla a quienes participen en los "efectos". 
Véase el tomo 2º, nº 447, texto y notas. 
En concordancia con lo expresado, un autor dijo: "De una parte, el contrato administrativo es un verdadero 
contrato, y, en cuanto tal, la situación jurídica individualizada que de él surge se asemeja a las situaciones 
nacidas de los contratos civiles. Por otra parte, la especial finalidad que el contrato administrativo satisface 
determina una posición también especial de las partes contratantes, así como una dinámica especial de la 
relación entre ellas, que viene a corregir típicamente la rigurosa inflexibilidad de los contratos civiles" 
(Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 83). 

(508) Sobre la cláusula "sin perjuicio de terceros" en las concesiones de uso del dominio 
público, véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1830, y mi trabajo "Legislación de Aguas. La cláusula sin 
perjuicio de terceros en las concesiones de uso del agua pública", Buenos Aires 1942, edición Valerio 
Abeledo. 

(509) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
511, páginas 46-47, números 523-528, Paris 1953. Para la "estipulación por otro" en nuestro derecho, 
véase: Código Civil, artículo 504 Ver Texto; Lafaille: "Derecho Civil", Contratos, tomo 1º, páginas 365-367, 
Buenos Aires 1953; Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones", actualizado 
por el doctor Arturo Acuña Anzorena, tomo 1º, páginas 240-241, Buenos Aires 1950. 

(510) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 
94-95. 

(511) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 46, nº 531. 

(512) En igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1015, página 604; Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 511, páginas 90-91. 

(513) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 512, páginas 91-92. 

(514) Waline: op. cit., nº 1008, página 601, y nº 1015, página 604; Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 513, páginas 92-93. 

(515) Laubadère: op. cit., tomo 2º, páginas 93-94. 

(516) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 419. 

 

 

CAPÍTULO VIII - "EJECUCIÓN" DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  
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SUMARIO: 713. Derechos y deberes de las partes. Principio general. 

 
 

I. Derechos, prerrogativas especiales y deberes de la Administración Pública  

714. Fundamento u origen de esos derechos, prerrogativas especiales y deberes de la 
Administración Pública. Contratos administrativos por razón de su "objeto" y por razón de 
cláusulas exorbitantes "expresas". Contratos de "colaboración" y de "atribución". 715. A. 
Derecho a exigir del cocontratante el cumplimiento de lo convenido, ajustándose al contrato. 
716. B. Derecho a exigir que el cumplimiento se efectúe dentro de los plazos correspondientes. 
Sanciones por retardo imputable: a) supuesto de sanciones establecidas en el contrato; b) 
supuesto de silencio del contrato acerca de tales sanciones; fundamento de éstas. Requisito para 
la aplicación de sanciones. 717. Continuación. La "teoría de las astreintes" es inaplicable para 
establecer sanciones por retardo en contratos administrativos. 718. Causas que eximen al 
cocontratante de sus obligaciones respecto al cumplimiento del contrato: 1º fuerza mayor; 2º 
hecho de la Administración Pública. 719. 1º Fuerza mayor. Concepto. Su equivalencia con "caso 
fortuito". Elementos que la integran. La cuestión en derecho administrativo. 720. Las partes 
contratantes pueden restringir o ampliar su responsabilidad en lo atinente a la "fuerza mayor". 
721. Las partes contratantes pueden establecer lo que ha de entenderse por fuerza mayor. 722. 
Noción especial de "fuerza mayor" en los contratos administrativos. Doble modalidad de la 
fuerza mayor en dichos contratos: trascendencia de esto. 723. Supuestos a considerar: hechos 
naturales; hechos del hombre. a) Hechos naturales: inundaciones; temporales; tempestades; 
tormentas de mar; lluvias; neblina; vientos; sequía; temperaturas extremas (frío y calor); 
terremotos o temblores de tierra; aludes o deshielos; plagas agrícolas; epidemias y pestes 
(enfermedades); muerte. b) Hechos humanos o del hombre: guerra; revolución; hecho de 
terceros; actos del soberano; órdenes judiciales; huelga; lock-out. 724. Efectos de la "fuerza 
mayor". Efectos "definitivos" y "provisionales" (inejecución y mero retardo). Consecuencias de 
esos efectos. La exención de responsabilidad. La cuestión en derecho administrativo. 725. La 
fuerza mayor también puede ser invocada por la Administración Pública. 726. 2º Hecho de la 
Administración Pública. Noción conceptual. Consecuencias en lo atinente al cumplimiento del 
contrato por parte del cocontratante. 727. En ciertos supuestos, la "fuerza mayor" y el "hecho de 
la Administración Pública" se asimilan jurídicamente. 728. Efectos que pueden derivar de la 
"fuerza mayor" y del "hecho de la Administración". Efecto "definitivo" y efecto "provisional" o 
"transitorio". Código Civil y normas específicas sobre contratos "administrativos". 729. El "hecho 
de la Administración" no es indispensable que constituya un "impedimiento absoluto" que obste 
a que el cocontratante cumpla en término sus obligaciones: basta con que implique una 
"razonable imposibilidad". 730. "Exceptio non adimpleti contractus". ¿Puede ésta ser invocada 
por el cocontratante de la Administración Pública? 731. Supuestos que excluyen el ejercicio de la 
exceptio non adimpleti contractus. 732. Lapso que ha de considerarse que excede lo "prudente" 
en la actitud morosa de la Administración Pública, para entonces dejar expedita la exceptio non 
adimpleti contractus. 733. La exceptio non adimpleti contractus procede incluso en los contratos 
de construcción de obras públicas. Ley nacional 13064. Lo atinente al artículo 48 Ver Texto de 
ésta. 734. Plazo dentro del cual deben hacerse valer la "fuerza mayor" y el "hecho de la 
Administración". 735. C. Derecho a exigir del cocontratante la "continuación", en toda 
circunstancia, de la ejecución del contrato. Supuestos que eximen al cocontratante de tal deber: 
la fuerza mayor" y el "hecho de la Administración". 736. D. Derecho de dirección y de control. 
Fundamento del mismo. Forma de manifestarse en los distintos contratos administrativos. 737. 
E. Potestad de "modificar" los contratos administrativos. Fundamento jurídico y racional. Lo 
atinente a la "mutabilidad" del contrato administrativo. Cualquier contrato administrativo puede 
ser objeto de modificación. Supuesto de modificación previsto contractualmente. La prerrogativa 
de modificar el contrato no puede ser renunciada. En qué pueden consistir las modificaciones. 
Límite del poder de modificar los contratos administrativos. Legislación nacional. 738. F. Poder 
de "rescindir" el contrato administrativo. Trátase de la rescisión "unilateral". Potestad prevista en 
el contrato y potestad no prevista en él. Sólo procede por "culpa" o "falta" del cocontratante. No 
existe poder de rescisión para satisfacer el "interés público". Requisito y procedimiento para 
disponer la "rescisión"; autoridad competente para esto. 739. G. Poder de aplicar "sanciones". 
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Fundamento racional y jurídico. Objeto y finalidad de las mismas. Los principales tipos o 
categorías de sanciones. 740. 1º Sanciones pecuniarias. Pueden consistir en cláusulas penales, 
multas y daños y perjuicios. Análisis y régimen de cada una de estas sanciones pecuniarias. 741. 
2º Medidas coercitivas provisionales. Finalidad esencial de ellas. La terminología. "Ejecución 
directa"; "compra o fabricación por cuenta del cocontratante". Carácter de esas medidas. Reglas 
fundamentales de cada una de ellas con relación a los diferentes contratos: a) grado del 
incumplimiento; b) medida provisional; c) intimación previa al cocontratante; d) por cuenta de 
quién se efectúa la sustitución del cocontratante; distinción a efectuar; e) lo atinente a la 
intervención judicial previa; f) la "motivación" del acto. 742. "Naturaleza jurídica" de las 
mediadas coercitivas provisionales. 743. 3º Medidas represivas definitivas. La rescisión unilateral 
y la caducidad. Remisión. 744. Autoridad competente para disponer "sanciones" y hacerlas 
efectivas. La Administración Pública y el Poder Judicial. Distinciones a efectuar. 745. La 
aplicación de "sanciones" es susceptible de impugnación jurisdiccional. Alcance de este control: 
en qué puede consistir. El "contenido" del fallo judicial. Distinción a efectuar. 746. Continuación. 
En qué puede basarse o a qué puede referirse la impugnación jurisdiccional que se formulare a 
la "sanción" que imponga la Administración Pública. Investigación sobre la existencia material de 
los hechos. 747. El "poder de policía" y su ejercicio como medio de "sanción" en materia de 
contratos administrativos. Reglas a considerar. El "principio"; la "excepción". 

 
 

II. Derechos del cocontratante  

748. En qué consisten. Contratos de "colaboración" y de "atribución". Lo atinente a la "buena 
fe". Mención de esos derechos: los dos grupos que comprenden. 749. A. Derecho a que la 
Administración Pública cumpla sus obligaciones. Principio general. (Pacta sunt servanda). 
Consecuencias en el supuesto de que la Administración no cumpla. La Administración Pública 
debe darle oportuno curso al contrato, facilitando la actividad del cocontratante. 750. La 
Administración Pública puede invocar la exceptio non adimpleti contractus. 751. Caso en que la 
Administración Pública haya incurrido en "error" de hecho. 752. B. Derecho a percibir el "precio" 
correspondiente. Concepto de "precio"; las distintas maneras en que éste encuentra expresión. 
753. "Tiempo" u "oportunidad" y "lugar" en que debe efectuarse el pago del precio. 754. Lo 
atinente a los "intereses" moratorios; problemas que plantea. "Mora" de la Administración 
Pública: cómo se produce; cuestiones a su respecto. Requisito que debe reunir la tardanza o 
demora de la Administración para dar lugar al curso de intereses. 755. Principio fundamental de 
derecho público respecto a la oportunidad en que debe efectuársele el pago al cocontratante de 
la Administración. Atenuaciones al "principio": pago a "cuenta"; pago por "adelantado"; pago del 
"saldo definitivo". 756. Recibos otorgados por el cocontratante correspondiente a pagos parciales 
y por saldo definitivo. Incidencia de que en los recibos se incluya u omita la reserva sobre el 
derecho a percibir intereses. 757. Gastos de entrega de la cosa. Quién debe afrontarlos ¿el 
cocontratante o la Administración Pública? Incidencia de ello sobre el "precio" correspondiente al 
cocontratante. Cosas muebles e inmuebles. 758. C. Derecho a "suspender" la ejecución del 
contrato. Exceptio non adimpleti contractus. 759. D. Derecho a pedir la "rescisión" del contrato. 
760. E. Derecho a ser resarcido cuando la extinción del contrato obedezca a razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. 761. F. Derecho al mantenimiento del equilibrio o ecuación 
económico-financiera del contrato. En qué consiste esto. Alcance del "principio": álea normal y 
álea anormal. Fundamento positivo de la obligación estatal de respetar la expresada vigencia de 
la ecuación financiera. El mantenimiento del equilibrio financiero comprende a todo tipo de 
contrato administrativo. 762. Causas que pueden alterar o quebrar la ecuación o equilibrio 
económico financiero del contrato. Enumeración de ellas. 763. 1º a) Incumplimiento contractual. 
b) Ejercicio de la prerrogativa de "modificar" el contrato. 764. 2º Causas imputables al "Estado" 
-lato sensu-, inclusive a la Administración Pública ("hecho del príncipe"). "Álea administrativa". 
¿Qué se entiende por "hecho del príncipe"? ¿Cuál es su alcance? Diferencia esencial con la 
"teoría de la imprevisión". 765. Diversas denominaciones de que es objeto la teoría del "hecho 
del príncipe". El llamado "hecho del príncipe negativo". 766. En qué puede consistir el "hecho del 
príncipe" (acto del soberano). 767. La teoría del "hecho del príncipe" tiene vigencia respecto a 
cualquier contrato "administrativo". 768. Origen de la teoría del "hecho del príncipe". En la 
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actualidad su concepción continúa imprecisa e inorgánica. 769. Sólo los actos estatales de 
contenido "general" pueden dar lugar a la aplicación de la teoría del "hecho del príncipe". La 
responsabilidad del Estado en esos supuestos. Lo atinente a los actos estatales de contenido 
"particular". Reponsabilidad por "hecho del príncipe" y responsabilidad "contractual" del Estado. 
770. Dentro de la teoría del "hecho del príncipe", el acto estatal lesivo del derecho del 
cocontratante tanto puede emanar de la "misma" autoridad pública que celebró el contrato como 
de "otra" autoridad. La cuestión en la República Argentina: contratos administrativos celebrados 
por la Nación, por provincias, por municipalidades y por entidades autárquicas institucionales; 
lesión a los derechos del cocontratante por actos o conductas de una autoridad distinta a la que 
celebró el contrato. 771. El "álea administrativa" y el "álea económica". La diferencia entre ellas 
existe efectivamente. Fundamento invocado por quienes niegan la distinción entre ambos tipos 
de áleas, y requieren para la admisión del "hecho del príncipe" que el acto o hecho perturbador 
del contrato provenga de la "misma" autoridad que lo celebró. 772. "Efectos" o "consecuencias" 
de la aplicación de la teoría del "hecho del príncipe". Obligación de indemnizar al cocontratante: 
el principio y la excepción. Cláusulas limitativas o excluyentes de la responsabilidad del Estado: 
cuestión sobre su validez. Disposición contenida en el Reglamento de las Contrataciones del 
Estado. El "hecho del príncipe" y la "fuerza mayor": íntima relación entre ambos. 773. Requisitos 
que deben concurrir para que proceda la indemnización basada en la teoría del "hecho del 
príncipe". 774. Fundamento del derecho del cocontratante a ser indemnizado por el Estado a raíz 
del llamado "hecho del príncipe". La doctrina. La cuestión en el sistema jurídico argentino. 775. 
3º Causas ajenas a la voluntad del Estado que trastornan la economía general del contrato: 
"teoría de la imprevisión". Noción conceptual. La doctrina. "Álea económica": su caracterización. 
Diferencia fundamental para el cocontratante según se aplique la "teoría de la imprevisión" o la 
del "hecho del príncipe". 776. Analogías y diferencias con otras figuras jurídicas: "fuerza mayor", 
"lesión" y "hecho del príncipe". 777. Doctrinas que trataron de explicar el "fundamento" de la 
teoría de la imprevisión. Derecho privado y derecho público. La cuestión en la República 
Argentina. 778. La "teoría de la imprevisión" y su aplicación a los contratos "administrativos" 
stricto sensu. Origen y nacimiento de dicha teoría en el derecho administrativo. 779. 
Fundamento jurídico-positivo de la teoría de la imprevisión en el derecho público. La cuestión en 
el derecho argentino. 780. En nuestro país, para la aplicación de la teoría de la imprevisión en el 
ámbito del derecho público, no se requiere la existencia de ley formal alguna que expresamente 
declare su vigencia. La cuestión en la legislación y jurisprudencia argentinas. Derecho 
extranjero. 781. Requisitos que deben concurrir para que puede aplicarse la "teoría de la 
imprevisión". 782. 1º Ha de tratarse del álea "económica", no del álea "administrativa". 783. 2º 
Naturaleza de la relación jurídica que une a las partes. 784. 3º El cocontratante no debe 
suspender la ejecución del contrato. 785. 4º El acontecimiento perturbador debe ser extraño a la 
voluntad de las partes. 786. 5º El hecho o acto que provoca el trastorno del contrato debe ser de 
efectos transitorios. 787. 6º Ha de tratarse de un contrato en curso al tiempo de producirse el 
acontecimiento perturbador. 788. 7º El quebrantamiento de la ecuación económico-financiera 
del contrato debe ser consecuencia del hecho determinante del álea "económica". Cargo de la 
prueba. 789. 8º El deterioro ocasionado por el hecho o acto perturbador debe superar el álea 
"normal", constituyendo un álea "anormal" o "extraordinaria". 790. 9º El acontecimiento 
perturbador debe ser normal o razonablemente imprevisible. Alcance de esto: las 
"consecuencias" del expresado acontecimiento. Ejemplos de casos que justifican la aplicación de 
la teoría de la imprevisión. Contrato de "suministro" donde, al tiempo de la formalización del 
mismo, el cocontratante no tenía en su poder la cosa o producto objeto del contrato, 
produciéndose después un alza del precio de dicho producto. ¿En qué puede consistir el 
"acontecimiento imprevisible"? 791. 10º Lo atinente a la "duración" del contrato y al carácter 
"sucesivo" o "múltiple" de las prestaciones. Contratos de cumplimiento "inmediato", pero no 
"instantáneo". "Suministros" de pago al contado pero de entrega diferida. 792. La teoría de la 
imprevisión tiene vigencia respecto a todos los contratos administrativos stricto sensu. 793. 
¿Quiénes pueden invocar la teoría de la imprevisión? Lo atinente a la Administración Pública y a 
las "empresas del Estado". Las sociedades de economía mixta. 794. Caracteres de la teoría de la 
imprevisión: consecuencias. Importancia fundamental de esos caracteres. 795. Consecuencias o 
efectos de la "teoría de la imprevisión". "Estado de imprevisión" y "período extracontractual". La 
"revisión" del contrato. La "indemnización": régimen o principios que la gobiernan; análisis de 
éstos. 796. a) Determinación de la existencia del "estado de imprevisión". 797. b) Quién fija el 
monto de la indemnización. 798. c) Criterio para fijar el resarcimiento. 799. d) Monto de la 
indemnización. 800. e) División o reparto del quebranto entre las partes. Criterio a seguir. 801. 



f) Determinación del monto del perjuicio: medios de prueba. 802. Fin (conclusión o terminación) 
del estado de imprevisión. Circunstancias a que ello puede responder. Situación de las partes. 
Comprobación de que ha cesado el estado de imprevisión. 803. "Prescripción" de las acciones 
que puedan corresponderle al cocontratante. Principio general. Silencio de las normas 
administrativas. "Interrupción" de la prescripción: advertencia al respecto. Acciones contra el 
Estado que estuvieren prescriptas: disposición de la ley de contabilidad. Acciones entre 
organismos estatales. 

713. Va de suyo que los derechos y prerrogativas de una de las partes constituyen deberes de la 
otra, y recíprocamente. 

 
 

I. Derechos, prerrogativas especiales y deberes de la Administración Pública  

714. Como consecuencia de un contrato administrativo, la Administración Pública tiene a su 
favor no sólo "derechos", sino también "prerrogativas" especiales. Aparte de ello tiene, desde 
luego, "obligaciones" a su cargo. 

Tratándose de un contrato administrativo por razón de su "objeto", los derechos de la 
Administración Pública derivan de lo que constituya el "objeto" o "contenido" del contrato ("ley 
de las partes"; véase el nº 711). Así, en un contrato de construcción de obra pública, el derecho 
consiste en exigir la respectiva construcción; en un contrato de suministro, el derecho de la 
Administración Pública consiste en exigir la entrega de la cosa convenida; etc. 

En dicho tipo de contratos -es decir, "administrativos" por razón de su objeto- las 
"prerrogativas" de la Administración Pública derivan de la existencia de cláusulas exorbitantes 
del derecho común "virtuales". Todas estas "prerrogativas" de la Administración resultantes de 
cláusulas exorbitantes "virtuales", existen de pleno derecho, por "principio", no siendo necesario 
mencionarlas expresamente en el contrato, al que son ínsitas, por lo que entonces no se 
requiere norma expresa que las consagre o establezca (517) . 

En los supuestos de contratos que son administrativos por contener cláusulas exorbitantes 
"expresas", los derechos y las prerrogativas de la Administración Pública derivan, 
respectivamente, del "objeto" o "contenido" del contrato y de las referidas cláusulas exorbitantes 
"expresas" (518) . 

Los "deberes" u "obligaciones" de la Administración Pública para con el cocontratante derivan del 
"objeto" del contrato administrativo, el cual, a su vez, depende de que el contrato sea de 
"colaboración" o de "atribución". En los contratos de colaboración el "deber" básico de la 
Administración Pública generalmente consistirá en el pago de un "precio" (suma de dinero) al 
cocontratante; en los contratos de atribución el "deber" de la Administración Pública 
generalmente consistirá en poner alguna cosa a disposición del cocontratante (vgr.: en la 
concesión de uso de dominio público, poner a disposición del cocontratante la cosa cuyo uso le 
fue concedido). 

(517) Ver el nº 599. Además: Vedel: "Droit Administratif", página 653; Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 516, página 99; nº 796, página 319, y "Traité 
élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 553, página 299. 

(518) Ver los números 599 y 600, y Vedel: "Droit Administratif", páginas 643 y 653. 

 

715. A. El derecho primario y esencial de la Administración Pública consiste en poder exigirle a 
su cocontratante el cumplimiento de lo convenido, conforme a lo estipulado en el contrato. 
Diríase que todas las "prerrogativas" de que dispone la Administración como inherentes a un 
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contrato administrativo tienden, precisamente, a lograr que el cocontratante cumpla en forma 
adecuada su obligación esencial. Así, si se trata de un servicio público, la Administración podrá 
requerir que sea prestado en la forma establecida en la concesión; si el contrato fuere de 
suministro, la Administración podrá exigir la entrega de la cosa de acuerdo a la calidad 
convenida y en el tiempo establecido; etc. Todo dependerá de la índole del contrato de que se 
trate. 

Como los contratos "administrativos" siguen siendo o constituyendo la "ley de las partes" (ver lo 
dicho en el nº 711), va de suyo que éstas tienen el derecho recíproco de exigirse las 
prestaciones a que se han obligado. Como bien se dijo, también en este ámbito del derecho 
"debe respetarse la convención de las partes" (519) , cualquiera sea la especie del contrato 
administrativo que se considere. 

716. B. En la generalidad de los contratos se estipulan los plazos dentro de los cuales deben 
dárseles cumplimiento (520) . Si tal estipulación faltare, podrá recurrirse supletoriamente, en 
primer término, a lo establecido por otra norma o principio administrativos -que preceptúen 
sobre casos análogos o semejantes- y, en último supuesto, a las normas o principios del derecho 
privado, teniendo en cuenta la índole del contrato (521) . 

La debida observancia de los plazos figura entre las obligaciones esenciales de ambas partes 
contratantes (522) , ya se trate de la obligación principal o de obligaciones parciales o accesorias 
que, a su vez, permitirán el cumplimiento de la obligación principal. 

La inobservancia de los plazos por circunstancias jurídicamente no imputables a las partes exime 
a éstas de responsabilidad. La "fuerza mayor", el "hecho de la Administración" y el "hecho del 
cocontratante" pueden actuar como causa justificativa de incumplimiento dentro de los plazos, 
que eximirá de responsabilidad a quien haya incurrido en retardo, en tanto tales hechos 
entrañen una imposibilidad material de ejecución dentro de los lapsos fijados, debiendo existir 
una relación estrecha y directa de causa a efecto entre el hecho alegado como justificación y el 
retardo de ejecución. No debe confundirse el hecho que haga más onerosa una obligación, con el 
que impida materialmente el puntual cumplimiento de la obligación: sólo este último justificaría 
el retardo, eximiendo de responsabilidad (523) . 

El retardo imputable apareja sanciones, o pude aparejarlas. Ellas pueden haber sido convenidas 
por las partes, es decir pueden ser "contractuales"; por ejemplo, puede haberse convenido para 
esas situaciones la aplicación de "penalidades", la "prestación directa" por la Administración, la 
"rescisión" del contrato, etc. (524) . Si en el contrato nada se hubiere establecido, el retardo 
podrá igualmente sancionarse, pues, como bien se ha dicho, al respecto la regla es que toda 
obligación contractual tiene una sanción (525) . En tal supuesto la sanción halla fundamento en 
las prerrogativas correspondientes a la Administración Pública -inherentes a todo contrato 
administrativo- de adoptar, de oficio, a costa y riesgo del cocontratante, las medidas 
indispensables para el cumplimiento del contrato o para el cumplimiento de la respectiva 
actividad estatal. Más adelante (nº 739 y siguientes), al referirme en particular al régimen de las 
"sanciones" de que puede disponer la Administración Pública por inadecuado cumplimiento del 
contrato por parte del cocontratante, volveré sobre esta cuestión. 

Si el contrato prevé la sanción para el supuesto de retardo, deberá aplicarse esa sanción y no las 
emergentes de los principios generales 

Salvo el caso de haberse pactado, o dispuesto legalmente, una "mora automática" por el sólo 
hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato (526) , o que se hubiere 
convenido la improcedencia de alguna constitución en mora, va de suyo que la aplicación de las 
sanciones que deriven de los principios generales, está supeditada a un "requerimiento" previo, 
a una "intimación" al cocontratante que dejó pasar los plazos sin cumplir sus obligaciones (527) 
; así lo exige la garantía del "debido proceso" (528) . 
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717. La teoría de las "astreintes" (suma de dinero calculada a razón de tanto por día de retardo) 
es inaplicable en los contratos administrativos (529) . 

Dicha improcedencia obedece a lo siguiente: 

a) Si la demanda de "astreinte" la promoviere el cocontratante contra la Administración Pública, 
la prohibición se basa en el respeto al principio de separación de los poderes, en cuyo mérito 
resultaría inadmisible que el órgano judicial intime a la Administración Pública a que, en tales 
casos, ésta actúe de determinada manera, tanto más cuanto si la Administración Pública, por sí 
misma, no soluciona las cosas, en definitiva podría ser condenada al pago de daños y perjuicios. 
Trátase, pues, de una improcedencia que tiene un fundamento "jurídico". 

b) Si la demanda de "astreinte" la promoviese la Administración contra el cocontratante, su 
improcedencia obedece a que los amplios poderes que posee la Administración respecto al 
cocontratante en los contratos "administrativos", propiamente dichos, son suficientes para poner 
orden en las cosas sin necesidad de recurrir al procedimiento de las "astreintes" (530) . El 
rechazo de éstas, en este caso, tiene, pues, un fundamento "racional". 

718. Hay situaciones que eximen de responsabilidad al cocontratante de la Administración 
Pública, sea por incumplimiento (inejecución) del contrato -total o parcial, definitivo o 
provisional- o por retardo en el cumplimiento del mismo. En tales supuestos el incumplimiento 
no apareja responsabilidad alguna. 

Los casos de exención de esa responsabilidad son dos: "fuerza mayor" y el "hecho de la 
Administración Pública" (531) . 

719. 1º Fuerza mayor  

En derecho, con referencia a ciertos acontecimientos que eximen de responsabilidad, y que son 
ajenos a las personas obligadas y a la voluntad de éstas, se habla de "fuerza mayor" y de "caso 
fortuito". En el supuesto de un contrato, por ejemplo, la parte que deba efectuar una prestación 
puede quedar liberada de su cumplimiento, o quedar exenta de su cumplimiento dentro del plazo 
fijado, si la imposibilidad de cumplir, o de cumplir en término, obedece a caso fortuito o a fuerza 
mayor. 

Si bien hay legislaciones y autores que distinguen entre caso fortuito y fuerza mayor, en el 
derecho argentino ambas expresiones son equivalentes: tienen el mismo significado. Así se 
deduce del artículo 513 Ver Texto del Código Civil, que pone a ambas en idéntico pie, y de la 
nota al artículo 514 Ver Texto del mismo, que también habla de ellas como de figuras 
jurídicamente iguales, tanto más en lo atinente a sus consecuencias (532) . Como 
acertadamente se ha dicho, "la diferencia entre caso fortuito y la fuerza mayor carece de 
influencia en los sistemas legales que, como el derecho civil argentino, fundan la responsabilidad 
del deudor en una situación de imputabilidad"... "Pero no ocurre lo mismo en los sistemas que 
asientan la responsabilidad en el riesgo. Para ellos sí interesa la teoría dual y la caracterización 
de ambos conceptos" (533) . 

Fundamentalmente, la fuerza mayor se concreta en un acontecimiento ajeno a la persona que la 
invoca y ajeno asimismo a la voluntad de tal persona. Dicho acontecimiento implica un obstáculo 
para que el obligado cumpla sus obligaciones. 

A los efectos de liberar de responsabilidad al obligado, el referido "acontecimiento" debe reunir 
ciertos caracteres. Debe ser: a) "exterior" (ajeno a la persona obligada y a la voluntad de ésta); 
b) "imprevisible" (es decir que no pudo razonablemente ser considerado por el contratante en el 
momento de celebrar el contrato). Algunos expositores dicen que el suceso en cuestión debe ser 
"extraordinario", presentándose como "anormal"; c) "inevitable" ("irresistible", según algunos, o 
"insuperable") por el contratante (534) . 
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Tal es la noción de "fuerza mayor" en derecho privado. En derecho administrativo tiene los 
mismos elementos que en aquél (535) , aunque alguno de esos elementos ofrece características 
particulares en derecho administrativo, según lo pondré de manifiesto más adelante, nº 722. 

720. Si bien la legislación y la doctrina permiten establecer qué se entenderá por fuerza mayor, 
y cuáles son sus efectos, es de advertir que las partes contratantes no sólo pueden librarse de 
responsabilidad en los supuestos de "fuerza mayor", entendida ésta en el concepto legal y 
científico general, sino que pueden liberar su responsabilidad en forma más amplia, incluyendo 
en el concepto de fuerza mayor accidentes o circunstancias que, sin una estipulación semejante, 
no hubiesen debido considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor. En doctrina se 
entiende que tal tipo de exención de responsabilidad puede surgir del mero hecho de que las 
partes contratantes digan en forma "expresa" que no responden por las consecuencias del caso 
fortuito o de fuerza mayor (536) . 

A la inversa, las partes contratantes pueden convenir que no rijan las causas de exención 
previstas por la ley, y se imponga al obligado una responsabilidad más amplia por la falta de 
cumplimiento o ejecución. Se ha dicho que el orden público no aparece comprometido a raíz de 
esa cláusula, la que entonces resulta amparada por el principio de libertad contractual (537) . 

721. Las partes contratantes no sólo pueden limitar o ampliar su responsabilidad o 
irresponsabilidad frente a la "fuerza mayor" (ver nº 720), sino que pueden convenir lo que, en lo 
atinente a sus relaciones contractuales, ha de entenderse por fuerza mayor. En tal supuesto, las 
cuestiones que se susciten deben resolverse aplicando las disposiciones convenidas por las 
partes. El temperamento mencionado tiene plena vigencia en materia de contratos 
administrativos"" (538) . 

En nuestro país, con relación al contrato de construcción de obra pública, la ley 13064 Ver 
Texto, para ciertas situaciones le atribuye a la "fuerza mayor" un concepto específico distinto al 
de la legislación general y al de la doctrina. Si bien, como ya quedó expuesto precedentemente 
(nº 719), la fuerza mayor consiste en un hecho o acontecimiento extraño o ajeno a la persona 
de las partes contratantes y a la voluntad de éstas, la ley de referencia, para ciertos supuestos, 
considera casos de "fuerza mayor" los que tengan causa directa en actos de la Administración 
Pública, no previstos en los pliegos de licitación (artículo 39 Ver Texto, segundo párrafo, inciso 
a]). Hay ahí un concepto específico de lo que ha de entenderse por fuerza mayor en las 
relaciones originadas en el contrato de construcción de obra pública, pues el texto transcripto 
considera "fuerza mayor" a casos que "no" son extraños a la voluntad de una de las partes: la 
Administración Pública. 

722. En un parágrafo precedente (nº 719) quedó dicho qué se entiende, en general, por "fuerza 
mayor", y cuáles son los elementos que la constituyen; también quedó expresado que todas 
esas nociones, suministradas por el derecho privado -más concretamente "civil"-, como así los 
"elementos" que constituían la noción de fuerza mayor, tienen vigencia en derecho 
administrativo, aunque alguno de esos elementos ofrece características singulares en este último 
derecho. 

En el nº 719 dije que uno de los caracteres que el respectivo hecho o acontecimiento debe 
reunir para considerársele como "fuerza mayor", consiste en que sea "inevitable" (irresistible) 
por el contratante. Es con relación a este aspecto que la fuerza mayor ofrece una característica 
propia en derecho administrativo, que entonces permite diferenciarla de la noción de ella en 
derecho privado. 

En derecho administrativo la noción de "inevitable" ("irresistible"), referida a la fuerza mayor, no 
siempre es indispensable actualmente. Fue el Consejo de Estado de Francia quien estableció, en 
el año 1932, la nueva noción de "fuerza mayor". Puede existir esta última sin que el hecho o 
acontecimiento deba ser inexcusablemente "irresistible" o "insuperable" por el cocontratante. 
Habrá o puede haber "fuerza mayor" cuando un acontecimiento exterior e imprevisible trastorne 
o altere de una manera "definitiva" el equilibrio del contrato administrativo; pero sin que sea 
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necesario que dicho acontecimiento torne "absolutamente imposible la ejecución" del contrato. 
Lo "insuperable" queda reemplazado por lo "definitivo". Esta noción de fuerza mayor tendió a 
evitar que en esos casos entrare en funcionamiento la teoría de la imprevisión, que sólo debe 
aplicarse en supuestos que originen dificultades "temporarias". En cambio, cuando la alteración 
del equilibrio contractual se presenta como "definitivo", pero sin aparejar una imposibilidad 
"absoluta" de cumplir o ejecutar el contrato, no es aplicable la teoría de la imprevisión, sino la 
de la fuerza mayor, lo cual permite que el cocontratante solicite la rescisión del contrato. 

En derecho administrativo hay, entonces, dos modalidades de fuerza mayor: la "insuperable" por 
el cocontratante, la cual por sí justifica la inejecución del contrato; la que sin ser irresistible o 
insuperable por el cocontratante, trastorna "definitivamente" el equilibrio del contrato, lo cual 
autoriza que se solicite la rescisión del mismo (539) . 

723. Los hechos o acontecimientos que pueden determinar la "fuerza mayor" tienen orígenes 
diferentes: pueden ser hechos de la "naturaleza" o responder a una acción "humana"; de ahí la 
clasificación de ellos en "hechos naturales" y en "hechos del hombre". Me ocuparé de ambas 
categorías. 

a) Hechos naturales  

Comprenden numerosas especies posibles. Entre éstas corresponde mencionar: las inundaciones 
(540) ; la sequía (541) ; las lluvias (542) ; la neblina; el viento (543) ; los temporales, 
tempestades y tormentas de mar (544) ; los terremotos o temblores de tierra (545) ; los aludes 
o deshielos (546) ; las temperaturas extremas (frío y calor) (547) ; las epidemias y pestes 
(enfermedades) (548) ; las plagas agrícolas (549) - (550) ; la muerte. 

Los referidos hechos naturales constituyen el caso típico de acontecimiento "exterior", que 
caracteriza a la fuerza mayor (551) . Pero esos hechos naturales no constituirán "fuerza mayor" 
si por lo extraordinario de su producción o aparición, y por su intensidad o gravedad, no salen 
del orden de lo común de las cosas, y fueren en cambio el resultado del curso ordinario y regular 
de la naturaleza. La aparición o producción del hecho en cuestión deben ser contrarias a lo 
normal, contrarias a lo que comúnmente acaece en esa época del año, en ese lugar o con 
relación a la generalidad de las personas (552) . 

La "sequía" -que provoca escasez de pastos y eventualmente de aguas- puede influir, por 
ejemplo, en los contratos de suministro de carne que fueren celebrados para abastecer a un 
regimiento, a un establecimiento carcelario, etc. Ella puede haber determinado que los 
respectivos animales se encuentren en un estado de flacura que obste a la entrega de carne del 
tipo o calidad estipulado en el contrato. 

La "epidemias" y "pestes" ("enfermedades") tanto pueden afectar al hombre como a los 
animales. 

Las "plagas agrícolas", especialmente la langosta, pueden constituir un supuesto de fuerza 
mayor cuando se produzcan con carácter extraordinario, vale decir en zonas y épocas en que 
normalmente ese acontecimiento no tiene lugar. Lo mismo puede decirse de las "bajas 
temperaturas" ("heladas") y de la "neblina" intensa. 

El "viento", tanto más si es de gran potencia y duración, puede constituir un caso de fuerza 
mayor si él se produce con carácter extraordinario con relación a su habitual potencia, en zonas 
y épocas en que normalmente no hay viento. Los posibles perjuicios de un viento fuerte y 
prolongado son obvios: a) en materia de navegación, puede impedir u obstaculizar la carga o 
descarga de cosas y el embarque o desembarque de pasajeros, en zonas donde no se han 
construido puertos y aquellas operaciones deban efectuarse mediante trasbordo desde el vapor -
que permanece alejado de la costa- a pequeñas embarcaciones auxiliares; b) puede impedir el 
arreo de ganado -especialmente lanar- en zonas rurales; c) puede obstaculizar la realización de 
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los trabajos de construcción de obras públicas. Todos esos efectos del viento pueden incidir en la 
ejecución de contratos "administrativos", impidiendo o retardando su cumplimiento. 

En cuanto a las tormentas o temporales que se produzcan en el mar, debe admitirse que 
constituirán "fuerza mayor" cuando "los elementos desatan su furia con caracteres 
suficientemente graves para poner en peligro la seguridad y la integridad de un buque 
debidamente construido y conservado, de manera tal que razonablemente debe presumirse que 
un barco de esas condiciones sea incapaz de resistir con éxito" (553) . Debe advertirse que las 
tormentas marinas se producen en cualquier época, bastando, entonces, para considerarlas 
como caso de "fuerza mayor", que produzcan los efectos mencionados en un buque de las 
condiciones indicadas. Si la navegación se efectúa en un vapor de esas características, queda 
excluida la negligencia o culpa del navegante. 

Los "temporales" que producen sus efectos en tierra -es decir, no precisamente en el mar- 
pueden constituir un caso de "fuerza mayor" cuando tengan carácter extraordinario, en virtud de 
la zona y época del año en que se produzcan, de su duración y de su intensidad. Dichos 
temporales -revelados por un conjunto simultáneo de circunstancias: muy bajas temperaturas, 
fuertes nevadas o lloviznas y a veces viento- cuando han tenido lugar en zonas rurales 
(verbigracia Patagonia) causaron graves daños (554) . 

La "muerte" de las personas, si se produjere en forma contraria a lo que comúnmente debe 
acaecer, puede constituir un supuesto de "fuerza mayor". Las muy variadas situaciones que 
ofrece el mundo real deberán analizarse en cada caso particular, conectando cada una de esas 
situaciones con los requerimientos del orden jurídico para tener por configurada la fuerza mayor; 
así, al suicidio del cocontratante, al menos como principio general, no debe tenérselo como 
constitutivo de fuerza mayor que exima de responsabilidad a sus sucesores; en cambio, el 
suicidio de un tercero podría constituir un caso de fuerza mayor. Véase el autor citado en la nota 
504. Desde luego, la muerte por suicidio deja de pertenecer a los "hechos naturales" para 
constituir un "hecho del hombre". 

b) Hechos del hombre  

Los llamados "hechos del hombre", por oposición a los "hechos naturales", pueden también 
constituir casos de "fuerza mayor" en las relaciones contractuales cuando reúnan determinados 
caracteres: han de ser extraños a la persona y voluntad de las partes contratantes, es decir 
deben ser hechos "exteriores"; deben ser "imprevisibles", o sea que no podían razonablemente 
ser considerados por el contratante en el momento de celebrar el contrato (suceso 
"extraordinario" y "anormal"); han de ser "inevitables" ("irresistibles" o "insuperables") por el 
contratante. Concurriendo esos requisitos, el "hecho del hombre" puede constituir un caso de 
"fuerza mayor", con todas sus consecuencias jurídicas. 

Entre tales "hechos" corresponde mencionar los siguientes: 

a) Guerra. Si bien, por principio, la guerra, por sí sola, no constituye un caso de fuerza mayor, 
puede llegar a constituirlo cuando ella hace materialmente imposible el cumplimiento de la 
obligación. Desde luego, para que la guerra pueda implicar un caso de fuerza mayor debe ser 
"posterior" al contrato (555) . Establecer, pues, si la guerra constituye un caso de fuerza mayor 
es una cuestión de hecho, que debe ser considerada en cada caso particular. 

b) Revolución. Puede constituir un supuesto de "fuerza mayor" si en la especie concurrieren los 
requisitos que la caracterizan, dando como resultado la imposibilidad de que el contratante 
cumpla su obligación (556) . 

c) Hecho de tercero. Con acierto se dijo que el hecho de tercero -por el cual el deudor no fuera 
responsable-, cuando hace imposible la ejecución de la obligación, debe considerarse como un 
caso de fuerza mayor, tal como si se tratara de un fenómeno natural (557) . 
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d) Actos del soberano (fait du prince). Estos involucran todos los impedimentos que resultan de 
órdenes o de prohibiciones emanadas del poder público, incluyendo entre éstas a las nuevas 
normas de derecho objetivo (ley "formal" y ley "material") (558) . Si tales actos implicasen 
efectivamente un obstáculo para que el contratante cumpla su obligación, podrán constituir un 
caso de fuerza mayor que entonces eximirá de responsabilidad al obligado (559) . 

e) Órdenes o decisiones judiciales. Éstas pueden constituir, asimismo, casos de fuerza mayor si 
reúnen los requisitos necesarios para que ésta quede configurada; así, la orden o decisión 
judicial debe ser ajena a la voluntad del deudor y éste no ha de encontrarse en situación de 
imputabilidad (560) . 

f) Huelga. Puede constituir un caso de "fuerza mayor" si fuere totalmente exterior o ajena al 
contratante, es decir si éste no sólo no dio lugar o no la facilitó, sino, además, si efectuó todos 
los esfuerzos conciliatorios que razonablemente puedan exigírsele; además, debe constituir un 
impedimento insuperable para el obligado, siendo por esto que la huelga debe tener carácter 
"general", abarcando todo un gremio, produciendo en la rama de la respectiva industria un 
paralización total; finalmente, requiérese que se trate de una huelga imposible de prever o de 
resistir, como ocurriría, por ejemplo, con las huelgas de carácter subversivo o revolucionario, o 
las que asuman cierto carácter de gravedad. Pero no comparto la idea de que, con referencia a 
si la huelga es o no determinante de "fuerza mayor", deba distinguirse entre obligaciones de dar 
(entregar cosas) y obligaciones de hacer: respecto a las primeras las huelgas no constituirían 
fuerza mayor, pero sí podrían constituirla respecto a las segundas. Estimo que cualquiera sea el 
tipo de obligación a cumplir, deben aplicarse en el caso concreto los principios generales, pues 
aun con relación a las obligaciones de "dar" o "entregar" cosas las huelgas pueden constituir un 
supuesto de fuerza mayor (561) . 

g) "Lock-out" (paro patronal). ¿Puede determinar la configuración de un caso de "fuerza mayor"? 
Para que el lock-out pueda ser invocado eficazmente como supuesto de "fuerza mayor" se 
requiere la concurrencia de datos precisos y graves que pongan de relieve lo extraordinario y 
objetivo de la situación: pretensiones excesivas de los obreros, conductas reprensibles de éstos, 
etc. (562) . 

724. La "fuerza mayor" produce dos tipos de efectos: definitivos y provisionales, que algunos 
tratadistas llaman resolutorios y dilatorios, respectivamente. 

El efecto "definitivo" se concreta en la "rescisión" del contrato. Tiene lugar cuando la 
imposibilidad de cumplirlo es insuperable para el contratante que invoca esa circunstancia (563) 
. 

El efecto "provisional" o "transitorio" consiste en la "paralización" o "suspensión" de la ejecución 
o cumplimiento del contrato. Tiene lugar cuando el obstáculo constitutivo de la fuerza mayor es 
transitorio: desaparecido dicho obstáculo, renace la obligación de ejecutar o cumplir el contrato 
(564) . El "retardo" en que se habría incurrido no sería imputable. 

Cualquiera sea el efecto de la fuerza mayor, sus "consecuencias" consisten en liberar de 
responsabilidad al respectivo obligado o deudor. Trátase de un supuesto donde el 
incumplimiento no apareja responsabilidad. La exención de ésta, según que los efectos sean 
definitivos o sólo provisionales, tanto se refiere a la "inejecución definitiva" -total o parcial (565) 
- del contrato, como al mero "retardo" en el cumplimiento de las respectivas obligaciones (566) . 

En derecho administrativo rigen los principios expuesto que, si bien hállanse contemplados en la 
legislación civil, pertenecen a la teoría general del derecho. Aparte de ello, en nuestro país 
normas "administrativas" contemplan expresamente esos supuestos, corroborando lo dicho 
acerca de que las respectivas soluciones contenidas en la legislación civil constituyen principios 
pertenecientes a la teoría general del derecho (véase más adelante nº 728). 
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725. Aunque la "fuerza mayor" generalmente es invocada por el cocontratante de la 
Administración Pública, nada absolutamente obsta a que sea invocada por esta última como 
descargo por el incumplimiento de sus obligaciones o de alguna de ellas (567) . 

726. 2º Hecho de la Administración Pública  

El "hecho de la Administración" es susceptible de excusar la inejecución del contrato por el 
cocontratante -o la ejecución fuera de término-, en condiciones análogas a la de la "fuerza 
mayor" (ver más adelante nº 727). 

Por "hecho de la Administración" entiéndese todo comportamiento o toda conducta de ésta que 
den por resultado la imposibilidad, para el cocontratante, de cumplir el contrato. Ejemplo típico 
de esto son los "retardos" en los pagos en que incurra la Administración Pública, en tanto tales 
retardos reúnan ciertas características (ver nº 729 y siguientes). Los "retardos" en los pagos por 
parte de la Administración Pública pueden, entonces, justificar la inejecución de las obligaciones 
del cocontratante (568) . 

Va de suyo que la excusa que en tal caso alegare el cocontratante para justificar el 
incumplimiento de la obligación puede comprender tanto el supuesto de inejecución definitiva -
total o parcial- del contrato, como el caso de mera paralización -"retardo"- de dicho 
cumplimiento por imposibilidad de cumplir dentro de los términos o plazos convenidos. 

727. En ciertos supuestos, el "hecho de la Administración" se asimile a la "fuerza mayor", lo cual 
tiene importancia por las consecuencias que se pueden derivar de esas situaciones. 

Es lo que ocurre cuando el "hecho de la Administración" le "impida" al cocontratante la ejecución 
del contrato, o el cumplimiento del mismo dentro del término convenido. En tal caso el "hecho 
de la Administración" se asimila jurídicamente a la "fuerza mayor" (569) , con la advertencia de 
que la imposibilidad de cumplir proviene directamente de la actitud de la Administración Pública 
y no de hechos extraños o ajenos a ella. 

En el orden de ideas mencionado, la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración" están 
colocados en el mismo plano. 

728. En el parágrafo precedente quedó dicho cuándo la fuerza mayor y el hecho de la 
Administración se asimilan jurídicamente, y en el nº 724 quedó aclarado qué efectos produce la 
"fuerza mayor". Corresponde establecer ahora qué efectos pueden derivar de ambas situaciones: 
de la fuerza mayor y del hecho de la Administración. 

