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LOS COf,lTRATOS AOf"flINISTPJ\TIVOS. 

INTRODUCCION. 

He seleccionado el tema "Los Contratos Administrativos"~ ~ 

consciente de la importancia que ellos encierran en el desempe

ño de la creciente actividad estatal~ cual es~ el de lograr me

diante convenios, la prestación de bienes y servicios persona-

les~ que inciden directamente en el cumplimiento de los fines -

que le han sido encomendados a ~a Administraci6n Pública. 

En el desarrollo de este trabajo, trataré en primer lugar g 

sobre la existencia de dichos contratos, las diversas opiniones 

que se han suscitado al respecto y su diferenciaci6n de los Corr 

tratos civiles ; a continuaci6n, los aspectos más generales del 

tema, incluyéndose en un capftu10 especial 10 relacionado al ~~ 

procedimiento contractua1~ para concluir en un enfoque breve s.Q.. 

bre las principales causas do extinción. 

************* 
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LOS COnTRATOS ADr~HHSTP.AnVOs 

CAPITULO I 

1) Nociones oenerales. 
2} Existencia de los contratos de derecho público. 
3) Contratos civiles y contratos administrativos. 

Criterios diferencladores. 
a) Nociones generales. 
b) Cr.iterio del objeto y del contenido del contrato. 
c) Doctrina y jurisprudencia francesa. 

1 ~ [\!OeIONES GENERf\LES. = 

.----'- ----. ... _-----
·~dministración Pública len el c~~plimiento de sus atribuciones.dic-
=:::::;...- . _o. - . "'_. _ --....s. • _"ji: 

t,! actos administ~tivos. que son decla·raciones ~il~terales ueE!.,?du~en ~ 

efectos jurí di cos con re 1 aci ón a terceros; por otra parte s ce labra conve .. ~~ 
- .. == _ ,_ ~ __ 0- ..... . 
nios,que son los denominados contratos de la Administración; de manera que . - - ~ 

en este sentido laAdm~tracióD-PY§de a~tuar como sujeto en las relacio~ 

_n es jurídi cas de der _clli:~v1ldc--rea 1 izando C.01iT S CIVILES ~ cuando los 

actos celebrados no se vinculen estrecha y necesariamente con el cumpli=~

miento de sus atribuciones y no se altere la satisfacci6n de las necesija

des de la comunidacl~ debido a que en ellos el Estado no hace uso de los me 

di os que 1 e autori za su régi men es peci al. En i gua "Lf.ol;nla.,.. en ¡aLejerci cío .. ~=~--==-

de sus ~ot~s~Qe~_ administ~ati~s p,uede formalizar J os contratos~e dere;

~ho públic~~ en donde se ubican los CO¡~TRP\TOS ADMHHSTRATIVOS.¡ cuando ~ -

Objeto o la finalidad que persi9.umL.e.s.t~n íntimamente relacionados pl cum .. -

plimiento de las atribuciones es~tales~ de modo que la satisfacción de las 
-- :=::::::= 
necesidades colectivas no se.a.,;ndiferente a la ejecución de las obligacio-

nes contractuales. 
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Cabe recordar 9 que el Estado al actuar como persona de derecho públ! 
ca celebra además 3 con otros Estados~ Tratados o Convenciones Internacio-

nales g que son equivalentes a los contratos de derecho privado. 

2- EX!STENCIA DE LOS CONTRATOS DE DERECHO PUBLICO, ~ 

La celebración de los contratos entre entidades públicas que convie-

nen en el desarrollo de determinadas funciones o la gestión de ciertos -~ 

servicios públicos no ofrece dificultad alguna . 

El problema del contrato de derecho público se presenta al analizar 

los actos que a simple vista son el resultado de un concurso de dos volun 

tades~ una de las cuales es un ente público y la otra un particular ; que 
- - ---- ~-

generan derechos y obligaciones para ambas partes. 

Así 3 las objeciones que se han formulado para negar la existencia da 
.. ----- -~~-~ ~- ~ .. 

los contratos de derecn~Rúbli~Q~~~basan ~ Rri ~e~Q~ ~~ LA DESIGUALDAD DE - '\.. . -- --.:; 

LAS PARTES 3 por considerarse que siendo el Estado una entidad soberana no 
~--
se concibe que se vincule contractualmente supeditandp el interés público 

a un interés privado~ agregándose que aún cuando existiere igua1dad~ ]s6 -- ~ . 

relación contriLctual tendría carácter civil y no administrativo. Con rela 
• r" -

ción a esto~ la--.cktctr.ina-itali~_¿U;_O_$_:Eiei1e J.!.~e d_ich .e_s..i-9u.al~ im edi~-

!ia ~~~rjdi c..~las voluntades ue es cond'.c j6n i On 

dis ensabJe oara u.e..-e_s..t..a.s-Ruectª-!l.Jillit's~ con~-tu4-r-un..J1I1:Lc_O~j: .. º-ju,ri-
- - - _ . .-::.=- . 

dico; de ahí que no se admitan otros actos jurídicos bilaterales entre -~ -- - -- -
los entes púb1ico~y los administrados ~ ue no se~~~~ero1 de-