Si nuestro derecho positivo (en la especie, ley de obras públicas 13064, artículo 53 Ver Texto, 
incisod]) dispone que la fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato autoriza que el cocontratante pida su "rescisión", por lógica 
consecuencia éste también podrá pedir o promover la mera "suspensión" ("paralización") del 
cumplimiento o ejecución del contrato: quien puede lo más, puede lo menos (570) . Esta 
"suspensión" es, precisamente, el efecto esencial o principal de la exceptio non adimpleti 
contractus, que entonces, en materia de contratos administrativos, quedaría virtualmente 
aceptada por nuestro orden jurídico (571) . 

Por tanto, la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración", en cuanto éste sea asimilable a 
aquélla, producen o pueden producir dos efectos distintos (572) : 

a) Autorizar al cocontratante a pedir la "rescisión" del contrato. Trataríase de un efecto 
definitivo. 

b) Autorizar al cocontratante a "suspender" o "paralizar" la ejecución o cumplimiento del 
contrato. Trataríase de un efecto transitorio o provisional. 
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Aparte de los efectos que el Código Civil le atribuye a la "fuerza mayor" -de los cuales me ha 
ocupado en el nº 724-, normas específicas de nuestro derecho relacionadas con contratos 
administrativos, propiamente dichos, preceptúan concretamente al respecto. Así, el Reglamento 
de las Contrataciones del Estado dispone que las penalidades establecidas en el mismo no serán 
aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza 
mayor, cuya existencia debe ser puesta en conocimiento de la Administración dentro del lapso 
ahí indicado (573) ; la ley nacional de obras públicas 13064, en su artículo 53 Ver Texto, inciso 
d], autoriza al cocontratante a solicitar la "rescisión" del contrato por caso fortuito o de fuerza 
mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato. Pero en 
este último supuesto, como quedó dicho al comienzo de este parágrafo, el cocontratante puede 
limitarse a obtener la mera "suspensión" o "paralización" del cumplimiento o ejecución del 
contrato. 

(519) Jèze: Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 345, Buenos 
Aires 1950. Además: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 519, 
página 101. 

(520) En materia de construcción de obras públicas, el plazo dentro del cual deberán 
ejecutarse las obras se estipula en los pliegos de condiciones o en el contrato que se firme (ley 13064, 
artículos 35 Ver Texto, segundo párrafo, y 50 Ver Texto, inciso b]); además: Mó: "Régimen Legal de las 
Obras Públicas", página 217. De acuerdo al Reglamento de las Contrataciones del Estado, los adjudicatarios 
cumplirán la prestación a que se hubieren obligado, ajustándose a los plazos establecidos en el contrato 
(inciso 89 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). 

(521) En Francia, ante el silencia del contrato, la jurisprudencia considera que existe una 
"duración normal" de ejecución, apreciada según las circunstancias, la capacidad del cocontratante, la 
práctica observada en contratos análogos, la intención probable de las partes, etc. (véase a Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 125-126, quien cita un fallo del 
Consejo de Estado). Para el contrato de construcción de obra pública, puede verse: Mó: "Régimen Legal de 
las Obras Públicas", páginas 218-219. 

(522) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 278; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 556, página 127. 

(523) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 285-290 y 301-306; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 129; además, nº 476, páginas 58-59. Respecto a la 
"fuerza mayor" como eximente de responsabilidad, véase el Reglamento de las Contrataciones del Estado, 
incisos 121-122 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad además, ley de obras públicas, 
13064, artículo 53 Ver Texto, inciso d). 

(524) La ley de obras públicas, 13064, establece sanciones por inobservancia de los plazos 
correspondientes (artículo 35 Ver Texto, segundo párrafo, y 50 Ver Texto, incisos b] y c]). El Reglamento de 
las Contrataciones del Estado también establece sanciones para esos supuestos: reglamentación al artículo 
61 de la ley de contabilidad, incisos 92, 118 y 119. 

(525) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 330. En sentido concordante: Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 556, página 127; nº 561, página 132; nº 
564, página 134; números 566, 567, 570 y 571, páginas 136-138. 

(526) Ver en ese sentido la ley de obras públicas de la Nación, 13064, artículo 35 Ver Texto, 
segundo párrafo; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 225; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", nº 573, página 140. 

(527) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 331-339; Laubadère: op. cit., tomo 2º, página 135, y nº 
572, página 139. 

(528) Para Jèze la necesidad de ese requerimiento previo derivaría de un principio general del 
derecho francés -principio que también existe en el derecho argentino-, en cuyo mérito la no reclamación, en 
la fecha establecida, del cumplimiento de la obligación del deudor, debe interpretarse como una prórroga del 
plazo, concedida graciosamente por el acreedor (op. cit., tomo 4º, página 318). Entre nosotros estimo que el 
fundamento de ello no es el "principio" a que hace referencia Jèze, sino la expresada garantía del "debido 
proceso", tanto más si se tienen en cuenta las posibles graves sanciones de que es susceptible el 
cocontratante por incumplimiento en término de sus obligaciones (véase precedentemente, texto y nota 
478). 

(529) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 339 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 560, página 131; nº 582, página 145, y nº 651, página 
195. Además: Blondeau: "La concession de service public", páginas 258-261, quien, basándose en las ideas 
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predominantes en la época en que publicó su obra (año 1933), sostiene un criterio que en parte difiere del 
expresado en el texto. 

(530) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 339-342; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 582, página 145, y nº 651, página 195. 

(531) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 286, 290 y 305; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 42-43 y 58-60. 

(532) Colmo: "De las obligaciones en general", nº 117, páginas 91-92; Salvat: "Tratado de 
Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", actualizado por el Dr. Enrique V. Galli, tomo 1º, nº 143, 
página 151, Buenos Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 189, 
páginas 180-181; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, números 28-31, páginas 304-305, y nº 35, 
página 306. 

(533) Enrique V. Galli, en su actualización a la obra de Salvat, citada en la nota anterior, nº 
144 a., página 154. 

(534) Código Civil, artículo 514 Ver Texto; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181; 
Busso: op. cit., tomo 3º, números 38-40, 48 y 70, páginas 306, 307 y 310; Jèze: "Principios generales del 
derecho administrativo", tomo 4º, página 291; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 459, páginas 43-44, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, 
números 579-580, páginas 310-311. 

(535) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 
44. 

(536) Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, nº 162, 
página 173, Buenos Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 196, 
página 185, Buenos Aires 1947; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, nº 225 y siguientes, páginas 328-
329. 

(537) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 198, página 185; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 194, página 
324. Además: véase a Guastavino: "Notas al Código Civil Argentino", tomo 4º, nº 355, páginas 265-266, 
Buenos Aires 1900. 

(538) Jèze:"Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 291. 

(539) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 
464 y 479, páginas 47-48 y 60; tomo 3º, números 1005-1006, páginas 130-133. 

(540) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: "Tratado de 
Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, números 143 y 146, páginas 151 y 158, Buenos 
Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 190, página 181, Buenos Aires 
1947; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, nº 83, página 312; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 465, página 49. 

(541) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 84, página 
312; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49. 

(542) Salvat: op. cit., tomo 1º, nº 146, página 158; Busso: op. cit., tomo 3º, números 79-80, 
página 311; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", 
página 222. 

(543) Busso: op. cit., tomo 3º, nº 81, página 312; Mó: op. cit., páginas 221-222. 

(544) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 146, páginas 151 y 158; Busso: op. cit., tomo 3º, números 82 y 89, página 312. 

(545) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 146, páginas 151 y 158; Caetano: "Manual de direito administrativo", página 332. 

(546) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181. 

(547) Busso: op. cit., tomo 3º, nº 88, página 312; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, 
páginas 49. 

(548) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 146, páginas 151 y 159. 

(549) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181. 

(550) Enrique V. Galli, actualizando el tratado de Salvat: op. cit., tomo 1º, página 168, letra 
e). 

(551) Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49. 
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(552) Véase nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil. Además: Busso: 
op. cit., tomo 3º, números 77-78, página 311. 

(553) Ver fallo de la Cámara Federal de la Capital, transcripto por Busso: "Código Civil 
Anotado", tomo 3º, nº 82, página 312. 

(554) El autor de esta obra recuerda que un "temporal" de esas características, producido en 
la zona de San Julián, provincia de Santa Cruz, en un mes de abril, causó muy graves daños en un arreo de 
lanares en marcha: produjo la muerte de los arrieros, de algunos de sus caballos, de sus perros ovejeros y 
de gran cantidad de los lanares integrantes del arreo. Ese "temporal" revistió carácter "extraordinario", pues 
no es normal que se produjera en el mes de abril, sino estando más avanzada la estación invernal. El 
tránsito de arreos en épocas propicias excluye toda negligencia o culpa del arreador por el hecho de 
efectuarlo en esas épocas. 

(555) Salvat: op. cit., tomo 1º, números 150 y 150 a., páginas 162-163; Busso: op. cit., tomo 
3º, números 93 y 96, página 313; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 2º, nº 471, páginas 53-54; Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 294-295. Además, véase: nota del 
codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Caetano: "Manual de direito administrativo", página 
332. 

(556) Para algunos supuestos de "revolución" en su vinculación con la "fuerza mayor", véase: 
Busso: op. cit., tomo 3º, números 99-100, página 314. Además: Caetano: op. cit., página 332. 

(557) Busso: op. cit., tomo 3º, números 101-106, páginas 314-315; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 151, páginas 151 y 164. 

(558) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
nº 148, páginas 159-161; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 107 y siguientes, páginas 315-318; Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 469, página 51. 

(559) En las obras de los autores citados en la nota precedente, véanse diversas aplicaciones 
del expresado principio. 

(560) Salvat: op. cit., tomo 1º, números 149 y 149 a., páginas 161-162; Busso: op. cit., tomo 
3º, números 112-113, página 316. 

(561) Acerca de la huelga como supuesto de "fuerza mayor", véanse: Colmo: "De las 
obligaciones en general", números 125-126, páginas 101-103; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 470, página 52, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, 
nº 580, página 311; Salvat: op. cit., tomo 1º, nº 152, páginas 165-166; Busso: op. cit., tomo 3º, páginas 
318-319. Además, véase: Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 194, páginas 183-184; Villegas Basavilbaso: 
"Cuestiones de Derecho Administrativo", páginas 64-67, Buenos Aires 1937, edición Ministerio de Marina; 
Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 292, 296 y 297; Caetano: op. cit., página 332; Mó: op. cit., página 221. 

(562) Colmo: op. cit., nº 127, página 103. Además, puede verse: Busso: op. cit., tomo 3º, nº 
136, página 318; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 194, página 184. 

(563) Busso: op. cit., tomo 3º, números 172 y 173, página 322; Laubadère: "Traité théorique 
et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 458, página 43, y nº 476, páginas 58-59, y "Traité 
élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 581, página 311. 

(564) Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 24-25; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 476, páginas 58-59, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 
1º, nº 581, in fine, página 311; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 189, página 324. 

(565) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 458, 
página 43, y nº 476, páginas 58-59; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 175, página 322. 

(566) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 476, 
página 58-59, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 581, página 311; Busso: op. cit., 
tomo 3º, nº 189, página 324; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 195, página 184; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 154-156, página 168; Caetano: op. cit., nº 166, página 332. 

(567) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 286, punto III; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 479, página 60, punto 2º. 

(568) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 
473 y 475 bis, páginas 55-57. 

(569) En igual sentido: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 2º, nº 472, página 55, y nº 650 bis, página 194. La ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 39 
Ver Texto, inciso a), concuerda con lo dicho en el texto, pues considera casos fortuitos o de fuerza mayor los 
que tengan causa directa en actos de la Administración Pública, no previstos en los pliegos de licitación. 
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(570) La regla mencionada en el texto constituye un viejo principio -atribuido a Ulpiano- ya 
contenido en el derecho romano: "Non debet, cui plus licet, quod minus est, non licere" (Digesto, libro L., 
título XVII, ley 21; en sentido concordante, ver ley 110). "Al que le es lícito lo más no debe serle ilícito lo 
que es menos". La versión española corresponde a la obra de Ildefonso L. García del Corral: "Cuerpo del 
Derecho Civil Romano a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los hermanos Kriegel, 
Hermann y Osenbr�ggen", tomo 3º, página 946, Barcelona 1897. 

(571) En forma expresa, la ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires 6021 Ver 
Texto del año 1959, autorizaba que el cocontratante pidiera la "rescisión" del contrato cuando la 
Administración demorara la emisión o pago de algún certificado por más de ciento treinta y cinco días 
(artículos 43 Ver Texto, 45 Ver Texto y 63 Ver Texto, inciso d]). Véase esa ley en el "Anuario de Legislación 
Nacional y Provincial", de "Jurisprudencia Argentina", año 1959, página 624 y siguientes. Una posterior ley 
de obras públicas de dicha provincia, autorizó que el cocontratante pida la "rescisión" del contrato cuando la 
referida demora excediere de ciento cincuenta días (ley 7201, promulgada el 23 de diciembre de 1965 y 
publicada en el "Boletín Oficial" el 26 de abril de 1966, artículos 44 Ver Texto, 46 Ver Texto y 67 Ver Texto, 
inciso d]). Pero la ley 7482 puso nuevamente en vigencia a la ley 6021 Ver Texto. 

(572) Ver nº 724. 

(573) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 121-122 de la reglamentación al 
artículo 61 de la ley de contabilidad. 

 
 
 
 

 

715. A. El derecho primario y esencial de la Administración Pública consiste en poder exigirle a 
su cocontratante el cumplimiento de lo convenido, conforme a lo estipulado en el contrato. 
Diríase que todas las "prerrogativas" de que dispone la Administración como inherentes a un 
contrato administrativo tienden, precisamente, a lograr que el cocontratante cumpla en forma 
adecuada su obligación esencial. Así, si se trata de un servicio público, la Administración podrá 
requerir que sea prestado en la forma establecida en la concesión; si el contrato fuere de 
suministro, la Administración podrá exigir la entrega de la cosa de acuerdo a la calidad 
convenida y en el tiempo establecido; etc. Todo dependerá de la índole del contrato de que se 
trate. 

Como los contratos "administrativos" siguen siendo o constituyendo la "ley de las partes" (ver lo 
dicho en el nº 711), va de suyo que éstas tienen el derecho recíproco de exigirse las 
prestaciones a que se han obligado. Como bien se dijo, también en este ámbito del derecho 
"debe respetarse la convención de las partes" (519) , cualquiera sea la especie del contrato 
administrativo que se considere. 

716. B. En la generalidad de los contratos se estipulan los plazos dentro de los cuales deben 
dárseles cumplimiento (520) . Si tal estipulación faltare, podrá recurrirse supletoriamente, en 
primer término, a lo establecido por otra norma o principio administrativos -que preceptúen 
sobre casos análogos o semejantes- y, en último supuesto, a las normas o principios del derecho 
privado, teniendo en cuenta la índole del contrato (521) . 

La debida observancia de los plazos figura entre las obligaciones esenciales de ambas partes 
contratantes (522) , ya se trate de la obligación principal o de obligaciones parciales o accesorias 
que, a su vez, permitirán el cumplimiento de la obligación principal. 

La inobservancia de los plazos por circunstancias jurídicamente no imputables a las partes exime 
a éstas de responsabilidad. La "fuerza mayor", el "hecho de la Administración" y el "hecho del 
cocontratante" pueden actuar como causa justificativa de incumplimiento dentro de los plazos, 
que eximirá de responsabilidad a quien haya incurrido en retardo, en tanto tales hechos 
entrañen una imposibilidad material de ejecución dentro de los lapsos fijados, debiendo existir 
una relación estrecha y directa de causa a efecto entre el hecho alegado como justificación y el 
retardo de ejecución. No debe confundirse el hecho que haga más onerosa una obligación, con el 
que impida materialmente el puntual cumplimiento de la obligación: sólo este último justificaría 
el retardo, eximiendo de responsabilidad (523) . 
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El retardo imputable apareja sanciones, o pude aparejarlas. Ellas pueden haber sido convenidas 
por las partes, es decir pueden ser "contractuales"; por ejemplo, puede haberse convenido para 
esas situaciones la aplicación de "penalidades", la "prestación directa" por la Administración, la 
"rescisión" del contrato, etc. (524) . Si en el contrato nada se hubiere establecido, el retardo 
podrá igualmente sancionarse, pues, como bien se ha dicho, al respecto la regla es que toda 
obligación contractual tiene una sanción (525) . En tal supuesto la sanción halla fundamento en 
las prerrogativas correspondientes a la Administración Pública -inherentes a todo contrato 
administrativo- de adoptar, de oficio, a costa y riesgo del cocontratante, las medidas 
indispensables para el cumplimiento del contrato o para el cumplimiento de la respectiva 
actividad estatal. Más adelante (nº 739 y siguientes), al referirme en particular al régimen de las 
"sanciones" de que puede disponer la Administración Pública por inadecuado cumplimiento del 
contrato por parte del cocontratante, volveré sobre esta cuestión. 

Si el contrato prevé la sanción para el supuesto de retardo, deberá aplicarse esa sanción y no las 
emergentes de los principios generales 

Salvo el caso de haberse pactado, o dispuesto legalmente, una "mora automática" por el sólo 
hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato (526) , o que se hubiere 
convenido la improcedencia de alguna constitución en mora, va de suyo que la aplicación de las 
sanciones que deriven de los principios generales, está supeditada a un "requerimiento" previo, 
a una "intimación" al cocontratante que dejó pasar los plazos sin cumplir sus obligaciones (527) 
; así lo exige la garantía del "debido proceso" (528) . 

717. La teoría de las "astreintes" (suma de dinero calculada a razón de tanto por día de retardo) 
es inaplicable en los contratos administrativos (529) . 

Dicha improcedencia obedece a lo siguiente: 

a) Si la demanda de "astreinte" la promoviere el cocontratante contra la Administración Pública, 
la prohibición se basa en el respeto al principio de separación de los poderes, en cuyo mérito 
resultaría inadmisible que el órgano judicial intime a la Administración Pública a que, en tales 
casos, ésta actúe de determinada manera, tanto más cuanto si la Administración Pública, por sí 
misma, no soluciona las cosas, en definitiva podría ser condenada al pago de daños y perjuicios. 
Trátase, pues, de una improcedencia que tiene un fundamento "jurídico". 

b) Si la demanda de "astreinte" la promoviese la Administración contra el cocontratante, su 
improcedencia obedece a que los amplios poderes que posee la Administración respecto al 
cocontratante en los contratos "administrativos", propiamente dichos, son suficientes para poner 
orden en las cosas sin necesidad de recurrir al procedimiento de las "astreintes" (530) . El 
rechazo de éstas, en este caso, tiene, pues, un fundamento "racional". 

718. Hay situaciones que eximen de responsabilidad al cocontratante de la Administración 
Pública, sea por incumplimiento (inejecución) del contrato -total o parcial, definitivo o 
provisional- o por retardo en el cumplimiento del mismo. En tales supuestos el incumplimiento 
no apareja responsabilidad alguna. 

Los casos de exención de esa responsabilidad son dos: "fuerza mayor" y el "hecho de la 
Administración Pública" (531) . 

719. 1º Fuerza mayor  

En derecho, con referencia a ciertos acontecimientos que eximen de responsabilidad, y que son 
ajenos a las personas obligadas y a la voluntad de éstas, se habla de "fuerza mayor" y de "caso 
fortuito". En el supuesto de un contrato, por ejemplo, la parte que deba efectuar una prestación 
puede quedar liberada de su cumplimiento, o quedar exenta de su cumplimiento dentro del plazo 
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fijado, si la imposibilidad de cumplir, o de cumplir en término, obedece a caso fortuito o a fuerza 
mayor. 

Si bien hay legislaciones y autores que distinguen entre caso fortuito y fuerza mayor, en el 
derecho argentino ambas expresiones son equivalentes: tienen el mismo significado. Así se 
deduce del artículo 513 Ver Texto del Código Civil, que pone a ambas en idéntico pie, y de la 
nota al artículo 514 Ver Texto del mismo, que también habla de ellas como de figuras 
jurídicamente iguales, tanto más en lo atinente a sus consecuencias (532) . Como 
acertadamente se ha dicho, "la diferencia entre caso fortuito y la fuerza mayor carece de 
influencia en los sistemas legales que, como el derecho civil argentino, fundan la responsabilidad 
del deudor en una situación de imputabilidad"... "Pero no ocurre lo mismo en los sistemas que 
asientan la responsabilidad en el riesgo. Para ellos sí interesa la teoría dual y la caracterización 
de ambos conceptos" (533) . 

Fundamentalmente, la fuerza mayor se concreta en un acontecimiento ajeno a la persona que la 
invoca y ajeno asimismo a la voluntad de tal persona. Dicho acontecimiento implica un obstáculo 
para que el obligado cumpla sus obligaciones. 

A los efectos de liberar de responsabilidad al obligado, el referido "acontecimiento" debe reunir 
ciertos caracteres. Debe ser: a) "exterior" (ajeno a la persona obligada y a la voluntad de ésta); 
b) "imprevisible" (es decir que no pudo razonablemente ser considerado por el contratante en el 
momento de celebrar el contrato). Algunos expositores dicen que el suceso en cuestión debe ser 
"extraordinario", presentándose como "anormal"; c) "inevitable" ("irresistible", según algunos, o 
"insuperable") por el contratante (534) . 

Tal es la noción de "fuerza mayor" en derecho privado. En derecho administrativo tiene los 
mismos elementos que en aquél (535) , aunque alguno de esos elementos ofrece características 
particulares en derecho administrativo, según lo pondré de manifiesto más adelante, nº 722. 

720. Si bien la legislación y la doctrina permiten establecer qué se entenderá por fuerza mayor, 
y cuáles son sus efectos, es de advertir que las partes contratantes no sólo pueden librarse de 
responsabilidad en los supuestos de "fuerza mayor", entendida ésta en el concepto legal y 
científico general, sino que pueden liberar su responsabilidad en forma más amplia, incluyendo 
en el concepto de fuerza mayor accidentes o circunstancias que, sin una estipulación semejante, 
no hubiesen debido considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor. En doctrina se 
entiende que tal tipo de exención de responsabilidad puede surgir del mero hecho de que las 
partes contratantes digan en forma "expresa" que no responden por las consecuencias del caso 
fortuito o de fuerza mayor (536) . 

A la inversa, las partes contratantes pueden convenir que no rijan las causas de exención 
previstas por la ley, y se imponga al obligado una responsabilidad más amplia por la falta de 
cumplimiento o ejecución. Se ha dicho que el orden público no aparece comprometido a raíz de 
esa cláusula, la que entonces resulta amparada por el principio de libertad contractual (537) . 

721. Las partes contratantes no sólo pueden limitar o ampliar su responsabilidad o 
irresponsabilidad frente a la "fuerza mayor" (ver nº 720), sino que pueden convenir lo que, en lo 
atinente a sus relaciones contractuales, ha de entenderse por fuerza mayor. En tal supuesto, las 
cuestiones que se susciten deben resolverse aplicando las disposiciones convenidas por las 
partes. El temperamento mencionado tiene plena vigencia en materia de contratos 
administrativos"" (538) . 

En nuestro país, con relación al contrato de construcción de obra pública, la ley 13064 Ver 
Texto, para ciertas situaciones le atribuye a la "fuerza mayor" un concepto específico distinto al 
de la legislación general y al de la doctrina. Si bien, como ya quedó expuesto precedentemente 
(nº 719), la fuerza mayor consiste en un hecho o acontecimiento extraño o ajeno a la persona 
de las partes contratantes y a la voluntad de éstas, la ley de referencia, para ciertos supuestos, 
considera casos de "fuerza mayor" los que tengan causa directa en actos de la Administración 
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Pública, no previstos en los pliegos de licitación (artículo 39 Ver Texto, segundo párrafo, inciso 
a]). Hay ahí un concepto específico de lo que ha de entenderse por fuerza mayor en las 
relaciones originadas en el contrato de construcción de obra pública, pues el texto transcripto 
considera "fuerza mayor" a casos que "no" son extraños a la voluntad de una de las partes: la 
Administración Pública. 

722. En un parágrafo precedente (nº 719) quedó dicho qué se entiende, en general, por "fuerza 
mayor", y cuáles son los elementos que la constituyen; también quedó expresado que todas 
esas nociones, suministradas por el derecho privado -más concretamente "civil"-, como así los 
"elementos" que constituían la noción de fuerza mayor, tienen vigencia en derecho 
administrativo, aunque alguno de esos elementos ofrece características singulares en este último 
derecho. 

En el nº 719 dije que uno de los caracteres que el respectivo hecho o acontecimiento debe 
reunir para considerársele como "fuerza mayor", consiste en que sea "inevitable" (irresistible) 
por el contratante. Es con relación a este aspecto que la fuerza mayor ofrece una característica 
propia en derecho administrativo, que entonces permite diferenciarla de la noción de ella en 
derecho privado. 

En derecho administrativo la noción de "inevitable" ("irresistible"), referida a la fuerza mayor, no 
siempre es indispensable actualmente. Fue el Consejo de Estado de Francia quien estableció, en 
el año 1932, la nueva noción de "fuerza mayor". Puede existir esta última sin que el hecho o 
acontecimiento deba ser inexcusablemente "irresistible" o "insuperable" por el cocontratante. 
Habrá o puede haber "fuerza mayor" cuando un acontecimiento exterior e imprevisible trastorne 
o altere de una manera "definitiva" el equilibrio del contrato administrativo; pero sin que sea 
necesario que dicho acontecimiento torne "absolutamente imposible la ejecución" del contrato. 
Lo "insuperable" queda reemplazado por lo "definitivo". Esta noción de fuerza mayor tendió a 
evitar que en esos casos entrare en funcionamiento la teoría de la imprevisión, que sólo debe 
aplicarse en supuestos que originen dificultades "temporarias". En cambio, cuando la alteración 
del equilibrio contractual se presenta como "definitivo", pero sin aparejar una imposibilidad 
"absoluta" de cumplir o ejecutar el contrato, no es aplicable la teoría de la imprevisión, sino la 
de la fuerza mayor, lo cual permite que el cocontratante solicite la rescisión del contrato. 

En derecho administrativo hay, entonces, dos modalidades de fuerza mayor: la "insuperable" por 
el cocontratante, la cual por sí justifica la inejecución del contrato; la que sin ser irresistible o 
insuperable por el cocontratante, trastorna "definitivamente" el equilibrio del contrato, lo cual 
autoriza que se solicite la rescisión del mismo (539) . 

723. Los hechos o acontecimientos que pueden determinar la "fuerza mayor" tienen orígenes 
diferentes: pueden ser hechos de la "naturaleza" o responder a una acción "humana"; de ahí la 
clasificación de ellos en "hechos naturales" y en "hechos del hombre". Me ocuparé de ambas 
categorías. 

a) Hechos naturales  

Comprenden numerosas especies posibles. Entre éstas corresponde mencionar: las inundaciones 
(540) ; la sequía (541) ; las lluvias (542) ; la neblina; el viento (543) ; los temporales, 
tempestades y tormentas de mar (544) ; los terremotos o temblores de tierra (545) ; los aludes 
o deshielos (546) ; las temperaturas extremas (frío y calor) (547) ; las epidemias y pestes 
(enfermedades) (548) ; las plagas agrícolas (549) - (550) ; la muerte. 

Los referidos hechos naturales constituyen el caso típico de acontecimiento "exterior", que 
caracteriza a la fuerza mayor (551) . Pero esos hechos naturales no constituirán "fuerza mayor" 
si por lo extraordinario de su producción o aparición, y por su intensidad o gravedad, no salen 
del orden de lo común de las cosas, y fueren en cambio el resultado del curso ordinario y regular 
de la naturaleza. La aparición o producción del hecho en cuestión deben ser contrarias a lo 
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normal, contrarias a lo que comúnmente acaece en esa época del año, en ese lugar o con 
relación a la generalidad de las personas (552) . 

La "sequía" -que provoca escasez de pastos y eventualmente de aguas- puede influir, por 
ejemplo, en los contratos de suministro de carne que fueren celebrados para abastecer a un 
regimiento, a un establecimiento carcelario, etc. Ella puede haber determinado que los 
respectivos animales se encuentren en un estado de flacura que obste a la entrega de carne del 
tipo o calidad estipulado en el contrato. 

La "epidemias" y "pestes" ("enfermedades") tanto pueden afectar al hombre como a los 
animales. 

Las "plagas agrícolas", especialmente la langosta, pueden constituir un supuesto de fuerza 
mayor cuando se produzcan con carácter extraordinario, vale decir en zonas y épocas en que 
normalmente ese acontecimiento no tiene lugar. Lo mismo puede decirse de las "bajas 
temperaturas" ("heladas") y de la "neblina" intensa. 

El "viento", tanto más si es de gran potencia y duración, puede constituir un caso de fuerza 
mayor si él se produce con carácter extraordinario con relación a su habitual potencia, en zonas 
y épocas en que normalmente no hay viento. Los posibles perjuicios de un viento fuerte y 
prolongado son obvios: a) en materia de navegación, puede impedir u obstaculizar la carga o 
descarga de cosas y el embarque o desembarque de pasajeros, en zonas donde no se han 
construido puertos y aquellas operaciones deban efectuarse mediante trasbordo desde el vapor -
que permanece alejado de la costa- a pequeñas embarcaciones auxiliares; b) puede impedir el 
arreo de ganado -especialmente lanar- en zonas rurales; c) puede obstaculizar la realización de 
los trabajos de construcción de obras públicas. Todos esos efectos del viento pueden incidir en la 
ejecución de contratos "administrativos", impidiendo o retardando su cumplimiento. 

En cuanto a las tormentas o temporales que se produzcan en el mar, debe admitirse que 
constituirán "fuerza mayor" cuando "los elementos desatan su furia con caracteres 
suficientemente graves para poner en peligro la seguridad y la integridad de un buque 
debidamente construido y conservado, de manera tal que razonablemente debe presumirse que 
un barco de esas condiciones sea incapaz de resistir con éxito" (553) . Debe advertirse que las 
tormentas marinas se producen en cualquier época, bastando, entonces, para considerarlas 
como caso de "fuerza mayor", que produzcan los efectos mencionados en un buque de las 
condiciones indicadas. Si la navegación se efectúa en un vapor de esas características, queda 
excluida la negligencia o culpa del navegante. 

Los "temporales" que producen sus efectos en tierra -es decir, no precisamente en el mar- 
pueden constituir un caso de "fuerza mayor" cuando tengan carácter extraordinario, en virtud de 
la zona y época del año en que se produzcan, de su duración y de su intensidad. Dichos 
temporales -revelados por un conjunto simultáneo de circunstancias: muy bajas temperaturas, 
fuertes nevadas o lloviznas y a veces viento- cuando han tenido lugar en zonas rurales 
(verbigracia Patagonia) causaron graves daños (554) . 

La "muerte" de las personas, si se produjere en forma contraria a lo que comúnmente debe 
acaecer, puede constituir un supuesto de "fuerza mayor". Las muy variadas situaciones que 
ofrece el mundo real deberán analizarse en cada caso particular, conectando cada una de esas 
situaciones con los requerimientos del orden jurídico para tener por configurada la fuerza mayor; 
así, al suicidio del cocontratante, al menos como principio general, no debe tenérselo como 
constitutivo de fuerza mayor que exima de responsabilidad a sus sucesores; en cambio, el 
suicidio de un tercero podría constituir un caso de fuerza mayor. Véase el autor citado en la nota 
504. Desde luego, la muerte por suicidio deja de pertenecer a los "hechos naturales" para 
constituir un "hecho del hombre". 

b) Hechos del hombre  
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Los llamados "hechos del hombre", por oposición a los "hechos naturales", pueden también 
constituir casos de "fuerza mayor" en las relaciones contractuales cuando reúnan determinados 
caracteres: han de ser extraños a la persona y voluntad de las partes contratantes, es decir 
deben ser hechos "exteriores"; deben ser "imprevisibles", o sea que no podían razonablemente 
ser considerados por el contratante en el momento de celebrar el contrato (suceso 
"extraordinario" y "anormal"); han de ser "inevitables" ("irresistibles" o "insuperables") por el 
contratante. Concurriendo esos requisitos, el "hecho del hombre" puede constituir un caso de 
"fuerza mayor", con todas sus consecuencias jurídicas. 

Entre tales "hechos" corresponde mencionar los siguientes: 

a) Guerra. Si bien, por principio, la guerra, por sí sola, no constituye un caso de fuerza mayor, 
puede llegar a constituirlo cuando ella hace materialmente imposible el cumplimiento de la 
obligación. Desde luego, para que la guerra pueda implicar un caso de fuerza mayor debe ser 
"posterior" al contrato (555) . Establecer, pues, si la guerra constituye un caso de fuerza mayor 
es una cuestión de hecho, que debe ser considerada en cada caso particular. 

b) Revolución. Puede constituir un supuesto de "fuerza mayor" si en la especie concurrieren los 
requisitos que la caracterizan, dando como resultado la imposibilidad de que el contratante 
cumpla su obligación (556) . 

c) Hecho de tercero. Con acierto se dijo que el hecho de tercero -por el cual el deudor no fuera 
responsable-, cuando hace imposible la ejecución de la obligación, debe considerarse como un 
caso de fuerza mayor, tal como si se tratara de un fenómeno natural (557) . 

d) Actos del soberano (fait du prince). Estos involucran todos los impedimentos que resultan de 
órdenes o de prohibiciones emanadas del poder público, incluyendo entre éstas a las nuevas 
normas de derecho objetivo (ley "formal" y ley "material") (558) . Si tales actos implicasen 
efectivamente un obstáculo para que el contratante cumpla su obligación, podrán constituir un 
caso de fuerza mayor que entonces eximirá de responsabilidad al obligado (559) . 

e) Órdenes o decisiones judiciales. Éstas pueden constituir, asimismo, casos de fuerza mayor si 
reúnen los requisitos necesarios para que ésta quede configurada; así, la orden o decisión 
judicial debe ser ajena a la voluntad del deudor y éste no ha de encontrarse en situación de 
imputabilidad (560) . 

f) Huelga. Puede constituir un caso de "fuerza mayor" si fuere totalmente exterior o ajena al 
contratante, es decir si éste no sólo no dio lugar o no la facilitó, sino, además, si efectuó todos 
los esfuerzos conciliatorios que razonablemente puedan exigírsele; además, debe constituir un 
impedimento insuperable para el obligado, siendo por esto que la huelga debe tener carácter 
"general", abarcando todo un gremio, produciendo en la rama de la respectiva industria un 
paralización total; finalmente, requiérese que se trate de una huelga imposible de prever o de 
resistir, como ocurriría, por ejemplo, con las huelgas de carácter subversivo o revolucionario, o 
las que asuman cierto carácter de gravedad. Pero no comparto la idea de que, con referencia a 
si la huelga es o no determinante de "fuerza mayor", deba distinguirse entre obligaciones de dar 
(entregar cosas) y obligaciones de hacer: respecto a las primeras las huelgas no constituirían 
fuerza mayor, pero sí podrían constituirla respecto a las segundas. Estimo que cualquiera sea el 
tipo de obligación a cumplir, deben aplicarse en el caso concreto los principios generales, pues 
aun con relación a las obligaciones de "dar" o "entregar" cosas las huelgas pueden constituir un 
supuesto de fuerza mayor (561) . 

g) "Lock-out" (paro patronal). ¿Puede determinar la configuración de un caso de "fuerza mayor"? 
Para que el lock-out pueda ser invocado eficazmente como supuesto de "fuerza mayor" se 
requiere la concurrencia de datos precisos y graves que pongan de relieve lo extraordinario y 
objetivo de la situación: pretensiones excesivas de los obreros, conductas reprensibles de éstos, 
etc. (562) . 
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724. La "fuerza mayor" produce dos tipos de efectos: definitivos y provisionales, que algunos 
tratadistas llaman resolutorios y dilatorios, respectivamente. 

El efecto "definitivo" se concreta en la "rescisión" del contrato. Tiene lugar cuando la 
imposibilidad de cumplirlo es insuperable para el contratante que invoca esa circunstancia (563) 
. 

El efecto "provisional" o "transitorio" consiste en la "paralización" o "suspensión" de la ejecución 
o cumplimiento del contrato. Tiene lugar cuando el obstáculo constitutivo de la fuerza mayor es 
transitorio: desaparecido dicho obstáculo, renace la obligación de ejecutar o cumplir el contrato 
(564) . El "retardo" en que se habría incurrido no sería imputable. 

Cualquiera sea el efecto de la fuerza mayor, sus "consecuencias" consisten en liberar de 
responsabilidad al respectivo obligado o deudor. Trátase de un supuesto donde el 
incumplimiento no apareja responsabilidad. La exención de ésta, según que los efectos sean 
definitivos o sólo provisionales, tanto se refiere a la "inejecución definitiva" -total o parcial (565) 
- del contrato, como al mero "retardo" en el cumplimiento de las respectivas obligaciones (566) . 

En derecho administrativo rigen los principios expuesto que, si bien hállanse contemplados en la 
legislación civil, pertenecen a la teoría general del derecho. Aparte de ello, en nuestro país 
normas "administrativas" contemplan expresamente esos supuestos, corroborando lo dicho 
acerca de que las respectivas soluciones contenidas en la legislación civil constituyen principios 
pertenecientes a la teoría general del derecho (véase más adelante nº 728). 

725. Aunque la "fuerza mayor" generalmente es invocada por el cocontratante de la 
Administración Pública, nada absolutamente obsta a que sea invocada por esta última como 
descargo por el incumplimiento de sus obligaciones o de alguna de ellas (567) . 

726. 2º Hecho de la Administración Pública  

El "hecho de la Administración" es susceptible de excusar la inejecución del contrato por el 
cocontratante -o la ejecución fuera de término-, en condiciones análogas a la de la "fuerza 
mayor" (ver más adelante nº 727). 

Por "hecho de la Administración" entiéndese todo comportamiento o toda conducta de ésta que 
den por resultado la imposibilidad, para el cocontratante, de cumplir el contrato. Ejemplo típico 
de esto son los "retardos" en los pagos en que incurra la Administración Pública, en tanto tales 
retardos reúnan ciertas características (ver nº 729 y siguientes). Los "retardos" en los pagos por 
parte de la Administración Pública pueden, entonces, justificar la inejecución de las obligaciones 
del cocontratante (568) . 

Va de suyo que la excusa que en tal caso alegare el cocontratante para justificar el 
incumplimiento de la obligación puede comprender tanto el supuesto de inejecución definitiva -
total o parcial- del contrato, como el caso de mera paralización -"retardo"- de dicho 
cumplimiento por imposibilidad de cumplir dentro de los términos o plazos convenidos. 

727. En ciertos supuestos, el "hecho de la Administración" se asimile a la "fuerza mayor", lo cual 
tiene importancia por las consecuencias que se pueden derivar de esas situaciones. 

Es lo que ocurre cuando el "hecho de la Administración" le "impida" al cocontratante la ejecución 
del contrato, o el cumplimiento del mismo dentro del término convenido. En tal caso el "hecho 
de la Administración" se asimila jurídicamente a la "fuerza mayor" (569) , con la advertencia de 
que la imposibilidad de cumplir proviene directamente de la actitud de la Administración Pública 
y no de hechos extraños o ajenos a ella. 
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En el orden de ideas mencionado, la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración" están 
colocados en el mismo plano. 

728. En el parágrafo precedente quedó dicho cuándo la fuerza mayor y el hecho de la 
Administración se asimilan jurídicamente, y en el nº 724 quedó aclarado qué efectos produce la 
"fuerza mayor". Corresponde establecer ahora qué efectos pueden derivar de ambas situaciones: 
de la fuerza mayor y del hecho de la Administración. 

Si nuestro derecho positivo (en la especie, ley de obras públicas 13064, artículo 53 Ver Texto, 
incisod]) dispone que la fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato autoriza que el cocontratante pida su "rescisión", por lógica 
consecuencia éste también podrá pedir o promover la mera "suspensión" ("paralización") del 
cumplimiento o ejecución del contrato: quien puede lo más, puede lo menos (570) . Esta 
"suspensión" es, precisamente, el efecto esencial o principal de la exceptio non adimpleti 
contractus, que entonces, en materia de contratos administrativos, quedaría virtualmente 
aceptada por nuestro orden jurídico (571) . 

Por tanto, la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración", en cuanto éste sea asimilable a 
aquélla, producen o pueden producir dos efectos distintos (572) : 

a) Autorizar al cocontratante a pedir la "rescisión" del contrato. Trataríase de un efecto 
definitivo. 

b) Autorizar al cocontratante a "suspender" o "paralizar" la ejecución o cumplimiento del 
contrato. Trataríase de un efecto transitorio o provisional. 

Aparte de los efectos que el Código Civil le atribuye a la "fuerza mayor" -de los cuales me ha 
ocupado en el nº 724-, normas específicas de nuestro derecho relacionadas con contratos 
administrativos, propiamente dichos, preceptúan concretamente al respecto. Así, el Reglamento 
de las Contrataciones del Estado dispone que las penalidades establecidas en el mismo no serán 
aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza 
mayor, cuya existencia debe ser puesta en conocimiento de la Administración dentro del lapso 
ahí indicado (573) ; la ley nacional de obras públicas 13064, en su artículo 53 Ver Texto, inciso 
d], autoriza al cocontratante a solicitar la "rescisión" del contrato por caso fortuito o de fuerza 
mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato. Pero en 
este último supuesto, como quedó dicho al comienzo de este parágrafo, el cocontratante puede 
limitarse a obtener la mera "suspensión" o "paralización" del cumplimiento o ejecución del 
contrato. 

(519) Jèze: Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 345, Buenos 
Aires 1950. Además: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 519, 
página 101. 

(520) En materia de construcción de obras públicas, el plazo dentro del cual deberán 
ejecutarse las obras se estipula en los pliegos de condiciones o en el contrato que se firme (ley 13064, 
artículos 35 Ver Texto, segundo párrafo, y 50 Ver Texto, inciso b]); además: Mó: "Régimen Legal de las 
Obras Públicas", página 217. De acuerdo al Reglamento de las Contrataciones del Estado, los adjudicatarios 
cumplirán la prestación a que se hubieren obligado, ajustándose a los plazos establecidos en el contrato 
(inciso 89 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). 

(521) En Francia, ante el silencia del contrato, la jurisprudencia considera que existe una 
"duración normal" de ejecución, apreciada según las circunstancias, la capacidad del cocontratante, la 
práctica observada en contratos análogos, la intención probable de las partes, etc. (véase a Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 125-126, quien cita un fallo del 
Consejo de Estado). Para el contrato de construcción de obra pública, puede verse: Mó: "Régimen Legal de 
las Obras Públicas", páginas 218-219. 

(522) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 278; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 556, página 127. 
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(523) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 285-290 y 301-306; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 129; además, nº 476, páginas 58-59. Respecto a la 
"fuerza mayor" como eximente de responsabilidad, véase el Reglamento de las Contrataciones del Estado, 
incisos 121-122 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad además, ley de obras públicas, 
13064, artículo 53 Ver Texto, inciso d). 

(524) La ley de obras públicas, 13064, establece sanciones por inobservancia de los plazos 
correspondientes (artículo 35 Ver Texto, segundo párrafo, y 50 Ver Texto, incisos b] y c]). El Reglamento de 
las Contrataciones del Estado también establece sanciones para esos supuestos: reglamentación al artículo 
61 de la ley de contabilidad, incisos 92, 118 y 119. 

(525) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 330. En sentido concordante: Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 556, página 127; nº 561, página 132; nº 
564, página 134; números 566, 567, 570 y 571, páginas 136-138. 

(526) Ver en ese sentido la ley de obras públicas de la Nación, 13064, artículo 35 Ver Texto, 
segundo párrafo; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 225; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", nº 573, página 140. 

(527) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 331-339; Laubadère: op. cit., tomo 2º, página 135, y nº 
572, página 139. 

(528) Para Jèze la necesidad de ese requerimiento previo derivaría de un principio general del 
derecho francés -principio que también existe en el derecho argentino-, en cuyo mérito la no reclamación, en 
la fecha establecida, del cumplimiento de la obligación del deudor, debe interpretarse como una prórroga del 
plazo, concedida graciosamente por el acreedor (op. cit., tomo 4º, página 318). Entre nosotros estimo que el 
fundamento de ello no es el "principio" a que hace referencia Jèze, sino la expresada garantía del "debido 
proceso", tanto más si se tienen en cuenta las posibles graves sanciones de que es susceptible el 
cocontratante por incumplimiento en término de sus obligaciones (véase precedentemente, texto y nota 
478). 

(529) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 339 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 560, página 131; nº 582, página 145, y nº 651, página 
195. Además: Blondeau: "La concession de service public", páginas 258-261, quien, basándose en las ideas 
predominantes en la época en que publicó su obra (año 1933), sostiene un criterio que en parte difiere del 
expresado en el texto. 

(530) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 339-342; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 582, página 145, y nº 651, página 195. 

(531) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 286, 290 y 305; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 42-43 y 58-60. 

(532) Colmo: "De las obligaciones en general", nº 117, páginas 91-92; Salvat: "Tratado de 
Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", actualizado por el Dr. Enrique V. Galli, tomo 1º, nº 143, 
página 151, Buenos Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 189, 
páginas 180-181; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, números 28-31, páginas 304-305, y nº 35, 
página 306. 

(533) Enrique V. Galli, en su actualización a la obra de Salvat, citada en la nota anterior, nº 
144 a., página 154. 

(534) Código Civil, artículo 514 Ver Texto; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181; 
Busso: op. cit., tomo 3º, números 38-40, 48 y 70, páginas 306, 307 y 310; Jèze: "Principios generales del 
derecho administrativo", tomo 4º, página 291; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 459, páginas 43-44, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, 
números 579-580, páginas 310-311. 

(535) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 
44. 

(536) Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, nº 162, 
página 173, Buenos Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 196, 
página 185, Buenos Aires 1947; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, nº 225 y siguientes, páginas 328-
329. 

(537) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 198, página 185; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 194, página 
324. Además: véase a Guastavino: "Notas al Código Civil Argentino", tomo 4º, nº 355, páginas 265-266, 
Buenos Aires 1900. 

(538) Jèze:"Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 291. 

(539) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 
464 y 479, páginas 47-48 y 60; tomo 3º, números 1005-1006, páginas 130-133. 
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(540) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: "Tratado de 
Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, números 143 y 146, páginas 151 y 158, Buenos 
Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 190, página 181, Buenos Aires 
1947; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, nº 83, página 312; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 465, página 49. 

(541) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 84, página 
312; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49. 

(542) Salvat: op. cit., tomo 1º, nº 146, página 158; Busso: op. cit., tomo 3º, números 79-80, 
página 311; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", 
página 222. 

(543) Busso: op. cit., tomo 3º, nº 81, página 312; Mó: op. cit., páginas 221-222. 

(544) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 146, páginas 151 y 158; Busso: op. cit., tomo 3º, números 82 y 89, página 312. 

(545) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 146, páginas 151 y 158; Caetano: "Manual de direito administrativo", página 332. 

(546) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181. 

(547) Busso: op. cit., tomo 3º, nº 88, página 312; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, 
páginas 49. 

(548) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 146, páginas 151 y 159. 

(549) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181. 

(550) Enrique V. Galli, actualizando el tratado de Salvat: op. cit., tomo 1º, página 168, letra 
e). 

(551) Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49. 

(552) Véase nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil. Además: Busso: 
op. cit., tomo 3º, números 77-78, página 311. 

(553) Ver fallo de la Cámara Federal de la Capital, transcripto por Busso: "Código Civil 
Anotado", tomo 3º, nº 82, página 312. 

(554) El autor de esta obra recuerda que un "temporal" de esas características, producido en 
la zona de San Julián, provincia de Santa Cruz, en un mes de abril, causó muy graves daños en un arreo de 
lanares en marcha: produjo la muerte de los arrieros, de algunos de sus caballos, de sus perros ovejeros y 
de gran cantidad de los lanares integrantes del arreo. Ese "temporal" revistió carácter "extraordinario", pues 
no es normal que se produjera en el mes de abril, sino estando más avanzada la estación invernal. El 
tránsito de arreos en épocas propicias excluye toda negligencia o culpa del arreador por el hecho de 
efectuarlo en esas épocas. 

(555) Salvat: op. cit., tomo 1º, números 150 y 150 a., páginas 162-163; Busso: op. cit., tomo 
3º, números 93 y 96, página 313; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 2º, nº 471, páginas 53-54; Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 294-295. Además, véase: nota del 
codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Caetano: "Manual de direito administrativo", página 
332. 

(556) Para algunos supuestos de "revolución" en su vinculación con la "fuerza mayor", véase: 
Busso: op. cit., tomo 3º, números 99-100, página 314. Además: Caetano: op. cit., página 332. 

(557) Busso: op. cit., tomo 3º, números 101-106, páginas 314-315; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 143 y 151, páginas 151 y 164. 

(558) Nota del codificador al artículo 514 Ver Texto del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
nº 148, páginas 159-161; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 107 y siguientes, páginas 315-318; Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 469, página 51. 

(559) En las obras de los autores citados en la nota precedente, véanse diversas aplicaciones 
del expresado principio. 

(560) Salvat: op. cit., tomo 1º, números 149 y 149 a., páginas 161-162; Busso: op. cit., tomo 
3º, números 112-113, página 316. 

(561) Acerca de la huelga como supuesto de "fuerza mayor", véanse: Colmo: "De las 
obligaciones en general", números 125-126, páginas 101-103; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 470, página 52, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, 
nº 580, página 311; Salvat: op. cit., tomo 1º, nº 152, páginas 165-166; Busso: op. cit., tomo 3º, páginas 
318-319. Además, véase: Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 194, páginas 183-184; Villegas Basavilbaso: 
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"Cuestiones de Derecho Administrativo", páginas 64-67, Buenos Aires 1937, edición Ministerio de Marina; 
Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 292, 296 y 297; Caetano: op. cit., página 332; Mó: op. cit., página 221. 

(562) Colmo: op. cit., nº 127, página 103. Además, puede verse: Busso: op. cit., tomo 3º, nº 
136, página 318; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 194, página 184. 

(563) Busso: op. cit., tomo 3º, números 172 y 173, página 322; Laubadère: "Traité théorique 
et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 458, página 43, y nº 476, páginas 58-59, y "Traité 
élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 581, página 311. 

(564) Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 24-25; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 476, páginas 58-59, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 
1º, nº 581, in fine, página 311; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 189, página 324. 

(565) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 458, 
página 43, y nº 476, páginas 58-59; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 175, página 322. 

(566) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 476, 
página 58-59, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 581, página 311; Busso: op. cit., 
tomo 3º, nº 189, página 324; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 195, página 184; Salvat: op. cit., tomo 1º, 
números 154-156, página 168; Caetano: op. cit., nº 166, página 332. 

(567) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 286, punto III; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 479, página 60, punto 2º. 

(568) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 
473 y 475 bis, páginas 55-57. 

(569) En igual sentido: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 2º, nº 472, página 55, y nº 650 bis, página 194. La ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 39 
Ver Texto, inciso a), concuerda con lo dicho en el texto, pues considera casos fortuitos o de fuerza mayor los 
que tengan causa directa en actos de la Administración Pública, no previstos en los pliegos de licitación. 

(570) La regla mencionada en el texto constituye un viejo principio -atribuido a Ulpiano- ya 
contenido en el derecho romano: "Non debet, cui plus licet, quod minus est, non licere" (Digesto, libro L., 
título XVII, ley 21; en sentido concordante, ver ley 110). "Al que le es lícito lo más no debe serle ilícito lo 
que es menos". La versión española corresponde a la obra de Ildefonso L. García del Corral: "Cuerpo del 
Derecho Civil Romano a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los hermanos Kriegel, 
Hermann y Osenbr�ggen", tomo 3º, página 946, Barcelona 1897. 

(571) En forma expresa, la ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires 6021 Ver 
Texto del año 1959, autorizaba que el cocontratante pidiera la "rescisión" del contrato cuando la 
Administración demorara la emisión o pago de algún certificado por más de ciento treinta y cinco días 
(artículos 43 Ver Texto, 45 Ver Texto y 63 Ver Texto, inciso d]). Véase esa ley en el "Anuario de Legislación 
Nacional y Provincial", de "Jurisprudencia Argentina", año 1959, página 624 y siguientes. Una posterior ley 
de obras públicas de dicha provincia, autorizó que el cocontratante pida la "rescisión" del contrato cuando la 
referida demora excediere de ciento cincuenta días (ley 7201, promulgada el 23 de diciembre de 1965 y 
publicada en el "Boletín Oficial" el 26 de abril de 1966, artículos 44 Ver Texto, 46 Ver Texto y 67 Ver Texto, 
inciso d]). Pero la ley 7482 puso nuevamente en vigencia a la ley 6021 Ver Texto. 

(572) Ver nº 724. 

(573) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 121-122 de la reglamentación al 
artículo 61 de la ley de contabilidad. 

 
 
 

 

736. D. Del carácter "administrativo" de un contrato deriva una consecuencia fundamental: la 
Administración Pública, frente al cocontratante, tiene poderes de control y de dirección del 
contrato. Trátase de prerrogativas que constituyen cláusulas exorbitantes "virtuales" (596) que, 
por tanto, existen por "principio", sin necesidad de que un texto expreso las consagre. 

Como fundamento de esa prerrogativa de la Administración Pública, se aduce que ésta no puede 
desentenderse completamente de la manera cómo los particulares o administrados que 
colaboran con ella para realizar una función específica de la misma, cumplen tal misión. Como la 
Administración tiene el deber de asegurar la buena marcha de los asuntos públicos, le 
corresponde, entonces, el poder de vigilar a los particulares que en ese orden de actividades 
actúan contractualmente como colaboradores suyos (597) . 
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La manifestación de ese poder de "control" y de "dirección" varía según la índole del contrato 
que se considere. Esto es importante advertirlo. Así, en algunos contratos, como la concesión de 
servicio público, ese poder es particularmente intenso; aparece menos riguroso, pero constante, 
en contratos como el de construcción de obra pública, donde dicha prerrogativa suele traducirse 
en "órdenes de servicio"; finalmente, en otro tipo de contratos, como el de suministro, dada la 
índole de éstos, el poder de control y de dirección aparece muy atenuado (598) . Por cierto, la 
manifestación mayor o menor del poder de referencia resulta influida por la duración del 
contrato: en los de larga duración el control y dirección aparecen agudizados; en cambio, en los 
contratos de cumplimiento instantáneo, o de breve término, aparece muy tenuamente 
expresado (599) . 

Aunque el poder de control y de dirección le compete a la Administración Pública sin necesidad 
de que cláusula alguna del contrato se lo atribuya expresamente, pues se trata de una 
prerrogativa ínsita a todo contrato administrativo, las normas reguladoras de tales contratos 
suelen disciplinar el ejercicio de esas potestades de "control" y de "dirección" (600) . 

(596) Ver el nº 599, texto y nota 71, y nº 714, texto y nota 471. Además: Vedel: "Droit 
Administratif", página 654; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, 
nº 796, página 319, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 553, página 299. 

(597) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
510, números 82-83, página 17. 

(598) Péquignot: op. cit., fascículo 510, números 104-108, páginas 20-21; Sayagués Laso: 
"Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 389, página 569; Garrido Falla: "Tratado de Derecho 
Administrativo", tomo 2º, páginas 90-91; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, páginas 319-320; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", 
páginas 288-289. 

(599) Ver lo que escribe Sayagués Laso: op. cit., tomo 1º, páginas 569-570, quien en 
particular se refiere al poder de introducir "modificaciones" en el contrato. Lo dicho en el texto tiene, no 
obstante, plena vigencia con relación al poder de "control" y de "dirección". 

(600) Ver ley 13064, sobre obras públicas, artículo 28 Ver Texto; Reglamento de las 
Contrataciones del Estado, incisos 99 y 154 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. 

 
 
 
 

 

737. E. Otra prerrogativa propia de la Administración Pública es la de "modificar" el contrato 
administrativo. Trátase de una prerrogativa también ínsita a todo este tipo de contratos: en tal 
orden de ideas, constituye una cláusula exorbitante del derecho común "virtual". Por ello su 
existencia no requiere texto expreso que la consagre; existe por sí como "principio" (601) . 

Algunos autores, al referirse a la posibilidad de que la Administración Pública "modifique" los 
contratos administrativos, sostienen que ello es consecuencia de la "mutabilidad" de los mismos. 
Ciertamente, la posibilidad de modificar estos contratos incide sobre el principio de 
"inmutabilidad"; pero la posibilidad de "modificar" el contrato administrativo no es consecuencia 
de la "mutabilidad" de los mismos, sino que la mutabilidad es consecuencia del carácter 
administrativo del contrato, carácter del que deriva una serie de cláusulas exorbitantes del 
derecho común "virtuales" o "implícitas", que son las que convierten en "mutable" a dichas 
relaciones contractuales. 

Si bien el principio de la "inmutabilidad" tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo 
en derecho público, donde la necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales 
produce un quebrantamiento del principio de "inmutabilidad", permitiendo esa "modificación" 
(602) . En derecho privado no se concibe que una sola de la partes introduzca modificaciones en 
el contrato; en derecho administrativo, por la razón expresada, sí se concibe que la 
Administración Pública modifique el contrato. Todo esto pone de manifiesto la desigualdad de las 
partes en esta esfera contractual (603) . Precedentemente quedó dicho que, en este orden de 
relaciones, las cláusulas exorbitantes "implícitas" -entre éstas la que autoriza "modificar" el 
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contrato- implicaban una serie de "prerrogativas" de la Administración Pública sobre su 
cocontratante (604) . 

De modo que el fundamento del poder de la Administración Pública para modificar los contratos 
administrativos no es otro que el de atender o satisfacer en la mejor forma las pertinentes 
necesidades públicas (605) . Se dijo con acierto que la Administración no puede quedar 
indefinidamente ligada por contratos que se han convertido en inútiles, o por estipulaciones 
contractuales que actualmente resultan inadecuadas para satisfacer las necesidades 
originariamente tenidas en cuenta (606) . Del mismo modo, la Administración Pública -en 
general- debe poder alterar los contratos administrativos cuando, aun sin tratarse de contratos 
convertidos en inútiles o de estipulaciones que hoy resulten inadecuadas para satisfacer las 
respectivas necesidades, convenga modificarlos o alterarlos para que, desde un principio, se 
adapten más convenientemente a la satisfacción del interés público; así, por ejemplo, en un 
contrato de construcción de obra pública el cocontratante está obligado a aceptar ciertas 
modificaciones al proyecto originario. 

La posibilidad de que la Administración Pública modifique o altere los contratos administrativos 
rige para "todos" esos contratos, cualquiera sea su especie, y no sólo para la concesión de 
servicio público (607) . Lo que ocurre es que, de acuerdo a la "índole" del contrato, las 
modificaciones o alteraciones resultan más intensas o frecuentes en unos contratos que en otros 
(608) , lo cual es fácilmente comprensible, por cuanto las "modificaciones" dependerán del 
objeto del contrato, y éste varía de un contrato a otro. 

La posibilidad de "modificar" el contrato puede haber sido prevista por las partes. Si bien la 
prerrogativa de la Administración Pública para modificar los contratos administrativos es ínsita a 
éstos, al extremo de que la existencia de tal prerrogativa no depende ni necesita texto expreso 
que la establezca, en los casos en que el contrato prevé expresamente la facultad de la 
Administración para modificarlo, ello sólo tiene el alcance de reglar, en ese caso, las condiciones 
de ejercicio de tal prerrogativa (609) . 

La atribución para modificar el contrato administrativo no constituye, precisamente, un 
"derecho" de la Administración Pública, sino una "potestad" o "prerrogativa" de la misma. De ahí 
surge una consecuencia fundamental: la Administración no puede renunciar, en forma alguna, al 
ejercicio de dicha prerrogativa (610) , pues las "potestades", contrariamente a lo que ocurre con 
los "derechos", no son renunciables (611) . 

La "modificación" que la Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto 
puede consistir en un aumento como en una disminución de la respectiva prestación (612) . 
Diversas disposiciones legales así lo corroboran (613) . Dichas modificaciones pueden incidir 
sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la "duración" del mismo (por ejemplo, en una 
concesión de servicio público, haciendo uso del "rescate"); b) sobre el volumen o cantidad de la 
prestación (así, ante la expansión de una ciudad, el concesionario de un línea de transporte 
puede ser obligado a extender dicha línea a un radio mayor del previsto en la concesión); c) 
sobre las condiciones de ejecución del contrato (vgr., sustituyendo una técnica por otra nueva, 
como ocurrió con los concesionarios de alumbrado a gas que, después de haberse comenzado a 
utilizar la electricidad en la industria, fueron constreñidos a adoptarla en reemplazo de aquel 
primitivo alumbrado a base de gas) (614) . 

Va de suyo que la potestad de modificar un contrato administrativo no es "ilimitada"; al 
contrario, tiene sus límites y sus eventuales consecuencias. Si así no fuere quedaría desvirtuada 
la noción misma de "contrato", que aún en el campo del derecho administrativo sigue siendo la 
"ley de las partes". La Administración -"Estado"- tiene la indiscutible prerrogativa de modificar 
esos contratos, y el cocontratante tiene el obvio deber de aceptar esas modificaciones; pero 
como en lo substancial se trata de la alteración de un "contrato" -del cual han nacido derechos 
subjetivos para el cocontratante-, el sacrificio de esos derechos, que en la especie tendría lugar 
por razones de interés público, requiere el inexcusable respeto a principios básicos de nuestro 
orden jurídico, siendo por eso: 1º que los quebrantos que ello le ocasione al cocontratante, 
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cuando sean viables las modificaciones introducidas (por ejemplo, aumento -dentro de ciertos 
límites o porcentajes- de las prestaciones convenidas), deben serle resarcidos (615) ; 2º que en 
ciertos supuestos de modificaciones introducidas o pretendidas por la Administración, el 
cocontratante tiene derecho a la "rescisión" del contrato, pues -como corolario del artículo 19 
Ver Texto de la Constitución Nacional- nadie puede ser obligado a contratar sobre bases 
totalmente diferentes a las que se tuvieron en vista (616) : quien contrató la construcción de un 
edificio en madera, no puede ser obligado -en virtud del poder de modificar el contrato- a 
construirlo en cemento armado; quien se comprometió a suministrar alumbrado a base de gas, 
no puede ser obligado a prestarlo a base de electricidad, pues ambos sistemas difieren 
fundamentalmente desde el punto de vista técnico; igualmente, si alguien se comprometió a 
determinada prestación, no puede ser obligado -a título de modificación del contrato- a una 
prestación que exceda a la convenida en un porcentaje apreciable, que lo torne irrazonable; del 
mismo modo, si alguien se comprometió a suministrar forraje para la caballada de un 
regimiento, si éste después fuere "motorizado", no estará obligado a suministrar gasolina o nafta 
en lugar del forraje; etc. Como bien se dijo, la "modificación" del contrato no puede referirse a 
su propia "substancia" (617) . En los supuestos mencionados la potestad de la Administración 
Pública para modificar el respectivo contrato está fuera de toda duda, pero también está el 
derecho del cocontratante a "rescindir" el contrato y a que se le paguen los perjuicios que -por 
razones de interés público- ello le ocasione (618) . 

De manera que la potestad de modificar el contrato encuentra lógicos límites: 1º en la necesidad 
de mantener el equilibrio financiero en favor del cocontratante; 2º en la ineludible obligación 
estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren resultar afectadas por la 
"modificación" introducida o pretendida (en general, los "textos" constitucionales que podrían 
resultar vulnerados son los artículos 17 Ver Texto y 19 Ver Texto, y, en especial, los "principios" 
emergentes de estos preceptos). 

Estimo que, además, debe tenerse presente una tercera limitación a la potestad de modificar los 
contratos administrativos: que la "finalidad" alegada para introducir la modificación sea cierta, 
sincera, verdadera, y no encubra una traición al fin legal, determinante de una "desviación de 
poder", lo que así ocurriría cuando, so pretexto de esa modificación, lo que en realidad se 
persiguiere es obligar a que, por esa vía entonces ilícita, el cocontratante rescinda el contrato. 
Es lo que sucedería cuando, persiguiéndose en realidad la expresada extinción del contrato 
administrativo, la Administración Pública, invocando su potestad de modificar el contrato, exija 
que el cocontratante realice una prestación de naturaleza substancial o técnicamente distinta a 
la convenida ab initio, o realice un aumento de la prestación pactada, en proporción tal que 
dicho aumento resulte al margen de las posibilidades económicas del cocontratante, 
posibilidades que si bien fueron suficientes para cubrir la prestación originaria, no lo son para 
hacer frente a la posteriormente exigida. La "desviación de poder" resultaría patente si, por 
haberse alegado ese modificación del contrato, el cocontratante obtiene judicialmente la 
"rescisión" del mismo, y la Administración Pública no realiza las nuevas obras o el nuevo 
contrato cuyas prestaciones determinaron el pedido de rescisión del anterior. La ilicitud de tal 
comportamiento de la Administración Pública sería evidente, como así su responsabilidad (619) . 
Refiriéndose a los límites del poder de la Administración Pública para modificar los contratos 
administrativos, Laubadère sostiene que la actividad administrativa no debe basarse en un poder 
discrecional, porque un poder semejante implicaría la libertad pura y simple de la Administración 
de sustraerse a sus compromisos contractuales invocando esas modificaciones (620) . Si bien la 
"desviación de poder" constituye un vicio genérico de todo acto o contrato administrativo, por 
sus características propias bien merece mencionarla como límite específico de la potestad de la 
Administración Pública para modificar los contratos "administrativos". 

En nuestro país, en el orden nacional, la legislación se ocupa de lo atinente a las modificaciones 
a introducir en determinados contratos administrativos. Véase la ley 13064, sobre obras 
públicas, artículos 29 Ver Texto, 30 y 53 Ver Texto, inciso a], Reglamento de las Contrataciones 
del Estado, inciso 84 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. 

(601) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 9, nº 225; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 807, páginas 331-335. 
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(602) Rivero: "Droit Administratif", página 108; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 7, 
números 213-214; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 
331-332, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 565, página 305, y, además, "Droit 
Administratif Spécial", página 49. 

(603) Waline: "Droit Administratif", nº 1017, página 606. 

(604) Ver nº 599. 

(605) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 808, 
página 335, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 562, página 303; además: "Droit 
Administratif Spécial", página 49. 

(606) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 808, 
página 335. Además: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 18, nº 85; Rivero: "Droit Administratif", 
página 108; Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 4º, página 233. 

(607) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 231-232 y 
236-275; Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 9-10, números 224-232; Caetano: "Manual de Direito 
Administrativo", páginas 328-329; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 2º, nº 809, páginas 335-338, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 563, página 
304. 

(608) Caetano: op. cit., páginas 328-329. Además; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 809, páginas 336-338; Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 236-237. 

(609) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 807, 
página 331; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 12, números 244-249. Además: Sayagués Laso: 
"Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 570, nota 2. 

(610) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, página 235; Laubadère: "Traité élémentaire de 
droit administratif", tomo 1º, nº 562, página 303. Además: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 8, nº 
220. 

(611) Véase el tomo 1º, nº 206. 

(612) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 233, 235 y 236; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho 
Administrativo", tomo 1º, nº 389, página 570; Rivera: "Droit Administratif", página 108; Laubadère: "Traité 
élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 561, página 303. 

(613) Ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 30 Ver Texto y 53 Ver Texto, inciso a); 
Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 84 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de 
contabilidad. 

(614) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 233 y 235-275; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 804, página 329; Rivero: "Droit Administratif", página 
108. 

(615) Rivero: "Droit Administratif", páginas 108-109; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 811, página 340. 

(616) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 234-235 y 242; Péquignot: op. cit., 
fascículo 511, página 18, nº 290, punto 2º, y páginas 20-21, números 307-315; Rivero: "Droit 
Administratif", página 108; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 563, página 
304, punto 3º, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 340, nº 811; 
Vedel: "Droit Administratif", página 655; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 203. 

(617) Véanse los autores citados en la nota 567. Con todo acierto, Jèze afirma que el 
cocontratante, a título de modificaciones a introducir en el contrato, no puede ser obligado por la 
Administración Pública a realizar una prestación que exceda de su capacidad técnica y de sus recursos 
financieros ("Principios del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 234, punto III, y 242, punto V). En 
igual sentido; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 339, 
punto 3º. 

(618) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 234-235. 

(619) Para lo referente a la "desviación del poder" como vicio de los actos administrativos, 
véase el tomo 2º, nº 495. 

(620) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 
336. No obstante, como ya lo he sostenido en otra oportunidad, la "desviación de poder", la traición al fin 
legal, es posible aun en materia de actos "reglados" (véase el tomo 2º de la presente obra, nº 495). 
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737. E. Otra prerrogativa propia de la Administración Pública es la de "modificar" el contrato 
administrativo. Trátase de una prerrogativa también ínsita a todo este tipo de contratos: en tal 
orden de ideas, constituye una cláusula exorbitante del derecho común "virtual". Por ello su 
existencia no requiere texto expreso que la consagre; existe por sí como "principio" (601) . 

Algunos autores, al referirse a la posibilidad de que la Administración Pública "modifique" los 
contratos administrativos, sostienen que ello es consecuencia de la "mutabilidad" de los mismos. 
Ciertamente, la posibilidad de modificar estos contratos incide sobre el principio de 
"inmutabilidad"; pero la posibilidad de "modificar" el contrato administrativo no es consecuencia 
de la "mutabilidad" de los mismos, sino que la mutabilidad es consecuencia del carácter 
administrativo del contrato, carácter del que deriva una serie de cláusulas exorbitantes del 
derecho común "virtuales" o "implícitas", que son las que convierten en "mutable" a dichas 
relaciones contractuales. 

Si bien el principio de la "inmutabilidad" tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo 
en derecho público, donde la necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales 
produce un quebrantamiento del principio de "inmutabilidad", permitiendo esa "modificación" 
(602) . En derecho privado no se concibe que una sola de la partes introduzca modificaciones en 
el contrato; en derecho administrativo, por la razón expresada, sí se concibe que la 
Administración Pública modifique el contrato. Todo esto pone de manifiesto la desigualdad de las 
partes en esta esfera contractual (603) . Precedentemente quedó dicho que, en este orden de 
relaciones, las cláusulas exorbitantes "implícitas" -entre éstas la que autoriza "modificar" el 
contrato- implicaban una serie de "prerrogativas" de la Administración Pública sobre su 
cocontratante (604) . 

De modo que el fundamento del poder de la Administración Pública para modificar los contratos 
administrativos no es otro que el de atender o satisfacer en la mejor forma las pertinentes 
necesidades públicas (605) . Se dijo con acierto que la Administración no puede quedar 
indefinidamente ligada por contratos que se han convertido en inútiles, o por estipulaciones 
contractuales que actualmente resultan inadecuadas para satisfacer las necesidades 
originariamente tenidas en cuenta (606) . Del mismo modo, la Administración Pública -en 
general- debe poder alterar los contratos administrativos cuando, aun sin tratarse de contratos 
convertidos en inútiles o de estipulaciones que hoy resulten inadecuadas para satisfacer las 
respectivas necesidades, convenga modificarlos o alterarlos para que, desde un principio, se 
adapten más convenientemente a la satisfacción del interés público; así, por ejemplo, en un 
contrato de construcción de obra pública el cocontratante está obligado a aceptar ciertas 
modificaciones al proyecto originario. 

La posibilidad de que la Administración Pública modifique o altere los contratos administrativos 
rige para "todos" esos contratos, cualquiera sea su especie, y no sólo para la concesión de 
servicio público (607) . Lo que ocurre es que, de acuerdo a la "índole" del contrato, las 
modificaciones o alteraciones resultan más intensas o frecuentes en unos contratos que en otros 
(608) , lo cual es fácilmente comprensible, por cuanto las "modificaciones" dependerán del 
objeto del contrato, y éste varía de un contrato a otro. 

La posibilidad de "modificar" el contrato puede haber sido prevista por las partes. Si bien la 
prerrogativa de la Administración Pública para modificar los contratos administrativos es ínsita a 
éstos, al extremo de que la existencia de tal prerrogativa no depende ni necesita texto expreso 
que la establezca, en los casos en que el contrato prevé expresamente la facultad de la 
Administración para modificarlo, ello sólo tiene el alcance de reglar, en ese caso, las condiciones 
de ejercicio de tal prerrogativa (609) . 

La atribución para modificar el contrato administrativo no constituye, precisamente, un 
"derecho" de la Administración Pública, sino una "potestad" o "prerrogativa" de la misma. De ahí 
surge una consecuencia fundamental: la Administración no puede renunciar, en forma alguna, al 
ejercicio de dicha prerrogativa (610) , pues las "potestades", contrariamente a lo que ocurre con 
los "derechos", no son renunciables (611) . 
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La "modificación" que la Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto 
puede consistir en un aumento como en una disminución de la respectiva prestación (612) . 
Diversas disposiciones legales así lo corroboran (613) . Dichas modificaciones pueden incidir 
sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la "duración" del mismo (por ejemplo, en una 
concesión de servicio público, haciendo uso del "rescate"); b) sobre el volumen o cantidad de la 
prestación (así, ante la expansión de una ciudad, el concesionario de un línea de transporte 
puede ser obligado a extender dicha línea a un radio mayor del previsto en la concesión); c) 
sobre las condiciones de ejecución del contrato (vgr., sustituyendo una técnica por otra nueva, 
como ocurrió con los concesionarios de alumbrado a gas que, después de haberse comenzado a 
utilizar la electricidad en la industria, fueron constreñidos a adoptarla en reemplazo de aquel 
primitivo alumbrado a base de gas) (614) . 

Va de suyo que la potestad de modificar un contrato administrativo no es "ilimitada"; al 
contrario, tiene sus límites y sus eventuales consecuencias. Si así no fuere quedaría desvirtuada 
la noción misma de "contrato", que aún en el campo del derecho administrativo sigue siendo la 
"ley de las partes". La Administración -"Estado"- tiene la indiscutible prerrogativa de modificar 
esos contratos, y el cocontratante tiene el obvio deber de aceptar esas modificaciones; pero 
como en lo substancial se trata de la alteración de un "contrato" -del cual han nacido derechos 
subjetivos para el cocontratante-, el sacrificio de esos derechos, que en la especie tendría lugar 
por razones de interés público, requiere el inexcusable respeto a principios básicos de nuestro 
orden jurídico, siendo por eso: 1º que los quebrantos que ello le ocasione al cocontratante, 
cuando sean viables las modificaciones introducidas (por ejemplo, aumento -dentro de ciertos 
límites o porcentajes- de las prestaciones convenidas), deben serle resarcidos (615) ; 2º que en 
ciertos supuestos de modificaciones introducidas o pretendidas por la Administración, el 
cocontratante tiene derecho a la "rescisión" del contrato, pues -como corolario del artículo 19 
Ver Texto de la Constitución Nacional- nadie puede ser obligado a contratar sobre bases 
totalmente diferentes a las que se tuvieron en vista (616) : quien contrató la construcción de un 
edificio en madera, no puede ser obligado -en virtud del poder de modificar el contrato- a 
construirlo en cemento armado; quien se comprometió a suministrar alumbrado a base de gas, 
no puede ser obligado a prestarlo a base de electricidad, pues ambos sistemas difieren 
fundamentalmente desde el punto de vista técnico; igualmente, si alguien se comprometió a 
determinada prestación, no puede ser obligado -a título de modificación del contrato- a una 
prestación que exceda a la convenida en un porcentaje apreciable, que lo torne irrazonable; del 
mismo modo, si alguien se comprometió a suministrar forraje para la caballada de un 
regimiento, si éste después fuere "motorizado", no estará obligado a suministrar gasolina o nafta 
en lugar del forraje; etc. Como bien se dijo, la "modificación" del contrato no puede referirse a 
su propia "substancia" (617) . En los supuestos mencionados la potestad de la Administración 
Pública para modificar el respectivo contrato está fuera de toda duda, pero también está el 
derecho del cocontratante a "rescindir" el contrato y a que se le paguen los perjuicios que -por 
razones de interés público- ello le ocasione (618) . 

De manera que la potestad de modificar el contrato encuentra lógicos límites: 1º en la necesidad 
de mantener el equilibrio financiero en favor del cocontratante; 2º en la ineludible obligación 
estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren resultar afectadas por la 
"modificación" introducida o pretendida (en general, los "textos" constitucionales que podrían 
resultar vulnerados son los artículos 17 Ver Texto y 19 Ver Texto, y, en especial, los "principios" 
emergentes de estos preceptos). 

Estimo que, además, debe tenerse presente una tercera limitación a la potestad de modificar los 
contratos administrativos: que la "finalidad" alegada para introducir la modificación sea cierta, 
sincera, verdadera, y no encubra una traición al fin legal, determinante de una "desviación de 
poder", lo que así ocurriría cuando, so pretexto de esa modificación, lo que en realidad se 
persiguiere es obligar a que, por esa vía entonces ilícita, el cocontratante rescinda el contrato. 
Es lo que sucedería cuando, persiguiéndose en realidad la expresada extinción del contrato 
administrativo, la Administración Pública, invocando su potestad de modificar el contrato, exija 
que el cocontratante realice una prestación de naturaleza substancial o técnicamente distinta a 
la convenida ab initio, o realice un aumento de la prestación pactada, en proporción tal que 
dicho aumento resulte al margen de las posibilidades económicas del cocontratante, 
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posibilidades que si bien fueron suficientes para cubrir la prestación originaria, no lo son para 
hacer frente a la posteriormente exigida. La "desviación de poder" resultaría patente si, por 
haberse alegado ese modificación del contrato, el cocontratante obtiene judicialmente la 
"rescisión" del mismo, y la Administración Pública no realiza las nuevas obras o el nuevo 
contrato cuyas prestaciones determinaron el pedido de rescisión del anterior. La ilicitud de tal 
comportamiento de la Administración Pública sería evidente, como así su responsabilidad (619) . 
Refiriéndose a los límites del poder de la Administración Pública para modificar los contratos 
administrativos, Laubadère sostiene que la actividad administrativa no debe basarse en un poder 
discrecional, porque un poder semejante implicaría la libertad pura y simple de la Administración 
de sustraerse a sus compromisos contractuales invocando esas modificaciones (620) . Si bien la 
"desviación de poder" constituye un vicio genérico de todo acto o contrato administrativo, por 
sus características propias bien merece mencionarla como límite específico de la potestad de la 
Administración Pública para modificar los contratos "administrativos". 

En nuestro país, en el orden nacional, la legislación se ocupa de lo atinente a las modificaciones 
a introducir en determinados contratos administrativos. Véase la ley 13064, sobre obras 
públicas, artículos 29 Ver Texto, 30 y 53 Ver Texto, inciso a], Reglamento de las Contrataciones 
del Estado, inciso 84 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. 

(601) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 9, nº 225; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 807, páginas 331-335. 

(602) Rivero: "Droit Administratif", página 108; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 7, 
números 213-214; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 
331-332, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 565, página 305, y, además, "Droit 
Administratif Spécial", página 49. 

(603) Waline: "Droit Administratif", nº 1017, página 606. 

(604) Ver nº 599. 

(605) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 808, 
página 335, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 562, página 303; además: "Droit 
Administratif Spécial", página 49. 

(606) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 808, 
página 335. Además: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 18, nº 85; Rivero: "Droit Administratif", 
página 108; Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 4º, página 233. 

(607) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 231-232 y 
236-275; Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 9-10, números 224-232; Caetano: "Manual de Direito 
Administrativo", páginas 328-329; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 2º, nº 809, páginas 335-338, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 563, página 
304. 

(608) Caetano: op. cit., páginas 328-329. Además; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 809, páginas 336-338; Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 236-237. 

(609) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 807, 
página 331; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 12, números 244-249. Además: Sayagués Laso: 
"Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 570, nota 2. 

(610) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, página 235; Laubadère: "Traité élémentaire de 
droit administratif", tomo 1º, nº 562, página 303. Además: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 8, nº 
220. 

(611) Véase el tomo 1º, nº 206. 

(612) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 233, 235 y 236; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho 
Administrativo", tomo 1º, nº 389, página 570; Rivera: "Droit Administratif", página 108; Laubadère: "Traité 
élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 561, página 303. 

(613) Ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 30 Ver Texto y 53 Ver Texto, inciso a); 
Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 84 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de 
contabilidad. 

(614) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 233 y 235-275; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 804, página 329; Rivero: "Droit Administratif", página 
108. 
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(615) Rivero: "Droit Administratif", páginas 108-109; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 811, página 340. 

(616) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 234-235 y 242; Péquignot: op. cit., 
fascículo 511, página 18, nº 290, punto 2º, y páginas 20-21, números 307-315; Rivero: "Droit 
Administratif", página 108; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 563, página 
304, punto 3º, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 340, nº 811; 
Vedel: "Droit Administratif", página 655; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 203. 

(617) Véanse los autores citados en la nota 567. Con todo acierto, Jèze afirma que el 
cocontratante, a título de modificaciones a introducir en el contrato, no puede ser obligado por la 
Administración Pública a realizar una prestación que exceda de su capacidad técnica y de sus recursos 
financieros ("Principios del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 234, punto III, y 242, punto V). En 
igual sentido; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 339, 
punto 3º. 

(618) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 234-235. 

(619) Para lo referente a la "desviación del poder" como vicio de los actos administrativos, 
véase el tomo 2º, nº 495. 

(620) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 
336. No obstante, como ya lo he sostenido en otra oportunidad, la "desviación de poder", la traición al fin 
legal, es posible aun en materia de actos "reglados" (véase el tomo 2º de la presente obra, nº 495). 

 
 
 

 

738. F. Otra prerrogativa de la Administración Pública es la de "rescindir" el contrato 
administrativo. Desde luego, trátase de la rescisión "unilateral", dispuesta por ella, no de la 
rescisión bilateral dispuesta por acuerdo entre la Administración Pública y el cocontratante. 
Trátase, en suma, de la rescisión que puede decretar la Administración en ejercicio de sus 
prerrogativas públicas, pues esa potestad constituye una cláusula exorbitante "virtual" del 
derecho privado (621) . 

El poder de la Administración Pública para "rescindir" el contrato administrativo, presenta dos 
modalidades: a) cuando dicho poder no está expresamente previsto en el contrato; b) cuando 
dicho poder está previsto en el contrato. En ambos supuestos la rescisión implicará una sanción 
por "culpa" o "falta" cometidas por el cocontratante (622) . Jamás procederá la rescisión 
"unilateral" de un contrato, dispuesto por la Administración Pública, sino ante la existencia de 
"culpa" o "falta" del cocontratante en el cumplimiento de sus obligaciones. Los autores que 
hablan de "rescisión unilateral" del contrato cuando en la especie no mediare culpa o falta del 
cocontratante, sino razones de interés general, confunden "rescisión unilateral" con "renovación 
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia". "Rescisión unilateral" y "renovación por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia" son expresiones técnicas específicas que 
contemplan supuestos particulares y diferentes entre sí; por tanto, no pueden utilizarse en 
forma indistinta, refiriendo una a las situaciones contempladas por la otra y viceversa; el jurista 
debe expresarse con propiedad y precisión: de lo contrario provoca incertidumbre. 

Desde luego, la rescisión unilateral también puede proceder a pedido del cocontratante a raíz de 
actos o comportamientos de la Administración Pública; por ejemplo: modificaciones al contrato 
que excedan de cierto porcentaje; prolongada tardanza en los pagos al cocontratante por parte 
de la Administración; etc. Pero mientras la rescisión unilateral por culpa del cocontratante la 
dispone directamente la Administración Pública, cuando se trata de la rescisión unilateral por 
culpa de esta última, dicha rescisión deber ser pedida por el cocontratante a la autoridad 
jurisdiccional judicial competente. Y si bien, como acertadamente se dijo, la rescisión que 
disponga la Administración Pública es "ejecutoria", no produce "cosa juzgada", por cuanto puede 
ser impugnada por el cocontratante ante el Poder Judicial (623) . 

No obstante la afirmación de algunos autores (624) , el poder de "rescisión" unilateral de la 
Administración no se vincula a razones de oportunidad", "mérito" o "conveniencia", es decir no 
se pone en ejercicio para satisfacer el interés público o general. La rescisión unilateral no 
procede por razones de "oportunidad", "mérito" o "conveniencia" -como estiman los tratadistas 
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citados en la nota 574-, sino única y exclusivamente como sanción por "culpa" o "falta" 
cometidas por el cocontratante. Cuando el contrato, para satisfacer exigencias de interés 
público, deba se extinguido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la vía jurídica 
para lograr tal extinción no es la "rescisión unilateral", sino la revocación por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, con todas las consecuencias derivadas de ello, entre las 
cuales, precisamente, aparte del derecho del cocontratante a ser resarcido, figura la "extinción" 
del respectivo acto o contrato (625) . Cuando el poder de rescisión no está expresamente 
establecido en el contrato, la Administración Pública posee igualmente esa prerrogativa, por ser 
ésta ínsita a todo contrato administrativo, no necesitándose entonces texto expreso que la 
consagre o establezca. Como lo manifesté al comienzo del este parágrafo, trátase de una 
cláusula, "virtual" o "implícita", exorbitante del derecho común (626) . Pero ¿cómo hace efectiva 
esa potestad la Administración Pública? Esto se vincula íntimamente a la declaración de 
"caducidad" de un contrato, cuyas reglas son también aplicables en materia de "rescisión" 
unilateral. Así, tal como lo expresé en otras oportunidades (627) , si la causal de caducidad (o 
de "rescisión" unilateral) está prevista o pactada en el contrato, su declaración le corresponde a 
la autoridad administrativa contratante. Rige aquí el principio del "paralelismo de las 
competencias", según el cual el retiro del acto del campo jurídico debe efectuarlo la misma 
autoridad que intervino en su emanación. Tal es el principio general, que ciertamente puede 
ceder ante un texto expreso que disponga otra cosa. Si la causal de caducidad (o de "rescisión" 
unilateral) no hubiere sido prevista o pactada en el contrato -supuesto poco probable, porque si 
la causal no estuviere establecida en forma expresa, generalmente surgiría entonces en forma 
"implícita"-, la caducidad debe ser declarada por el órgano jurisdiccional competente, en virtud 
de demanda judicial o contencioso-administrativa. Tal es asimismo el principio, que desde luego 
también puede variar ante un texto que disponga lo contrario (628) . 

¿Por qué la caducidad (o "rescisión" unilateral) pactada o prevista puede ser declarada por la 
Administración Pública contratante? Dos razones se han dado en apoyo de tal solución: 1º que 
en dicho supuesto ninguna discusión puede haber sobre la apreciación o la justificación de ella; 
2º que el hecho de haber establecido la causal de caducidad permite reputar que el 
cocontratante ha renunciado a la discusión judicial sobre esa causal (629) . 

Pero la causal de caducidad no sólo puede estar expresamente prevista o pactada: puede 
resultar implícitamente convenida. En tal caso, ocurrido el respectivo acontecimiento, la 
caducidad puede asimismo ser declarada por la Administración Pública contratante. Se aplican 
iguales principios que en el caso de caducidad expresamente pactada. Eadem ratio, idem ius. Es 
lo que ocurriría en los casos de incumplimiento de condiciones esenciales relacionadas con el 
respectivo contrato (630) . La determinación de si el incumplimiento u omisión afecta o no a una 
condición esencial del acuerdo contractual, constituye una cuestión de hecho que deberá ser 
resuelta en cada caso concreto. 

¿Cuál es la razón en cuyo mérito la caducidad cuya causal no fue pactada o prevista en forma 
alguna, debe ser declarada por el Poder Judicial? Como razón de ello se dijo que el hecho 
respectivo debe probarse (631) . A este argumento debe agregarse el siguiente: que no debe 
presumirse la renuncia a ser juzgado por los correspondientes órganos jurisdiccionales 
establecidos por el derecho positivo (632) . 

Cuando, a pesar de esa potestad de la Administración Pública, inherente a todo contrato 
administrativo, en éste se establezca que la Administración podrá rescindir el contrato en tales o 
cuales supuestos, tal estipulación no resulta enteramente superabundante: significa que en tales 
casos la rescisión estará sujeta a lo estipulado en el contrato y se regirá por lo establecido en 
éste (633) . 

Va de suyo que cuando en el contrato se hayan establecido los supuestos que autorizan a la 
Administración Pública a rescindirlo, ello no significa que no pueda rescindírsele por otros 
supuestos distintos a los expresamente contemplados (634) ; si así no fuere, se estaría en 
presencia de una renuncia de la Administración a rescindir el contrato, lo cual carecería de 
validez, por cuanto esta prerrogativa -como todas las que impliquen cláusulas exorbitantes 
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"virtuales" o "implícitas" del derecho privado- son irrenunciables (635) , pues no se trata de 
"derechos" de la Administración Pública, sino de "potestades" de ésa (636) . 

La "rescisión" no prevista en el contrato sólo procede por causas "graves" (637) , temperamento 
aceptable porque tiende a la conservación de los valores jurídicos. La determinación de esa 
"gravedad" implica una cuestión de hecho, que ha de resolverse en cada caso particular, 
teniéndose en cuenta la índole del contrato que se considere. Ha de tratarse del incumplimiento 
de una obligación esencial. 

Por otra parte, la rescisión, sea por causales previstas en el contrato, o por faltas no previstas 
en éste, sólo corresponde "previa intimación" al cocontratante (638) : trátase de un 
procedimiento similar al vigente en materia de "caducidad" (639) , y que se impone como 
corolario de la garantía del "debido proceso". 

(621) Véase precedentemente, nº 599. 

(622) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, páginas 183 y 187-
188; Vedel: "Droit Administratif", páginas 654-656; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", 
tomo 1º nº 567, página 306; Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y 
la jurisprudencia venezolana", página 202. 

(623) Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1967-V, 
página 238 y siguientes, especialmente página 240. 

(624) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 175; Vedel: "Droit Administratif", páginas 655-656; 
Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 566, páginas 305-306, y "Droit 
Administratif Spécial", páginas 48-49; Brewer Carías: op. cit., páginas 202-203. 

(625) En el tomo 2º de la presente obra me he referido a la revocación de los actos 
administrativos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia (nº 507, y en especial nº 526). Me remito 
a lo expuesto en ese lugar. Aun cuando equivocadamente hablen de "rescisión unilateral" por razones de 
"oportunidad", los que así proceden reconocen en tal "rescisión" los dos efectos fundamentales de la 
"revocación" por razones de "oportunidad": extinción del acto respectivo y derecho del administrado a un 
resarcimiento. 

(626) Véase Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 
620, páginas 169-170, y nº 571, páginas 137-138. 

(627) Véanse mis trabajos: "Caducidad y revocación de la concesión de servicios públicos", 
páginas 48-51, y el tomo 5º de la presente obra, nº 1836. 

(628) En igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1018, páginas 606-607. Pero la 
fundamental distinción hecha en el texto, entre caducidad cuyas causales hayan sido pactadas o previstas y 
caducidad cuyas causales no fueron previstas o pactadas, no siempre fue tenida en cuenta por los autores al 
considerar esta cuestión (vgr., Presutti: "Istituzioni di diritto amministrativo italiano", tomo 1º, páginas 382-
383); tampoco fue tenida en cuenta por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues, refiréndose a 
una concesión de servicio público, se limitó a afirmar que "es el poder concedente el facultado para 
cancelarla o declararla caduca y no el Poder Judicial, como ocurre en contratos de derecho común" ("Fallos", 
tomo 204, página 626 y siguientes, especialmente página 642, in re "Juan A. Bracamonte c/Provincia de 
Tucumán" Ver Texto), pronunciamiento que, por ese motivo, fue justamente criticado (Alberto G. Spota: "La 
caducidad de la concesión de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, páginas 764 y 
780-781; Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 4º, páginas 269-270). 
No obstante, es de advertir que en Francia suele distinguirse entre la caducidad (o rescisión unilateral) de la 
concesión de servicio público, de la caducidad de otros contratos administrativos (por ejemplo, construcción 
de obra pública, suministro, etc.). Respecto a la primera, salvo estipulación expresa en el contrato, dicha 
medida debe ser dispuesta por el órgano jurisdiccional a pedido de la Administración; en cambio, en los 
demás contratos, la caducidad (rescisión unilateral) la decreta la Administración Pública (véanse: Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 615 y 622, páginas 167 y 171; 
Waline: "Droit Administratif", números 1018, 1019 y 1199). Desde el punto de vista teórico, no existe razón 
alguna de "principio" que justifique semejante discriminación. 

(629) Bielsa, en "Investigación a la Compañía Hidro Eléctrica de Tucumán S.A.", página 89, 
publicada por la Honorable Cámara de Senadores, Tucumán 1942, edición oficial. 

(630) Así, por ejemplo, en una concesión de sepultura, ésta podrá ser caducada directamente 
por la Administración concedente, si el concesionario, aun después de transcurridos más de veinte años, no 
construye el mausoleo o sepulcro correspondiente, construcción que debió haberse hecho tan pronto se 
otorgó la concesión. En este caso se trata, sin duda alguna, de una caducidad cuya causal resultaba pactada 
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"implícitamente", pues referíase al incumplimiento de una condición esencial vinculada al uso de la 
dependencia pública: la construcción del expresado sepulcro, cuyo plazo de tolerancia para llevarla a cabo 
había transcurrido con exceso. 

(631) Bielsa, en "Investigación a la Compañía Hidro Eléctrica de Tucumán S.A.", página 91. 

(632) Tal argumento, que fue expuesto por mí en otra publicación ("Caducidad y revocación 
de la concesión de servicios públicos", páginas 50-51), fue expresamente compartido por Villegas 
Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 270. 

(633) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 176. Además: véase el nº 599 y siguientes de la 
presente obra. 

(634) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 6º, página 187, punto V, párrafo 3º. 

(635) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 187, punto V, párrafo 1º, y página 188. 

(636) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 206. 

(637) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 187 y 194; Waline: "Droit Administratif", nº 1018, 
páginas 606-607. Además, ver Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 
2º, nº 621, páginas 170-171. 

(638) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 188 y 199, y además página 90 y siguientes; Péquignot: 
"Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 510, página 23, números 122-
123; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 623, página 171. 

(639) Véanse mis obras: "Caducidad y revocación de la concesión de servicios públicos", 
página 38, Buenos Aires 1947, edición Valerio Abeledo, y el tomo 5º de la presente obra, nº 1834. 

 
 
 

 

739. G. Al derecho de "control" que tiene la Administración Pública corresponde, como lógica 
consecuencia, un derecho de "sanción": no basta darle a la Administración el medio de 
comprobar las faltas de su cocontratante; es indipensable darle los medios de reprimir esas 
faltas (640) , y esto se logra mediante las distintas "sanciones" admitidas por la ciencia jurídica. 
De modo que los incumplimientos del cocontratante a sus diversas obligaciones da lugar a la 
aplicación de sanciones (641) . A la Administración Pública le compete, pues, el derecho de 
sancionar a su cocontratante, pero, bien entendido, en ciertos supuestos -vgr. "multas" de 
substancia penal- la aplicación de la sanción debe supeditarse a ciertos principios jurídicos 
fundamentales. 

Dichas "sanciones" tienden, principalmente, a obtener la "ejecución efectiva" del contrato (642) . 
Sólo en los casos de obvia "gravedad" la sanción debe o puede consistir en la "extinción" del 
contrato, sea esto por rescisión unilateral o por caducidad (643) . 

El poder de aplicar sanciones existe como "principio", y no obstante el silencio del contrato a su 
respecto. La posibilidad de su aplicación constituye una facultad "implícita" correspondiente a la 
Administración Pública (644) . El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas 
cláusulas exorbitantes "virtuales" del derecho privado inherentes a los contratos administrativos. 

No obstante, las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las sanciones que la 
Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando éste incurra en faltas; pero aun 
entonces las sanciones mencionadas en el contrato carecen de carácter limitativo o exclusivo: 
aparte de ellas, la Administración Pública puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole 
de la falta cometida (645) . 

Las principales "sanciones" corresponden a las tres categorías siguientes: 1º sanciones 
pecuniarias: cláusula penal, multas, daños y perjuicios; 2º medidas coercitivas provisionales: 
ejecución directa, compra o fabricación por cuenta del proveedor; 3º medidas represivas 
definitivas: caducidad, rescisión unilateral. 

740. 1º Sanciones pecuniarias  
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Éstas pueden consistir en cláusulas penales, en multa y en daños y perjuicios. Me ocuparé de 
cada una de estas posibles sanciones pecuniarias. 

"Cláusula penal". Para el supuesto de incumplimiento de una obligación contractual, las partes 
pueden prever y fijar ab initio el monto de los daños y perjuicios que representará dicho 
incumplimiento. La estipulación pertinente constituye lo que se denomina "cláusula penal" (646) 
. Producido el incumplimiento, y constituido en mota el cocontratante, se aplica dicha cláusula 
penal. En lo fundamental tienen vigencia las normas y principios existentes en el derecho 
privado, con las salvedades propias requeridas por el derecho administrativo (647) . En tal 
forma las partes fijan de antemano la indemnización que debe pagarse a título de daños y 
perjuicios por el incumplimiento de una obligación contractual. Con ello el interesado se libera 
del cargo de probar los daños sufridos y su valor en dinero; por su parte, el infractor sabe 
anticipadamente a cuánto ascenderá la indemnización respectiva, sin exponerse a un cobro 
exagerado o superior a los recursos de que dispone (648) . Por esas razones se ha sugerido que 
en lugar de hablar de "cláusula penal" se hable de "indemnización convencional" (649) . 

"Multa". Además de la cláusula penal, en un contrato administrativo puede establecerse el 
derecho de la Administración Pública a aplicar una "multa" o "multas" al cocontratante a raíz de 
incumplimientos en que éste incurra. Dichas multa o multas sólo tienen en cuenta el acto mismo 
del incumplimiento, pero sin tomar en consideración lo atinente a "daños y perjuicios", los cuales 
se regularían por la cláusula penal. Todo lo atinente a "daños y perjuicios" queda, entonces, 
excluido del régimen de la "multa". 

De manera que las "multas", propiamente dichas, sancionan "conductas" o "comportamientos": 
no tienen en cuenta, en modo alguno, "daños y perjuicios" (650) . En un contrato administrativo 
pueden haber, entonces, dos sanciones: la multa y la cláusula penal, que contemplan supuestos 
distintos. Determinar si en el caso concreto se trata de una "cláusula penal" o de una "multa" 
constituye una cuestión de hecho, para cuya dilucidación, aparte de otras circunstancias, deberá 
tenerse presente la redacción misma de la cláusula y a "intensión" de las partes que pueda 
deducirse del texto del contrato. 

Tanto la "cláusula penal" como la "multa" implican sanciones "civiles" (651) , es decir no 
constituyen sanciones "penales" (652) . 

Las cláusulas penales que se aplicaren por incumplimientos contractuales, lógicamente han de 
tener por "fuente" al contrato (653) y a los textos que lo complementen, es decir han de hallar 
fundamento en la letra misma del contrato, o en el complejo de textos que, "indubitablemente", 
lo complementen (pliegos de condiciones generales o particulares, Reglamento de las 
Contrataciones del Estado, etc.). Pretender sancionar un incumplimiento contractual con una 
penalidad (cláusula penal) no integrante del contrato implica apartarse del contrato, actitud 
evidentemente ilícita o contraria a derecho: en la especie faltaría la causa jurídica. 

Del mismo modo, las "multas" que se le aplicaren al cocontratante con motivo de 
incumplimientos de éste ("comportamientos" o "conductas") han de estar previstas o 
establecidas en el contrato en los textos que lo integren, o han de ser consecuencia obvia del 
contrato en cuestión (cláusula exorbitante del derecho común "virtual" o "implícita"); pero aun 
en este último caso la norma que establezca la multa debe ser anterior al hecho que pretenda 
sancionarse. Vale decir, el contrato y los textos que jurídicamente lo complementen deben ser la 
inexcusable "fuente" -directa o indirecta- de tales "multas", las cuales, huelga decirlo, han de 
establecerse respetando las exigencias básicas del orden jurídico imperante en el país. Ello es así 
ya se trate de una multa "civil" o de una multa "penal": lo primero (multa civil), porque aplicar a 
título de sanción por incumplimiento contractual una multa no prevista en el contrato, implica 
prescindir del contrato, lo que entonces le privaría de causa jurídica a dicha sanción; lo segundo 
(multa penal o de "substancia" penal), porque: a) como lo haré notar en un parágrafo próximo 
(nº 747), las sanciones contenidas en reglamentos de policía, por principio, no pueden ser 
aplicadas para reprimir incumplimientos "contractuales"; no es ése el objeto ni la finalidad de 
tales reglamentos; b) si dichas multas "penales", o de substancia penal, no estuvieren 
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establecidas en una norma válida dictada antes del hecho constitutivo del incumplimiento 
contractual su aplicación sería improcedente, pues, implicando ello una violación de principios 
esenciales contenidos en el artículo 18 Ver Texto de la Constitución Nacional, traduciría un 
desconocimiento de la reglas del "debido proceso legal" (654) . 

"Daños y perjuicios". Si en el contrato no se hubieran incluido "cláusulas penales" o "multas" 
como posibles sanciones contractuales, la consecuencias pecuniarias del incumplimiento en que 
incurriere el cocontratante pueden ser sancionadas y reprimidas con la condena al pago de 
daños y perjuicios. Éstos no son otra cosa que una obvia consecuencia de la responsabilidad 
contractual en que habría incurrido el cocontratante. ¿Cómo se acredita el hecho del 
incumplimiento y cómo se fija el moto de daños y perjuicios? Un sector doctrinal estima que ello 
lo efectúa "unilateralmente" la Administración Pública, por sí y ante sí, si bien supeditándose 
ulteriormente al control judicial (655) . En cuanto al modo de hacer efectivos esos daños y 
perjuicios, hay quien, basado en textos positivos vigentes en su país, afirma que tal cobro puede 
efectuarlo directamente la propia Administración Pública (656) . Disiento con ambas 
conclusiones: tanto la fijación del monto de los daños y perjuicios, como el cobro de su importe, 
debe obtenerlo la Administración Pública mediante decisión judicial, ante la cual deberá 
promover la respectiva acción. Esto es así porque ambas cosas -fijación del monto de daños y 
perjuicios y cobro de ellos- trasuntan ejercicio de funciones judiciales, lo cual, en nuestro país, le 
está vedado a la Administración Pública por el artículo 95 Ver Texto de la Constitución Nacional. 
El acto administrativo que declarase la existencia y el monto de los daños y perjuicios, cuyo 
pago deba efectuar el cocontratante, carecería, pues, de "ejecutoriedad propia" (véase el tomo 
2º, nº 438): dicho acto sería inocuo, tanto en lo que respecta a la declaración del hecho 
constitutivo del incumplimiento, como en lo atinente al monto de los daños y perjuicios 
correlativos. En síntesis: la existencia del daño, la fijación de su monto y su cobro sólo puede 
acreditarlas y efectuarlo la Administración Pública mediante acción ejercida ante la autoridad 
jurisdiccional judicial. 

741. 2º Medidas coercitivas provisionales  

Otro grupo o categoría de "sanciones" es el de las "medidas coercitivas provisionales". Aunque la 
finalidad a que tienden dichas medidas es siempre la misma: lograr el efectivo cumplimiento del 
contrato, el objeto de ellas varía según el contrato que las requiera. Así, por ejemplo, no es lo 
mismo el "objeto" de ese tipo de sanción en un contrato de concesión de servicio público, que en 
uno de suministro. 

La terminología para designarlas varía de acuerdo al contrato que se considere. Jèze, Vedel, 
Rivero, Laubadère, Waline, etc., emplean las expresiones "séquestre" para la concesión de 
construcción de obra pública; "exécution temporaire", para los suministros múltiples o 
continuados; y "achat par défaut" para los suministros simples (657) . Ello determinó que dicha 
terminología fuese tildada de "imprecisa" (658) . 

"Secuestro" es una expresión genérica: comprende la "mise en régie" (ejecución por 
administración, es decir que la Administración Pública toma directamente a su cargo la ejecución 
del contrato), que equivale a la "ejecución directa". Todas ellas, como así la "execution par 
défaut", o "achat par défaut" o "exécution temporaire" (compra o fabricación por cuenta del 
proveedor), trasuntan la idea de "medidas necesarias para asegurar provisionalmente el 
servicio" o el cumplimiento del contrato (659) . 

De manera que, tratándose de un contrato "administrativo", en el caso de que el cocontratante 
no cumpla sus obligaciones, a la Administración Pública le corresponden el derecho virtual, tácito 
o implícito de evitar las consecuencias de esa inejecución y de asumir ella -por sí o a través de 
un tercero- el cumplimiento de las pertinentes prestaciones, ejecutando así el contrato. Esa 
prerrogativa de la Administración Pública de asumir directamente la ejecución del contrato es, 
por principio, de tipo meramente "provisional", es decir transitoria. Excepcionalmente, en ciertos 
supuestos esa actitud de la Administración Pública adquiere carácter definitivo, lo que resultará 
de la índole misma del contrato en cuestión; es lo que ocurriría en un contrato de suministro de 
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prestación única, en el cual, si el cocontratante no cumple su obligación, la Administración puede 
procurarse la prestación a costa del cocontratante, y como esa prestación era lo único que 
constituía el objeto del suministro, la ejecución de este contrato resultaría entonces, por la 
fuerza misma de las cosas, "definitivamente" asumida por la Administración Pública. Distinto es 
lo que ocurriría con un contrato de concesión de servicio público, o de construcción de obra 
pública, o de suministro de entregas sucesivas, donde en presencia del incumplimiento actual 
del cocontratante, la Administración Pública puede hacerse cargo de la ejecución del contrato, 
pero no con carácter "definitivo", sino meramente "provisional", al solo efecto de poner al día y 
en orden la ejecución del contrato, logrado lo cual el cocontratante sería reintegrado al ejercicio 
pleno de sus ulteriores derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 

El régimen de las expresadas sanciones es, fundamentalmente, el mismo para todos los 
contratos administrativos. Las variantes obedecen a la índole del contrato -a su contenido y 
finalidad-, a la que debe adecuarse la aplicación de las sanciones. Pero trataríase de diferencias 
más de "hecho" que de "derecho". 

Pueden mencionarse las siguientes reglas como integrantes de ese régimen, las cuales serían 
aplicables a todo tipo de contrato administrativo -con las salvedades propias del "contenido" de 
cada uno de ellos-, aunque para fijar el criterio general sólo corresponde tomar en consideración 
tres de los más típicos de esos contratos: concesión de servicio público, construcción de obra 
pública y suministro. Cuando se trate de los otros contratos, corresponderá aplicar, 
adecuadamente, los principios que expondré respecto a los tres mencionados contratos típicos. 

 
 

A. Grado del incumplimiento  

Concesión de servicio público. La ejecución directa que disponga la Administración no siempre 
requiere culpa o negligencia del concesionario. La deficiencia en la prestación del servicio puede 
obedecer a causas ajenas a la voluntad del cocontratante (660) . Pero ha de tratarse de algo 
que afecte gravemente la ejecución del servicio, tanto más si esto obedece a una falta del propio 
concesionario (661) , susceptible de afectar la continuidad y regularidad del servicio público 
(662) . La circunstancia de que la "ejecución directa" responda o no a culpa o negligencia del 
concesionario incide en lo atinente a quién debe satisfacer los respectivos gastos originados por 
esa ejecución directa; de ello me ocuparé más adelante al considerar por cuenta y riesgo de 
quién se efectúa la ejecución directa. 

Construcción de obra pública. En este contrato la ejecución directa requiere, asimismo, la 
existencia de una "falta" cometida por el cocontratante, la cual quedará perfilada cuando "el 
empresario no se ajusta a las disposiciones del contrato, o a las órdenes de servicio escritas que 
le imparte la Administración" (663) . 

Contrato de suministro. En caso de incumplimiento del cocontratante, las sanciones ordinarias, 
normales, consisten en el pago de daños y perjuicios y en la rescisión por culpa (664) . Pero la 
Administración Pública puede también proveerse la cosa o artículo objeto del suministro, 
comprándolo o haciéndole fabricar por cuenta del cocontratante (665) . El mero retardo, salvo 
estipulación expresa en contrario, no justifica que la Administración Pública se sustituya a su 
proveedor: tratándose de "retardo" es menester que éste se traduzca en un incumplimiento de 
la prestación, previa intimación (666) . En general, ha de tratarse de faltas de cierta gravedad, 
verbigracia, defectos o fallos en los artículos o cosas suministrados (667) . 

 
 

B. Medida provisional  
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La sustitución del cocontratante por la Administración Pública trasunta una medida "provisional": 
superado el inconveniente que la determinó, el cocontratante reasume el pleno ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Véase lo dicho al respecto precedentemente, en 
este último parágrafo. La expresada sustitución no "extingue", pues, el contrato, aunque en 
algunos supuestos, como en los de suministro de prestación única, la sustitución de referencia 
puede coincidir con el "cumplimiento" del contrato, que entonces se habría extinguido por 
cumplimiento de su objeto (668) . Tal carácter provisional rige tanto con relación a la concesión 
de servicio público (669) , como a la construcción de obra pública (670) y al contrato de 
suministro (671) . 

 
 

C. Intimación previa al cocontratante  

Salvo estipulación expresa contenida en algún texto del contrato, para que la Administración 
Pública sustituya válidamente al cocontratante se requiere que éste, previamente, sea intimado 
o requerido para que, dentro de breve lapso, se ponga al día, o en debida forma, en lo atinente 
al cumplimiento de la respectiva obligación. Esto se impone como evidente corolario del "debido 
proceso legal" (ver precedentemente, texto y nota 482). Tal exigencia rige incluso respecto al 
concesionario del servicio público (672) , aunque anteriormente se pensó lo contrario (673) : las 
garantías jurídicas esenciales amparan por igual a todos los cocontratantes. El requisito 
mencionado se extiende asimismo a los contratos de construcción de obra pública (674) y de 
suministro (675) . 

 
 

D. Por cuenta de quién se efectúa la sustitución  

La sustitución del cocontratante por la Administración en la ejecución o cumplimiento del 
contrato, como "principio", se efectúa por cuenta y riesgo de aquél (676) , pues trataríase de la 
consecuencia de una "falta" del mismo. Por excepción, y esto va de suyo, cuando el 
incumplimiento no sea imputable jurídicamente al cocontratante, la sustitución que efectúe la 
Administración Pública lo será por cuenta y riesgo de "ella" misma (677) . En este último 
supuesto la Administración podrá, asimismo, hacer uso de los respectivos bienes del 
cocontratante -verbigracia, en la concesión de servicio público-, que le serán devueltos a éste 
tan pronto las necesidades generales a cuya atención tendía el contrato hayan quedado 
satisfechas o regularizadas. Hay quien sostiene que, en este caso, dicho uso de los bienes del 
cocontratante por la Administración Pública, puede ésta realizarlo "gratuitamente" (678) ; tal 
solución es inaceptable: contraviene el principio esencial en cuyo mérito todo sacrificio de un 
derecho privado por razones de conveniencia pública debe ser resarcido ("principio" emergente 
del artículo 17 Ver Texto de la Constitución Nacional), tanto más cuanto en estos casos la 
explicación se efectúa por cuenta y riesgo del "concedente", y máxime entendiéndose que si la 
explicación del servicio arrojare un saldo favorable, el beneficio respectivo le correspondería al 
"concedente". 

Con referencia especial a los contratos de construcción de obras públicas y de suministros, en 
los casos de sustitución por la Administración Pública por culpa de los cocontratantes, éstos se 
exponen a una consecuencia particularmente grave: si la Administración debe adquirir 
materiales para la construcción de la obra o artículos para atender el suministro comprometido, 
y esas adquisiciones debieran serlo a precios mayores que los considerados en los respectivos 
contratos, el cocontratante que dio lugar a la ejecución directa o a la compra o fabricación por 
incumplimiento debe absorber la diferencia de precio (679) . Igual cosa corresponde decir 
respecto a cualquier diferencia en el costo de la mano de obra. Esta imputación de la diferencia 
de precio del producto, material o mano de obra al cocontratante que, por su culpa o 
negligencia, dio lugar a semejante estado de cosas, es lo que se impone en mérito de los 
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principios sobre responsabilidad contractual en derecho administrativo, en cuyo ámbito sigue 
imperando el criterio de que cada cual debe responder de su propia culpa, y donde los contratos 
"administrativos", propiamente dichos, aparejan una serie de cláusulas exorbitantes "virtuales" 
del derecho privado, entre éstas la que, en determinadas condiciones, autoriza a la 
Administración Pública a la ejecución directa del contrato de obra pública o a la compra o 
fabricación por incumplimiento del cocontratante en el contrato de suministro. 

 
 

E. No se requiere la "previa" intervención judicial  

Cualquiera sea el contrato que se considere, cuando sea procedente o admisible la sustitución 
del cocontratante por la Administración Pública en la ejecución o cumplimiento del contrato, ello 
no requiere ser previamente autorizado por la justicia judicial (680) . Trátase de una 
prerrogativa de la Administración Pública, de la que ésta puede disponer con carácter 
"ejecutorio", pues tal prerrogativa, al integrar la categoría de cláusulas exorbitantes del derecho 
común, "virtuales", propias de los contratos administrativos, le correponde a la Administración 
Pública para el afianzamiento de ciertas potestades y para la protección del interés general. La 
prerrogativa de referencia es la expresión concreta de uno de los caracteres del acto 
administrativo: la "ejecutoriedad propia" del mismo, que se distingue de la ejecutoriedad 
"impropia" (681) . Es lo que la doctrina francesa denomina "action d´office" o "préalable", o 
simplemente "privilège du préalable" (682) . 

 
 

F. Las sanciones de referencia requieren "motivación"  

Dada la naturaleza de las sanciones en cuestión, cuya posible gravedad respecto al 
cocontratante es obvia, se ha requerido no sólo que ellas tengan efectivamente un "motivo" o 
"causa" (683) -cosa harto comprensible, pues se trata de un elemento esencial de todo acto 
administrativo-, sino que el acto que disponga la sanción (verbigracia, ejecución directa, compra 
o fabricación por incumplimiento, etc.) aparezca "motivado" (684) , vale decir que dicho acto 
contenga la exposición de los motivos que indujeron a la Administración Pública a emitirlo, pues, 
como lo expresé en otra oportunidad, "motivación" es la expresión o constancia de que el motivo 
existe o concurre en el caso concreto (685) . Ciertamente, dada la profunda incidencia que la 
sustitución del cocontratante por la Administración Pública en la ejecución y cumplimiento del 
contrato puede tener en la esfera jurídica del cocontratante, la exigencia de que tales actos sean 
"motivados" resulta justificada: es de doctrina que han de motivarse todos los actos que 
impliquen una limitación a la esfera de libertad, que es lo que en concreto ocurre en estos casos, 
donde el conjunto de derechos adquiridos por el cocontratante sufre restricción a raíz de la 
sanción aplicada (véase el tomo 2º, nº 411). La "motivación" tiende a poner de manifiesto la 
juridicidad del acto respectivo. La falta de tal motivación vicia el acto pertinente. 

(640) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
510, página 18, nº 85. 

(641) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 560, 
página 131. 

(642) Rivero: "Droit Administratif", página 109. 

(643) Acerca de esa "extinción" del contrato administrativo, véase el precedente nº 738. 

(644) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de 
concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, página 107, sección doctrina; 
Rivero: "Droit Administratif", página 109, nº 121; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 564, página 134, números 570-571, páginas 137-139, y nº 599, página 155. 

http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll?f=id$id=2204.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p=%23JD_V_220410280
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-680
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-681
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-682
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll?f=id$id=2204.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p=%23JD_V_220410290
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-683
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-684
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-685
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-640
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-641
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-642
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-643
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1168779/1169946/2204_24.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-644
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll?f=id$id=2204.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p=#JD_V_220410280�
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll?f=id$id=2204.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p=#JD_V_220410290�


(645) Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 110; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 564, página 134, y números 570-571, página 137. 

(646) Código Civil, artículos 652 Ver Texto, 654 Ver Texto, 655, 656, 658 Ver Texto y 659; 
Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 111; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 590, página 149, y nº 595, páginas 151-152; Brewer Carías: "Las instituciones 
fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", página 213. Además: Aída Rosa 
Kemelmajer de Carlucci; "La cláusula penal", página 485 y siguientes, Buenos Aires 1981, donde la autora 
hace referencia a la cláusula penal en la contratación administrativa. 

(647) Véanse: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 111; Kemelmajer de Carlucci: 
página 485 y siguientes. 

(648) Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 112; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 595, páginas 151-152; Brewer Carías: op. cit., página 
213; Colmo: "De las obligaciones en general", números 163-164, páginas 132-133; Busso: "Código Civil 
Anotado", tomo 4º, página 452, nº 5. 

(649) Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, números 236-237, 
páginas 219-220. 

(650) Estimo que la mencionada diferencia entre "multa" y "cláusula penal" halla fundamento 
positivo en el artículo 659 Ver Texto del Código Civil, que dice así: "Pero el acreedor no podrá pedir el 
cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que aparezca 
haberse estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se 
entienda extinguida la obligación principal". Si este precepto establece que el acreedor podrá pedir el 
"cumplimiento de la obligación" y, además, el pago de la "pena" (multa), cuando aparezca estipulada la 
"pena" por el simple "retardo", o se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la 
obligación principal, de hecho está admitiendo la diferencia entre "pena" (multa) y "cláusula penal", pues la 
"pena" la reserva para un comportamiento del deudor (retardo), en tanto que la cláusula penal contemplaría 
los respectivos "daños y perjuicios". 
Lafaille, refiriéndose al expresado artículo 659 Ver Texto, afirma que no hay dificultad en que existan dos 
penalidades: una para el supuesto de inejecución y otra para el de simple mora ("Derecho Civil. Tratado de 
las Obligaciones", tomo 1º, nº 239, página 222, Buenos Aires 1947). En igual sentido: Busso: "Código Civil 
Anotado", tomo 4º, página 495, nº 16. 
Colmo sostuvo que el Código Civil no legisla sobre multa penitencial ("De las obligaciones en general", nº 
183, página 144). Sin embargo, por la razón dada precedentemente, estimo que dentro del artículo 659 Ver 
Texto del Código cabe ubicar la mera "multa" como figura jurídica distinta de la "cláusula penal". 

(651) Colmo: op. cit., nº 183, página 143. Refiriéndose a una "multa" que, en base a una ley 
integrante del contrato, le fue aplicada a una empresa concesionaria del servicio público de transporte 
tranviario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: "Que es de observar asimismo, que dichas 
cláusulas legales no constituyen penas propiamente dichas, en el concepto del derecho criminal y cuya 
aplicación sólo es del resorte exclusivo de los jueces. Ellas tienen el concepto de garantías establecidas para 
asegurar el cumplimiento de obligaciones establecidas en las leyes, de modo que su aplicación por el poder 
administrador no vulnera garantía alguna constitucional, desde que, como se ha dicho en el considerando 
anterior, la jurisdicción administrativa no es excluyente del Poder Judicial, en el modo y forma que 
corresponda" ("Fallos", tomo 167, página 145 y siguientes, especialmente página 157, in re "S.A. Buenos 
Aires Town and Docks Tranways Ltda. c/Dirección General de Ferrocarriles s/devolución del importe de una 
multa" Ver Texto). 

(652) "Deben estimarse penales las multas aplicables cuando ellas en vez de poseer carácter 
retributivo del daño causado, tienden a prevenir y reprimir la violación de las pertinentes disposiciones 
legales" (Corte Suprema, "Fallos", tomo 302, página 130 Ver Texto). 

(653) En idéntico sentido: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 590, página 149, y nº 595, páginas 151-152. 

(654) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho -en realidad 
"potestad"- de la Administración Pública de aplicarle "multas" a su cocontratante (en la especie tratábase de 
una sociedad concesionaria del servicio público de electricidad); hace derivar esa atribución del "poder de 
policía" ("Fallos", tomo 202, página 97 y siguientes, especialmente página 102, in re "S.A. Cía. Central 
Argentina de Electricidad c/Municipalidad de Santa Fe" Ver Texto). También el Procurador General de la 
Nación admitió en esa oportunidad el derecho de la Administración Pública a imponerle multas a su 
cocontratante (página 99). 

(655) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 485, 
página 68; nº 587, páguna 147; nº 587, páginas 147-148 y nº 591, página 149; Vedel: "Droit 
Administratif", páginas 654-655; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 520. 

(656) Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 587, páginas 147-148. 
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(657) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, páginas 34-35, 136 y 
244-245, Buenos Aires 1950; Vedel: "Droit Administratif", página 654; Rivero: "Droit Administratif", nº 121, 
página 110; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 561, página 
132, y "Droit Administratif Spécial", página 48; Waline: "Droit Administratif", números 1021-1022, página 
608. 

(658) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
510, página 21, nº 110. 

(659) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 34-35; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 22, nº 
116; Vedel: "Droit Administratif", página 654; Rivero: "Droit Administratif", páginas 109 y 110; Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 132 y 153, y "Droit Administratif 
Spécial", página 48. 

(660) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 42; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en 
Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, 
páginas 92 y 107, sección doctrina; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 2º, nº 602, páginas 156-157. 

(661) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 42-48; Laubadère: "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 156. 

(662) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 44. 

(663) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 140 y siguientes. 

(664) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 242. 

(665) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 244 y siguientes y 250; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 158, y nº 609, página 163. 

(666) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 250. 

(667) Así, en un contrato de suministro de productos alimenticios para un regimiento, se 
consideró que el deficiente cumplimiento de sus obligaciones por parte del cocontratante, al extremo de 
dificultar la alimentación de la tropa, justificaba que la Administración Pública se proveyera directamente de 
esos productos (Consejo de Estado de Francia, fallo mencionado por Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 158). 

(668) Con relación a lo expresado en el texto, corresponde tener presente la diferencia entre 
"extinción" de un acto administrativo (y correlativamente de "un contrato") y "cesación" de sus efectos 
(véase el tomo 2º, nº 448). 

(669) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 57 y siguientes; Péquignot: op. cit., fascículo 510, 
página 22, nº 117; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de 
concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 91 y 99, sección 
doctrina; Waline: "Droit Administratif", nº 1022, página 608; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 561, página 132; nº 597, página 154, y nº 607, página 160. 

(670) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 137 y 159; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 608, páginas 161-162. 

(671) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 243 y 244 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 609, página 163. 

(672) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 564, 
página 135; nº 572, página 139, y nº 604, páginas 158-159. Además: Rivero: "Droit Administratif", página 
109. 

(673) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 49 y siguientes. 

(674) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 137 y 155 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 604, página 159. 

(675) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 242 y 255 y siguientes. 

(676) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37, 61 y siguientes, 137, 163 y siguientes y 257 y 
siguientes; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 22, nº 117; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, 
reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia 
Argentina", tomo 61, páginas 92 y 107, sección doctrina; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 597, página 154; nº 607, páginas 160-161; nº 608, página 162, y nº 
609, página 163; Waline: "Droit Administratif", nº 1021, página 608; Rivero: "Droit Administratif", nº 121, 
página 110, punto b. 

(677) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 43-44; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 157, y nº 607, página 161. Además, puede verse: Cuarta 
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Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios 
públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 107, sección doctrina. 

(678) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 43. 

(679) Waline: "Droit Administratif", números 1020-1021, páginas 607-608. 

(680) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 54 y siguientes (servicios públicos); páginas 137 y 
147 y siguientes (obras públicas); páginas 241 y 253 y siguientes (suministros); Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 603, página 158. 

(681) Para ejecutoriedad "propia" e "impropia", véase el tomo 2º de la presente obra, 
números 433, 435 y 439. 

(682) Véase, asimismo, el tomo 2º, nº 433. 

(683) Véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, 
nº 579, página 142. 

(684) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de 
concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 107, sección 
doctrina. 

(685) Véase el tomo 2º, nº 411. 

 
 
 

 

742. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prerrogativa de la Administración Pública para ejercitar, 
respecto a su cocontratante, las medidas coercitivas provisionales a que hice mención en el 
parágrafo precedente, o sea la ejecución directa de la concesión o contrato y la compra o 
fabricación del producto por cuenta del proveedor? 

La cuestión consiste en determinar si esa prerrogativa de la Administración es de naturaleza 
"contractual" o "reglamentaria". Según Jèze -quien se refiere particularmente a la concesión de 
servicio público-, si la facultad de la Administración es contractual, sólo existe cuando se ha 
inscripto en el contrato, no pudiendo ejercerse sino en las hipótesis y en las condiciones 
previstas en el contrato; en cambio, si dicha facultad fuere de naturaleza reglamentaria, existiría 
aun cuando el contrato no se haya referido a ella, bastando con que surja del reglamento. Dicho 
maestro concluye afirmando que se trata de una regla esencial, de orden público, cuya 
naturaleza es reglamentaria y no contractual (686) . 

Si bien es cierto que ese trata de una regla esencial, de orden público, disiento con el criterio de 
Jèze: la naturaleza jurídica de la prerrogativa de referencia no es "reglamentaria", sino 
terminantemente "contractual". Trátase de una cláusula exorbitante del derecho privado "virtual" 
o "tácita", inherente a todo contrato administrativo, propiamente tal. De modo que dicha 
prerrogativa existirá siempre, aun cuando ningún reglamento se refiera a ella y aun cuando el 
contrato tampoco la mencione (687) . La prerrogativa de referencia integre el contrato, forma 
parte "virtual" del mismo a título de cláusula exorbitante de derecho común "implícita". 

743. 3º Medidas represivas definitivas  

Este grupo o categoría de "sanciones" comprende la "rescisión" unilateral y la "caducidad". 

De estas cuestiones me he ocupado en el nº 738, al cual me remito. Ahí quedó analizado todo lo 
atinente al régimen jurídico de esas medidas represivas definitivas. 

744. El ejercicio de la prerrogativas"" de la Administración Pública para aplicar "sanciones" 
¿corresponde a la exclusiva actividad de la Administración o requiere la intervención de los 
órganos jurisdiccionales judiciales? 
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Debe distinguirse según la índole o especie de "sanción" que se considere. Además, ha de 
tenerse presente que las respectivas decisiones de la Administración Pública son susceptibles -
con un alcance mayor o menor- de ser sometidas al control judicial. 

Diversos tratadistas -quizá desorientados o influidos por lo que ocurre en sus países-, al 
ocuparse de esta delicada cuestión, no hacen las distinciones técnicas necesarias, siendo así que 
la potestad de aplicar sanciones se la atribuyen íntegramente, y con una extensión inadmisible, 
a la Administración Pública, lo que no es exacto y puede llevar a graves errores. 

 
 

Sanciones pecuniarias  

La Administración Pública puede decidir la aplicación de las "cláusulas penales" y "multas" 
estipuladas en el contrato. Pero tal decisión es susceptible de ulterior impugnación ante la 
jurisdicción judicial. Desde luego, si el cocontratante se negare a pagar el importe fijado en la 
cláusula penal o en la multa, la Administración Pública carece de imperio para obligar a que el 
cocontratante le efectúe el pago, pues, careciendo esa decisión administrativa de ejecutoriedad 
"propia" (688) , dicho pago debe reclamarlo la Administración por intermedio de la autoridad 
judicial. 

Asimismo, la Administración puede decidir que su cocontratante le es deudor de daños y 
perjuicios; pero tal decisión no es ejecutoria: carece de ejecutoriedad "propia", es susceptible de 
impugnación ante la autoridad judicial, siendo ésta la única competente para resolver, en 
definitiva, si los daños y perjuicios existen, como también para fijar el monto de tales daños y 
disponer su eventual pago compulsivo. Véase lo que expuse en el nº 740, última parte. 

 
 

Sanciones coercitivas provisionales  

Tanto la "ejecución directa" del contrato, como la "compra o fabricación del producto por 
incumplimiento del proveedor", puede disponerlas directamente la Administración Pública, con 
carácter "ejecutorio", pero su decisión es susceptible de impugnación ulterior ante los órganos 
jurisdiccionales judiciales. 

 
 

Medidas represivas definitivas  

Trátase de la "caducidad" o de la "rescisión unilateral", aplicada como "sanción". 

Es fundamental tener presente si la causal de rescisión ("caducidad", en la especie) ha sido o no 
pactada, es decir incluida o no en el contrato, pues ello incide en la autoridad competente para 
disponer tan grave medida. De esto me he ocupado en un parágrafo anterior. Véase el nº 738, 
texto y nota 577 y siguientes. 

745. Todos los autores están de acuerdo en que, contra la decisión por la que la Administración 
Pública le aplique una "sanción" a su cocontratante, éste puede ocurrir ante la autoridad judicial 
correspondiente impugnando esa decisión administrativa. En cambio, no hay acuerdo respecto al 
alcance o contenido del fallo que debe dictar la justicia en estos supuestos. Tal disensión toma 
en cuenta tanto la especie de contrato que se considere como la índole de la sanción aplicada. 
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Sanciones pecuniarias  

En los que a éstas respecta, el fallo judicial no sólo puede reducir o disminuir el monto de la 
sanción administrativa recurrida: también puede dejar sin efecto dicha sanción (689) . Sobre 
estos posibles alcances de la decisión judicial no hay discrepancias en la doctrina. 

 
 

Sanciones coercitivas provisionales  

Si la "ejecución directa" o la "compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor", 
dispuestas por a la Administración Pública, no correspondieren, hay uniformidad doctrinaria 
acerca de que el respectivo cocontratante tiene derecho a ser "indemnizado" por la 
Administración, limitándose entonces el fallo a disponer dicho resarcimiento (690) . 

Pero esa uniformidad doctrinal desaparece cuando se trata de establecer si, en presencia de una 
improcedente sanción de ese tipo, el juez puede "anular" la decisión administrativa que la 
dispuso. Al respecto se hacen distinciones: 

a) Si se tratare de una "concesión de servicio público", ante una improcedente decisión 
administrativa que disponga la ejecución directa de la concesión, se acepta que el juez "anule" la 
decisión administrativa impugnada (691) . Comparto tal solución. No obstante, cabe advertir 
que, en nuestro país, la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 
1936, dispuso que si el concesionario considera arbitraria o inmotivada la substitución directa, 
"puede demandar el pago de daños y perjuicios" (692) : no contempla el derecho a la 
"anulación" de ese acto administrativo. 

b) Tratándose del contrato de "construcción de obra pública" o del de "suministro", se sostiene 
que si fuere impugnada por improcedente la decisión administrativa que disponga la ejecución 
directa o la compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor, respectivamente, el 
juez no podría "anular" esa decisión, debiendo limitarse al reconocimiento de una indemnización 
pecuniaria (693) . No comparto tal posición. ¿En qué se basan quienes sostienen tal criterio? 

Jèze afirma que el cocontratante sólo tiene derecho a una "indemnización", y ello en base al 
principio general de "equidad" (694) . Este argumento no es convincente: en primer lugar, 
porque si se hace lugar a una indemnización es porque se acepta que se trata de un acto 
irregular, lo que de por sí debe obstar a mantenerlo en vigencia; en segundo lugar, porque la 
equidad no en todos los ordenamientos legales actúa como fuente jurídica: es lo que ocurre en 
nuestro derecho (695) . 

Otros tratadistas, como Laubadère, haciéndose eco de la jurisprudencia de su país, consideran 
que en estos casos la improcedencia de la "anulación" de la decisión administrativa obedece a 
que "tales medidas se consideran como definitivas" (696) . Si este argumento se interpretase en 
el sentido de que, tratándose de contratos de construcción de obra pública o de suministro, las 
decisiones que dispongan la ejecución directa o la compra o fabricación del producto por cuenta 
del proveedor, tienen carácter de actos "instantáneos", cuyos efectos se agotan en el acto 
mismo, el argumento sería inaceptable como "principio". En efecto, muchas veces la "anulación" 
de esas decisiones será práctica y materialmente posible, porque la realización o cumplimiento 
de ellas puede requerir el transcurso de un determinado lapso, que entonces permitía su 
"anulación", pues el acto no sería "instantáneo". Por lo demás, y esto es fundamental, desde el 
punto de vista jurídico, esas decisiones nada contienen que permita considerarlas como medidas 
"definitivas". Finalmente, entre la ejecución directa dispuesta con relación a una concesión de 
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servicio público y la que se dispusiere con relación a un contrato de construcción de obra pública 
no se advierte ni existe diferencia "substancial" alguna en cuyo mérito, cuando esas decisiones 
sean improcedentes, la relacionada con el servicio público pueda ser anulada, no así con la 
construcción de una obra pública. Habría en tales decisiones una notoria inconsecuencia, por 
cuanto para situaciones similares se adoptarían soluciones diferentes. La expresada distinción 
entre concesión de servicio público, por un lado, y construcción de obra pública y contrato de 
suministro, por otro lado, para admitir la "anulación" de una indebida decisión que disponga la 
ejecución directa en la concesión de servicio público y no admitir la "anulación" de la ejecución 
directa dispuesta indebidamente respecto al contrato de construcción de obra pública, o con 
respecto a la compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor, en el contrato de 
suministro, no se justifica, al menos como "principio": en determinados casos -es decir, cuando 
ello sea material y prácticamente posible- debe advertirse que la justicia "anule" tanto la 
decisión administrativa que haya dispuesto indebidamente la "ejecución directa" en una 
concesión de servicio público, como en un contrato de construcción de obra pública. Igual 
razonamiento cabe hacer respecto a la compra o fabricación del producto por cuenta del 
proveedor dispuesta en un contrato de suministro. 

 
 

Sanciones represivas definitivas  

En el supuesto de que la autoridad contratante disponga indebidamente la "rescisión" unilateral 
o la "caducidad" del contrato, y contra tales decisiones se ocurriere ante la autoridad judicial 
¿qué alcance ha de tener el fallo que dicte ésta? 

La acción que en tal sentido promueva el cocontratante puede responder a un doble fin: obtener 
que el tribunal declare la nulidad del acto administrativo de rescisión unilateral o de caducidad y 
condene al Estado al pago de una reparación. Por cierto, la acción también puede perseguir uno 
solo de esos objetos, es decir la nulidad o el resarcimiento. 

Si la acción promovida fuese admisible, la autoridad a quien le esté confiada la jurisdicción 
contencioso administrativa deberá hacer lugar a la "nulidad" del acto de rescisión unilateral o de 
caducidad impugnado, de suerte que el contrato ilícitamente extinguido por una de esas vías 
recobre su vigencia. La protección del derecho del cocontratante debe traducirse, entonces, en el 
"reconocimiento" y "reintegración" del mismo, o sea en el restablecimiento del imperio del 
contrato, salvo que el cocontratante se límite a exigir el pago de daños y perjuicios derivados de 
la responsabilidad contractual del Estado. 

Si bien el criterio expuesto lo comparten distinguidos escritores (697) , como así diversas 
normas sobre procedimiento en lo contencioso administrativo (698) y no pocas decisiones de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconocieron la amplia facultad de los jueces para 
examinar la validez o la nulidad de los actos administrativos sometidos a su juzgamiento (699) , 
otros tratadistas no admiten que el tribunal judicial declare la nulidad del acto de rescisión 
unilateral o de caducidad, y sólo aceptan la condena al Estado al pago de daños y perjuicios 
(700) . 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un juicio sobre caducidad de una concesión de 
servicio público, si bien obiter dictum -es decir, en forma ajena o extraña a la cuestión debatida, 
pues en el pleito sólo se pidió el pago de daños y perjuicios y no la "nulidad" del acto 
administrativo que declaró caduca la concesión-, sostuvo que el restablecimiento del derecho 
objeto de la caducidad era improcedente "porque el servicio público se concede pero no se 
enajena" (701) . Esta imprudente e innecesaria declaración de la Corte Suprema fue justamente 
objetada (702) . Pero con posterioridad, en un fallo erudito, el alto tribunal retomó la buena 
doctrina: declaró la "nulidad" de un acto administrativo por el que indebidamente se había 
dispuesto la "caducidad" de un contrato administrativo de compraventa de tierra fiscal (703) . 
Esta última constituye la posición de la doctrina general (704) . 
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¿En qué se basan los que niegan la posibilidad de que los tribunales judiciales, con jurisdicción 
en lo contencioso administrativo, "anulen" -dejen sin efecto- el acto administrativo que 
"ilícitamente" declara extinguido el contrato administrativo, sea por caducidad o por rescisión 
unilateral? Esos argumentos pueden clasificarse así: a) que tales medidas se consideran 
"definitivas"; b) aplicación del principio de separación de los poderes; c) rechazo del principio 
pacta sunt servanda; d) además, con relación a la concesión de servicio público, dicen que éste 
se concede pero que no se enajena. Ninguno de estos argumentos resulta idóneo para la 
defensa de dicha tesis. 

a) Lo atinente a que esas medidas se consideran "definitivas" lo he analizado precedentemente, 
al referirme a sanciones coercitivas provisionales, punto b. Me remito a lo dicho en ese lugar. 

b) Hay quienes pretenden que si el tribunal judicial "anula" -o declara ineficaz, o deja sin efecto, 
que prácticamente es lo mismo- el acto administrativo que dispone la caducidad o la rescisión 
unilateral, ello implica una intromisión del Poder Judicial en la esfera propia del Poder Ejecutivo, 
con el consiguiente agravio al principio de separación de los poderes. En todo esto hay un error 
de concepto. 

Es necesario no olvidar que de acuerdo a muestra organización institucional, entre nosotros la 
justicia administrativa -la jurisdicción contencioso administrativa- es de tipo o sistema 
"judicialista", por cuanto tal competencia les está atribuida a tribunales "judiciales" (integrantes 
del Poder Judicial). Cuando estos tribunales dirimen contiendas administrativas no lo hacen 
como tribunales judiciales ordinarios, sino como tribunales en lo contencioso administrativo. De 
esto resulta que al resolver controversias administrativas, y desde que actúan como tribunales 
en lo contencioso administrativo, no incurren en violación alguna al principio de separación de 
poderes, pues el órgano jurisdiccional judicial que se pronunciará al respecto es el establecido 
para el caso por el régimen institucional-constitucional del país. La jurisdicción de los tribunales 
ordinarios para dirimir las causas contencioso administrativas, surge de la propia Constitución 
Nacional y leyes especiales dictadas en su consecuencia (705) . No hay, entonces, agravio 
alguno al principio de separación de los poderes. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varias oportunidades donde discutíase el valor o 
eficacia de actos administrativos, emitió conceptos que desvirtúan que, en tales casos, puede 
hablarse de violación del principio de separación de los poderes (706) . 

c) Otro argumento de quienes sostienen que los tribunales no pueden "anular", o dejar sin 
efecto, el acto administrativo que ilícitamente caduque o rescinda unilateralmente un contrato 
administrativo, consiste en que el principio pacta sunt servanda (los contratos deben cumplirse) 
no es de esencia de los contratos administrativos. 

Disiento con tal criterio. En primer lugar porque es inexacto que el principio pacta sunt servanda 
no sea de la esencia de esos contratos. Tal principio no sólo es de la "naturaleza" de éstos, sino 
también de su "esencia", pues ellos, no obstante su carácter "administrativo", como todo 
contrato constituyen fundamentalmente la "ley de las partes". Si así no fuere mal podría 
hablarse de "contrato". Véase lo que al respecto expuse en el nº 711. Los contratos se celebran, 
fundamentalmente, para ser "cumplidos". En segundo lugar, porque el rechazo de tal principio 
sólo es procedente respecto de una "lícita" revocación por razones de oportunidad o de mérito, 
pues va de suyo que en tal hipótesis el principio pacta sunt servanda no es eficiente para 
impedir la extinción del contrato, ya que ello equivale substancialmente a una "expropiación", 
pues ese tipo de revocación tiende exclusivamente a satisfacer exigencias del interés público; 
pero el referido principio es en un todo pertinente y aplicable tratándose de supuestos en que 
median una "ilícita" declaración de caducidad o una improcedente rescisión unilateral. En estos 
últimos casos no existe razón jurídica alguna que impida la rigurosa aplicación del principio pacta 
sunt servanda, ya que en tales supuestos la extinción del contrato carecería de causa jurídica, 
de causa lícita. 
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Aceptar que ante una ilícita caducidad, o ante una ilícita rescisión unilateral, el cocontratante 
sólo tenga acción para declarar daños y perjuicios, mas no para exigir el restablecimiento del 
imperio del acto ilegalmente extinguido, equivale a reconocerle eficacia a un acto ilegal. Si así 
fuere, habría que admitir el extraño criterio de que la Administración Pública -no obstante 
constituir un órgano esencial del Estado, órgano a su vez de derecho- vive al margen del 
derecho, y que las normas legales y los principios jurídicos sólo obligan a los particulares o 
administrados. Pero este criterio sería indefendible, porque está en contra de toda idea de 
justicia, base entera del derecho. 

d) Como argumento final -pero referido en particular a la concesión de servicio público- aducido 
al efecto de negarles facultades a los tribunales judiciales para anular, o dejar sin efecto, el acto 
administrativo que "ilícitamente" caduque o rescinda unilateralmente la concesión, se dijo que el 
servicio público se concede pero no se enajena. Así lo expresó la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (707) . Precedentemente hice referencia a esta sentencia del alto tribunal (ver texto y 
notas 648-651). 

La referida declaración de la Corte Suprema sólo resultaría comprensible respecto a una "lícita" 
revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, ya que con ésta tiéndese a 
satisfacer directamente exigencias de interés público. En tal supuesto sí podría decirse que, no 
existiendo enajenación, la concesión -sea de servicio, de uso o de obra- podrá siempre ser 
revocada por esa causa, sin perjuicio, claro está, de la reparación a que hubiere lugar. 

Pero que la concesión no implique enajenación en modo alguno significa que deba tenerse por 
subsistente el acto administrativo que "ilícitamente" caduque o rescinda unilateralmente la 
concesión, pues ello no implicaría otra cosa que aceptar que una sola de las partes, cuando así 
lo desee, tenga facultad para dejar sin efecto el convenio. Mas tal solución carece de base 
jurídica y de base ética. 

El hecho de que la concesión no implique enajenamiento tiene, pues, consecuencias "limitadas" 
dentro del orden jurídico; y así tales consecuencias en modo alguno se extienden a autorizar que 
el Estado prescinde de lo convenido y deje impunemente sin efecto lo estipulado, rompiendo en 
forma arbitraria el vínculo jurídico que lo unía al concesionario. Es inconcebible que el Estado, 
órgano creador del derecho, pretenda imponer semejante conclusión. El hecho de que la 
concesión no se enajene sólo significa que, si las exigencias del interés público así lo requieren, 
la concesión puede ser revocada en cualquier momento por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin perjuicio de la indemnización que correspondiere. Pero el interés público debe 
satisfacerse por procedimientos lícitos, encuadrados en el orden jurídico, y de ningún modo a 
través de actos arbitrarios o ilícitos (708) . 

El referido argumento de la Corte Suprema es, pues, inadecuado e inhábil para fundar la 
incompetencia de los tribunales judiciales para anular, o dejar sin efecto, un acto administrativo 
que ilegalmente caduque o rescinda en forma unilateral una concesión, sea ésta de servicio 
público, de uso de dominio público o de obra pública. 

En síntesis: tratándose de una caducidad o de una rescisión unilateral ilícitamente dispuestas, 
los tribunales judiciales con jurisdicción en lo contencioso administrativo, a petición de parte, 
podrán declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, sin perjuicio de ordenar también 
el resarcimiento que correspondiere y fuere solicitado. Como consecuencia de la declaración de 
nulidad del acto de caducidad o de rescisión unilateral, la concesión -el "contrato administrativo" 
en general- recobrará su vigencia o imperio (709) . 

El fallo judicial, pues, debe tener como alcance el restablecimiento del derecho ilegalmente 
extinguido por caducidad o por rescisión unilateral, y no la mera reparación o pago de daños y 
perjuicios. Dicho fallo debe "anular" el ilegal acto administrativo de caducidad o de rescisión 
unilateral y restablecer la vigencia del respectivo contrato. Lo contrario implica un resabio de 
épocas feudales, propias del Estado Policía, donde los tribunales territoriales no tenían 
competencia para "anular" decisiones de la autoridad en "asuntos gubernativos", pudiendo sólo, 
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y ello en virtud de la entonces naciente "teoría del Fisco", condenar al Fisco al pago de una suma 
como indemnización a favor del súbdito cuyo derecho había sido lesionado por una decisión de la 
autoridad (710) . Pero esto, que sólo marca la etapa hasta la cual se llegó en aquel entonces en 
el deseo de proteger al ciudadano contra actos ilegales del poder público, es inconcebible en el 
actual "Estado de Derecho", donde aquella etapa se encuentra superada, pues hoy el Estado 
hállase integralmente sometido al orden jurídico como pudiera estarlo cualquier habitante o 
ciudadano. Hoy no sólo procede que la justicia disponga la "nulidad" de los actos administrativos 
ilegales, sino que incluso está aceptada la amplia responsabilidad del Estado, sea que ésta 
derive de la actuación del mismo en la esfera del derecho público o en la esfera del derecho 
privado. 

Para finalizar con estas cuestiones, adviértase la manifiesta contradicción entre lo resuelto al 
respecto en Francia y en nuestro país. Mientras en Francia el único contrato administrativo a 
cuyo respecto se admite que la justicia "anule" una ilícita declaración de caducidad o una ilícita 
rescisión unilateral es la concesión de servicio público (711) , en nuestro país la Corte Suprema, 
si bien a través de la declaración obiter dictum a que hice referencia precedentemente -pero que 
después fue superada por el propio tribunal- (texto y notas 648-651 y 654), en el único caso 
donde declaró improcedente disponer la "nulidad" del acto administrativo que ilegalmente 
dispuso la extinción de un contrato, es con relación a la concesión de servicio público. Trátase de 
dos posiciones absolutamente contrapuestas. Pero como lo puse de manifiesto en párrafos 
anteriores, tanto la jurisprudencia francesa que limita a la concesión de servicio público la 
"posibilidad" de "anular" los actos administrativos ilegales de caducidad o de rescisión unilateral, 
como la mencionada decisión de nuestra Corte Suprema que concretó a la concesión de servicio 
público la "imposibilidad" de extinguir esos actos administrativos ilegales, son jurídicamente 
inaceptables. 

746. Va de suyo que la impugnación que se formulare judicialmente a la sanción dispuesta por la 
Administración Pública puede basarse en cualesquiera de los posibles vicios que afecten a un 
acto administrativo. Así, dicha impugnación podría consistir: 

a) En que la sanción es infundada; vgr., cuando la falta imputada no corresponda a obligación 
alguna del cocontratante (vicio en la "causa"). 

b) En que emana de autoridad "incompetente" (vicio en el elemento "sujeto"). 

c) En que fue dispuesta sin observar el procedimiento debido; vgr., sin haberle intimado 
previamente al cocontratante el cumplimiento de su obligación (vicio en el elemento "forma"). 

d) En que se ha violado la ley o algún principio general de derecho; por ejemplo, aplicación, 
desconociendo la autoridad de la cosa juzgada, de penalidades posteriores a una sentencia 
arbitral que puso fin a todas las cuestiones pendientes (vicio en el elemento "contenido" u 
"objeto", uno de cuyos atributos o caracteres es la "licitud". Véase el tomo 2º de la presente 
obra, nº 404). 

e) En que se ha incurrido en "desviación de poder"; vgr., caducidad de un contrato dispuesta con 
el solo y verdadero propósito de darle curso a un nuevo contrato similar celebrado con un 
tercero (vicio en la "finalidad") (712) . 

El control jurisdiccional se extiende a la investigación de la efectiva existencia material de los 
hechos que determinaron la sanción, lo que así ocurriría incluso cuando la Administración 
desarrolle su actividad discrecional (713) . Corresponde tener presentes las reglas sobre control 
jurisdiccional de la discrecionalidad (714) . 

747. No es posible dar por terminado lo atinente a las "sanciones" de que puede hacer uso la 
Administración Pública respecto a su cocontratante, sin referir la aplicación de esas sanciones al 
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ejercicio del "poder de policía", en cuyo mérito, en general, el Estado hállase facultado para 
aplicar sanciones. 

Varias reglas pueden sentarse en este orden de ideas, debiéndose tener presentes para ello las 
modalidades propias de nuestro derecho público, con las cuales deben armonizar dichas reglas, 
y también debe tenerse presente la diferencia -en cuanto a su alcance- entre "poder de policía" 
para la concepción continental europea y para la concepción norteamericana (es decir, concepto 
"restringido" -"narrow"- y "amplio" -"broad and plenary"-, respectivamente): 

A. El reglamento de policía -que contiene normas que deben observarse por todos los habitantes 
o administrados-, le será aplicable al cocontratante en tanto no se trate de sanciones a hechos u 
omisiones realizados por el cocontratante precisamente en su específica calidad de tal (715) . 

Las sanciones contenidas en los reglamentos de policía no pueden ser aplicadas para reprimir 
incumplimientos "contractuales"; no es éste el objeto ni la finalidad de tales reglamentos. Su 
indebida aplicación traduciría, entonces, una "desviación de poder": se estaría aplicando una 
norma para un fin distinto al que ella responde (716) . Va de suyo que este principio sufre 
excepción cuando se tratare de un reglamento de policía o de una ley que formen parte o 
integren el respectivo contrato (717) . 

B. Ante el silencio del contrato administrativo, la Administración Pública podrá hacer válidamente 
ejercicio del "poder de policía" para sancionar a su cocontratante, en tanto dicho ejercicio no 
exceda el alcance de las respectivas cláusulas exorbitantes del derecho privado "implícitas" o 
"virtuales" en todo contrato administrativo (718) . 

C. Si el hecho o la omisión para los cuales el contrato administrativo prevé una sanción también 
estuvieren previstos y sancionados en un reglamento de policía, producido ese hecho o esa 
omisión el cocontratante no podría ser sancionado simultáneamente de acuerdo a lo dispuesto 
en el contrato y en el reglamento de policía (719) : a ello se opondría evidentemente el principio 
general de derecho que prohíbe sancionar dos veces el mismo hecho (non bis in idem), pues, ya 
sea considerándolos como infracción "contractual" o como infracción "policial", a ese hecho o a 
esa omisión se les estaría aplicando entonces dos sanciones de obvia substancia represiva. 

Pero cuál de las sanciones se aplicaría ¿la establecida en el contrato administrativo o en el 
reglamento de policía? Debe aplicarse la establecida en el contrato, que es "especial" para esa 
falta cometida por ese cocontratante, en tanto que la contenida en el reglamento de policía es 
"general", objetiva, de aplicación a cualquiera que cometa ese infracción, siendo entonces 
aplicable el principio en cuyo mérito la norma especial prevalece sobre la general en cuanto 
hubiere incompatibilidad entre ambas (720) . 

En general, respecto al régimen de la "multas", sean éstas de tipo civil o penal, aplicables como 
sanción al cocontratante, véase lo dicho en el nº 740. 

(686) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37-40. 

(687) En concordancia con lo que expongo en el texto: Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 599, página 155; Vedel: "Droit Administratif", página 654, 
quienes consideran que esas prerrogativas de la Administración Pública existen de pleno derecho en los 
contratos administrativos, aun ante el silencio de los mismos. 

(688) Para lo relacionado con la ejecutoriedad "propia" e "impropia", véase el tomo 2º, nº 
438. 

(689) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 580, 
páginas 142-143. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho del 
cocontratante de ocurrir ante la justicia accionando contra la imposición de una multa ("Fallos", tomo 167, 
página 145 y siguientes, especialmente páginas 156-157, in re "S.A. Buenos Aires Town and Docks 
Tranways Ltda. c/Dirección General de Ferrocarriles por devolución del importe de una multa" Ver Texto). 
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(690) Jèze: op. cit., tomo 6º páginas 57, 138, 242 y 259; Péquignot: op. cit., fascículo 510, 
página 24, nº 132; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 564, 
página 135, nº 580, página 143; nº 605, página 159. Además: Rivero: "Droit Administratif", nº 121, página 
109. 

(691) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 57; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 580, página 143, y nº 605, página 159. 

(692) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de 
concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 106, sección 
doctrina. 

(693) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 169 y 170, 242 y 259; Péquignot: op. cit., fascículo 510, 
página 24, nº 133; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 580, 
página 143, y nº 605, página 159. 

(694) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 172, párrafo IV. 

(695) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 78. 

(696) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 580, 
página 143. 

(697) Hauriou: "Précis de droit administratif et de droit public", página 1025, Paris 1933; 
González Pérez: "La sentencia administrativa. Su impugnación y efectos", páginas 199-200, Madrid 1954; 
Fiorini: "Teoría de la justicia administrativa", página 271, Buenos Aires 1944; Juan F. Linares: "Cosa juzgada 
administrativa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", páginas 67-68, 71-72 y 
134-135, Buenos Aires 1946; Spota: "La caducidad de la concesión de servicios públicos", en "Jurisprudencia 
Argentina", 1946-III, páginas 780 y 781. Además: "Jurisprudencia Argentina", tomo 3º, páginas 857-859. 

(698) Entre otras: Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo de la Provincia 
de Buenos Aires, artículo 5º; ley de la jurisdicción contencioso administrativa de España, del 27 de diciembre 
de 1956, artículo 84. 

(699) "Fallos", tomo 148, páginas 115-117; tomo 158, página 319 y siguientes, especialmente 
página 331; tomo 190, página 142 Ver Texto y siguientes, especialmente 151 y 158; tomo 201, página 432 
Ver Texto y siguientes, y muy especialmente página 448; tomo 241, página 384 Ver Texto y siguientes, 
especialmente 394 y siguientes. Véase, además, "Fallos", tomo 185, página 160, donde el tribunal hizo una 
interesante declaración de orden general. 

(700) Bielsa: "Ideas generales sobre lo contencioso administrativo", páginas 51-52, Buenos 
Aires 1936, y "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 329, Buenos Aires 1947; Pareja, Carlos H.: "Curso 
de derecho administrativo teórico y práctico", tomo 1º, página 422, punto c., Bogotá 1939; Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 625, página 172, y además nº 580, 
página 143. 

(701) "Fallos", tomo 204, página 626 y siguientes, especialmente páginas 644-645, in re "Juan 
A. Bracamonte c/Provincia de Tucumán" Ver Texto, sentencia del 24 de mayo de 1946. Dicho fallo puede 
vérsele, asimismo, en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, página 764 y siguientes. 

(702) Véase la crítica de Spota a dicho fallo, en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, páginas 
780-781. 

(703) "Fallos", tomo 241, página 384 y siguientes, especialmente página 394 y siguientes, in 
re "Román María José de Sèze c/Nación Argentina s/nulidad de decreto" Ver Texto. En este trascendente 
fallo, la Corte Suprema restableció y reiteró en su totalidad la jurisprudencia que había sentado en el leading 
case "Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos c/Nación s/nulidad de decreto" Ver Texto (tomo 190, página 
142 y siguientes), que contempló un caso idéntico al mencionado de Román María José de Sèze. Digo que la 
Corte Suprema "restableció" la jurisprudencia de "S.A. Ganadera de Los Lagos c/Nación" Ver Texto, porque 
la misma había sido dejada sin efecto con la sentencia dictada en "Fallos", tomo 224, página 488 y 
siguientes, in re "Antonio M. J. Becquerel c/Nación Argentina" Ver Texto. 
El carácter "administrativo", propiamente dicho, del contrato a que se refirió el fallo de la Corte Suprema en 
el juicio "Román María José de Sèze c/Nación" Ver Texto, surgía del hecho de que el mismo contenía una 
cláusula exorbitante "expresa" del derecho privado (ver artículo 19 de la ley de tierras fiscales 4167). 
Además, véase precedentemente números 598-602, nº 606, texto y nota 100 bis, y nº 613, punto b. 

(704) Jesús González Pérez: "Derecho Procesal Administrativo", tomo 2º, páginas 727-728, 
Madrid 1957. Además, véanse los autores mencionados en la nota 644. 

(705) Constitución Nacional, artículos 100 Ver Texto y 101; leyes federales 27 Ver Texto y 48 
Ver Texto; decreto-ley 1285 Ver Texto, del año 1958. 

(706) En el sentido indicado, la Corte Suprema se pronunció en términos categóricos y 
elocuentes. En cierta ocasión dijo que el respeto al principio de separación de los poderes quedaba salvado si 
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la intervención del tribunal no se operaba de oficio, sino a petición de parte ("Fallos", tomo 190, página 142 
y siguientes, especialmente páginas 155-156, in re "S.A. Ganadera Los Lagos c/Nación Argentina s/nulidad 
de decreto" Ver Texto). En otro caso, donde se demandó a la provincia de Corrientes con motivo de un 
decreto del Poder Ejecutivo que lesionó derechos de la parte actora, el tribunal dijo lo siguiente, que tiene 
valor de "principio": "lo que los particulares invocan como derecho propio debe tener un juez que no sea la 
autoridad ejecutora de los actos cuestionados" ("Fallos", tomo 201, página 432 y siguientes, especialmente 
página 448, in re "Compañía de Electricidad de Corrientes c/Provincia de Corrientes" Ver Texto). 

(707) "Fallos", tomo 204, página 626 y siguientes, especialmente páginas 644-645, in re "Juan 
A. Bracamonte c/Provincia de Tucumán" Ver Texto. 

(708) "La justicia, dice Merkl, al realizar el orden jurídico, sirve a los intereses públicos, y la 
realización de los intereses públicos por parte de la administración, no excluye que ello se lleve a cabo por 
medio del orden jurídico" ("Teoría general del derecho administrativo", página 37, Madrid 1935). 

(709) Puede verse lo que sobre estas cuestiones he escrito en mi "Caducidad y revocación de 
la concesión de servicios públicos", página 93 y siguiente. Además, véase el tomo 5º, nº 1862. 

(710) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 8. 

(711) Véanse texto y notas 638 y 643. 

(712) Para los distintos supuestos mencionados en el texto, como posibles vicios atribuibles a 
una "sanción" aplicada por la Administración Pública a su cocontratante, véanse: Jèze: op. cit., tomo 6º, 
páginas 56 y 170; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 23, números 125-128, y página 24, números 
129-130; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 578, páginas 
141-142. 

(713) Véase el tomo 2º de la presente obra, páginas 446-447. Asimismo, véanse: Laubadère: 
op. cit., tomo 2º, nº 579, página 142; Péquignot: op. cit., fascículo 510, páginas 23 y 24, números 127 y 
129. 

(714) Véase el tomo 2º, nº 468. 

(715) En idéntico sentido; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 161. El Consejo de 
Estado de Francia pudo así declarar que al cocontratante, encargado del levantamiento de líneas telefónicas, 
que omitió el cumplimiento de algunas de sus obligaciones contractuales, no podía responsabilizársele por 
una contravención castigada por los reglamentos de policía de las calles o vías públicas (contravention de 
voire), por cuanto el cocontratante no cometió ese infracción o contravención como habitante o administrado 
común, sino en su calidad de cocontratante (Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 163). En 
sentido concordante: Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 121 y 127; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 798, 
páginas 322-323. 

(716) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 119-120; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 634, página 
176. 

(717) En el sentido del texto, véase Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 
167, página 145 y siguientes, especialmente páginas 153-157, in re "S.A. Buenos Aires Town and Docks 
Tranways Ltda. c/Dirección General de Ferrocarriles s/devolución del importe de una multa" Ver Texto, 
donde -porque así resultaba del acuerdo celebrado entre las partes-, en una concesión de servicio público de 
transporte tranviario se declaró aplicable la ley de ferrocarriles 2873, que establece "multas" para diversos 
supuestos. 

(718) En sentido concordante: Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 634, página 177, y nº 798, 
páginas 322-323. En este orden de ideas, Jèze advirtió que "la Administración no puede usar su poder 
general de policía contra el proveedor para transformar, mediante un reglamento policial, sus obligaciones 
contractuales en obligaciones de policía con sanciones penales" (op. cit., tomo 6º, página 242, párrafo VII, 
punto 7º). Además: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 162; Waline: "Droit Administratif", nº 
1026, página 611. 

(719) En igual sentido: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 163, quien cita un fallo 
del Consejo de Estado de Francia. 

(720) El principio mencionado en el texto, atribuido a Papiniano, lo preconizó el antiguo 
derecho romano: "In toto iure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem 
directum est" (Digesto, Libro L., título XVII, ley 80). "En todo derecho el género es derogado por la especie, 
y se considera principalmente lo que se refiere a la especie". (La versión española corresponde a la obra de 
Ildeolfo L. García del Corral: "Cuerpo de Derecho Civil Romano, a doble texto, traducido al castellano del 
latino publicado por los hermanos Kriegel, Hermann y Osenbr�ggen", tomo 3º, página 951, Barcelona 
1897). 
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II. Derechos del cocontratante  

748. Respecto a la Administración Pública, los derechos del cocontratante se relacionan 
íntimamente con el carácter del contrato, es decir si éste es de "colaboración" o de "atribución" 
(721) . 

Aparte de ello, esos "derechos" responden a dos grandes grupos: 1º lo que el cocontratante 
puede exigirle a la Administración; 2º lo que el cocontratante tiene derecho a "no hacer". 

Con relación al primero de estos grupos, los derechos del cocontratante consisten 
fundamentalmente: a) en que la Administración Pública le haga entrega de aquello a que 
expresa o implícitamente se obligó; vgr., pago del precio de las cosas o productos objeto de un 
contrato de suministro; en que la Administración ponga a su disposición los terrenos, materiales, 
planos, moldes o diseños, etc., correspondientes a un contrato de construcción de obra pública, 
para lo cual, si así estuviere previsto, incluso deberá efectuar las expropiaciones por causa de 
utilidad pública que correspondieren; derecho al "sueldo", y demás ventajas (vgr., derecho a la 
jubilación; a recibir los beneficios de obras sociales), en un contrato de función o empleo público 
(contratos todos ellos de "colaboración"); en que la Administración ponga a disposición del 
cocontratante la cosa objeto de una concesión de uso de dominio público (contrato de 
"atribución"); b) en que la Administración Pública le facilite el "apoyo" requerido por la índole del 
contrato; vgr., en la concesión de servicio público, proporcionarle al concesionario los medios 
materiales de protección indispensables para asegurar el continuo y regular funcionamiento del 
servicio, que podría verse afectado por una huelga o por una amenaza de huelga; c) en realizar 
todos aquellos trabajos, o efectuar todas aquellas prestaciones, previstos en el contrato -y 
normas que le complementen-, de los cuales el cocontratante podría obtener un beneficio. 

Con relación al segundo de los grupos mencionados, los derechos del cocontratante se concretan 
en no cumplir el contrato dentro del término fijado (derecho al "retardo") o en no ejecutar el 
contrato (derecho al "incumplimiento"). Para que el "retardo" o el "incumplimiento" justifiquen la 
actuación del cocontratante y le eximan de responsabilidad, deben obedecer a "fuerza mayor" o 
al "hecho de la Administración". 

Los mencionados "derechos" del cocontratante -y correlativas obligaciones de la Administración- 
son susceptibles de mayor expansión según los supuestos. Así, por ejemplo, ante el atraso en 
los pagos por parte de la Administración, el cocontratante podría tener derecho a percibir 
"intereses", y, en ocaciones, a dejar de cumplir las obligaciones a su cargo (caso de procedencia 
de la exceptio non adimpleti contractus); en una concesión de servicio público, si como 
consecuencia de algún trastorno económico extraordinario, transitorio e imprevisto, los precios 
que deban abonar los usuarios, según la tarifa vigente, le produjeren quebrantos al 
concesionario, la Administración Pública debe acudir en ayuda del mismo, para que cese dicho 
quebranto y no se interrumpa la prestación del servicio (situación esta última que haría aplicable 
la teoría de la imprevisión). 

Nada corresponde decir acerca de que el cocontratante tenga derecho a que la Administración 
Pública cumpla sus obligaciones de "buena fe". Decir esto sería incurrir en una redundancia, 
porque va de suyo que la buena fe es el alma de todo contrato (722) , por lo que va ínsita en 
éstos. Quienes carezcan de buena fe, sea el Estado o los particulares, no pueden ni deben 
contratar: para ellos el ámbito convencional está vedado. 

Mencionados precedentemente, en sus caracteres generales, los derechos del cocontratante 
frente a la Administración Pública, correponde ahora referir específicamente esos derechos. Así 
lo haré en los parágrafos que siguen. 

749. A. El primer derecho del cocontratante consiste, y esto va de suyo, en que la 
Administración Pública cumpla el contrato. No ha de olvidarse que, como ya lo expresé 
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precedentemente, el contrato "administrativo", no obstante este Reglamento de las 
Contrataciones del Estado, sigue siendo la "ley de las partes" (nº 711). Es comprensible, 
entonces, que una parte tenga el derecho de exigirle a la otra el cumplimiento de aquello que el 
contrato pone a su cargo. Sigue vigente, pues, el principio pacta sunt servanda (los contratos 
deben cumplirse); véase el nº 745, punto c. 

Si la Administración Pública no cumple con esa obligación puede hacerse pasible de diversas 
medidas cuya índole dependerá de la infracción cometida. Así, el incumplimiento de la 
Administración puede autorizar a que el cocontratante no cumpla las obligaciones suyas, 
haciendo mérito, en tal caso, de la "exceptio non adimpleti contractus" (ver nº 730); del mismo 
modo, si la Administración no cumple las obligaciones que el contrato pone a su cargo, podrá 
hacerse pasible de una condena judicial al pago de daños y perjuicios; etc. 

La Administración está obligada a darle oportuno curso a la ejecución o realización del contrato, 
llevando a cabo los hechos o actos requeridos por la índole de la contratación. Así, en un 
contrato de construcción de obra pública, deberá poner a disposición del cocontratante el 
terreno, planos, efectuar en su caso el replanteo, etc. (ley 13064, artículo 53 Ver Texto, inciso 
e]) (723) ; en un contrato de suministro, deberá entregarle al cocontratante la respectiva orden 
de compra (Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 81-82 de la reglamentación al 
artículo 61 de la ley de contabilidad); en una concesión de uso del dominio público, deberá poner 
a disposición del concesionario el bien o cosa dominical objeto de la concesión, etc. 

750. Claro está que así como en determinadas circunstancias, el cocontratante puede hacer 
mérito de la exceptio non adimpleti contractus, del mismo modo, en el supuesto de 
incumplimiento por parte del cocontratante, la Administración Pública puede -si lo estima 
pertinente- invocar y poner en juego dicha excepción (724) . No hay razón que se oponga a ello. 
Trátase de una obvia facultad correspondiente a todo contratante, entre los que corresponde 
incluir a la Administración Pública. 

751. La Administración Pública, al contratar, puede haber incurrido en "error" de hecho. 

Como principio general, cabe sentar que dicho error será o no causa eximente de 
responsabilidad para la Administración por incumplimiento del contrato, y que incluso le dará o 
no derecho a solicitar la nulidad del contrato, según que ese error sea o no excusable. En este 
orden de ideas, rigen criterios similares a los expuestos acerca del error en que pueda incurrir el 
cocontratante, a lo cual me he referido al considerar la oferta o propuesta que éste formulare 
(ver nº 653). 

Por lo demás, y dada la esencia de todo contrato administrativo (ver nº 593), son de aplicación 
a su respecto los principios expuestos acerca del "error" como vicio en la expresión de la 
voluntad en los "actos administrativos" (ver tomo 2º, nº 485). 

Tales son los principios que regulan lo atinente al "error" en que hubiere incurrido la 
Administración Pública al contratar, y que eventualmente puede autorizarla a no cumplir el 
contrato. 

(721) Acerca de lo que se entiende por esos tipos de contratos, véase precedentemente nº 
611, punto 2º. 

(722) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 415. 

(723) Ver Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 348-349. 

(724) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 472, página 55. 

 

http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll?f=id$id=L_NAC_LY_13064.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p=&cid=AR_LA001%23Art_53
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169930/1169931/2204_26.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-723
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169930/1169931/2204_26.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-724
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169930/1169931/2204_26.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-721
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169930/1169931/2204_26.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-722
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169930/1169931/2204_26.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-723
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169930/1169931/2204_26.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-724


 

II. Derechos del cocontratante  

748. Respecto a la Administración Pública, los derechos del cocontratante se relacionan 
íntimamente con el carácter del contrato, es decir si éste es de "colaboración" o de "atribución" 
(721) . 

Aparte de ello, esos "derechos" responden a dos grandes grupos: 1º lo que el cocontratante 
puede exigirle a la Administración; 2º lo que el cocontratante tiene derecho a "no hacer". 

Con relación al primero de estos grupos, los derechos del cocontratante consisten 
fundamentalmente: a) en que la Administración Pública le haga entrega de aquello a que 
expresa o implícitamente se obligó; vgr., pago del precio de las cosas o productos objeto de un 
contrato de suministro; en que la Administración ponga a su disposición los terrenos, materiales, 
planos, moldes o diseños, etc., correspondientes a un contrato de construcción de obra pública, 
para lo cual, si así estuviere previsto, incluso deberá efectuar las expropiaciones por causa de 
utilidad pública que correspondieren; derecho al "sueldo", y demás ventajas (vgr., derecho a la 
jubilación; a recibir los beneficios de obras sociales), en un contrato de función o empleo público 
(contratos todos ellos de "colaboración"); en que la Administración ponga a disposición del 
cocontratante la cosa objeto de una concesión de uso de dominio público (contrato de 
"atribución"); b) en que la Administración Pública le facilite el "apoyo" requerido por la índole del 
contrato; vgr., en la concesión de servicio público, proporcionarle al concesionario los medios 
materiales de protección indispensables para asegurar el continuo y regular funcionamiento del 
servicio, que podría verse afectado por una huelga o por una amenaza de huelga; c) en realizar 
todos aquellos trabajos, o efectuar todas aquellas prestaciones, previstos en el contrato -y 
normas que le complementen-, de los cuales el cocontratante podría obtener un beneficio. 

Con relación al segundo de los grupos mencionados, los derechos del cocontratante se concretan 
en no cumplir el contrato dentro del término fijado (derecho al "retardo") o en no ejecutar el 
contrato (derecho al "incumplimiento"). Para que el "retardo" o el "incumplimiento" justifiquen la 
actuación del cocontratante y le eximan de responsabilidad, deben obedecer a "fuerza mayor" o 
al "hecho de la Administración". 

Los mencionados "derechos" del cocontratante -y correlativas obligaciones de la Administración- 
son susceptibles de mayor expansión según los supuestos. Así, por ejemplo, ante el atraso en 
los pagos por parte de la Administración, el cocontratante podría tener derecho a percibir 
"intereses", y, en ocaciones, a dejar de cumplir las obligaciones a su cargo (caso de procedencia 
de la exceptio non adimpleti contractus); en una concesión de servicio público, si como 
consecuencia de algún trastorno económico extraordinario, transitorio e imprevisto, los precios 
que deban abonar los usuarios, según la tarifa vigente, le produjeren quebrantos al 
concesionario, la Administración Pública debe acudir en ayuda del mismo, para que cese dicho 
quebranto y no se interrumpa la prestación del servicio (situación esta última que haría aplicable 
la teoría de la imprevisión). 

Nada corresponde decir acerca de que el cocontratante tenga derecho a que la Administración 
Pública cumpla sus obligaciones de "buena fe". Decir esto sería incurrir en una redundancia, 
porque va de suyo que la buena fe es el alma de todo contrato (722) , por lo que va ínsita en 
éstos. Quienes carezcan de buena fe, sea el Estado o los particulares, no pueden ni deben 
contratar: para ellos el ámbito convencional está vedado. 

Mencionados precedentemente, en sus caracteres generales, los derechos del cocontratante 
frente a la Administración Pública, correponde ahora referir específicamente esos derechos. Así 
lo haré en los parágrafos que siguen. 

749. A. El primer derecho del cocontratante consiste, y esto va de suyo, en que la 
Administración Pública cumpla el contrato. No ha de olvidarse que, como ya lo expresé 
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precedentemente, el contrato "administrativo", no obstante este Reglamento de las 
Contrataciones del Estado, sigue siendo la "ley de las partes" (nº 711). Es comprensible, 
entonces, que una parte tenga el derecho de exigirle a la otra el cumplimiento de aquello que el 
contrato pone a su cargo. Sigue vigente, pues, el principio pacta sunt servanda (los contratos 
deben cumplirse); véase el nº 745, punto c. 

Si la Administración Pública no cumple con esa obligación puede hacerse pasible de diversas 
medidas cuya índole dependerá de la infracción cometida. Así, el incumplimiento de la 
Administración puede autorizar a que el cocontratante no cumpla las obligaciones suyas, 
haciendo mérito, en tal caso, de la "exceptio non adimpleti contractus" (ver nº 730); del mismo 
modo, si la Administración no cumple las obligaciones que el contrato pone a su cargo, podrá 
hacerse pasible de una condena judicial al pago de daños y perjuicios; etc. 

La Administración está obligada a darle oportuno curso a la ejecución o realización del contrato, 
llevando a cabo los hechos o actos requeridos por la índole de la contratación. Así, en un 
contrato de construcción de obra pública, deberá poner a disposición del cocontratante el 
terreno, planos, efectuar en su caso el replanteo, etc. (ley 13064, artículo 53 Ver Texto, inciso 
e]) (723) ; en un contrato de suministro, deberá entregarle al cocontratante la respectiva orden 
de compra (Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 81-82 de la reglamentación al 
artículo 61 de la ley de contabilidad); en una concesión de uso del dominio público, deberá poner 
a disposición del concesionario el bien o cosa dominical objeto de la concesión, etc. 

750. Claro está que así como en determinadas circunstancias, el cocontratante puede hacer 
mérito de la exceptio non adimpleti contractus, del mismo modo, en el supuesto de 
incumplimiento por parte del cocontratante, la Administración Pública puede -si lo estima 
pertinente- invocar y poner en juego dicha excepción (724) . No hay razón que se oponga a ello. 
Trátase de una obvia facultad correspondiente a todo contratante, entre los que corresponde 
incluir a la Administración Pública. 

751. La Administración Pública, al contratar, puede haber incurrido en "error" de hecho. 

Como principio general, cabe sentar que dicho error será o no causa eximente de 
responsabilidad para la Administración por incumplimiento del contrato, y que incluso le dará o 
no derecho a solicitar la nulidad del contrato, según que ese error sea o no excusable. En este 
orden de ideas, rigen criterios similares a los expuestos acerca del error en que pueda incurrir el 
cocontratante, a lo cual me he referido al considerar la oferta o propuesta que éste formulare 
(ver nº 653). 

Por lo demás, y dada la esencia de todo contrato administrativo (ver nº 593), son de aplicación 
a su respecto los principios expuestos acerca del "error" como vicio en la expresión de la 
voluntad en los "actos administrativos" (ver tomo 2º, nº 485). 

Tales son los principios que regulan lo atinente al "error" en que hubiere incurrido la 
Administración Pública al contratar, y que eventualmente puede autorizarla a no cumplir el 
contrato. 

(721) Acerca de lo que se entiende por esos tipos de contratos, véase precedentemente nº 
611, punto 2º. 

(722) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 415. 

(723) Ver Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 348-349. 

(724) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 2º, nº 472, página 55. 
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758. C. Otro derecho del cocontratante, reunidos que sean los requisitos pertinentes, consiste en 
"suspender" el cumplimiento del contrato, haciendo mérito de la exceptio non adimpleti 
contractus. De esto me ocupé precedentemente, nº 730, al cual me remito. 

  

759. D. Asimismo, integra la serie de derechos del cocontratante el de pedir, en determinadas 
circunstancias, que la autoridad jurisdiccional judicial declare la rescisión del contrato 
administrativo. Esto procederá por las causas que autorice el derecho vigente y por las que 
acepte la doctrina científica. 

En materia de contrato de construcción de obra pública, la ley nacional 13064, artículo 53 Ver 
Texto, en sus cinco incisos, establece los supuestos en que el cocontratante puede pedir la 
rescisión. Respecto a los contratos que prevé la ley de contabilidad en su artículo 55, el 
Reglamento de las Contrataciones del Estado, para el supuesto de que la Administración Pública 
no cumpla en término los requisitos a su cargo, autoriza que el adjudicatario pida la rescisión del 
contrato (inciso 97, párrafo b], de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). 

Va de suyo que si bien la Administración Pública, dado el carácter ejecutorio de sus actos dotado 
de ejecutoriedad "propia", puede rescindir por sí y ante sí el contrato administrativo, el 
cocontratante sólo puede "pedir" que la autoridad jurisdiccional judicial declare tal rescisión 
(750) . 

(750) Acerca de lo expresado en el texto, véase, no obstante, la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en "Fallos", tomo 300, página 183 y siguientes, especialmente 
considerandos 5º, 10º y 11º. 

  

759. D. Asimismo, integra la serie de derechos del cocontratante el de pedir, en determinadas 
circunstancias, que la autoridad jurisdiccional judicial declare la rescisión del contrato 
administrativo. Esto procederá por las causas que autorice el derecho vigente y por las que 
acepte la doctrina científica. 

En materia de contrato de construcción de obra pública, la ley nacional 13064, artículo 53 Ver 
Texto, en sus cinco incisos, establece los supuestos en que el cocontratante puede pedir la 
rescisión. Respecto a los contratos que prevé la ley de contabilidad en su artículo 55, el 
Reglamento de las Contrataciones del Estado, para el supuesto de que la Administración Pública 
no cumpla en término los requisitos a su cargo, autoriza que el adjudicatario pida la rescisión del 
contrato (inciso 97, párrafo b], de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). 

Va de suyo que si bien la Administración Pública, dado el carácter ejecutorio de sus actos dotado 
de ejecutoriedad "propia", puede rescindir por sí y ante sí el contrato administrativo, el 
cocontratante sólo puede "pedir" que la autoridad jurisdiccional judicial declare tal rescisión 
(750) . 

(750) Acerca de lo expresado en el texto, véase, no obstante, la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en "Fallos", tomo 300, página 183 y siguientes, especialmente 
considerandos 5º, 10º y 11º. 

 
  

761. E. El cocontratante, al celebrar su contrato con la Administración Pública, lo hace con el 
propósito de obtener un beneficio, que generalmente resulta calculado no sólo sobre la índole de 
la prestación que realizará (servicio público, obra pública, suministro, transporte, etc.), sino 
también sobre el capital a invertir en maquinarias, útiles, combustibles, jornales, etc. No ha de 
olvidarse, como bien se ha dicho, que el cocontratante es un particular que busca en el contrato 
administrativo su interés financiero, que a su vez se concreta en la "remuneración" que le 
reconoce el contrato (753) . 
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El contrato, celebrado con el compromiso recíproco de ambas partes, le "asegura" al 
cocontratante la obtención de ese beneficio. Precisamente, ése es el motivo que determinó al 
cocontratante a contratar. Cuando ese "beneficio", sea por causas imputable a la Administración 
Pública o por causa no imputables a ésta, sobrevinientes e imprevisibles en el momento de 
contratar -y que reúnan determinadas características-, sufra un menoscabo, el cocontratante 
tiene derecho a que el beneficio previsto sea restablecido (754) , o a que los perjuicios 
ocasionados sean atenuados. Esto es lo que se llama "derecho al mantenimiento del equilibrio 
financiero del contrato, o restablecimiento de la ecuación financiera" (755) . Así, pues, el 
equilibrio financiero, o la ecuación financiera del contrato, es una relación establecida por las 
partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de derechos del 
cocontratante y un conjunto de obligaciones de éste, considerados equivalentes: de ahí el 
nombre de "ecuación" (equivalencia-igualdad); esta última no puede ser alterada (756) . 

Como en todo contrato, el cocontratante en un contrato administrativo debe soportar, a su 
propio costo y riesgo, el álea "normal" de toda negociación, no así el álea "anormal" (757) , 
cuyas consecuencias deben serle resarcidas o atenuadas. Sobre eso volveré más adelante 
(véase nº 789, texto y notas 793 y 794). Lo cierto es que la situación del cocontratante debe ser 
finalmente tal que pueda lograr las ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse el 
contrato en las condiciones originarias (758) . Ya cuando en otro lugar de esta obra se habló del 
derecho de la Administración Pública a "modificar" el contrato administrativo, quedó establecido 
que esa potestad administrativa no era ilimitada, sino, por el contrario, "limitada", y que aun 
cuando fuera ejercida dentro de lo jurídicamente admisible, ello podría generar, en beneficio del 
cocontratante, un derecho a resarcimiento (ver nº 737). 

No se avienen con el contenido ético-jurídico de las relaciones entre el Estado y sus 
cocontratante el quebrantamiento de la ecuación financiera, constituida ésta por la común y 
lícita intención de las partes (759) . Acertadamente se dijo que si para la Administración es vital 
la satisfacción de los intereses públicos, para el particular cocontratante el móvil del contrato es 
el interés financiero (760) . 

¿Pero cuál es el fundamento jurídico positivo de la obligación del Estado de respetar el 
mantenimiento de esa ecuación económico-financiera? 

Para algunos, dicho fundamento es el contrato, "ley de las partes". En realidad este fundamento 
es harto idóneo para ello. ¿Qué obligación o vínculo más directo puede existir ente las partes 
que el propio contrato que ellas mismas celebraron? Así ocurre en Francia (761) , donde la 
cuestión fue planteada ante el Consejo de Estado. Éste, en el conocido fallo del 21 de marzo de 
1910 ("Ministre des Travaux Publics c/Compagnie Générale Française des Tranways"), aceptó la 
tesis del egregio comisario de gobierno Léon Blum, quien, en síntesis, poniendo en juego la idea 
de "justicia conmutativa", sostuvo que entre las obligaciones y los derechos del cocontratante 
debe existir una "equivalencia honesta". Dijo Blum en su dictamen: "Es de la esencia misma de 
todo contrato de concesión hallar y realizar, en la medida de lo posible, un equilibrio entre las 
ventajas acordadas al concesionario y las cargas que le son impuestas. La explotación de un 
servicio público puede ser concebida a priori como onerosa o como remunerativa. Las ventajas 
acordadas al concesionario y las cargas que le son impuestas, deben balancearse de manera que 
formen la contrapartida de los beneficios probables y de las pérdidas previstas. En todo contrato 
de concesión hállase también implícita, como un cálculo, la equivalencia honrada ("équivalence 
honnˆte") entre lo que se otorga al concesionario y lo que se le exige. Y este cálculo de 
equivalencia es esencial al contrato..." (762) . Algo similar acaece en Brasil, según referencias 
de Caio Tácito (763) . 

En nuestro país, el fundamento del deber ético-jurídico del Estado de mantener incólume el 
equilibrio financiero, la ecuación económico-financiera, del contrato en beneficio del 
cocontratante -indemnizando adecuadamente a éste-, tanto más cuando tal alteración responda 
a razones de "oportunidad" o de "interés público", no es otro que el "principio" constitucional 
emergente del artículo 17 Ver Texto de la Ley Suprema, en cuyo mérito a nadie puede 
imponérsele el sacrificio de sus intereses particulares en beneficio público sin el respectivo 
resarcimiento. 
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Va de suyo que el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato -"ecuación 
financiera del mismo"- existe con relación a cualquier tipo de contrato, ya se trate de una 
concesión de servicio o de obra, de un contrato de construcción de obra pública, de un contrato 
de suministro, de un contrato de transporte, etc. La razón que justifica esa exigencia es 
esencialmente igual para todos los contratos administrativos (764) . El respectivo principio 
inminente de justicia que justifica tal solución es de vigencia para toda especie de contratación. 

762. El "equilibrio económico financiero" del contrato puede sufrir menoscabo por tres 
circunstancias fundamentales: 

a) Causas imputables a la Administración en cuanto ésta no cumpla con las obligaciones 
específicas que el contrato pone a su cargo, sea ello por dejar de hacer lo que le correponde o 
introduciendo "modificaciones" al contrato, sean éstas abusivas o no. 

b) Por causas imputables al "Estado", inclusive, desde luego, a la Administración Pública, sea 
ésta o no la misma repartición que intervino en la celebración del contrato. Los efectos de estas 
causas inciden, o pueden incidir, por vía refleja en el contrato administrativo. 

c) Por trastornos de la economía general del contrato, debidos a circunstancias extremas, no 
imputables al Estado, y que inciden en el contrato por vía refleja. 

En la primera hipótesis se estará en presencia de un supuesto común de reponsabilidad 
contractual del Estado; en la segunda hipótesis aparece el denominado "hecho del príncipe" (fait 
du prince); en el tercer supuesto surge la llamada "teoría de la imprevisión". 

De las tres especies mencionadas me ocuparé en los parágrafos siguientes. 

(753) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 568, página 306; 
Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 53. 

(754) En sentido concordante: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-
classeur administratif, fascículo 511, página 10, nº 233, y página 11, nº 235; Laubadère: "Traité 
élémentaire de droit administratif", tomo 1º nº 569, páginas 306-307; Vedel: "Droit Administratif", páginas 
656-657. 

(755) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 390, página 570. 

(756) Waline: "Droit Administratif", nº 1037, página 618; Péquignot: op. cit., fascículo 511, 
página 11, nº 236, in fine. 

(757) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de 
Direito Administrativo", volumen 63, página 2, Rio de Janeiro 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas. 

(758) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 390, página 571. 

(759) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de 
Direito Administrativo", volumen 63, página 15, y volumen 65, páginas 19-20; Rio de Janeiro 1961, edición 
de la Fundación Getúlio Vargas. 

(760) Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 53. 

(761) Entre otros ver: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 11, números 238-241; 
Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 568, in fine, página 306, y nº 569, 
páginas 306-307. 

(762) "Revue du droit public et de la science politique en France et a l´étranger", tomo 27, 
página 274, en nota, Paris 1910. Se trataba de una concesión para el servicio público de transporte de 
pasajeros a base de tranvías. La autoridad administrativa dispuso aumentar considerablemente el número de 
viajes que la compañía concesionaria debía efectuar durante el verano, según la concesión (de 1.547 viajes, 
éstos fueron aumentados a 2.657). Se le reconoció un derecho resarcitorio por el mayor trabajo y por el 
aumento de material rodante y puesto en movimiento. El referido fallo del Consejo de Estado, y un extracto 
del dictamen del comisario de gobierno Léon Blum, pueden vérseles, además, en Maurice Hauriou: "La 
jurisprudence administrative de 1892 … 1929", tomo 3º, página 470 y siguientes, Paris 1929. Asimismo: 
Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 307, nota 1. 
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(763) Caio Tácito: "O equilibrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de 
Direito Administrativo", nº 65, página 19, Rio de Janeiro 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas. 

(764) En igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1037, páginas 617-618 Además, 
véase: Hauriou: "La jurisprudence administrative de 1892 … 1929", tomo 3º, página 477. 

  

763. 

 
 

a) 

Cuando la Administración Pública no cumple con las obligaciones que el contrato pone a su 
cargo, alterando por esa vía el equilibrio económico financiero del mismo, ello determina un 
supuesto de responsabilidad contractual del Estado (765) . 

El "incumplimiento" determinante de esa responsabilidad depende de las características del 
contrato y de las normas a considerar. 

La existencia de la responsabilidad contractual del Estado -como asimismo el "monto" a que ella 
asciende- debe hacerla declarar el cocontratante por la autoridad jurisdiccional judicial, a la que 
debe acudir, salvo el supuesto de que, en instancia administrativa, la Administración reconozca y 
haga efectiva su responsabilidad por la violación a sus deberes contractuales. 

Como criterio general, los principios de la responsabilidad contractual en derecho administrativo 
son los mismos que rigen en el derecho civil (766) . 

Sería contrario a toda "lógica" y a toda "moral" no responsabilizar al Estado por el 
incumplimiento de un contrato. Una "irresponsabilidad" semejante chocaría con el concepto 
mismo de "derecho". Los contratos -a través de los cuales las partes establecen y limitan 
recíprocamente sus derechos y obligaciones- se hacen para ser cumplidos y respetados: el 
quebrantamiento de esta norma esencial de conducta determina responsabilidad. 

 
 

b) 

En otro lugar de esta obra quedó dicho que una prerrogativa propia de la Administración Pública 
es la de "modificar" el contrato administrativo. Pero también quedó aclarado que la potestad de 
efectuar esas modificaciones tiene sus límites y sus eventuales consecuencias. Como en lo 
substancial se trata de la alteración de un "contrato" -del cual han nacido derechos para el 
cocontratante-, el sacrificio de esos derechos, que en la especie tendría lugar por razones de 
interés público, requiere el inexcusable respeto a principios básicos de nuestro orden jurídico, 
siendo por eso que los quebrantos que ello le ocasione al cocontratante, cuando sean viables las 
modificaciones introducidas, deben serle resarcidos: así lo impone la necesidad de mantener el 
equilibrio financiero en favor del cocontratante (véase el nº 737) (767) . Si las expresadas 
"modificaciones" fueren abusivas, o excedieren los márgenes autorizados por las normas, el 
cocontratante podría incluso solicitar que se declare la rescisión del contrato. 

764. La ecuación o equilibrio económico financiero del contrato "administrativo" puede sufrir 
alteración por un acto imputable al "Estado". Es lo que en doctrina denomínase "hecho del 
príncipe", determinante de la llamada "álea administrativa", por oposición al álea "económica" 
propia de la llamada "teoría de la imprevisión", álea ésta "ajena" a la voluntad estatal (768) . 
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¿Qué se entiende, concretamente, por "hecho del príncipe"? Ya nuestro codificador, doctor Vélez 
Sarsfield, se ocupó de la cuestión. Dijo que se "entienden por hechos del soberano (o del 
"príncipe"), los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los 
ciudadanos" (769) . Waline vincula el "hecho del príncipe" a la "autoridad pública" (770) . ¿Pero 
qué ha de entenderse, a estos efectos, por "autoridad pública"? Laubadère da dos significados: 
uno amplio y otro restringido. En un concepto amplio, la expresión "hecho del príncipe" significa 
toda intervención de los poderes públicos que tenga por resultado afectar de una manera 
cualquiera las condiciones jurídicas o sólo las condiciones de hecho de acuerdo a las cuales un 
cocontratante de la Administración ejecuta su contrato. Tales actos de los poderes públicos 
pueden ser de carácter "general" o de carácter "particular". Pero en un sentido restringido 
afirma que, para ser aplicable la teoría del "hecho del príncipe", el acto o hecho dañoso debe 
emanar de la propia autoridad pública con la cual se celebró el contrato (771) . No comparto 
estas últimas conclusiones: hállanse vacuas de sentido lógico, máxime ante el derecho público 
argentino, según lo advertiré en el parágrafo próximo. 

La responsabilidad estatal por "hecho del príncipe", que encuentra fundamento en el "álea 
administrativa", puede resultar de hecho o acto de "cualquier" órgano esencial del Estado o de 
cualquiera de sus reparticiones; del mismo modo, la responsabilidad estatal que se hace efectiva 
mediante la "teoría de la imprevisión" halla fundamento en la llamada "álea económica", cuya 
creación "no" depende de actos o hechos concretos del Estado. 

A raíz del acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal perteneciente a un 
mismo orden jurídico (es decir, al orden nacional o al orden provincial), se trate o no de la 
autoridad pública que intervino en la celebración del contrato, el cocontratante puede requerir 
una reparación integral, invocando para ello al teoría del "hecho del soberano" ("hecho del 
príncipe", "fait du prince"). Esto no coloca frente a la llamada "álea administrativa". En la "teoría 
de la imprevisión", en cambio, la reparación que recibe el cocontratante no es integral, sino 
parcial, y se vincula a la llamada "álea económica", que no es imputable específicamente al 
Estado. Más adelante expondré los fundamentos de tales afirmaciones (nº 771, in fine). 

Tampoco cuadra hacer distinción alguna entre actos estatales de carácter o alcance "general" o 
"particular", pues la teoría del "hecho del príncipe" sólo se aplica tratándose de actos de carácter 
o alcance "general". Los actos de alcance "particular" dan lugar a la "responsabilidad 
contractual" del Estado. 

765.La teoría del "hecho del príncipe" es conocida a través de diversas denominaciones, que vale 
la pena tener presente para saber que se refieren a lo mismo. 

Nuestro codificador, doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, le llama "hecho del soberano" o "fuerza del 
príncipe" (772) . La generalidad de la doctrina la denomina "hecho del príncipe" ("fait du prince", 
en Francia) (773) . Otros, para distinguir adecuadamente esa situación, que es debida a un 
hecho o a un acto estatal, de la situación que cae bajo el ámbito de la teoría de la imprevisión, 
le denominan "álea administrativa" o "fait de l´Administration" (774) . 

Finalmente, como el agravio al derecho del cocontratante puede resultar de una medida o 
actitud estatal negativa, por ejemplo, derogación o no aplicación de un texto legislativo o 
reglamento con cuya vigencia el cocontratante pudo contar, algunos tratadistas hablan entonces 
de "hecho del príncipe negativo" ("fait du prince négatif") (775) . 

766. El "hecho del príncipe", acto del soberano o acto de la autoridad pública, puede concretarse 
en medidas muy diversas. Sería imposible agotar la enumeración de tales medidas. 

Así, ellas pueden manifestarse a través de decisiones jurídicas o de acciones materiales; a través 
de actos que impliquen modificaciones de las cláusulas del contrato, o que sólo modifiquen las 
condiciones exteriores de ejecución de éste, influyendo entonces en el contrato por vía refleja o 
incidental, pero siempre causando lesión en el derecho del cocontratante (776) . Todo 
dependerá de cómo se produzcan las circunstancias en el caso concreto. 
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Además, hay autores que hablan de medidas "generales" y de medidas "particulares"; pero 
como lo expresé precedentemente e insistiré más adelante en otro parágrafo, el "hecho del 
príncipe", propiamente tal, sólo puede consistir en medidas "generales". Las medidas 
"particulares" no encuadran en el "hecho del príncipe", sino en los principios comunes de 
responsabilidad contractual del Estado. 

767. La teoría del "hecho del príncipe" tiene o puede tener vigencia respecto a todos o a 
cualquier contrato administrativo, propiamente dicho. Así, podrá aplicarse tanto en un contrato 
de suministro, como en uno de construcción de obra pública, de concesión de servicio público, 
de transporte, etc. Como bien se dijo, hay una teoría del "hecho del príncipe" común a todos los 
contratos administrativos (777) . 

768. La teoría del "hecho del príncipe" nació en Francia, cuna de tantas concepciones luminosas. 
Pero nunca fue sistematizada. Su mecanismo y contenido es confuso, incierto, vacilante, tanto 
en la doctrina como en la jurisprudencia. Más aún: advierto que la doctrina, en lugar de 
colaborar con la jurisprudencia orientándola técnicamente y haciéndole notar las deficiencias 
teóricas, se ha limitado a "sistematizar" lo establecido por el Consejo de Estado. 

Posiblemente lo expuesto sea lo que determinó a que un tratadista francés dijera que la "teoría 
del hecho del príncipe es una de las más confusas del derecho de los contratos administrativos, 
por más que ciertos trabajos recientes hayan contribuido notablemente a esclarecerla" (778) , y 
que otro expositor de ese país, al encontrar que tal teoría carecía de "principios", consideró 
oportuno tratarla recurriendo a la "causística" (779) : una vez más el científico método jurídico 
es reemplazado por el empírico método "realista". Se dio preferencia a los "hechos" con relación 
a los "principios". No comparto este criterio. 

La teoría del hecho del príncipe debe ser estudiada, y así lo haré, sobre la base de "principios", 
no de "casos" y, sobre todo, teniendo fundamentalmente presentes los principios del derecho 
público argentino, que algunos de nuestros autores olvidan para seguir a tratadistas foráneos. 

769. Para la existencia jurídica del llamado "hecho del príncipe", la resolución o disposición del 
Estado debe ser de carácter "general", objetivo, incidiendo en los efectos económicos de un 
contrato administrativo existente, con menoscabo de dichos efectos en contra del cocontratante. 
Como lo advertiré en un parágrafo próximo, poco importa de qué órgano estatal provenga dicha 
resolución o disposición "general", siempre y cuando se trate de un órgano o repartición estatal 
perteneciente a la misma esfera jurídica a que pertenece el órgano o autoridad que celebró el 
contrato. 

Siendo de carácter "general" esa resolución o disposición de las autoridades públicas, e 
incidiendo ella en la economía del contrato, alterando la ecuación económico-financiera del 
mismo considerada ab initio -en el momento de celebrar el contrato-, la teoría del "hecho del 
príncipe" (fait du prince o "acto del soberano") es de plena aplicación. Trátase de una 
consecuencia del álea "administrativa", por oposición al álea "económica", base ésta de la "teoría 
de la imprevisión". 

Va de suyo que el álea "normal" -determinante de perjuicios "comunes" u "ordinarios"-, aun 
tratándose de resoluciones o disposiciones "generales", queda a cargo exclusivo del 
cocontratante, quien debe absorber sus consecuencias; tal ocurriría con una resolución de la 
autoridad pública que únicamente torne algo más oneroso o difícil el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato (780) . Sólo el álea "anormal", extraordinaria, que afecte la economía 
del contrato queda a cargo del Estado. En este orden de ideas, en Francia se ha resuelto que 
tales disposiciones generales pueden dar lugar a indemnización en base a la teoría del "hecho 
del príncipe" cuando ellas causen una verdadera "alteración" o "trastorno" en el contenido del 
contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse 
que fue esencial, determinante, en la contratación y que en ese sentido fue decisiva para el 
cocontratante (781) . Es lo que suele o puede ocurrir con la sanción de nuevos impuestos, leyes 
sociales, mediadas económicas o monetarias, autorización para exportar productos de la índole 
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de los que deben ser proveídos al Estado según el contrato, etc. Todo esto constituye cuestiones 
de hecho, cuya solución depende de cada caso concreto, al que deberá aplicársele los 
"principios" pertinentes. No pueden darse soluciones fijas: sólo pueden exponerse criterios 
generales. 

El fundamento de tal responsabilidad del Estado hacia su cocontratante, basada en el "hecho del 
príncipe", radica en los "principios" de los artículos 16 Ver Texto y 17 de la Constitución 
Nacional, pues, so pretexto de que cumpla el contrato administrativo (de obvio interés general o 
público), al cocontratante se le estaría dando un trato desigual respecto a los demás habitantes, 
y que, aparte de que la norma "general" dictada afecta los derechos individuales de tal 
cocontratante, al exigirle el cumplimiento del expresado contrato haríase incidir sobre él una 
carga que no pesa sobre las demás personas, cuyo derecho, en la especie, no experimenta 
desmedro específico alguno por razones de interés público. No es concebible que un individuo en 
especial, a través del cumplimiento de un contrato administrativo, sufra detrimento en su 
patrimonio obedeciendo esto a razones de interés público. Tampoco es concebible que, en 
beneficio público, a raíz de la norma "general" dictada que trastorna o altera la economía o 
ecuación financiera de su contrato, el administrado reciba menoscabo patrimonial, sin 
indemnización, como ocurriría si, en las circunstancias expuestas, se pretendiera que el 
cocontratante cumpla igualmente sus obligaciones, cargando con una lesiva situación que 
excede todas la previsiones del contrato: habría ahí un menoscabo de la garantía constitucional 
de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 Ver Texto de la Ley Suprema) -de la que forma 
parte el derecho nacido de un contrato-, ya que en beneficio del interés general se lesionaría el 
patrimonio del cocontratante. A las demás personas o habitantes a quienes afecte la expresada 
medida "general", no les corresponde, en este supuesto, indemnización alguna, por cuanto la 
situación de tales personas, al no hallarse éstas vinculadas al Estado por un contrato, no es 
"diferencial", no pudiendo entonces invocar a su favor la existencia de un perjuicio específico y 
particular derivado de esa norma "general". En tales casos, la obligación del Estado de 
indemnizar al cocontratante es una obvia consecuencia del "principio" también contenido en el 
expresado artículo 17 Ver Texto de la Constitución, conforme al cual todo menoscabo 
patrimonial o individual ocasionado por razones de interés público o general debe ser resarcido: 
trátase de un principio general de derecho aplicable en todos los supuestos de lesión patrimonial 
particular por razones de interés público y no sólo en los casos de expropiación por causa de 
utilidad pública (782) . 

En cambio, si la resolución o disposición del Estado fuesen de carácter "individual" o "particular" 
respecto al cocontratante, la responsabilidad estatal -a pesar de la casi general afirmación 
contraria de la doctrina- nada tendría que ver con el "hecho del príncipe" ("acto del soberano"), 
no se regiría por él, sino por los principios de responsabilidad "contractual" del mismo. En la 
especie se estaría en presencia de la violación de un contrato por parte del "Estado", en cuyo 
nombre se habría celebrado el contrato administrativo, ya que la Administración Pública, carente 
de personalidad, es un mero órgano de la persona jurídica Estado. El responsable es este último: 
tanto la Administración Pública, como el Legislativo y el Judicial son simples "órganos" suyos 
(783) . En estos casos nada tiene que ver la teoría del "hecho del príncipe". No es posible 
considerar, como sujetos distintos, al Estado y a los órganos esenciales que lo integran. 

De lo expuesto dedúcese la diferencia existente entre la responsabilidad por "hecho del príncipe" 
y la responsabilidad "contractual" del Estado: el "hecho del príncipe" presupone una norma 
"general" emanada de la autoridad pública, en tanto que la responsabilidad "contractual" del 
Estado presupone una norma "específica" relacionada con el contrato administrativo en cuestión; 
la responsabilidad por "hecho del príncipe" no es "directa", sino "refleja": incide en el ámbito 
jurídico del cocontratante, causándole un daño resarcible por ser éste "diferencial" respecto a los 
demás habitantes. 

770. La generalidad de la doctrina sostiene que para tener por configurado el "hecho del 
príncipe", la resolución o disposición lesiva del derecho del cocontratante debe emanar de la 
"misma" autoridad pública que celebró el contrato (784) . En modo alguno comparto tal criterio. 
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Dicha medida pude proceder de cualquier autoridad pública, siempre que ésta corresponda al 
mismo orden jurídico a que pertenece la autoridad que celebró el contrato. Ningún principio de 
derecho se opone a ello; más aún: los "principios" constitucionales que sirven de apoyo a lo que 
se ha dado en llamar "teoría del hecho del príncipe" (en cuyo mérito, en los casos ocurrentes, 
nace la obligación de indemnizar al cocontratante), no hacen ni permiten hacer distinción alguna 
entre hechos y actos procedentes de la propia autoridad pública que intervino en la celebración 
del contrato o de otra autoridad estatal. Así, tratándose de un contrato celebrado por la Nación, 
la expresada medida lesiva puede emanar de cualquier órgano o repartición integrante o 
dependiente de ella; lo mismo cuadra decir de los contratos celebrados por provincias. Luego me 
referiré a los contratos que celebre una municipalidad o una entidad autárquica institucional, y la 
medida que altere la ecuación económico-financiera de ellos proviene de la Nación o de la 
respectiva provincia (véase nota 729). 

La Administración Pública centralizada, sea ella nacional o provincial, al celebrar un contrato 
administrativo lo hace en nombre del Estado (nacional o provincial), pues ella carece de 
personalidad (ver tomo 1º, nº 97). De ahí que el llamado "hecho del príncipe" pueda provenir de 
cualquier autoridad pública perteneciente al Estado nacional o provincial, según cuál sea la 
esfera política jurídica donde se celebre el contrato. No hay por qué limitar y circunscribir ese 
acto o hecho a la "propia" autoridad administrativa con quien el contrato se efectuó. 

El contrato administrativo es siempre celebrado por el Estado, no por el órgano Ejecutivo -o sus 
reparticiones-, ni por el órgano Legislativo, ni por el órgano Judicial, ya que éstos carecen de 
personalidad y al intervenir en el contrato no lo hacen a nombre propio, sino a nombre del 
"Estado", ejercitando en la especie la dosis o porción de competencia que les atribuye la 
Constitución (véase el tomo 1º). 

Carece de toda trascendencia, entonces, que la medida perturbadora del equilibrio o ecuación 
económico-financiera del contrato provenga o no de la misma autoridad pública que celebró 
dicho contrato. Tal medida perturbadora, en todos los casos, será imputable al "Estado", 
cualquiera sea el órgano o repartición de éste de que provenga la medida lesiva. 

Pero el contrato administrativo puede resultar alterado o vulnerado por una resolución o 
disposición emitida por una autoridad perteneciente a un poder jurídico distinto del que 
corresponde o comprende a la autoridad que celebró el contrato. Así, un contrato celebrado por 
la Nación puede verse afectado por una resolución o disposición emitida por una provincia, y 
viceversa; un contrato celebrado por una municipalidad (entidad autárquica territorial) o por una 
entidad autárquica institucional, sea ésta nacional o provincial, puede verse afectado por una 
resolución o disposición emitida por la Nación o por la provincia. ¿Cuál es la figura jurídica 
aplicable para reglar los efectos de tal alteración del contrato? En los supuestos mencionados, 
cuando el respectivo contrato resulte afectado o vulnerado por un hecho o acto "ajeno" o 
"extraño" a la autoridad estatal que lo celebró, es aplicable la "teoría de la imprevisión" (álea 
"económica"), quedando regido por ésta el acto lesivo del contrato (785) . Tratándose de esferas 
jurídicas distintas, la situación mencionada es enteramente asimilable a la del acontecimiento 
perturbador "extraño" o "ajeno" a la voluntad estatal (álea "económica"), quedando por ello 
encuadrado en la "teoría de la imprevisión" y no en la del "hecho del príncipe" (álea 
"administrativa"). Esta hipótesis es similar a la que se produciría si la medida o hecho 
perturbador provinieren de un Estado extranjero. 

Dentro, pues, del orden "nacional" y del "orden provincial", lo resuelto por las respectivas 
autoridades de la Administración Pública -sean éstas centralizadas o descentralizadas 
autárquicamente- debe considerarse como resuelto por la Nación o por la pertinente provincia, 
aplicándose la teoría del "hecho del príncipe" aunque el acto lesivo no provenga de la misma 
autoridad que celebró el contrato (786) . 

771. Quienes no admiten la distinción entre álea "económica" (fundamento de la "teoría de la 
imprevisión"), procedente de acontecimientos extraños o ajenos a la voluntad del Estado, y álea 
"administrativa" (fundamento de la teoría del "hecho del príncipe"), procedente de un acto o 
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hecho del Estado, y hacen funcionar el "hecho del príncipe" únicamente cuando el hecho o acto 
estatal lesivo proviene de la "misma" autoridad que celebró el contrato, y la "teoría de la 
imprevisión" cuando ese hecho o acto estatal proviene de una autoridad distinta de la que 
intervino en la celebración del contrato, fundan su opinión esencialmente en lo que denominan 
"desarrollo de la economía dirigida". En períodos de economía dirigida, dicen, resulta claro que 
las fluctuaciones económicas y la acción de los poderes públicos hállanse tan íntimamente 
ligadas que resulta inútil pretender una separación entre las dos áleas referidas (787) . 

Aparte de que ninguna razón de "principio" obsta a la tipificación de esas dos especies de áleas -
álea "administrativa" y álea "económica"-, el referido fundamento de "hecho" utilizado por los 
adversarios de la tesis que auspicio -o sea las consecuencias de la "economía dirigida"- en modo 
alguno puede ser invocado como base permanente de un solución jurídica, por cuanto la 
economía dirigida trasunta un aspecto del totalitarismo, negación de la libertad, por lo que en un 
Estado de Derecho -cabalmente tal- no es posible fundar teorías jurídicas permanentes sobre 
bases semejantes, máxime, como digo, cuando no existe "principio" jurídico alguno que obste a 
la solución que propugno, que tiene, además, la ventaja de su precisión y claridad: 1º si, dentro 
de una misma esfera jurídica, el hecho o acto emana directa y concretamente del Estado -
cualquiera sea el órgano o repartición del mismo-, tendrá aplicación la teoría del "hecho del 
príncipe" (fait du prince). Trátase del álea "administrativa", emergente de un acto o hecho del 
Estado e imputable al mismo; 2º si las consecuencias dañosas para el cocontratante provienen 
de acontecimientos imprevisibles y extraordinarios, "ajenos" o "extraños" a la voluntad del 
Estado, o de cualquiera de sus órganos o reparticiones, tendrá vigencia la "teoría de la 
imprevisión". Trátase del álea "económica", no imputable al Estado. 

Como consecuencia de su distinto fundamento, los efectos de la aplicación de una y otra teoría 
difieren: en el primer caso -fait du prince- la reparación al cocontratante es "integral" (el Estado 
repara los efectos de "su" conducta); en el segundo caso -"teoría de la imprevisión"- la 
reparación al cocontratante en modo alguno será integral: sólo consiste en una "ayuda" del 
Estado para contribuir a que se restablezca el equilibrio económico financiero del contrato, 
afectado por el aludido acontecimiento extraordinario (aquí el Estado, en cuyo interés se 
desenvuelve la actividad del cocontratante, sólo contribuye a "atenuar" las consecuencias 
perjudiciales de un acontecimiento "ajeno" o "extraño" a su voluntad. Por lo demás, como lo diré 
más adelante, nº 794, esa "ayuda" que realiza el Estado en favor del cocontratante es de 
"interés público", siendo por ello que la teoría de la imprevisión es de "orden público"). 

772. La aplicación de la teoría del "hecho del príncipe" (acto del soberano) produce los 
siguientes efectos o consecuencias: 

1º Obliga a la Administración Pública -"Estado"- a indemnizar integralmente al cocontratante de 
los perjuicios que el hecho o acto estatal le haya causado al vulnerar o alterar el contrato (788) . 
Tal es el "principio"; pero éste, dado el fundamento de esa obligación de indemnizar, tiene o 
puede tener un límite. ¿Cuál es este límite? 

Como ya lo advertí en el nº 769, al cual me remito (ver, además, nº 774), uno de los 
fundamentos de la responsabilidad del Estado hacia su cocontratante, basada en el "hecho del 
príncipe", de acuerdo al cual el Estado debe indemnizar a su cocontratante, radica en los 
"principios" del artículo 17 Ver Texto de la Constitución Nacional sobre "expropiación" por causa 
de utilidad pública, en cuyo mérito todo sacrificio del interés particular o privado en beneficio 
público debe se resarcido. Pero este derecho, como todos los que reconoce la Constitución, debe 
ejercerse conforme a las leyes que lo reglamenten (artículo 14 Ver Texto de la Ley Suprema). 
Siendo así, si bien el cocontratante tendrá siempre derecho a que se le restituya el valor del 
"daño emergente", no ocurre lo mismo con la reparación del "lucro cesante", pues el pago de 
éste no siempre es reconocido por las leyes que rigen la expropiación: así ocurre en nuestro país 
en el orden nacional (ley 13064, artículo 11 Ver Texto). De manera que para establecer cuál es 
el alcance o límite del deber del Estado de indemnizar integralmente a su cocontratante como 
consecuencia del "hecho del príncipe", el intérprete deberá tener presente la ley sobre 
expropiación aplicable en el lugar correspondiente, pues tal ley puede excluir de la 
indemnización lo relacionado con el "lucro cesante" (789) . 
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2º A veces lo atinente a la responsabilidad del Estado por "hecho del príncipe" puede hallarse 
contemplado en una cláusula expresa del contrato, que excluye o limita dicha responsabilidad, 
¿Son válidas tales estipulaciones? 

Para determinar la validez de semejantes normas debe seguirse el mismo criterio establecido 
para determinar la validez de una cláusula exorbitante "expresa" del derecho privado incluida en 
el contrato administrativo. De esto me he ocupado en un parágrafo precedente (nº 602). 

La doctrina, con acierto, sostiene que sería nula la cláusula en cuyo mérito el cocontratante 
renuncie, o aparezca renunciando, de manera general, a reclamar indemnización por los 
perjuicios que le origine el "hecho del príncipe". Trataríase de un cláusula de las llamadas 
"ilegales" (véase precedentemente, nº 643, texto y notas 272-274). En cambio, sería válida la 
cláusula por la que el cocontratante renuncie a reclamar indemnización respecto a una medida 
deteminada que adoptase la Administración (790) . 

De acuerdo a lo expresado, la disposición del Reglamento de las Contrataciones del Estado, 
relacionada con el reajuste de precios, podría ser inválida si en el caso concreto resultare en 
contradicción con los principios expuestos. En lo pertinente, dicho reglamento dice así: "Los 
precios correspondientes a la adjudicación serán invariables cualquiera fuere la causal que 
modifique la economía del contrato. Sólo podrá admitirse el reajuste de precios cuando exista 
autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, y se lo hubiere previsto expresamente en las 
cláusulas particulares. La omisión de este último requisito significará que el organismo licitante 
no hace uso de la facultad acordada y, por lo tanto, no se reconocerá derecho alguno al 
proveedor" (inciso 59 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). La ley de 
contabilidad (decreto-ley 23354/56), a que se refiere la reglamentación transcripta, en parte 
alguna autoriza expresa y concretamente semejante disposición que, como dejo dicho, en ciertos 
casos podría carecer de validez, por constituir entonces una cláusula "ilegal" del pliego de 
condiciones, carácter éste que reviste el Reglamento de las Contrataciones del Estado, según 
surge de los principios doctrinarios aplicables y de lo expresamente establecido por el propio 
inciso 83 de la reglamentación al artículo 61 (791) . Siendo así, considerado como "reglamento 
de ejecución", el Reglamento de las Contrataciones del Estado podría ser objetado, por cuanto 
altera el espíritu de la ley reglamentada (792) . 

3º Como también lo expresé en un parágrafo precedente (nº 727), en ciertos supuestos el 
"hecho de la Administración" (fait du prince) se asimila a la "fuerza mayor", quedando 
convocados en el mismo plano, asimismo, en un parágrafo anterior expresé que los "actos del 
soberano" (fait du prince) pueden constituir un caso de fuerza mayor (ver nº 723, texto y nota 
513 y 514). 

De lo expuesto resulta que el "acto del soberano" (fait du prince) puede producir los efectos 
propios de la fuerza mayor, o sea consecuencias que pueden ser definitivas o provisionales 
(resolutorias o dilatorias, respectivamente), dando lugar ello, según el caso, a la "rescisión" del 
contrato o a que se gradúen o determinen las consecuencias del "retardo" en la ejecución o 
cumplimiento del mismo (ver números 724 y 728) (793) . 

773. ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir para la procedencia de la indemnización 
basada en la teoría del "hecho del príncipe"? Al respecto corresponde advertir: 

1º Desde que dicha indemnización tiende a reparar "perjuicios", va de suyo que el primer 
requisito consiste en que tales perjuicios existen efectivamente. Esto es de sentido común. Por lo 
demás, quien alegue el perjuicio debe probar su existencia (794) . 

2º El perjuicio -daño- producido debe ser "resarcible" (795) . En su mérito: 
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a) El hecho o acto generador del daño debe haber sido imprevisto en el momento de celebrar el 
contrato; de lo contrario, como razonablemente se dijo y se resolvió, el cocontratante lo habría 
tenido en consideración, haciéndole influir en el precio (796) . 

b) De acuerdo a lo que he sostenido en un parágrafo precedente, la medida estatal productora 
del daño debe tener carácter "general", no refiriéndose en forma especial, concreta, particular o 
directa, al contrato en cuestión (nº 769). Si la medida dictada por el Estado se refiere en forma 
especial, concreta o particular, al contrato de referencia, la indemnización por los perjuicios 
ocasionados al cocontratante no tendría por base la teoría del "hecho del príncipe", sino los 
principios sobre "responsabilidad contractual" del Estado. La responsabilidad por "hecho del 
príncipe" es "extracontractual". 

c) Igualmente, conforme a lo que sostuve en un parágrafo anterior, la medida estatal productora 
del daño puede proceder de "cualquier" órgano, repartición o autoridad pública, perteneciente a 
la misma esfera jurídica a que corresponde el órgano o autoridad que celebró el contrato, no 
siendo necesario entonces que la medida cuestionada proceda específicamente de la "misma" 
autoridad o del "mismo" órgano que intervino en la celebración del contrato (ver nº 770). 

774. ¿Cuál es el "fundamento" de la obligación del Estado de indemnizar al cocontratante por los 
perjuicios que le ocasione el llamado "hecho del príncipe"? 

Para explicar ese fundamento se utilizaron diversos argumentos. Lo cierto es que tal fundamento 
depende de lo que se entienda por "hecho del príncipe", es decir de lo que se considere 
requisitos necesarios para que éste quede configurado. Tal es el punto de partida. 

Jèze sostiene que "el hecho del príncipe es una aplicación de la teoría general de la reparación 
equitativa del daño causado por el hecho ajeno" (797) . No comparto esta afirmación del ilustre 
maestro: adolece de una inaceptable generalidad y amplitud. Aquí no puede hablarse, 
simplemente, de daño causado por el hecho "ajeno", lo que sería aceptable si el perjuicio 
proviniese de un tercero, en tanto que en el supuesto de "hecho del príncipe" el daño proviene 
de una medida dictada por quien hállase ligado jurídicamente al contrato, sea en forma directa o 
indirecta (de ahí que la teoría del fait du prince -ver nº 770- sea aplicable cuando una medida 
del Estado altere o vulnere un contrato celebrado por una entidad autárquica, territorial o 
institucional, correspondiente a su esfera jurídica). 

Waline estima que en estos casos la indemnización no se basa, en modo alguno, en la culpa 
(798) . Esto es exacto, pero incompleto, pues no aclara cuál es el fundamento de tal obligación 
de indemnizar. Si no se basa en la "culpa" ¿en qué se basa? 

Laubadère afirma que el "hecho del príncipe" constituye un caso de "responsabilidad contractual" 
de la Administración, por cuanto el "fait du prince" procede del mismo órgano o autoridad 
pública que intervino en la celebración del contrato. Trataríase, dice, de una responsabilidad 
contractual "sin culpa". Según dicho tratadista, la responsabilidad contractual sin culpa explica el 
por qué de la indemnización, en tanto que el principio del equilibrio económico-financiero del 
contrato justifica esa responsabilidad sin culpa. La "responsabilidad contractual de la 
Administración" y lo atinente al "equilibrio económico financiero" del contrato se complementan 
entre sí. Sostiene que existe una gran vinculación o relación de lo expuesto con lo que sucede en 
materia de responsabilidad "extracontractual": en ésta también hay casos de responsabilidad sin 
culpa, que se justifica por el principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas; 
puede afirmarse, concluye, que el principio del equilibrio del contrato administrativo cumple, 
respecto a la responsabilidad contractual sin culpa, un papel análogo al que desempeña el 
principio de igualdad ante las cargas públicas respecto a la responsabilidad extracontractual sin 
culpa (799) . La opinión de este destacado expositor es, por cierto, constructiva, y resulta lógica 
con su concepto acerca de lo que ha de entenderse por "hecho del príncipe". Pero no comparto 
su criterio, pues hállase elaborado sobre una base respecto de la cual disiento totalmente: 
mientras Laubadère sostiene que el "hecho del príncipe" procede de la "misma" autoridad que 
intervino en la celebración del contrato (de ahí lo de "responsabilidad contractual"), yo afirmo 
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que el fait du prince puede provenir de "cualquier" órgano o autoridad estatal perteneciente a la 
misma esfera jurídica a que corresponde el órgano o autoridad estatal que intervino en la 
celebración del contrato. Son dos puntos de partida absolutamente distintos. 

¿Cuál es, pues, el fundamento de la responsabilidad del Estado por el llamado "hecho del 
príncipe", en cuyo mérito correponde indemnizar al cocontratante? 

Como lo he manifestado en parágrafos precedentes, considero que sólo puede hablarse de 
"hecho del príncipe" cuando la medida estatal lesiva de los derechos del cocontratante sea de 
carácter "general", y que sólo hay "responsabilidad contractual" del Estado cuando la medida 
dañosa sea de carácter individual, particular o concreta, con relación al cocontratante cuyos 
derechos resultan así específicamente alterados o vulnerados. De manera que tratándose del 
"hecho del príncipe" la responsabilidad del Estado es "extracontractual". 

El derecho subjetivo que el contrato administrativo le reconoce o crea al cocontratante es, por 
cierto, una "propiedad" del mismo, en el sentido constitucional del término. Por lo demás, las 
disposiciones de alcance "general" emitidas por el Estado -leyes formales o materiales- llevan la 
obvia presunción de que fueron dictadas por que el interés "público" lo requería, presunción 
tanto más comprensible si se tiene en cuenta que toda la actividad estatal debe tender a la 
satisfacción de dicho interés. Estas dos premisas son de fundamental importancia para resolver 
la cuestión planteada. Como lo expresaré de inmediato, el fundamento del derecho del 
cocontratante a ser indemnizado en este supuesto no es otro que el respeto debido a la 
Constitución Nacional, ya que dicha indemnización se impone como garantía de la inviolabilidad 
de la propiedad y como mantenimiento del principio de igualdad de los habitantes en las cargas 
públicas. 

Según lo adelanté en un parágrafo anterior (nº 769), el fundamento de la expresada 
responsabilidad del Estado hacia su cocontratante, basada en el "hecho del príncipe", radica en 
los "principios" de los artículos 16 Ver Texto y 17 de la Constitución Nacional (800) , pues, so 
pretexto de que cumpla el contrato administrativo (de evidente interés general o público), al 
cocontratante se le estaría dando un trato desigual respecto a los demás habitantes, ya que, 
aparte de que la norma "general" dictada afecta los derecho individuales de tal cocontratante, al 
exigirle el cumplimiento del expresado contrato haríase incidir sobre él una carga que no pesa 
sobre las demás personas, cuyo derecho, en la especie, no experimenta desmedro alguno por 
razones de interés público. No es concebible que un individuo en especial, a través del 
cumplimiento de un contrato administrativo, sufra detrimento en su patrimonio obedeciendo 
esto a razones de interés público: ello implicaría un olvido del "principio" constitucional de que la 
igualdad es la base de las cargas públicas (Ley Suprema, artículo 16 Ver Texto, in fine). 
Tampoco es concebible que, en beneficio público, a raíz de la norma "general" dictada que 
trasunta o altera la economía o ecuación financiera de su contrato, el administrado reciba 
menoscabo patrimonial, sin indemnización, como ocurriría si, en las circunstancias expuestas, se 
pretendiera que el cocontratante cumpla igualmente sus obligaciones, cargando con una lesiva 
situación que excede todas las previsiones del contrato: habría ahí un menoscabo de la garantía 
constitucional de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 Ver Texto de la Ley Suprema), ya 
que en beneficio del interés general se lesionaría el patrimonio del cocontratante. A las demás 
personas o habitantes a quienes afecte la expresada medida "general", en este supuesto no les 
corresponde indemnización alguna, por cuanto la situación de tales personas, al no hallarse ellas 
vinculadas al Estado por un contrato, no es "diferencial", no pudiendo entonces invocar a su 
favor la existencia de un perjuicio específico y particular derivado de esa norma "general". En 
tales casos, la obligación del Estado de indemnizar al cocontratante es una obvia consecuencia 
del "principio" también contenido en el expresado artículo 17 Ver Texto de la Constitución, 
conforme al cual todo menoscabo patrimonial o individual por razones de interés público o 
general, debe ser resarcido: trátase de un principio general de derecho aplicable en todos los 
supuestos de lesión patrimonial particular por razones de interés público y no sólo en los casos 
de expropiación por causa de utilidad pública (801) . 
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Tal es el fundamento del derecho que, de acuerdo a nuestro orden jurídico, tiene el 
cocontratante a ser indemnizado por los perjuicios que experimente a raíz de los denominados 
"hechos del príncipe". 

La expresada obligación estatal de indemnizar al cocontratante tiene, además, un fundamento 
de orden "moral", porque si el Estado se negase a cumplir ese deber suyo, ello implicaría 
soslayar las consecuencias dañosas derivadas de sus propios actos o conductas, con 
menosprecio de los referidos criterios constitucionales a que inexcusablemente debe ajustar su 
actividad (802) . 

(765) Véase: "Fallos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomo 251, página 68 y 
siguientes, in re "Administración General de Obras Sanitarias de la Nación c/Provincia de Santiago del 
Estero" Ver Texto. 

(766) Alessi: "La responsabilit… della pubblica amministrazione", páginas 253-256; Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 67-68; Garrido Falla: "Tratado 
de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 100-101; Waline: "Droit Administratif", nº 1041, páginas 619-
620. 

(767) Vedel: "Droit Administratif", páginas 631-632 y 657; Péquignot: "Des contrats 
administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, nº 236, página 11. 

(768) Por "álea administrativa" debe entenderse el riesgo o albur creados por 
comportamientos del Estado; por "álea económica" debe entenderse el riesgo o albur determinados por 
factores económicos, pero no imputables a conductas del Estado. El vocablo "álea" vincúlase al concepto de 
"aleatorio". En el derecho francés se utiliza el término "aléa", y así se dice aléa administratif y aléa 
économique (véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 934, 
página 53; nº 965, página 91, y nº 967, página 94). 

(769) Nota al artículo 514 Ver Texto del Código Civil. En sentido concordante, Busso, para 
quien por actos del soberano "se entienden todos los impedimentos que resultan de órdenes o de 
prohibiciones emanadas del poder público" ("Código Civil Anotado", tomo 3º, página 315, nº 107). 

(770) Waline: "Droit Administratif", página 620, nº 1042. 

(771) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 
24, 25, 32-33, 95, 103. 

(772) Nota al artículo 514 Ver Texto del Código Civil. 

(773) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 36-37; Vedel: 
"Droit Administratif", página 658. 

(774) Jèze; op. cit., tomo 5º, página 36; Rivero: "Droit Administratif", nº 124, página 111. 

(775) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
511, nº 280, páginas 16 y 17, y Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 
3º, nº 931, página 50, texto y nota, quienes mencionan un caso resuelto al respecto por el Consejo de 
Estado de Francia. Se trató de lo siguiente: una municipalidad concedió a un particular la prestación del 
servicio de limpieza y recolección de residuos domiciliarios, para lo cual emitió una ordenanza imponiendo a 
los vecinos, cuyas casas estuvieren desprovistas de vías de desag�e, la obligación de proveerse de 
recipientes metálicos, que facilitarían el funcionamiento normal del servicio. El concesionario, al contratar, 
contó con la aplicación efectiva del expresado reglamento u ordenanza. Pero la Administración Pública no le 
dio cumplimiento a dicha norma, por lo cual el rendimiento de la empresa concesionaria resultó inferior a lo 
que había calculado o previsto el cocontratante. 

(776) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 
910 y 921, páginas 24-25 y 35. 

(777) Waline: "Droit Administratif", nº 1042, página 621. Además: Hauriou: "La jurisprudence 
administrative de 1892 … 1929", tomo 3º, página 477. 

(778) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 909, 
página 24. 

(779) Waline: "Droit Administratif", nº 1042, página 620. 

(780) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 924, 
página 39. 

(781) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 
36-37, 40, 41, 43 y 44; Waline: "Droit Administratif", página 621. 
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(782) Véase el tomo 1º, nº 74, texto y nota 300, y tomo 2º, nº 526, texto y nota 880. 

(783) En sentido equivalente al del texto, o sea aceptando la responsabilidad del Estado en 
supuestos de medidas "particulares" que afecten al cocontratante: Waline: "Droit Administratif", página 621; 
Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 52-55. Claro está 
que también aquí el álea "normal" u "ordinaria" queda a cargo exclusivo del cocontratante, no así el álea 
"extraordinaria" o "anormal", lo que se vincula íntimamente a los "límites" del poder de la Administración 
Pública para introducir "modificaciones" en el contrato administrativo. 

(784) Laubadère: "Droit Administratif Spécial", páginas 50-51; "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 29, 32-33, 93-96, y "Traité élémentaire de droit 
administratif", tomo 1º, nº 586, página 313; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço 
público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, páginas 8-9, Rio de Janeiro, enero-marzo 
1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Rivero: "Droit Administratif", páginas 111-112; Vedel: "Droit 
Administratif", páginas 636, 658-659; Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 556-
558. 

(785) En idéntico sentido: Rivero: "Droit Administratif", nº 124, punto b., página 112; Vedel: 
"Droit Administratif", páginas 636 y 658-659. 

(786) El acto o contrato de una municipalidad de provincia o de una entidad autárquica 
institucional provincial, como así el acto o contrato de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las 
entidades autárquicas institucionales de la Nación a los efectos considerados en el texto deben tenerse por 
actos de la Nación o de la provincia, respectivamente: 1º porque toda entidad autárquica, sea ésta territorial 
o institucional, es administración "indirecta" del Estado nacional o provincial (ver tomo 1º, nº 109); 2º 
porque los bienes de que dispone la entidad autárquica para el cumplimiento de sus fines son del respectivo 
"Estado" (ver tomo 1º, nº 114, texto y nota 100); 3º porque en caso de insuficiencia del activo disponible de 
la entidad autárquica, el Estado (Nación o provincia) responde subsidiariamente (ver tomo 1º, nº 128); 4º 
porque, en nuestro país, las municipalidades son "creaciones" de la Nación o de las provincias (Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias correspondientes), no teniendo otras atribuciones que las 
que la respectiva ley orgánica les otorgue (ver tomo 1º, nº 176). 

(787) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 
94-95. 

(788) Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 50; "Traité élémentaire de droit 
administratif", tomo 1º, nº 583, página 312, y nº 587, páginas 313-314, y "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 3º, nº 942, página 62, y nº 944, página 66; Caio Tácito: "O equilíbrio 
financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, página 8, 
Rio de Janeiro, enero-marzo 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Rivero: "Droit Administratif", nº 
124, página 111. Además, véanse: Waline: "Droit Administratif", página 621; Jèze: "Principios generales del 
derecho administrativo", tomo 5º, página 38. 

(789) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 3º, números 945-946, páginas 67-68. La ley 13264 fue derogada y reemplazada por la 
ley 21499 Ver Texto, que en materia de "lucro cesante" mantiene el criterio de la ley derogada. Para lo 
atinente al lucro cesante como rubro a considerar en las indemnizaciones dispuestas a cargo del Estado, 
véase el tomo 4º de esta obra, nº 1647 bis, quinta edición, Buenos Aires 1992. 

(790) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 948, 
páginas 68-69. 

(791) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver un caso donde, por un acto propio 
del Poder Ejecutivo, el precio del producto objeto de un contrato de suministro celebrado por el Ministerio de 
Ejército, se elevó o aumentó, obligando esto a que el cocontratante, para cumplir sus obligaciones, 
adquiriese el producto a un precio mayor que el tenido en cuenta en el momento de contratar -lo cual alteró 
la ecuación económico-financiera del contrato-, dejó sin efecto la cláusula sobre invariabilidad de precios 
incluida en el contrato de referencia ("Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "S.R.L. Carlos Reisz y 
Cía. c/Nación Argentina" Ver Texto). 

(792) El nuevo Reglamento de las Contrataciones del Estado (decreto 5720/72), en su artículo 
56, modificó el transcripto texto del anterior reglamento (decreto 6900/63). 

(793) Véase: Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, página 315, nº 109; Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 62. 

(794) Véase: Aguiar: "Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley", tomo 4º, páginas 
199-200. Trátase de un principio general cuya aplicación debe aceptarse, asimismo, en derecho público, 
pues no existe razón alguna para establecer lo contrario. 

(795) Para lo que ha de entenderse por "daño resarcible", véase: Aguiar: op. cit., tomo 4º, 
páginas 75-76. 
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(796) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 916, 
páginas 30-31, quien, además, cita un fallo del Consejo de Estado francés. 

(797) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 39. 

(798) Waline: "Droit Administratif", nº 1042, página 622. 

(799) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 
64-65; además, del mismo autor: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 587, páginas 313-
314. 

(800) Recuérdese que en materia de "fuentes" del derecho administrativo, no sólo revisten tal 
carácter las "normas" de la Constitución, sino también los "principios" que surgen de tales normas. Véase el 
tomo 1º, nº 58, texto y nota 145. 

(801) Véase el tomo 1º, nº 74, texto y nota 300, y tomo 2º, nº 526, texto y nota 880. 

(802) En concordancia con lo dicho en el texto, correponde tener presente la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el tribunal declaró que el Estado nacional, que por un acto 
propio elevó el precio mínimo de las mercaderías cuya compra había contratado con un particular, no puede 
acogerse a la cláusula de invariabilidad de precios incorporada al contrato, debiendo entonces compensar al 
proveedor por el mayor costo, en la medida en que éste resulte de dicho acto administrativo ("Fallos", tomo 
248, página 79 y siguientes, in re "S.R.L. Carlos Reisz y Cía. c/Nación Argentina" Ver Texto). Tratábase del 
suministro de una partida de avena contratada por el Ministerio de Ejército con la firma actora. Por un 
decreto posterior al contrato, el Poder Ejecutivo aumentó el precio básico vigente hasta entonces para la 
avena; esto determinó que el cocontratante, para cumplir lo convenido, debió pagar por la avena un precio 
mayor que el tenido en cuenta al contratar. 

  

775. La economía general del contrato administrativo también puede resultar alterada o 
trastornada por causa "ajenas" o "extrañas" a la voluntad del Estado. Esto es lo que crea la 
llamada "álea económica", por oposición al "álea administrativa" que es creada por hechos o 
actos imputables al Estado (lato sensu). 

El álea administrativa dio lugar al llamado "hecho del príncipe" o del "soberano" (fait du prince), 
cuyo estudio efectué en los parágrafos que anteceden. 

El álea económica ha dado lugar a la llamada "teoría de la imprevisión", cuyo estudio realizaré 
ahora. 

¿Qué se entiende por "teoría de la imprevisión"? 

Esta teoría, también llamada del "riesgo imprevisible", o de "lesión sobreviviente", es el medio 
que la ciencia jurídica proporciona para que, ante circunstancias extraordinarias o anormales e 
imprevisibles -posteriores a la celebración de un contrato administrativo-, pero temporarias o 
transitorias, que alteran la ecuación económico-financiera de tal contrato, deteriorando dicha 
ecuación en perjuicio del cocontratante, éste pueda requerir la ayuda pecuniaria del Estado para 
obviar esa crítica situación y poder, así, cumplir o seguir cumpliendo el contrato. Desde luego, 
tales circunstancias han de ser ajenas a la voluntad del cocontratante. 

El mencionado es el concepto fundamental de lo que ha de entenderse por "teoría de la 
imprevisión", a cuyo respecto hay uniformidad en doctrina (803) . Pero la discrepancia aparece 
cuando se trata de establecer cuál debe ser el origen o la procedencia del hecho o acto 
determinante del deterioro económico que recibe el cocontratante. Aparte de la controversia 
sobre si los fenómenos o hechos naturales (es decir, procedentes de la "naturaleza" misma) 
pueden ser admitidos como causantes del desequilibrio económico que da lugar a que se aplique 
la teoría de la imprevisión, en particular dicha discrepancia se refiere a los hechos o actos que 
proceden de autoridades públicas (804) . ¿De qué autoridades públicas deben proceder tales 
hechos o actos? ¿Ha de tratarse, en fin, de un hecho o acto imputable al Estado? He ahí la 
cuestión. 

Para un sector doctrinal, cuando el quebrantamiento de la ecuación económica-financiera que 
afecta al cocontratante provenga de una actitud del Estado, el hecho o acto respectivo debe 

http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169962/1169963/2204_32.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-796
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169962/1169963/2204_32.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-797
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169962/1169963/2204_32.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-798
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169962/1169963/2204_32.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-799
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169962/1169963/2204_32.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-800
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169962/1169963/2204_32.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-801
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169962/1169963/2204_32.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23V_JD_D2204F-802
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll?f=id$id=6_18029.HTM$t=document-frame.htm$3.0$p=&cid=AR_JA002
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169965/1169966/2204_33.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-803
http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/gateway.dll/LNAR/AR_DA001/1153077/1168777/1168778/1169958/1169965/1169966/2204_33.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0%23JD_D2204F-804


proceder de una autoridad estatal distinta de la que intervino en la celebración del contrato; 
para otro sector de la doctrina ese hecho o acto tanto puede provenir de la misma autoridad 
pública que intervino en la celebración del contrato, como de una autoridad pública diferente a 
ésa (805) . Pero siempre se trataría de un hecho o acto procedente del Estado o imputable a 
éste. 

Ya precedentemente sostuve que cuando la medida que causa el desequilibrio económico 
financiero del contrato, lesionando así al cocontratante, proviene de un autoridad estatal, 
"cualquiera" fuese dicha autoridad, la situación creada encuadra en la teoría del "hecho del 
príncipe" (álea "administrativa"), salvo que la autoridad pública emisora de dicha medida 
pertenezca a una esfera u orden jurídico distinto del correspondiente a la autoridad que intervino 
en la celebración del contrato (verbigracia, contrato celebrado por una provincia que resulta 
alterado por una medida dictada por la Nación), en cuyo supuesto, tratándose de esferas 
jurídicas distintas, la situación mencionada es enteramente asimilable a la del acontecimiento 
perturbador "extraño" o "ajeno" a la voluntad estatal (álea "económica"), quedando por ello 
encuadrado en la "teoría de la imprevisión". Véase lo que expuse en el nº 770. 

Por tanto, para que sea procedente y aplicable la "teoría de la imprevisión", el acontecimiento 
causante del desequilibrio económico financiero del contrato no debe serle imputable al Estado: 
si lo fuere, tendría vigencia el "hecho del príncipe", salvo -como ya lo expresé- que el referido 
acontecimiento provenga de una autoridad pública perteneciente a una esfera u orden jurídico 
distinto del que corresponde a la autoridad que intervino en la celebración del contrato, en cuyo 
caso -por la razón ya dada- la situación creada es enteramente asimilable a la del 
acontecimiento perturbador "extraño" o "ajeno" a la voluntad estatal. Esta hipótesis resulta 
similar a la que se produciría si la medida o hecho perturbador provinieren de un Estado 
extranjero. 

De modo que el origen del álea "económica", que hace aplicable la "teoría de la imprevisión", no 
radica en decisiones o actitudes concretas del Estado: dicha álea no le es imputable a éste. La 
existencia de tal álea no obedece a conductas o comportamientos específicos de la autoridad 
pública, sino a una serie de imponderables -que actúan o se manifiestan por vía refleja-, tanto 
de carácter interno como internacional o externo, y que, al unirse, dan como resultado ese 
llamada álea "económica" que se especifica en fluctuaciones del mercado, con las consiguientes 
alzas en los precios de costo de los productos y de la mano de obra, desocupación, 
desvalorización de la moneda, restricción de los gastos o consumo por parte de los 
administrados o particulares, etc. El álea "económica", lejos de serle imputable al Estado, 
constituye un fin no querido por éste, al cual en definitiva perjudica. 

Tal es la situación que hace aplicable la "teoría de la imprevisión". 

En cuanto a sus consecuencias, la diferencia esencial entre la "teoría de la imprevisión" y el 
"hecho del príncipe" radica en la extensión del resarcimiento que recibe el cocontratante. Si se 
aplica la "teoría de la imprevisión", el cocontratante sólo tendrá derecho a una "ayuda" estatal 
(resarcimiento "parcial"); si se aplican las reglas del "hecho del príncipe", el cocontratante 
tendrá derecho a una indemnización "integral". Desde luego, la posibilidad de aplicar unas u 
otras reglas no depende de la voluntad del cocontratante, sino de las circunstancias que hayan 
determinado el quebrantamiento de la ecuación o equilibrio económico-financiero del contrato 
administrativo. En concreto: la teoría de la imprevisión sólo tiende a evitar o disminuir 
perjuicios. Pero no tiende a asegurar ganancias o beneficios. De ahí que dicha teoría únicamente 
tome en cuenta el daño emergente y en modo alguno el lucro cesante (806) . Precisamente, el 
"origen" o "nacimiento" de la teoría de la imprevisión respondió a "evitar pérdidas" que 
trastocaban esencialmente la economía del contrato (véase más adelante nº 778). 

Resulta, entonces, de fundamental importancia distinguir debidamente entre "teoría de la 
imprevisión", caracterizada por el álea "económica" no creada por el Estado, y "hecho del 
príncipe" ("acto del soberano"), caracterizado por un álea "administrativa" creada por un 
comportamiento de la autoridad pública. 
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776. La "imprevisión", que dio lugar a la "teoría de la imprevisión", relaciónase con ciertas 
figuras jurídicas de las que, no obstante presentar algún aspecto análogo, se diferencia 
netamente. Tales figuras son la "fuerza mayor", la "lesión" y el "hecho del príncipe". Por 
separado me referiré a cada una de ellas. 

a) Fuerza mayor  

Si bien existe una evidente correlación ente "imprevisión" y "fuerza mayor", las diferencias entre 
ellas son fundamentales. 

Ambas figuras reposan sobre la misma noción básica: los acontecimientos que respectivamente 
las determinan deben ser ajenos o extraños a la voluntad de las partes. Además, tanto la "fuerza 
mayor" como la "imprevisión" deben responder a acontecimientos "imprevisibles". Tales son las 
semejanzas. 

Pero difieren fundamentalmente: a) En lo que respecta a la "ejecución" del contrato. La fuerza 
mayor torna imposible tal ejecución; la imprevisión sólo la hace más onerosa (807) . b) Mientras 
la fuerza mayor altera el equilibrio contractual de manera "definitiva", la "teoría de la 
imprevisión" sólo es explicable cuando tal trastorno es "temporario" o "transitorio". Ver nº 722. 

Con acierto, un autor dijo que la teoría de la imprevisión es una teoría administrativa de la 
fuerza mayor (808) . 

b) Lesión  

Tanto en la "lesión" como en la "imprevisión" aparece un desequilibrio económico que perjudica 
a una de las partes contratantes. Pero mientras en la "lesión" ese desequilibrio es concomitante 
con la celebración del contrato, en la "imprevisión" tal estado de cosas se produce a posteriori 
(809) . 

Por lo demás, la "lesión" tiene como consecuencia la extinción del contrato, en tanto que la 
"teoría de la imprevisión" tiende a todo lo contrario, es decir tiende a mantener la vigencia del 
mismo y a lograr su cumplimiento (810) . No obstante, cabe advertir que no todas las 
legislaciones admiten expresamente la "lesión" como vicio de los actos contractuales; pero los 
tribunales, a través de sus fallos, para salvar el vacío legislativo y evitar obvias violaciones a la 
justicia conmutativa, interpretando con plausible sentido los textos a su alcance, suelen 
aceptarla como causal de nulidad del respectivo contrato (811) . 

c) Hecho del príncipe  

Entre la "imprevisión" y el "hecho del príncipe" hay un aspecto común: ambos tienden a 
indemnizar al cocontratante. Pero aun en ese orden de ideas se disocian por completo: mientras 
la indemnización que corresponde de acuerdo a las reglas del "hecho del príncipe" es "integral", 
de acuerdo a la "teoría de la imprevisión" dicho resarcimiento es sólo "parcial", porque 
únicamente implica una "ayuda", una "colaboración" del Estado para que su cocontratante salve 
el momento crítico y pueda cumplir y seguir cumpliendo el contrato. 

Sin embargo, la diferencia fundamental entre "imprevisión" y "hecho del príncipe" radica en el 
origen del acontecimiento productor del desequilibrio económico-financiero del contrato. 
Mientras que en el "hecho del príncipe" dicho acontecimiento obedece a un hecho o acto 
imputable al Estado, en los términos a que ya me he referido en la "imprevisión" ese 
acontecimiento perturbador no obedece a hecho o acto alguno imputable al Estado, también en 
los términos a que me he referido. En el "hecho del príncipe" juega el álea "administrativa", en 
tanto que en la "imprevisión" actúa el álea "económica". Ver los números 770 y 775. 

777. Mucho se ha escrito acerca del fundamento jurídico de la "teoría de la imprevisión". 
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Así, un grupo de tratadistas sostiene opiniones o teorías en cuyo mérito dicho fundamento radica 
en la "voluntad" de los contratantes. Por no todos coinciden en qué forma actúe en esto la 
"voluntad"; de ahí que tal grupo de opiniones se subdivida a su vez (teorías de la 
"presuposición", de la "superveniencia", del "error", de la "base del negocio", etc.). Otro sector 
doctrinal tiene en consideración, no esa voluntad, sino factores extraños a ella (buena fe, moral, 
noción misma de derecho, principios puros de éste, enriquecimiento sin causa, abuso del 
derecho, etc.) (812) . En realidad, todas esa teorías y opiniones fueron expuestas con relación al 
derecho privado, en el cual, cuando no exista una norma que incorpore la "teoría de la 
imprevisión" al orden jurídico, es difícil hallarle un fundamento que obligue a su aplicación. No 
ocurre lo mismo con el derecho "público", "administrativo" en este caso. 

El derecho público no ha menester de las expresadas teorías para justificar, en su ámbito, la 
vigencia plena de la "teoría de la imprevisión". Principios más trascendentes justifican en tal 
derecho el imperio de ella. 

La teoría de referencia ofrece caracteres distintos según se la refiera al derecho privado o al 
derecho público. En el ámbito del derecho privado pone frente a frente intereses "particulares"; 
en cambio, en el derecho público, "administrativo" en la especie, se ponen frente a frente el 
interés particular del cocontratante con el interés "general", con el interés "público" 
representado por la Administración. Por eso se ha dicho que la teoría de la imprevisión es propia 
del derecho público -"administrativo"-, y de difícil aplicación en derecho privado, donde las 
relaciones contractuales se traban entre "particulares" (813) . Precisamente, la presencia de ese 
interés "general", de ese interés "público", propio del derecho público, en cuyo ámbito se 
desenvuelve el contrato "administrativo" propiamente dicho, es el que proporciona la solución 
cuando se trata de dar el fundamento de la teoría de la imprevisión y del derecho del 
cocontratante a ser indemnizado. 

Aun con relación al derecho administrativo, los autores se esfuerzan en buscar un fundamento 
jurídico a la teoría de la imprevisión (814) . En nuestro derecho ese fundamento surge con 
claridad de "principios" constitucionales, por lo que entonces no es necesario buscar para ello el 
apoyo de teorías cuya admisión o procedencia es susceptible de objeciones. Como lo expresaré 
más adelante, el fundamento jurídico-positivo de la teoría de la imprevisión en el derecho 
"público" argentino está constituido por "principios" que emanan de los artículos 16 Ver Texto, in 
fine, y 17 de la Constitución Nacional. 

778. En su aplicación a los contratos administrativos, la teoría de la imprevisión es de origen 
estrictamente "jurisdiccional". El mérito de eso le corresponde al Consejo de Estado francés, 
que, si bien ya había hecho aplicación de ella en pronunciamientos anteriores (815) , la elaboró 
e introdujo orgánicamente por vez primera en el fallo, hoy famoso, del 24 de marzo de 1916 
(816) , conocido bajo el nombre de "Compagnie du Gaz Bordeaux". Tratábase de una compañía 
distribuidora de gas, vinculada a la Municipalidad de Bordeaux por una concesión de servicio 
público. Durante la guerra de 1914 dicha compañía se encontró en la imposibilidad de seguir 
suministrando gas al precio fijado en el pliego de condiciones, pues el costo del carbón -materia 
prima utilizada para producir gas- había experimentado un enorme aumento a causa de la 
situación bélica. Por ello la compañía concesionaria solicitó a la Municipalidad de Bordeaux que 
autorizara un aumento en el precio de suministro de gas, pues así podría compensar parte de las 
pérdidas, ya que de lo contrario, a causa de éstas, a breve plazo se vería obligada a cesar en sus 
actividades. La Municipalidad se negó a tal requerimiento, como también se negó a indemnizar 
directamente a la compañía para que ésta cubriese al menos una parte de sus quebrantos. En 
tal situación, la concesionaria demandó a la Municipalidad de Bordeaux ante el Consejo de 
Prefectura de La Gironde, el cual rechazó la demanda. Por apelación, ésta llegó hasta el Consejo 
de Estado. El famoso fallo de éste fue emitido en base a las conclusiones del comisario de 
gobierno Chardenet. En síntesis, el Consejo de Estado estableció que si bien la Municipalidad no 
podía ser obligada a consentir un aumento en el precio del gas suministrado, declaró, en 
cambio, que la Municipalidad debía cubrir parte del quebranto de la compañía. Posteriormente el 
Consejo de Estado de Francia tuvo oportunidad de aplicar en reiteradas ocasiones la teoría en 
cuestión, completándola y perfeccionándola en cuanto a los requisitos necesarios para su 
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procedencia, incluso aplicándola a contratos administrativos distintos de la concesión de servicio 
público, respecto a la cual se la aplicó en el fallo de la "Compagnie du Gaz de Bordeaux" (817) . 

Tal es el origen de la teoría de la imprevisión en el ámbito del derecho administrativo. 
Posteriormente, tanto en Francia mismo como en otros países, sea a través de la labor 
jurisprudencial como de la labor legislativa, el contenido de esa teoría se fue consolidando y 
completando. Pero insisto en que el mérito de haber intuido y advertido sus principios como 
inherentes a la noción misma de derecho, y de haberlos concretado en un criterio obligatorio de 
conducta, le corresponde al Consejo de Estado francés, quien le dio vigencia a través de sus 
fallos. 

779. ¿Cuál es el fundamento jurídico-positivo en cuyo mérito la teoría de la imprevisión es 
aplicable en los casos ocurrentes, dando como resultado la respectiva indemnización a favor del 
cocontratante? 

Péquignot dijo al respecto: "La indemnización se funda en el contrato mismo, considerado desde 
el punto de vista de la equidad y del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas" 
(818) . En lo esencial este argumento es exacto: como lo advertiré enseguida, "uno" de los 
fundamentos positivos de la teoría de la imprevisión es, en efecto, el principio constitucional de 
igualdad de todos los habitantes ante las cargas públicas. 

Desde luego, la invocación a la "equidad" como fundamento de la teoría de la imprevisión, al 
menos en ordenamientos jurídicos como el argentino, es improcedente, pues ella, en nuestro 
derecho, no es fuente jurídica (819) . 

Como lo expresé en otra oportunidad (820) , entre nosotros la teoría de la imprevisión y la 
correlativa obligación del Estado de indemnizar a su cocontratante halla fundamento positivo en 
los "principios" de los artículos 16 Ver Texto y 17 de la Constitución Nacional (821) , pues, so 
pretexto de que cumpla el contrato administrativo (de evidente interés general o público), al 
cocontratante se le estaría dando un trato desigual respecto a los demás habitantes, ya que al 
exigirle el cumplimiento del expresado contrato haríase incidir sobre él una carga -creada por el 
álea "económica"- que no pesa sobre las demás personas, cuyo derecho, en la especie, no 
experimenta desmedro alguno por razones de interés público. No es concebible que un individuo 
en especial, al exigírsele el cumplimiento de un contrato administrativo, sufra detrimento en su 
patrimonio obedeciendo esto, en tal caso, a razones de interés público: ello implicaría un olvido 
del "principio" constitucional de que la igualdad es la base de las cargas públicas (Ley Suprema, 
artículo 16 Ver Texto, in fine). En el supuesto indicado, las consecuencias de la expresada álea 
económica se las habría particularizado en el cocontratante de la Administración, causándole una 
lesión patrimonial. Tampoco es concebible que en beneficio público, a raíz del álea "económica" 
que trastorna o altera la ecuación económica-financiera de su contrato, el administrado reciba 
menoscabo patrimonial, sin indemnización, como ocurriría si, en las circunstancias expuestas, se 
pretendiera que el cocontratante cumpla igualmente sus obligaciones, cargando con una lesiva 
situación que excede todas las presiones del contrato: habría ahí un menoscabo de la garantía 
constitucional de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 Ver Texto de la Ley Suprema), ya 
que en beneficio del interés general se lesionaría el patrimonio del cocontratante. A las demás 
personas o habitantes a quienes afecte la situación general imperante, creada como 
consecuencia de los respectivos acontecimientos extraordinarios e imprevisibles constitutivos del 
álea "económica", no les corresponde indemnización alguna, por cuanto la situación de tales 
personas, al no hallarse ellas vinculadas al Estado por un contrato, no es "diferencial", no 
pudiendo entonces invocar a su favor la existencia de un perjuicio específico y particular 
derivado de la referida álea "económica". De manera que la "teoría de la imprevisión" encuentra 
fundamento jurídico positivo en los expresados "principios" constitucionales contenidos en los 
artículo 16 Ver Texto y 17. A su vez, en tales casos, la obligación del Estado de indemnizar al 
cocontratante surge como obvia consecuencia del "principio" también contenido en el expresado 
artículo 17 Ver Texto de la Constitución, conforme al cual todo menoscabo patrimonial o 
individual por razones de interés público o general debe ser resarcido: trátase de un principio 
general de derecho aplicable en todos los supuestos de lesión patrimonial particular por razones 
de interés público y no sólo en los casos de expropiación por causa de utilidad pública (822) . 
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Tal es el fundamento jurídico positivo que, de acuerdo a nuestro orden legal, tiene entre 
nosotros la teoría de la imprevisión en el ámbito del derecho público ("administrativo", en la 
especie), y tal es también el fundamento del derecho que, en los supuestos de álea "económica", 
tiene el cocontratante a recibir una indemnización por los perjuicios que entonces experimente. 

Pero cabe insistir en que lo expuesto se refiere expresamente al derecho público, pues la teoría 
de la imprevisión ofrece caracteres distintos según se la relacione a esa rama del derecho o al 
derecho privado. En el ámbito de este último pone frente a frente intereses "particulares"; en 
cambio, en el terreno del derecho público, "administrativo" en este caso, se ponen frente a 
frente el interés particular del cocontratante con el interés general, con el interés público 
representado por la Administración. Por eso -y sin perjuicio de las autorizada opiniones de 
quienes sostienen que su aplicación también es procedente en derecho privado- se ha dicho que 
la teoría de la imprevisión es propia del derecho público, y de difícil aplicación en el derecho 
privado, donde las relaciones contractuales se traban entre particulares (823) . Como ya lo dije 
en un parágrafo anterior (nº 777), es precisamente la presencia de ese interés "general", de ese 
interés "público", propio del derecho público, en cuyo ámbito se desenvuelve el contrato 
"administrativo" propiamente dicho, el que proporciona la solución cuando se trata de dar el 
fundamento de la teoría de la imprevisión respecto a ese tipo de contratos y del derecho del 
cocontratante a ser indemnizado. 

780. En nuestro país habíase sostenido que, no habiendo una ley formal que la declare vigente, 
la teoría de la imprevisión era inaplicable en derecho administrativo. 

Se dijo así: "En la República Argentina, donde no existe, por principio, la jurisdicción 
administrativa sino solamente tribunales judiciales, si bien con cierta competencia en materia 
contenciosoadministrativa, sería legalmente imposible la aplicación de esa teoría, ya que los 
tribunales fallan según el derecho positivo (iure condito, no iure condendo)" (824) . Otros 
escritores, influidos por tal criterio, hicieron similar afirmación (825) . 

Oportunamente expresé mi opinión contraria a la transcripta, sosteniendo, como quedó de 
manifiesto en el parágrafo precedente, que en nuestro orden jurídico la teoría de la imprevisión, 
en el ámbito del derecho público, tenía nada menos que fundamento constitucional: los citados 
"principios" emergentes de los artículos 16 Ver Texto y 17 de la Ley Suprema, por lo que dicha 
teoría tiene plena vigencia entre nosotros (826) . Va de suyo que las "normas" y los "principios" 
constitucionales rigen aun a falta de cualquier ley formal que los reglamente, porque esas 
normas y principios tienen, por sí mismos, plena operatividad (827) . Mi criterio fue compartido 
por otros escritores (828) ; es también la tesis de otros juristas (829) . La Cuarta Conferencia 
Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, en sus conclusiones sobre el régimen 
jurídico de las concesiones de servicios públicos, siguiendo literalmente a Gastón Jèze, auspició 
la aplicación de la teoría de la imprevisión (830) . 

De manera que los jueces argentinos, al aplicar la "teoría de la imprevisión" en materia de 
contrato administrativo, lejos de proceder -como se pretendió- iure condendo, procederían iure 
condito, vale decir procederían conforme al derecho vigente, por cuanto la aplicación de dicha 
teoría es la forma práctica de hacer efectivos, en estos casos, los expresados "principios" 
contenidos en los artículos 16 Ver Texto y 17 de la Ley Suprema. 

La teoría de la imprevisión tiene, pues, base y apoyo constitucional. Los jueces que la apliquen 
fallarían, entonces, de conformidad con el derecho positivo (iure condito), porque la primera 
norma que debe aplicar todo magistrado es la Constitución, en su letra y en su espíritu. 

Aparte de su fundamento constitucional, en nuestro país, tanto en el orden nacional como en el 
orden provincial, existen normas legales -formales y materiales- que se refieren, aunque a 
ciertos contratos en particular, a la teoría de la imprevisión. Así, en el orden nacional la ley 
12910 Ver Texto, de diciembre de 1946, acepta expresamente la teoría de la imprevisión y la del 
hecho del príncipe con relación al contrato de construcción de obra pública. La ley 15285 Ver 
Texto, de julio de 1960, amplió el contenido de la anterior (831) . En el orden provincial existen 
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normas similares; así, en la provincia de Buenos Aires, a través de la ley de obras públicas 7201 
Ver Texto, promulgada el 23 de diciembre de 1965, publicada en abril de 1966, acepta la teoría 
de la imprevisión respecto al contrato de construcción de obra pública (832) . Con relación al 
contrato de "suministro", en el orden nacional existe el decreto del Poder Ejecutivo 23428/48, 
que prohíbe extender o aplicar la ley 12910 Ver Texto a dicho contrato (833) . Va de suyo que el 
decreto de referencia es írrito, dado el fundamento "constitucional" de la teoría de la imprevisión 
y el consiguiente carácter de "orden público" de la misma; nuestros tribunales, a pesar de tal 
decreto, aplicaron la teoría de la imprevisión con relación a contratos de suministro (834) . Los 
"derechos" del Poder Ejecutivo no pueden alterar los principios de la Constitución Nacional. 

Desde años atrás y hasta el presente, la teoría de la imprevisión fue tenida en cuenta por 
nuestros tribunales, quienes, en unas oportunidades, hicieron lugar a su aplicación (835) ; otras 
veces no la admitieron porque no concurrían los "hechos" necesarios para ello (836) , o por no 
haberse aportado la prueba pertinente (837) . Pero, al considerar estas situaciones, nuestros 
jueces no siempre alcanzaron a distinguir cuándo estaban frente a un supuesto de "hecho del 
príncipe" y cuándo frente a uno que caía dentro de la "teoría de la imprevisión"; esto determinó 
que muchas veces aplicaron la "teoría de la imprevisión" cuando en realidad debieron aplicar las 
reglas del "hecho del príncipe". 

En el derecho comparado no es homogénea la vigencia de la "teoría de la imprevisión" dentro 
del derecho administrativo. Así, en Francia, cuna de ella en el campo del derecho público, su 
aplicación es evidente. La doctrina francesa actual es uniforme al respecto (838) . Se la aplica en 
Brasil (839) . En Uruguay, en las pocas veces que se trató el punto, los pronunciamientos de los 
tribunales fueron en principio favorables a la admisibilidad de la teoría (840) . En España la 
jurisprudencia sólo "ofrece alguna tímida declaración que pueda servir de base a la entrada de la 
`teoría de la imprevisión´ (841) . En Venezuela la jurisprudencia administrativa no se ha 
pronunciado concretamente sobre la aplicación de dicha teoría; pero la doctrina de ese país 
estima que puede ser aplicada en el mismo (842) . 

781. Para que la teoría de la imprevisión sea aplicada en un caso concreto deben concurrir 
simultáneamente diversos requisitos. Son los que indico en los parágrafos siguientes. 

782. 1º Ante todo, el hecho o acto determinante del deterioro o quebrantamiento de la ecuación 
económico-financiera del contrato, que lesiona la esfera jurídica del cocontratante, debe 
responder a un álea "económica" y no a un álea "administrativa", todo ello en los términos ya 
mencionados. Ver los números 770, 771 y 775. De lo contrario estaríase en un supuesto de 
"hecho del príncipe" que excluiría la aplicación de la teoría de la imprevisión. 

783. 2º La relación jurídica que une a las partes -Estado y cocontratante- debe consistir en un 
contrato administrativo stricto sensu, cuya noción conceptual quedó expresada en parágrafos 
precedentes (véase nº 594 y siguientes). 

Los contratos de derecho "privado" de la Administración Pública quedan al margen de la teoría 
de la imprevisión. Esta última, también en el ámbito de la Administración Pública, excluye a los 
contratos de derecho privado celebrados por la Administración. En doctrina hay uniformidad al 
respecto (843) . La razón de todo esto radica, precisamente, en que es en los contratos 
administrativos stricto sensu, donde aparece el interés "general" o "público" que hace 
procedente la teoría de la imprevisión (véase el nº 779, in fine), interés éste que no caracteriza 
a los contratos de derecho privado o común (844) . 

784. 3º El cocontratante no debe haber suspendido, por sí, la ejecución del contrato (845) . Esto 
es así porque, precisamente, la teoría de la imprevisión tiende a "ayudar" económicamente al 
cocontratante, evitando que éste suspenda la ejecución del contrato y facilitando, en cambio, el 
cumplimiento del mismo, cualquiera sea su especie (concesión de servicio público, construcción 
de obra pública, suministro, etc.). En esto hay una fundamental diferencia entre teoría de la 
imprevisión y fuerza mayor (ver nº 776, punto a.). 
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785. 4º El acontecimiento que causa el deterioro económico del contrato, lesionando los 
derechos del cocontratante, debe ser extraño o ajeno a la voluntad de las partes, pues, como ya 
lo expresé en un parágrafo anterior, dicho acontecimiento es consecuencia del álea "económica", 
cuya noción conceptual puse de manifiesto. 

Cualquiera sea la posición doctrinaria que se adopte, es decir ya sea que se vincule o no la teoría 
de la imprevisión al álea "económica" y el hecho del príncipe al álea "administrativa", lo cierto es 
que la generalidad de la doctrina requiere que el referido acontecimiento perturbador sea 
"ajeno" o "extraño" a la voluntad de las partes que figuren en el contrato (846) . Desde luego, la 
teoría de la imprevisión no tiene por objeto cubrir los quebrantos que resulten de la mala 
administración que efectúe el cocontratante (847) , o, en general, los que sean consecuencia de 
hechos imputables al mismo (848) . 

786. 5º El acontecimiento que provoca el trastorno del contrato debe ser de efectos 
"temporarios" o "transitorios" y en modo alguno "definitivos" (849) . Si así no fuere se estaría 
frente a la fuerza mayor, con todas las consecuencias atribuidas a ésta (ver números 722 y 
724). Por lo demás, ha de tenerse presente que implicando una mera "ayuda" la indemnización 
que, en estos casos, la Administración Pública le efectúa al cocontratante, a fin de que éste 
pueda obviar las consecuencias de la crítica situación en que se encuentra, tal mera "ayuda" mal 
se avendría con el carácter "definitivo" de los efectos del hecho o acto perturbador del contrato. 

787. 6º Debe tratarse de un contrato que ya esté en curso. El acontecimiento perturbador debe 
surgir y producir efectos "después" de la celebración del contrato, hallándose éste pendiente de 
ejecución o cumplimiento. Por lo demás, el contrato no debe estar concluido antes de que surja 
el acontecimiento perturbador, pues entonces el contrato ya no estaría en curso y el 
acontecimiento en cuestión carecería de importancia a su respecto (850) . 

Pero las reglas de la teoría de la imprevisión serán asimismo aplicables cuando, producido el 
acontecimiento perturbador, el cocontratante cumple el contrato afrontando los riesgos o 
perjuicios que ello le ocasionaba. Esto último autoriza al cocontratante a requerir la 
indemnización respectiva (851) . 

788. 7º La ecuación económico-financiera del contrato debe haber sufrido un trastorno o 
quebranto con motivo del hecho o acto determinante del álea "económica". Entre el referido 
"trastorno" y el hecho o acto "perturbador" debe existir una íntima correlación. La prueba de tal 
quebranto, incluso su vinculación con el hecho o acto perturbador, debe ser aportada por el 
cocontratante (852) . No sería concebible que el cocontratante pretenda una indemnización en 
base a la teoría de la imprevisión, si la ejecución del contrato le deja un beneficio (853) , o si no 
ha sufrido perjuicio alguno. 

789. 8º El quebranto, trastorno o deterioro ocasionado por el hecho o acto perturbador debe 
superar el álea "normal". Véanse los números 761 y 798. Sólo el álea "anormal" puede dar lugar 
al resarcimiento (854) . 

Álea "extraordinaria" o "anormal" es el acontecimiento que frustra o excede de todos los cálculos 
que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato. Las variaciones de 
precios que provengan de fluctuaciones económicas corrientes constituyen áleas ordinarias; en 
cambio, pueden constituir áleas anormales o extraordinarias cuando provengan de 
acontecimientos anormales, excepcionales y que, por tanto, no pudieron entrar en las 
previsiones de las partes en el momento de contratar. Como ejemplo de estos últimos pueden 
mencionarse las guerras, las depreciaciones monetarias, las crisis económicas, etc. (855) . 

Recuérdese, por lo demás, que, como ya lo expresé, la teoría de la imprevisión no tiene por 
objeto cubrir los quebrantos que resulten de la mala administración que efectúe el 
cocontratante, ni los que sean consecuencia de hechos imputable al mismo (ver 
precedentemente, texto y notas 786 y 787). 
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(803) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 29; Cuarta 
Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán en 1936, "Régimen de concesiones de servicios 
públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 110-111, sección doctrina; Sayagués Laso: 
"Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, nº 514, páginas 72-74; Laubadère: "Traité élémentaire de 
droit administratif", tomo 1º, nº 589, páginas 314-315, y nº 592, página 316; "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 3º, nº 950, página 72, y "Droit Administratif Spécial", páginas 54-55; 
Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-
classeur administratif, fascículo 511, páginas 34-37. 

(804) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 965, 
páginas 91-92, y nº 966, páginas 92-93. 

(805) Sayagués Laso: op. cit., tomo 2º, nº 514, página 72; Laubadère: "Traité élémentaire de 
droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 317, y "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 3º, nº 967, páginas 93-96; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113; Vedel: 
"Droit Administratif", página 657. 

(806) Véase G. Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, 
fascículo 511, páginas 41 y 42, números 478 y 479, quien, además, cita fallos del Consejo de Estado de 
Francia, Librairie de la Cour de Cassation, Paris 1953). 

(807) Rivero: "Droit Administratif", nº 125, página 112; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría 
del riesgo en la contratación administrativa", capítulo IV, páginas 11-13, Córdoba, 1957; Enrique V. Galli, en 
su actualización de la obra de Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en 
General", tomo 1º, página 183, nº 165 n., Buenos Aires 1952. 

(808) Blondeau: "La concession de service public", páginas 215 y 225. 

(809) Enrique V. Galli, en su actualización de la obra de Raymundo M. Salvat: "Tratado de 
Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, página 183, nº 165 m.; Guillermo Alberto 
Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", capítulo IV, páginas 13-14. 

(810) Waline: "Droit Administratif", página 623, nº 1047. 

(811) Para la cuestión en nuestro derecho, véase: Llambías: "Tratado de Derecho Civil. Parte 
General", tomo 2º, números 1467-1474, página 338 y siguientes, Buenos Aires 1961; Borda: "Tratado de 
Derecho Civil Argentino. Parte General", tomo 2º, números 865-871 bis, página 97 y siguientes, Buenos 
Aires 1955. Véase mi trabajo "La lesión en el derecho administrativo. Improcedencia de su alegación por el 
Estado. Lo atinente al administrado", en "Jurisprudencia Argentina", Doctrina 1975, página 468. 

(812) Para un examen de esas teorías, véanse: Arnoldo Medeiros da Fonseca: "Caso fortuito e 
teoria da imprevisäo", página 201 y siguientes, Rio de Janeiro 1943; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría 
del riesgo en la contratación administrativa", capítulo II, página 33 y siguientes, Córdoba 1957. 

(813) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 
76. Téngase presente que nuestro Código Civil, a raíz de la reforma del año 1968, actualmente acepta la 
teoría de la imprevisión (artículo 1198 Ver Texto). 

(814) Véanse las referencias de Laubadère: op. cit., tomo 3º, nº 992, páginas 117-119, quien 
trae a colación las opiniones de quienes encuentran dicho fundamento en el "principio del equilibrio 
financiero del contrato" o en la "común intención de las partes". Para Laubadère, en cambio, dicho 
fundamento no es otro que la "regla de derecho de los contratos administrativos, declarada por la 
jurisprudencia al margen de toda intención de los contratantes", basada, por una parte, en consideraciones 
de equidad, en cuyo mérito la Administración debe compartir una pérdida de la que ella no es responsable, 
y, por otra parte, en la necesidad de que intervenga la Administración para permitir que continúe 
funcionando el servicio público (op. cit., tomo 3º, página 119). Pero todas esas consideraciones son vagas e 
imprecisas, no siendo idóneas para servir de fundamento a la teoría de la imprevisión; a ello agréguese que 
en nuestro derecho la "equidad" no es fuente jurídica (véase el tomo 1º de la presenta obra, nº 78). 

(815) Ver Waline: "Droit Administratif", nº 1044, página 622. Además: Blondeau: "La 
concession de service public", página 215. 

(816) En algunas obras jurídicas dicho fallo figura como del "24" de marzo de 1916, mientras 
que en otras aparece como del "30" de marzo de 1916. 

(817) Blondeau: op. cit., páginas 220-221; Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 
54; "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315, y "Traité théorique et pratique 
des contrats administratifs", tomo 3º, nº 952, páginas 77-79; Vedel: "Droit Administratif", páginas 632-633. 

(818) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
511, página 11, nº 241. 

(819) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 78. 
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(820) Marienhoff: "La teoría de la imprevisión y su recepción en el derecho público argentino", 
en "Jurisprudencia Argentina", 1959-V, páginas 106-107, sección doctrina. Recientemente, Diez ha 
compartido mis conclusiones (Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 563, y tomo 
3º, páginas 286-287). 

(821) Insisto en que, en materia de "fuentes" del derecho administrativo, no sólo revisten tal 
carácter las "normas" de la Constitución, sino también los "principios" que surgen de tales normas. Véase el 
tomo 1º, nº 58, texto y nota 145. 

(822) Véase el tomo 1º, nº 74, texto y nota 300, y tomo 2º, nº 526, texto y nota 880. 

(823) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 
76, punto 4º. Sin embargo, en nuestro país, con relación al derecho privado, actualmente debe tenerse 
presente el artículo 1198 Ver Texto del Código Civil, donde, a raíz de la reforma del año 1968, se acepta la 
teoría de la imprevisión en ese ámbito jurídico. 

(824) Bielsa: "Contribución al examen de algunas instituciones jurídicas", página 30, Buenos 
Aires 1933, y "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 411 y 413, Buenos Aires 1947. 

(825) Villegas Basavilbaso: "Cuestiones de Derecho Administrativo", páginas 84-85, Buenos 
Aires 1937, publicado por el Ministerio de Marina; Roberto Tello: "La teoría de la imprevisión en los contratos 
de servicios públicos", página 94; Héctor Pedro Fassi: "La teoría de la imprevisión. (En el derecho público)", 
en "La Ley", tomo 98, página 781 y siguientes. Esta último escritor, para sotener que la teoría en cuestión 
no es aplicable en nuestro derecho, dice, en síntesis, que los artículos 16 y 17 de la Constitución, invocados 
como fundamento de ella, no la mencionan. Pero a esto se le replicó diciendo que el fundamento 
constitucional atribuido por mí a la teoría de la imprevisión, no tenía precisamente en vista el "texto" o 
"letra" de esos preceptos, sino algo más relevante: los "principios" de derecho que surgen del "espíritu" de 
esas normas (véase: Beatriz F. Dalurzo: "La teoría de la imprevisión y la Constitución Nacional", en 
"Jurisprudencia Argentina", 1960-VI, páginas 101-104, sección doctrina). 

(826) Marienhoff: "La teoría de la imprevisión y su recepción en el derecho público argentino", 
en "Jurisprudencia Argentina", 1959-V, páginas 106-107, sección doctrina. 

(827) Véase el tomo 1º, nº 58, texto y nota 145 bis. 

(828) Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 563, y tomo 3º, páginas 
286-287; Beatriz F. Dalurzo: "La teoría de la imprevisión y la Constitución Nacional", en "Jurisprudencia 
Argentina", 1960-VI, páginas 101-104, sección doctrina. 

(829) Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", 
capítulo V, página 15, nº 8, Córdoba 1959. 

(830) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de 
concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 110-111, sección 
doctrina. Además: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 29, Buenos Aires 
1950. 

(831) Puede verse dicha ley en "Anuario de Legislación (Nacional y Provincial)", de 
"Jurisprudencia Argentina", 1960, página 79. Ténganse presentes las leyes nacionales 21391 Ver Texto y 
21392 Ver Texto, que establecen un régimen de actualización de precios y valores. La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en sentencia del 17 de noviembre de 1981, in re "Vialco S.A. c/Agua y Energía 
Eléctrica" Ver Texto, declaró que conforme a la ley 21392 Ver Texto corresponde actualizar deudas por 
períodos anteriores a dicha ley ("Fallos", tomo 303, página 1753 y siguientes). 

(832) Esta ley puede vérserla en "Anuario de Legislación (Nacional y Provincial)", de 
"Jurisprudencia Argentina", 1966, página 327 y siguientes. La ley mencionada en el texto fue dejada sin 
efecto por la ley 7482 , que puso nuevamente en vigencia a la ley de obras públicas 6021 Ver Texto. 

(833) Este decreto puede vérsele en "Jurisprudencia Argentina", 1948-IV, página 37, sección 
legislación. 

(834) Ver notas 775 y 797. 

(835) Cámara Federal de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1967-IV, páginas 409-410, 
in re "Borujovsky c/Efea". Tratábase de un contrato de "suministro". En realidad, aunque el tribunal se refirió 
a la teoría de la imprevisión, el caso fallado no constituía un supuesto de "imprevisión", sino de "hecho del 
príncipe". 

(836) Suprema Corte de Mendoza, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 76, página 767 y 
siguientes, especialmente páginas 785-786, in re "Termas de Cacheuta (S.A.) c/Provincia de Mendoza" Ver 
Texto. 

(837) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 266, página 61 y siguientes, y en 
"Jurisprudencia Argentina", 1966-VI, página 250 y siguientes, in re "Oks Hermanos y Cía. c/Gobierno 
Nacional" Ver Texto. 
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(838) Ver Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 
952, páginas 77-81. 

(839) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de 
Direito Administrativo", volumen 65, página 8, Rio de Janeiro, julio-septiembre de 1961, publicado por la 
Fundación Getúlio Vargas. 

(840) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 391, página 573. 

(841) Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 95. 

(842) Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la 
jurisprudencia venezolana", página 210. 

(843) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
511, página 34, nº 423; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 
953, página 82, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 589, página 314, y nº 591, página 
315; Pedro Guillermo Altamira: "El riesgo imprevisible en la contratación administrativa", en "La Ley", tomo 
28, página 902 y siguientes, especialmente página 907; Berçaitz: "Teoría general de los contratos 
administrativos", página 333. Además, véase: Enrique V. Galli, actualizando la obra de Raymundo M. Salvat: 
"Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, página 181, nº 165 g., Buenos 
Aires 1952. 

(844) Téngase presente que, a raíz de la reforma del año 1968, nuestro Código Civil, artículo 
1198 Ver Texto, se acepta la teoría de la imprevisión. 

(845) Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 334; Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 989-990, páginas 115-116, y 
"Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 594, página 317. 

(846) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 35 y 42-43; 
Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, página 37, nº 
445; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113; Berçaitz: op. cit., página 333. Véase, no obstante, lo 
que escribe Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 972-
974, páginas 101-105, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 316-317. 

(847) Jèze: op. cit., tomo 5º, página 43. 

(848) Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 42-43; Waline: "Droit Administratif", nº 1038, página 
618; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 101-102. En 
sentido concordante: ley nacional 12910, artículo 3º Ver Texto, in fine. 

(849) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de 
Direito Administrativo", volumen 63, página 10, Rio de Janeiro, enero-marzo de 1961, edición de la 
Fundación Getúlio Vargas; Berçaitz: op. cit., página 334; Vedel: "Droit Administratif", página 635; Sayagués 
Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 74, texto y nota 4. 

(850) Roberto Tello: "La teoría de la imprevisión. Su campo de aplicación en los contratos 
administrativos", en "Revista de Derecho y Administración Municipal", nº 188, página 933, Buenos Aires, 
octubre de 1945; Enrique V. Galli, actualizando la obra de Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil 
Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, nº 165 d´, página 189, Buenos Aires 1952. 

(851) Aunque en los casos que mencionaré no se trataba precisamente de supuestos donde 
sería aplicable la teoría de la imprevisión, sino los principios sobre hecho del príncipe, lo cierto es que esas 
sentencias se emitieron en sentido concordante al del texto (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
"Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "Reisz y Cía. S.R.L. c/Gobierno Nacional -Ministerio de 
Ejército- s/cobro de pesos" Ver Texto, Cámara Federal de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1967-IV, 
páginas 409-410, in re "Borujovsky c/Efea"). 

(852) Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Jurisprudencia Argentina", 1966-VI, página 
251 y siguientes, considerando 4º, in re "Oks Hermanos y Cía. c/Gobierno Nacional" Ver Texto; Jèze: 
"Principios generales de derecho administrativo", tomo 5º, páginas 36, punto 3º, y 51 y siguientes; 
Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, páginas 34-36, 
números 426-427, 429 y 435; Rivero: "Droit Administratif", página 113, nº 126. 

(853) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 34, nº 427. 

(854) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 43 y siguientes; 
Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 34-35, números 426 y 428; Laubadère: "Traité élémentaire de 
droit administratif", tomo 1º nº 592, páginas 316 y 317, punto 3º; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na 
concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, página 2, Rio de Janeiro, 
enero-margo de 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Vedel: "Droit Administratif", páginas 633-
634. 
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(855) Véanse las referencias jurisprudenciales que trae Laubadère: "Traité élémentaire de 
droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 316. En este orden de ideas, se ha dicho que la "imprevisión" 
implica un "déficit" (quebranto) del cocontratante, que se determina por un balance entre las entradas y las 
salidas relacionadas con el ejercicio de la actividad objeto del contrato. De ello resulta, se agrega, que sólo 
puede haber "imprevisión" cuando el objeto del contrato consista en una actividad de carácter industrial o 
comercial (Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 956, página 
85). 

  

790. 9º El acontecimiento perturbador que determina los aumentos de costos o de precios no 
debe ser normalmente previsible. En otras palabras, el acontecimiento de referencia debe ser 
razonablemente imprevisible (856) . 

Para que la teoría de la imprevisión pueda ser aplicada no es indispensable que el 
"acontecimiento" mismo haya sido imprevisible; basta con que lo sean las "consecuencias" de un 
acontecimiento ya producido en el momento de celebrarse el contrato (857) . Determinar todo 
esto constituye una cuestión de hecho, que ha de resolverse en cada caso concreto sobre la 
base del buen sentido. 

Así, en un contrato de "suministro", para que el alza inesperada del precio del producto 
contratado pueda invocarse por el cocontratante, no es necesario que éste -en la fecha de la 
adjudicación o de la formalización del contrato- tenga en su poder el producto objeto de la 
contratación. Al contrario: estimo que el hecho mismo de tener el producto en su poder impide 
que el cocontratante invoque a su favor la teoría de la imprevisión, pues en tales condiciones las 
alteraciones que pueda sufrir el precio de aquél no producen una lesión resarcible de acuerdo a 
la teoría de la imprevisión. Esto es de lógica elemental. Por otra parte, pretender que si al 
tiempo de la adjudicación el cocontratante no tuviese ya en su poder el producto objeto del 
"suministro", no puede invocar la teoría de la imprevisión porque entonces habría negligencia 
suya, además de implicar una idea arbitraria de lo que ha de tenerse por "imprevisible" a los 
efectos de la teoría en cuestión, va en contra de la idea misma de "acto de comercio": 
adquisición a título oneroso de una cosa mueble para lucrar con su enajenación. El mundo de los 
negocios no excluye la contratación de un producto cuya entrega requiera su previa adquisición. 
La teoría de la imprevisión se aplica en ese mundo normal de los negocios, y tiende a facilitar 
éstos. Por tanto, el no tener en esa oportunidad o fecha el producto, no obsta a que, ante un 
alza inesperada del precio del mismo, el adjudicatario o cocontratante invoque en su favor, como 
hecho imprevisible, ese aumento o alza del precio del producto que debió adquirir para cumplir 
el contrato. Dicho producto, incluso, puede requerir su previa "fabricación", circunstancia que 
corrobora la afirmación de que no es necesario que aquél se halle en poder de quien resulte 
adjudicatario o cocontratante: en tales supuestos, la elevación del costo de la mano de obra y de 
los elementos requeridos para la fabricación pueden producir un quebranto que integre el 
concepto jurídico de "imprevisión" (858) . 

Un autor dijo que el requisito del "acontecimiento imprevisible" es, posiblemente, el más 
importante en este orden de ideas, al extremo de que la respectiva teoría tomó de él su 
denominación (859) . 

¿En qué puede consistir el "acontecimiento imprevisible" que trastorna la economía del contrato, 
alternando la ecuación financiera del mismo? 

El deterioro de la ecuación económica del contrato no es indispensable que sea específicamente 
determinado por un trastorno o acontecimiento económico. Pero sí es indispensable que dicho 
acontecimiento -cualquiera sea éste- tenga "consecuencias" económicas y que éstas sean lesivas 
para el derecho del cocontratante en las condiciones requeridas para la procedencia de la teoría 
de la imprevisión. Así, dicho "acontecimiento", aunque frecuentemente es de tipo u orden 
económico, puede consistir en las "consecuencias" de cualquier otro acontecimiento 
extraordinario e imprevisible; por ejemplo: disminución de las entradas de dinero debida a la 
reducción del recorrido de vehículos afectados al servicio público de transporte, determinado 
esto por las hostilidades bélicas ("guerra"); etc. (860) . 
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Esas consecuencias económicas pueden obedecer a causas diversas: 

a) Ante todo, dichos acontecimientos han de responder a hechos o circunstancias constitutivos 
del álea "económica", en los términos ya analizados (ver nº 775). Los hechos o actos 
determinantes del álea "económica" son o pueden ser muy variados (861) . 

b) Pueden responder, asimismo, a acontecimientos de orden "natural", verbigracia un temblor 
de tierra de gran violencia. Así, el Consejo de Estado de Francia consideró aplicables los 
principios de la teoría de la imprevisión cuando, a causa de un temblor de tierra de violencia 
excepcional, una compañía, titular del servicio de comunicaciones a través de cables 
telegráficos, debió efectuar trabajos de reparación de éstos, de importancia tal que 
sobrepasaban en mucho lo que las partes pudieron considerar en el momento de formalizar el 
contrato (862) . En este supuesto era evidente que los hechos ocurridos excedían del álea 
"normal", constituyendo, en cambio, un álea "extraordinaria" o "anormal". Para determinar 
cuándo a un acontecimiento de orden "natural" debe tenérsele como supuesto de "fuerza mayor" 
y cuándo debe considerársele como comprendido en la "teoría de la imprevisión", téngase 
presente lo dicho en un parágrafo anterior acerca del criterio distintivo entre ambas figuras 
jurídicas (véase el nº 776, punto a.). 

791. 10º Para que sea aplicable la teoría de la imprevisión ¿se requiere que el respectivo 
contrato tenga determinada duración o que sean varias y sucesivas las prestaciones del 
cocontratante? 

La generalidad de la doctrina sostiene que la expresada teoría sólo es aplicable a contratos de 
vigencia prolongada, de larga duración, o de cierta duración, que comportan obligaciones con 
prestaciones sucesivas o múltiples, u obligaciones a término, siendo, por consiguiente -agrega 
un escritor- inaplicable a la compraventa al contado (863) . En modo alguno comparto tales 
afirmaciones. La teoría de la imprevisión no sólo es aplicable tratándose de contratos de vigencia 
prolongada o de tracto sucesivo, sino también en aquellos donde la prestación del cocontratante 
es única; es también aplicable tratándose de contratos de cumplimiento inmediato, aunque no 
"instantáneo" con referencia al momento de su formalización. Todo depende de las 
circunstancias del caso concreto (864) ; esto es fundamental. Aparte de ello, adviértase que una 
compraventa -"suministro", en estos casos-, si bien puede ser al "contado", la entrega de la cosa 
o producto puede ser "diferida", lo cual abre claramente la posibilidad de que entren en juego las 
reglas sobre "imprevisión" (865) . 

Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la Cámara Federal de Apelaciones de la 
Capital, declararon aplicable la teoría de la imprevisión en contratos que respectivamente 
implicaban un "suministro único", de cumplimiento inmediato (866) . 

La cuestión planteada se concreta preferentemente al contrato de suministro de prestación 
única. Pero igualmente puede suscitarse en cualquier otro contrato de prestación similar. En este 
tipo de contratos, en el orden de ideas que aquí contemplo, lo único cierto es que la teoría de la 
imprevisión no sería aplicable si el acontecimiento perturbador se produjere después de 
"cumplido" el contrato, pues precedentemente quedó dicho que, para la procedencia de dicha 
teoría, ha de tratarse de contratos en curso y no de contratos ya cumplidos (ver nº 787). De ahí 
que resultaría ilógico pretender que se apliquen las reglas de la teoría de la imprevisión a 
contratos de cumplimiento instantáneo, es decir a contratos cuyo cumplimiento fue simultáneo o 
concomitante con relación al momento de su formalización. 

No hay razón alguna que obste a la aplicación de la teoría de la imprevisión en contratos de 
prestación única -ya se trate de un contrato de "suministro" o de otro tipo de contrato-, máxime 
cuando en los contratos de suministro, por ejemplo, el cocontratante no tiene porqué tener en 
su poder la cosa o producto objeto del contrato en el momento de serle éste adjudicado, o en el 
momento de haber quedado perfeccionado por otro medio dispuesto por la legislación vigente 
(ver texto y nota 797). 
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792. La "teoría de la imprevisión" tiene vigencia respecto a cualquier contrato "administrativo" 
propiamente dicho. 

Si bien, en el orden jurídico, la relación definitiva de tal teoría relaciónase a la "concesión de 
servicio público", lo cual tuvo lugar por vía jurisprudencial (ver nº 778), lo cierto es que ella y 
sus "principios" son igualmente aplicables a cualquier otro contrato administrativo stricto sensu. 
La doctrina está de acuerdo en ello (867) . Todo depende de que, en el caso concreto, concurran 
los requisitos que hacen aplicable la teoría en cuestión (ver números 781-791). Si dichos 
requisitos no concurrieren, la teoría de referencia no sería aplicable, ya se trate de la concesión 
de servicio público, o de cualquier otro contrato administrativo. 

En consecuencia, la "teoría de la imprevisión" tiene vigencia en todos los contratos 
"administrativos", en tanto concurran los requisitos necesarios para ello. Así, entre otros, es 
aplicable a los siguientes contratos: 

a) "Concesión de servicio público" (868) . Es de advertir que acerca de este contrato nunca hubo 
cuestión en cuanto a si procedía o no aplicar la teoría de la imprevisión, pues, precisamente, la 
aplicación de dicha teoría en el campo del derecho público tuvo originariamente en cuenta a la 
concesión de servicio público (ver nº 778). 

b) "Construcción de obra pública" (869) . Precisamente, en nuestro país es respecto a este 
contrato donde existen normas legales formales -de la Nación y de las provincias- que regulan la 
aplicación de la "teoría de la imprevisión". Cronológicamente es de importancia la ley nacional 
12910 Ver Texto, que prevé la aplicación de la "teoría de la imprevisión" y la del "hecho del 
príncipe" en el contrato de construcción de obra pública. Téngase presente la ley nº 21392 Ver 
Texto. 

c) "Suministro" (870) . Aunque entre nosotros, en el orden nacional, existió el decreto 
23428/48, que prohibía extender o aplicar la ley 12910 Ver Texto a dicho contrato, va de suyo 
que tal decreto era írrito, según lo expresé precedentemente (nº 780, texto y notas 773-774).En 
cuanto a las disposiciones del Reglamento de las Contrataciones del Estado sobre reajuste de 
precios, véanse el nº 772, punto 2º, texto y nota 733 bis, y nº 794, punto 1º, letra d., texto y 
nota 816. Actualmente téngase presente la ley 21391 Ver Texto. 

d) "Transporte" (871)  

En cuanto a la aplicación de la teoría de la imprevisión a los demás contratos "administrativos", 
corresponde advertir que ningún "principio" jurídico se opone a ello. Sólo será menester que en 
el caso concreto concurran, como dije, los "requisitos" necesarios para que la teoría de 
referencia sea aplicable (números 781-791). 

793. ¿Quiénes pueden invocar la teoría de la imprevisión? 

Desde luego, puede invocarla todo cocontratante de la Administración en un contrato 
"administrativo", siempre que concurran los requisitos exigidos para la procedencia de dicha 
teoría. Esto no ofrece dificultad alguna. 

Pero si el cocontratante puede invocar la imprevisión ¿podrá también invocarla la 
"Administración Pública" (Estado) que es la otra parte en tales contratos? Dado el "fundamento" 
y la "ratio iuris" de la teoría de la imprevisión en derecho administrativo (ver nº 779), va de 
suyo que la Administración Pública no puede invocar a su favor la teoría de referencia. Esto es 
así: 

a) Porque, precisamente, tal teoría tiende a lograr que el "cocontratante" no sufra lesión 
patrimonial por razones de "interés público" o "general", y pueda entonces cumplir el contrato. A 
esto tiende fundamentalmente dicha teoría. Ese interés público o general hállase representado 
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por la "Administración Pública" ("Estado") y está compenetrado con ella. En tales condiciones, la 
Administración Pública no podría sostener que ha sufrido lesión por razones de interés público o 
general, pues ésta y ella, en este orden de ideas, se identifican. 

b) El "interés público" o "general" constituye la razón esencial de la actividad del Estado, al 
propio tiempo que la satisfacción de ese interés constituye la razón de la existencia del Estado, 
quien, por tanto, debe absorber todos los costos necesarios para lograr tal satisfacción. Con el 
objeto de que todo esto funcione o resulte así y el Estado pueda desenvolver su actividad, el 
deber primario de los administrados consiste en satisfacer las cargas impositivas que el Estado 
les imponga. Va de suyo, entonces, que la Administración Pública ("Estado") no puede invocar a 
su favor la teoría de la imprevisión, ya que todo lo atinente a la satisfacción del interés público o 
general está, por principio, a cargo de ella. 

c) Adviértase, por lo demás, que, siendo en definitiva el "Estado" la contraparte de los contratos 
administrativos -pues la Administración Pública interviene como "órgano" del Estado y en 
nombre de éste-, si la Administración reclamase una indemnización en base a la teoría de la 
imprevisión, y ésta fuese otorgada, resultaría que el Estado se indemnizaría a sí mismo, lo que 
es insensato suponer. Los administrados, sean o no cocontratante de la Administración Pública, 
nada tienen que abonarle a la Administración Pública ("Estado") para que se reintegren 
quebrantos que haya experimentado al satisfacer exigencias del interés público o general, pues 
los administrados -incluso los cocontratante- cumplen al respecto su deber jurídico abonando los 
impuestos existentes. 

d) Por último, cuadra advertir que en el orden de ideas que aquí considero, la distinción entre 
contratos administrativos de "colaboración" y contrato administrativo de "atribución" es 
intrascendente, pues en ambos supuestos el interés público está representado por la 
Administración (872) . En los contratos administrativos de "colaboración" la prestación esencial 
no está a cargo de la Administración, sino del cocontratante, por lo que en dicho tipo de 
contratos la Administración Pública no podrá invocar quebrantos resarcibles a través de la teoría 
de la imprevisión. En lo que respecta a los contratos administrativos de "atribución", donde la 
prestación principal está a cargo de la Administración Pública, ésta difícilmente recibirá 
quebranto alguno que pueda ser cubierto recurriendo a los principios de la teoría de la 
imprevisión, todo ello sin perjuicio de que, como ya lo expresé, también en este tipo de 
contratos el interés público o general está representado por la Administración Pública, a cuyo 
cargo debe quedar el costo de la satisfacción de dicho interés. 

Las "empresas del Estado" ¿pueden invocar a su favor la teoría de la imprevisión? Laubadère, 
aunque con especial referencia a las empresas "nacionalizadas" (sobre esto ver el tomo 1º de la 
presente obra, nº 132), considera que en principio no hay obstáculo jurídico alguno que se 
oponga a ello, aunque admite que en tales casos la aplicación de esa teoría, incluso tratándose 
de empresas nacionalizadas, aparejaría algunas dificultades prácticas y llegaría, en ciertos 
aspectos, a verdaderas deformaciones de la misma (873) . No comparto tal punto de vista, aun 
cuando se lo particularice con empresas nacionalizadas, ya que esto último en modo alguno 
decide la cuestión, pues los problemas jurídicos que plantean las empresas nacionalizadas son 
exactamente iguales a los que suscitan las empresas creadas directamente por el Estado, 
correspondiendo en ambos supuestos idénticas soluciones (ver tomo 1º). Estimo que las 
empresas del Estado, ya sea que estén constituidas como entidades autárquicas institucionales o 
como meras personas jurídicas, o como personas jurídicas públicas no estatales, técnicamente 
no pueden invocar en su favor la teoría de la imprevisión. Si estuvieren constituidas como 
entidades autárquicas, la razón de esa imposibilidad es substancialmente la misma que obsta a 
que la Administración Pública se ampare en la teoría de referencia, pues ha de recordarse que la 
entidad autárquica integra los cuadros de la Administración y pertenece a ésta. Si la empresa del 
Estado fuese una simple persona jurídica o una persona jurídica pública no estatal, dicha 
imposibilidad derivaría de que es inconcebible que la empresa del Estado demande al "Estado", 
que fue su fundador y es su "exclusivo" propietario. El buen sentido excluye la posibilidad de que 
dichas empresas pretendan ampararse en la teoría de la imprevisión. Si efectivamente hubiesen 
sufrido un quebranto por hechos o actos no imputables específicamente a ellas, la situación así 
creada podría hallar solución recurriendo a otras vías jurídicas compatibles con la índole o 
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carácter de esas empresas: el Estado podría darles una "subvención", podría autorizar un 
aumento de los precios, podría hacerse cargo del quebranto de la empresa, etc. En definitiva se 
lograría lo mismo, pero haciendo uso de una figura jurídica idónea, es decir, se lograría lo mismo 
sobre la base del respeto a los "principios" de derecho. 

Las sociedades de economía mixta ¿pueden invocar en su apoyo la teoría de la imprevisión? 
Desde que dichas sociedades no pertenecen a los cuadros de la Administración, pues constituyen 
meras personas jurídicas -privadas o públicas no estatales (ver tomo 1º, nº 153)-, y desde que 
el Estado no es el único integrante de esas sociedades, es obvio que no existe razón alguna que 
obste a que invoquen en su favor la teoría de la imprevisión. En este orden de ideas, la situación 
de las sociedades de economía mixta es la misma que la de cualquier administrado que actúe 
como cocontratante. 

794. La teoría de la imprevisión tiene "caracteres" que la manifiestan claramente, y de los cuales 
dedúcense consecuencias fundamentales. Dichos caracteres son: 

1º Es de "orden público" (874) , pues la teoría de la imprevisión no representa únicamente una 
ventaja económica para el cocontratante, sino, ante todo, un medio de asegurar, en beneficio 
del interés público o general, el cumplimiento de los contratos administrativos (875) . Por tanto: 

a) Existe como principio esencial (876) . En nuestro país la existencia de la teoría de la 
imprevisión halla fundamento en la Constitución ("principios" de los artículos 16 Ver Texto y 17). 

b) Es implícita. No requiere ser pactada por las partes. Se aplica de pleno derecho (877) . 

c) Su existencia en el orden jurídico no requiere norma expresa que la consagre o establezca. 

d) No puede ser objeto de "renuncia" por parte del cocontratante. En consecuencia, el derecho a 
invocarla no puede ser válidamente excluido de un contrato, pues, implicando esto la renuncia a 
invocarla, o la imposición de tal renuncia, ello sería írrito dado el carácter de "orden público" que 
reviste la teoría de la imprevisión (878) . 

2º No apareja una indemnización "integral", sino una mera "ayuda" del Estado para que se 
restablezca el equilibrio económico financiero del contrato, quebrado o alterado como 
consecuencia del acontecimiento extraordinario e imprevisible en cuestión (álea "económica"). 
En este aspecto se distingue claramente el "hecho del príncipe" de la "teoría de la imprevisión", 
pues en aquél la indemnización es "integral". 

795. La incidencia del acontecimiento perturbador (álea "económica"), al trastornar o alterar la 
ecuación económico-financiera del contrato administrativo, da lugar al "estado de imprevisión", 
que a su vez abre el "período extracontractual", así llamado porque la situación creada hállase 
"fuera" de lo convenido; precisamente, se trata de cargas imprevisibles que las partes no 
pudieron tener presentes en el momento de celebrar el contrato, siendo, en consecuencia, 
ajenas a éste (879) , todo ello sin perjuicio de la subsistencia del vínculo contractual originario 
(880) . 

El "estado de imprevisión", pues, no exime al cocontratante de su obligación de ejecutar o 
cumplir el contrato. De ahí que si dicho cocontratante, en lugar de requerir el resarcimiento por 
"imprevisión", abandona la ejecución o cumplimiento del contrato, incurriría en falta, haciéndose 
pasible entonces de las sanciones correlativas (881) . 

Si producido el trastorno económico-financiero del contrato, el cocontratante invocare en su 
favor la teoría de la imprevisión, y ésta fuere aplicable, ello daría como resultado o consecuencia 
la "revisión" del contrato para comprobar si efectivamente se produjo el trastorno o alteración 
alegado y en qué medida. En caso afirmativo, el cocontratante tendrá derecho a la 
correspondiente "indemnización". ¿Cuál es el "régimen", cuáles los "principios" que gobiernan a 
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esta última? A continuación me referiré al criterio a seguir para establecer la indemnización a 
favor del cocontratante. 

796. a) Desde luego, si entre las partes hubiere discrepancia acerca de si se produjo o no el 
"estado de imprevisión", esto deberá ser resuelto por la autoridad judicial. Trátase, ciertamente, 
de un conflicto de intereses -determinante de una contienda entre partes-, cuya solución integra 
las atribuciones del Poder Judicial. 

797. b) El "monto" de la indemnización o resarcimiento, por principio, lo fijan las partes; a falta 
de acuerdo entre ellas lo establece la autoridad judicial (882) . Aunque lo expuesto constituye el 
"principio", a texto expreso pueden presentarse modalidades distintas para fijar dicho "monto": 
así ocurre entre nosotros con referencia al contrato de construcción de obra pública, pues la ley 
12910, artículo 7º Ver Texto, segunda parte, establece que los contratistas que se acojan a los 
beneficios de dicha norma, se entiende que en lo pertinente renuncian a toda acción judicial; el 
decreto reglamentario de la mencionada ley -decreto 11511/47, artículo 8º- crea una "Comisión 
Arbitral" encargada de estas cuestiones. En el lugar oportuno, al referirme en especial al 
contrato de construcción de obra pública, volveré a ocuparme de esa Comisión Arbitral. 

798. c) Para fijar la indemnización sólo se tienen en cuenta las "pérdidas" sufridas por el 
cocontratante. Sobre esa base se fija la indemnización. Las "ganancias" dejadas de percibir no 
se tienen en cuenta a estos efectos (883) ; ello es así porque en estos supuestos la 
indemnización sólo tiene carácter de "ayuda" para que el cocontratante supere el momento 
crítico en que se encuentra, y pueda entonces seguir cumpliendo el contrato. En estos casos la 
indemnización, no siendo "integral", no tiene alcance de "reparación": implica, como dije, una 
mera "ayuda". Lo expuesto explica y justifica la improcedencia del "lucro cesante" como rubro 
resarcible o indemnizable en materia de teoría de la imprevisión, pues ésta sólo toma en cuenta 
la reparación de parte de las "pérdidas" sufridas por el cocontratante, y en modo alguno el 
reconocimiento de "ganancias" no percibidas. 

Pero tampoco toda "pérdida" o quebranto del cocontratante es indemnizable o resarcible de 
acuerdo a la "teoría de la imprevisión": a los efectos del resarcimiento sólo se consideran las 
pérdidas o deterioros que exceden o sobrepasen el álea "normal" u "ordinaria"; vale decir, sólo 
son resarcibles las pérdidas o quebrantos "extraordinarios" o "anormales". Los quebrantos o 
pérdidas integrantes del álea "normal" quedan a cargo exclusivo del cocontratante, 
constituyendo un fondo mínimo no resarcible. Determinar cuándo se está en presencia de una 
pérdida "normal" u "ordinaria" constituye una cuestión de hecho, que debe resolverse en cada 
caso concreto. 

Como criterio general puede decirse que la pérdida o quebranto "muy pequeño" no es 
indemnizable en mérito a la "teoría de la imprevisión"; un menoscabo de esa índole integra el 
álea "normal" u "ordinaria", cuya absorción queda a cargo del cocontratante (884) . 

799. d) Por principio, de acuerdo a la "teoría de la imprevisión", y contrariamente a lo que 
acaece con el "hecho del príncipe", el resarcimiento no cubre "todo" el quebranto experimentado 
por el cocontratante. Esto es así porque prevalece el principio de que dicha indemnización sólo 
implica una "ayuda" de parte del Estado, idea que armoniza con el "fundamento" de la teoría de 
la imprevisión (ver números 777 y 779), con la razón que le asigna a la misma carácter de 
"orden público" (ver nº 794, punto 1º) y con la circunstancia de tratarse de cargas 
"extracontractuales", es decir "ajenas" al contrato y no imputables específicamente al Estado. 

Dicho quebranto se divide entre el cocontratante y el Estado. Tal es el "principio" (885) que, 
desde luego, puede variar a texto expreso. Así, mientras en Francia -cuna de la teoría de la 
imprevisión en su aplicación en el derecho administrativo- el quebranto generalmente es 
absorbido en su "mayor" parte por el Estado, nuestra ley 12910, artículo 1º Ver Texto, si bien 
con particular referencia al contrato de construcción de obra pública, dice que tal quebranto 
puede quedar a cargo del Estado en su totalidad o sólo parcialmente, según los casos. De modo 
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que, en nuestro país, en ciertos supuestos la indemnización por "imprevisión", si fuere "total", 
resultaría de mayor amplitud que la admitida por el Consejo de Estado francés. 

Como criterio "general", debe quedar a cargo del cocontratante el quebranto que no exceda del 
álea "normal" u "ordinaria" (886) , quebranto que entonces queda como un fondo mínimo no 
resarcible. 

Con relación a Francia, refiriéndose a la afirmación de que la carga extracontractual se "divide" 
ente la Administración Pública y el cocontratante, un autor dijo que ello tiene un mero valor 
simbólico, porque es raro que un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) sea impuesto al 
cocontratante. La Administración, dice dicho expositor, soporta en general del noventa al 
noventa y cinco por ciento de la carga extracontractual (887) . Se ha considerado que esta 
criterio trasunta una sana política: mantine la confianza en la Administración Pública de parte de 
los cocontratantes y permite, así, que dicha Administración cuente con eventuales colaboradores 
idóneos (888) . 

800. e) Para determinar el porcentaje en que debe dividirse la carga extracontractual entre las 
partes, el juez -como lo expresó oportunamente el Consejo de Estado de Francia- debe realizar 
una "interpretación razonable del contrato", para lo cual han de considerarse diversos factores: 
los esfuerzos realizados por el cocontratante para superar las dificultades aparecidas o, por el 
contrario, sus negligencias a esos efectos; la situación general de la empresa; la estabilización 
económica; la buena o mala voluntad que haya demostrado la Administración Pública, ya que a 
veces ésta se opone sistemáticamente a los requerimientos del cocontratante; si antes de 
aparecer el álea económica la empresa produjo o no beneficios; etc. (889) . 

801. f) Conocido el criterio para determinar el porcentaje en que las partes participarán de la 
carga extracontractual, cuadra ahora establecer qué medios probatorios podrán utilizarse para 
determinar el "monto" del perjuicio o quebranto sufrido por el cocontratante. 

Por principio, en el ámbito jurisdiccional judicial puede utilizarse cualquier medio de prueba 
admitido por el ordenamiento jurídico. En particular tendrá gran importancia la prueba "pericial" 
(890) . 

Cuando la cuestión se debata en el ámbito exclusivamente "administrativo" -lo que puede 
resultar de una opción hecha por el cocontratante-, suelen existir normas aplicables al respecto. 
Así ocurre en nuestro país tratándose del contrato de construcción de obra pública y de los 
contratos a que se refiere el artículo 55 de la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 
23354/56). 

En materia de contratos de obra pública, tanto la ley 12910, artículo 2º Ver Texto, y su decreto 
reglamentario 11511/47, artículo 7º, como la ley 15285 Ver Texto y sus decretos reglamentarios 
14304/60 y 6927/61, señalan los medios para acreditar los quebrantos sufridos por el 
cocontratante. 

En lo que respecta a los contratos que considera el artículo 55 de la ley de contabilidad de la 
Nación (compraventa, locación, arrendamiento, trabajos o suministros), el Reglamento de las 
Contrataciones del Estado prevé la manera de acreditar el monto de tal perjuicio (inciso 60 de la 
reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad) (891) . Ver incisos 56 y 57 del decreto 
5720/72. 

802. El "estado de imprevisión", que hace aplicable al "teoría de la imprevisión", es meramente 
"transitorio" (nº 786). De ahí que la teoría de referencia, con sus correspondientes efectos, deje 
de aplicarse tan pronto como el estado de imprevisión concluya o deba dársele por concluido. 
Esto puede responder a dos diferentes circunstancias: 1º que el hecho perturbador del contrato 
desaparezca, consolidándose entonces la originaria situación del cocontratante (cesación de 
"hecho" del estado de imprevisión); 2º que el trastorno contractual adquiera carácter de 
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"permanencia", determinando un déficit definitivo para el cocontratante (cesación "jurídica" del 
estado de imprevisión) (892) . 

En este último supuesto -carácter definitivo del trastorno contractual- las partes tienen la 
alternativa de celebrar un nuevo contrato que contemple las actuales circunstancias, o de 
rescindir el contrato (893) , pues en esta hipótesis la situación adquiere caracteres de "fuerza 
mayor" (894) . 

Si el "estado de imprevisión" hubiere cesado, cesa también el derecho a exigir que la 
Administración Pública haga efectiva, o continúe haciendo, la indemnización pertinente. En tal 
supuesto el contrato originario recobra su total imperio. 

La comprobación de que el "estado de imprevisión" ha cesado se rige por las mismas reglas y 
criterios seguidos para comprobar la aparición de tal estado (895) . 

(856) Jèze: op. cit., tomo 5º, página 36, punto 2º y I; Péquignot: op. cit., fascículo 511, 
páginas 35 y 36, números 430, 431, 432, 433, 436 y 437; Berçaitz: op. cit., página 334; Rivero: "Droit 
Administratif", nº 126, página 113; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 3º, números 969-970, páginas 97-99, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, 
página 316. 

(857) En ese sentido se pronunció el Consejo de Estado de Francia, y tal criterio es auspiciado 
por la doctrina autorizada (véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", 
tomo 3º, nº 970, páginas 98-99). 

(858) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado en el sentido que expongo en el 
texto: admitió que en un contrato de "suministro", donde el cocontratante se obligó a proveer una cantidad 
de avena, dicho cocontratante, ante un aumento inesperado del precio de ese producto -aumento que se 
consideró normalmente imprevisible-, tenía derecho a reclamar lo que, con relación al precio aceptado en la 
adjudicación, debió pagar de más para adquirir la avena y entregársela en término a la Administración, 
cumpliendo así el contrato ("Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "Reisz y Cía. c/Gobierno 
nacional" Ver Texto, sentencia del 14 de octubre de 1960). 
En cambio, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital falló en sentido contrario, pues, en un contrato de 
"suministro" donde el cocontratante no tenía en su poder, al tiempo de la adjudicación, el producto objeto 
del contrato, declaró inaplicable por ese motivo la teoría de la imprevisión ("Jurisprudencia Argentina", 1966-
III, páginas 462-463, in re "Dirección General de Fabricaciones Militares c/Protón S.A.", sentencia del 30 de 
marzo de 1966), Por las razones que he dado en el texto, juzgo equivocado el criterio que sirvió de base a 
esta sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital. 

(859) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 
511, página 35, nº 430. 

(860) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 35, nº 431; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 965, página 91. 

(861) Véase: Waline: "Droit Administratif", nº 1043, página 622. 

(862) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 35, nº 432; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 965, página 92, y nº 966, páginas 92-93, y "Traité 
élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 316; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, 
página 113. 

(863) Pedro Guillermo Altamira: "El riesgo imprevisible en la contratación administrativa", en 
"La Ley", tomo 28, página 907; Roberto Tello: "La teoría de la imprevisión. Su campo de aplicación en los 
contratos administrativos", en "Revista de Derecho y Administración Municipal", nº 188, páginas 933 y 935, 
Buenos Aires, octubre de 1945; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, 
página 316; Waline: "Droit Administratif", nº 1046, página 623; Cretella Júnior: "Tratado de Direito 
Administrativo", tomo 3º, nº 42, página 74; Vedel: "Droit Administratif", página 658. 

(864) En sentido concordante: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 36, nº 437. 

(865) En idéntico sentido, sosteniendo que la teoría de la imprevisión es también procedente 
en los contratos instantáneos, de prestación única y de ejecución diferida: Francesco Messineo: "Dottrina 
generale del contratto", página 504, letra f., Milano 1948, editorial Giuffrè; Luigi Cariota Ferrara: "El negocio 
jurídico", traducción del italiano, página 229, Madrid 1956, edición Aguilar. Además, en sentido concordante, 
véanse las referencias de Augusto M. Morello: "Ineficiencia y frustración del contrato", páginas 220-222. 
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(866) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re 
"Reisz y Cía. c/Gobierno Nacional" Ver Texto; Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, en 
"Jurisprudencia Argentina", 1967-IV, páginas 409-410, in re "Borujovsky c/Efea". En sentido concordante: 
véase: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 33. 

(867) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 30-31; 
Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, página 34, nº 
424; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 391, páginas 571-572; Waline: 
"Droit Administratif", nº 1046, página 623; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 3º, nº 954, página 83, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 591, 
página 315; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", nº 181, página 337; Caio Tácito: "O 
equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", nº 63, página 
11, Rio de Janeiro, enero-margo de 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Cretella Júnior: "Tratado 
de Direito Administrativo", tomo 3º, nº 42, página 74. 

(868) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, página 31; Péquignot: op. cit., fascículo 511, 
página 33, nº 417; Waline: op. cit., nº 1046, página 623; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, página 83, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, 
nº 591, página 315; Vedel: "Droit Administratif", página 658; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na 
concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", nº 63, página 11. 

(869) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, página 34; Waline: op. cit., nº 1046, página 
623; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, página 83, y 
"Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 591, página 315; Berçaitz, op. cit., páginas 332 y 
337; Vedel: op. cit., página 658; Caio Tácito: trabajo citado en "Revista de Direito Administrativo", nº 65, 
página 8. 

(870) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 32-33 y 346 y siguientes; Péquignot: 
op. cit., fascículo 511, página 33, nº 417; Waline: op. cit., nº 1046, página 623; Laubadère: "Traité 
théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, página 83, y "Traité élémentaire de droit 
administratif", tomo 1º, nº 591, página 315; Berçaitz: op. cit., páginas 332 y 337; Vedel: op. cit., página 
658; Caio Tácito: trabajo citado, en "Revista de Direito Administrativo", nº 65, página 8. 

(871) En igual sentido: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 33, nº 417; Laubadère: 
"Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, páginas 83-84; Berçaitz: op. cit., 
página 337; Vedel: op. cit., página 658. 

(872) Acerca de la noción conceptual de contratos administrativos de "colaboración" y de 
"atribución", véase el nº 611, punto 2º. 

(873) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 958, 
páginas 86-87. Entre nosotros, Diez, siguiendo la orientación de Laubadère, llega a igual conclusión que 
éste, o sea que no existe obstáculo jurídico que se oponga a que las empresas del Estado invoquen en su 
apoyo la teoría de la imprevisión (Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 565). 

(874) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 983 
bis, página 110, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315, quien al respecto 
cita un fallo del Consejo de Estado de Francia. En sentido concordante, véanse: Waline: "Droit Administratif", 
nº 1044, página 622; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", 
capítulo II, página 60, y capítulo V, página 14; Procuración del Tesoro de la Nación, "Dictámenes", tomo 
119, página 8 (1º-X-1971). 

(875) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 983 
bis, página 110. 

(876) Caetano: "Manual de direito administrativo", páginas 340-341, para quien constituye un 
"principio general de derecho administrativo". Además, véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 3º, nº 951, página 76, punto 4º, para quien la teoría de la imprevisión es 
propia del derecho administrativo. 

(877) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315. En 
igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1044, página 622, quien en tal sentido cita un fallo del 
Consejo de Estado francés. 

(878) En general, acerca de las cláusulas integrantes de un contrato administrativo que 
excluyan o limiten la responsabilidad de la Administración Pública ("Estado"), por hechos o actos 
comprendidos en el concepto jurídico de "imprevisión", véase lo que al respecto dije en el nº 772, punto 2º, 
texto y notas, al referirme a igual cuestión relacionada con el "hecho del príncipe". 
El Reglamento de las Contrataciones del Estado, en lo que respecta al reajuste de precios, dispone en el 
inciso 59 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad: "Los precios correspondientes a la 
adjudicación serán invariables cualquiera fuere la causal que modifique la economía del contrato. Sólo podrá 
admitirse el reajuste de precios cuando exista autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, y se lo hubiere 
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previsto expresamente en las cláusulas particulares. La omisión de este último requisito significará que el 
organismo licitante no hace uso de la facultad acordada y, por lo tanto, no se reconocerá derecho alguno al 
proveedor". Es de advertir que tal disposición podría resultar inválida si en el caso concreto apareciere en 
contradicción con los principios expuestos en el mencionado nº 772, punto 2º. La ley de contabilidad 
(decreto-ley 23354/56), a que se refiere la reglamentación transcripta, en parte alguna autoriza expresa y 
concretamente semejante disposición que, como lo dejo expresado, en ciertos casos podría carecer de 
validez, por constituir entonces un cláusula "ilegal" del pliego de condiciones, carácter ésta que reviste el 
Reglamento de las Contrataciones del Estado. Considerado como reglamento de ejecución, el Reglamento de 
las Contrataciones del Estado, en la parte transcripta, sería objetable, por cuanto altera el espíritu de la 
norma reglamentada. Por lo demás, va de suyo que el referido inciso 59 de la reglamentación al artículo 61 
de la ley de contabilidad, no puede prevalecer sobre los "principios" emergentes de los artículos 16 Ver Texto 
y 17 de la Constitución, que en nuestro país constituyen el fundamento positivo de la teoría de la 
imprevisión. Lo contrario implicaría admitir que el Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación, pueda 
desnaturalizar el sentido y el alcance, no sólo de la ley, sino de la propia Constitución(a). En sentido 
concordante: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315, quien cita 
un fallo del Consejo de Estado de Francia, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 
3º, nº 983 bis, página 110. 
(a) El transcripto artículo 59 fue derogado y reemplazado por el artículo 56 del decreto 5720/72, que es el 
nuevo Reglamento de Contrataciones. 

(879) Vedel: "Droit Administratif", página 634; Rivero: "Droit Administratif", nº 127, página 
113-114. 

(880) Rivero: "Droit Administratif", nº 127, página 113; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 988-989, página 115; "Traité élémentaire de droit 
administratif", tomo 1º, nº 594, página 317, y "Droit Administratif Spécial", página 53. 

(881) Waline: "Droit Administratif", nº 1048, página 624; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 990, página 116. 

(882) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 80-82; 
Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 595, página 318; Rivero: "Droit 
Administratif", nº 127, página 113; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación 
administrativa", capítulo IV, páginas 23-25. 

(883) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 38; Péquignot: 
"Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, páginas 41-42, números 
479-480; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 595, página 318; Altamira, 
Pedro Guillermo: "El riesgo imprevisible en la contratación administrativa", en "La Ley", tomo 28, página 
907. Este último autor agrega: "La mera disminución de las ganancias no justifica la aplicación de la teoría 
de la imprevisión, pues ello no constituye álea extraordinaria" (trabajo y lugar citados). 
También en materia de "hecho del príncipe", a pesar del carácter "integral" que en este caso reviste la 
indemnización, las "ganancias" dejadas de percibir (lucro cesante) pueden no integrar el concepto de 
"indemnización", lo cual depende del derecho positivo vigente en el lugar de que se trate (véase el nº 772, 
texto y nota 732). 

(884) En ese orden de ideas, cuadra advertir que, de acuerdo al decreto 11511/47, 
reglamentario de la ley 12910 (referente a "obras públicas"), no son indemnizables los deterioros que 
importen menos del dos por ciento (2%) del monto del contrato (artículo 9º Ver Texto). En igual sentido, 
con relación a un contrato de "suministro", se pronunció la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital 
(sentencia del 8 de mayo de 1966, in re "Calquímica S.R.L. c/Administración de Obras Sanitarias de la 
Nación"); el tribunal declaró que cuando el aumento en los costos experimentados por la empresa 
adjudicataria no alcanza al dos por ciento (2%) del valor de la provisión, no cabe reconocerlo, desde que se 
trata de una diferencia tan insignificante que no puede haber producido un verdadero quebranto (ese fallo 
puede vérsele en "El Derecho", 28 de enero de 1967, y en "La Ley", 15 de agosto de 1966). 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sustenta idéntico criterio general. Con referencia a un contrato de 
"suministro", dijo: "La teoría de la imprevisión no puede, en todo caso, hacerse jugar para corregir 
agravaciones no substanciales de las obligaciones contraídas; el principio sigue siendo el cumplimiento 
estricto de lo pactado, aun a costa de sacrificios: pacta sunt servanda. Sólo cuando se ha alterado la base 
del negocio jurídico y de ello deriva un perjuicio grave y esencial, esta doctrina propugna la intervención de 
los jueces para impedir que se consume una injusticia que hiere el sentimiento jurídico" (Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en "Fallos", tomo 266, página 61 y siguientes, especialmente páginas 71-72, y en 
"Jurisprudencia Argentina", 1966-VI, páginas 251-253, sentencia del 19 de octubre de 1966, in re "Oks 
Hermanos y Cía. c/Gobierno Nacional" Ver Texto). 

(885) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 76-77; 
Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 41-42, números 478-484; Vedel: "Droit Administratif", página 
634; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 318, y "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1002, páginas 127-128. 
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(886) Vedel: op. cit., página 634; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 
1º, página 318. 

(887) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 42, nº 483. Otro autor francés, Vedel, estima 
que la autoridad judicial generalmente deja a cargo del cocontratante del cinco al quince por ciento de las 
pérdidas, quedando el resto a cargo de la Administración Pública ("Droit Administratif", página 634). En igual 
sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 79-80; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 3º, página 128, y "Droit Administratif Spécial", página 53; Tello: "La teoría de la 
imprevisión en los contratos de servicios públicos", página 40. 

(888) Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 5º, páginas 79-80. 

(889) Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 5º, páginas 77-79; 
Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 128-129. Además: 
Tello: "La teoría de la imprevisión en los contratos de servicios públicos", páginas 39-40. 

(890) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats 
administratifs", tomo 3º, nº 996, página 121. 

(891) Decía así el expresado inciso 60: "Cuando no se dicten otras normas sobre el particular, 
el reajuste de precios se hará en función de las variaciones establecidas en sus tablas por la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Nación, con referencia al precio del producto contratado. Si el producto 
no figurase en dichas tablas, se solicitará la información necesaria al organismo oficial competente. A los 
efectos de los reconocimientos se computarán las variaciones producidas en el período comprendido entre la 
fecha de la adjudicación y la fijada para el cumplimiento del contrato, sin considerar las prórrogas que se 
acordaran en virtud de lo autorizado por el inciso 91". 

(892) Rivero: "Droit Administratif", nº 128, página 114; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1003, páginas 129-130; "Traité élémentaire de droit 
administratif", tomo 1º, nº 596, página 319, y "Droit Administratif Spécial", páginas 54-55. 

(893) Rivero: "Droit Administratif", nº 128, página 114; Laubadère: "Traité théorique et 
pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1003, páginas 129-130; nº 1004, página 130; nº 1005, 
páginas 130-131; "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 596, página 319, y "Droit 
Administratif Spécial", páginas 54-55. 

(894) En idéntico sentido: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 
596, página 319. 

(895) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1004, 
página 130. 

  

803. Antes de dar por finalizado lo atinente a los derechos del cocontratante de la 
Administración Pública, corresponde considerar lo vinculado a la prescripción de las acciones que 
al mismo puedan corresponderle para obtener que la Administración Pública cumpla sus deberes 
contractuales (verbigracia: pago el precio -ya sea capital o intereses-, entrega de la cosa para su 
uso, suscripción del contrato, etc.). 

¿Qué normas han de aplicarse al respecto? Tratándose de contratos "administrativos" 
propiamente dichos, deben aplicarse, ante todo, las normas "administrativas" que contemplen la 
cuestión. Si no hubiere una "norma" administrativa expresa, ni "principios" de derecho 
administrativo aplicables en la especie, corresponderá recurrir a las normas y principios del 
derecho privado, "civil" en primer término. Tales son los principios fundamentales en materia de 
derecho aplicable en derecho administrativo (tanto respecto a "actos" como a "contratos"), a la 
vez que ésos son los principios que concretan las relaciones del derecho administrativo con el 
derecho civil. Véanse el tomo 1º, nº 43; el tomo 2º, nº 395, y el presente tomo, nº 612 (896) . 

El indicado es el criterio seguido sistemáticamente por nuestros tribunales. Así lo hizo la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación respecto a un contrato de concesión de obras públicas (897) ; 
así también procedió la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital respecto a contratos de 
obras públicas (898) y de suministro (899) . Vale decir, el criterio de nuestros tribunales, en 
cuanto a la norma aplicable en materia de prescripción de la acción del cocontratante, es el 
auspiciado al respecto por la doctrina. En cierta oportunidad, con relación a un contrato de 
empleo público, el procurador general de la Nación, doctor José Nicolás Matienzo, en base al 
artículo 4023 Ver Texto del Código Civil, sostuvo la prescripción del derecho al cobro de los 
haberes que había devengado un sargento mayor de la Guardia Nacional (900) . 
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En materia de "prescripción" de las acciones para obtener la nulidad de "actos administrativos", 
véase el tomo 2º, nº 500. 

En cuanto a la "interrupción" de la prescripción por "gestiones" o "reclamaciones" 
administrativas que realicen los administrados ante la Administración Pública, pidiendo el 
reconocimiento de un derecho, véase el tomo 2º, nº 375, punto c., donde, por las razones ahí 
expuestas, he sostenido que a las referidas "reclamaciones" administrativas debe reconocérseles 
efecto interruptivo de la prescripción, cuando la respectiva actividad de la Administración Pública 
sea de tipo "jurisdiccional", o cuando concluya y se concrete en un acto de substancia 
"jurisdiccional". Aparte de esto, recuérdese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
actualmente, admite la idoneidad del reclamo administrativo para constituir en "mora" a la 
Administración Pública (ver precedentemente, nº 754, texto y notas 678-681). 

Por último, cuadra recordar dos disposiciones fundamentales contenidas en este orden de ideas 
en la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56, artículo 142): 

a) "Las dependencias y las entidades descentralizadas del Estado no harán lugar por sí a las 
reclamaciones en que la acción de los recurrentes se hallare prescripta. El Poder Ejecutivo podrá, 
no obstante, teniendo en cuenta la modalidad de cada caso, por previo y especial 
pronunciamiento reconocer esos derechos". 

b) "Son imprescriptibles las obligaciones entre organismos del Estado nacional, centralizados o 
descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires". 

(896) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso donde la parte actora sostuvo 
que en materia de derecho público son inaplicables las disposiciones del Código Civil sobre prescripción, se 
pronunció en sentido concordante al que dejo expresado en el texto. Dijo el tribunal: "Esta Corte ha resuelto 
en diversas oportunidades que la Nación, aun en su carácter de persona del derecho público puede oponer la 
prescripción, y que por fundarse ésta en razones de interés y de orden público, su aplicación a las relaciones 
de derecho tanto privado como público, se presupone siempre, a menos que leyes nacionales contengan 
declaraciones expresas de imprescriptibilidad... Por lo demás, el artículo 3951 Ver Texto del Código Civil 
permite invocar la prescripción al `Estado general´, sin establecer limitación alguna que sirva de apoyo a la 
tesis contraria a la admitida en los fallos de referencia" ("Fallos", tomo 179, página 305 Ver Texto y 
siguientes, especialmente página 307). En mérito a ello, aplicando el artículo 4027 Ver Texto, inciso 3º, del 
Código Civil, la Corte Suprema declaró prescripta la acción del actor respecto al cobro de sueldos como 
funcionario público. 

(897) "Fallos", tomo 204, página 626 Ver Texto, especialmente páginas 638-640. La Corte 
Suprema elaboró su decisión en base a los artículos 4023 Ver Texto, 4037 Ver Texto y 4038 Ver Texto del 
Código Civil. 

(898) "Jurisprudencia Argentina", tomo 44, página 428. Reclamábase el pago de "intereses" 
correspondientes a certificados de obras públicas. La Cámara declaró prescripta la acción en mérito al 
artículo 4027 Ver Texto, inciso 3º, del Código Civil. En general, sobre prescripción de la acción para el cobro 
de intereses de los certificados de deuda en materia de obras públicas, puede verse: Fernando F. Mó: 
"Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 301-302; Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", 
tomo 3º, página 74 y siguientes. 

(899) "Jurisprudencia Argentina", tomo 70, página 401. En este juicio se reclamó el pago de 
"intereses" que quedaron pendientes después de percibir el capital. La Cámara, al declarar prescripta la 
acción deducida, se fundó en el artículo 4027 Ver Texto, inciso 3º, del Código Civil. 

(900) Matienzo: "Cuestiones de Derecho Público Argentino", tomo 2º, página 699, Buenos 
Aires 1924. En igual sentido: Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 179, página 305 Ver 
Texto y siguientes. 
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SUMARIO: 804. Cuándo un contrato administrativo debe considerarse viciado o defectuoso. 805. 
Los vicios o defectos del contrato administrativo. Principio general. 806. "Saneamiento" de los 
contratos administrativos. 

804. Tal como ocurre con el "acto administrativo", un "contrato administrativo" debe 
considerarse viciado o defectuoso cuando aparezca en el mundo jurídico sin haber satisfecho los 
requisitos para su "validez" o para su "eficacia" (901) . 

805. Precedentemente, nº 593, sostuve que todo contrato administrativo es, substancial y 
esencialmente, un acto administrativo bilateral. Esto -agregué- es trascendente, pues de ello 
resulta que las reglas fundamentales que constituyen el régimen de los actos administrativos 
(atinentes a los "elementos" y a la "expresión de la voluntad") son, por principio, aplicables a los 
contratos administrativos (902) . 

De lo expuesto resulta que los posibles vicios o defectos de los "contratos" administrativos son 
los mismos que pueden afectar a los "actos" administrativos. De esto me he ocupado en el tomo 
2º de la presente obra (903) . Sobre tal base, la solución concreta dependerá del caso particular 
que se considere (904) . La teoría de los "actos" administrativos, con relación a los "contratos" 
administrativos, tiene la misma importancia que la teoría de los "actos jurídicos" respecto a los 
contratos de derecho privado (905) . 

806. Desde que los posibles vicios de los "contratos" administrativos son los mismos que pueden 
afectar a los "actos" administrativos, lógicamente el "sanemiento" de los contratos 
administrativos rígese, en lo fundamental, por criterios similares a los que rigen el saneamiento 
de los "actos administrativos" (906) . En todo aquello que no halle solución en normas o 
principios "administrativos", se aplicarán las normas y principios del derecho privado en cuanto 
éstos resulten compatibles con las modalidades propias del derecho administrativo. 

(901) Véase el tomo 2º, nº 470. 

(902) Véase, precedentemente, nº 706 y siguientes. 

(903) Véase el tomo 2º, números 397-425 y 470-501. 

(904) Puede verse: Cesare Cammeo: "I contratti della pubblica amministrazione", nº 29, 
páginas 68-71; Waline: "Droit Administratif", páginas 602-603; Laubadère: "Traité théorique et pratique des 
contrats administratifs", tomo 1º, página 202 y siguientes. 

(905) En sentido concordante, el decreto-ley 19549/72, sobre procedimiento administrativo 
nacional, en el Título III, referente a los requisitos esenciales del acto administrativo, dice así en el artículo 
7º Ver Texto, letra f), in fine: "Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones 
administrativas se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las 
normas del presente Título, si ello fuere procedente". 

(906) Véase el tomo 2º, números 536-545. 
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