! €Cho priVadO~i1 el que las partes aparecen situadas en pie de igualdad; 
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sin embargos esta misma doctrina admite ia realizélción de contratos entre 

los entes públicos m~nores y el Estado aún cuando hubiere desigualdad en~ 

tre el105 9 por 10 que se aprecia que esta doctrina no está claramente de~ 

finida. ~~ohjGción se ha respondido diciendogue ,si bien no existe ~ - . --- --
plenq t9ualdad j4r1dica ent~e lQ? __ contratantes s ~sto no implica la inexis 

tencia de los contratos administrativos~ por ~a circunstancia que la desi 

~aldad a que se alude: . .00 ~1~~recis1!!~?!l~s~Jas voluntade~ de las .~~ 

partlli sino ~10S ~,~uen l.s-s.J2.!l-!r_~ es ~ el cocontra 

t t 1) . 1 t' f . .,. . . t' . t 1 'Id' an e perslgue asa ls"aCC10n de su proplO 10 eres, nllen ras ue a tí ml 
.-

~stración Pública persigue la s~tisfacción del interés público o general. . ...- - --
¡\1uy excepcionalmente s el contrato administrativo se realiza para satisfa= 

cer el interés privado del ~contratante~ 10 que sucede en la concesióJl -

Q§1 uso del dominio ~Dúblic~ Por otra parte s es de considerar que la si=~ 
._-----,--~ ~-

tuación de privilegio o preeminencia de uno de los contratantes~ no es só 

10 patrimonio de la ¡\dministl"ación~ puesto que este estado de cosas lo el!. 

con tramos en el derecho estrictamente privad0 9 en los contratos puramente 

civiles~ que en principio 5 8 caracterizan por la igualdad de las partes 9 

como sucede en los c,rrendami antos rús ti cos y urbanos ~ con todas 1 as moda~ 

lidades de privilegio para el arrendatario y en las relaciones laborales 

con un conjunto de normas de protección para el obrero . 

Se trata~ pues 3 ce un fenómeno que no se presenta de modo exclusivo 

en 1 a acti vi dad d(~ 1 a ¡l,dmi ni s traci ón 9 s i no que 10 observamos siempre que 

se ofrece un interés general ~ o mejor dicho~ social~ que debe prevalecer 

sobre el puramente privado jf cuyas ramificaciones penetran en 10 másca-~ 

racterístico y genuino del derecho civil. 

1) Por UCClcontratantel; debe entenderse que es el "particular" que contrata 
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Respecto a la desigualcÍi::d de las partes ~ cabe mencionar la opini6n 

de ci ertos autores: Tij:ú P\"ates de Fonseca ~ juri sta oras. i 1 eño _ Runtua 1 t 
zó qw~ 10 caracterís ti ca del contrato p-u1.t,li co hál1 ase en 1 a fi na 1 i dad de -- ---E.__...... ~---z----- ........... -

ca ~ de los derechos de 1 as partes. Jurf di came.rLt~s..crihió ¡-jaur; ou- no 
------- -- --- - .-----=------'-'"-""-'--~~ 

.es jndis,pen.?~~_qw;! JQS_ F9~Jr~tªntes _se ha'~len en pie~ualdad. Lqs 

~~aciones c_~ntract~~~L~JJe~~r~~~er ª,sí~_iguf:~~~3 pero no le ;m 

plican necesariamente~ el contrato está fundado en el consentimi?nto~ _pe 

ro - se puede consentir en serjn{eri~y desigual. 

De toclo lo expuestos se puede decil"~ 9ue es m~ apropiado hablar de -pact~L~~es i gua ldad QsLl.as-pª~s. ---
Una segLmda objeci ónjso t5élsa en Lti FALT¡~ DE AUTOrlmU¡\ DE LA VOLUN~~ 

TAD DE LAS PA.RTES~ por el hecho de que el cocontratante privado se limi~ 
--- ==, 
ta simplemente a aceptar las cláusulas o condicitmes/it4Puestas~ mai1ifes~ 

/ ' 
tando así la Adr.l;nistración s su preponderancia con respecto a la otra~' 

parte. Aceptar tal argumento~ significaría una subestimación del valor -

de la voluntad del adElinistrado en' la existencia y formación del cor.tra '~ 

to y que sol amen te traer"ía a la- memori a aque 11 as conceptuaci ones del pe,= 

sado s donde el Estado era todo y el in~ividuo~ nada, donde la personali

dad del hombv'8 hallábase absorvida por el Estado omnipotente 3 poderoso. 

Es de considerar que todo contrato sea de derecho privado o públicos~ 

siempre un acto voluntar~ si no hay voluntad rec;Rr.9c'l. D_D-!1aY--f9nti"fl" 
.. ,. ~. - ~-.~--- ;::¡; _. " -- ..• ~- .-,". ~---------., 

¡~ora bien~ la expresión de voluntad de las partes intervinientes, 
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sucede de dos maneras: éstas elaboran en común el contenido y las partic~ 

laridades de su convenios mediante una libre discusión ; de otra manera? Y 

en atención al interés público de la !\dministración, 1<1 conjunción de vo·~ 

luntades generalmente se opera adhiriéndose el administrado-<;o~ontratan

te- a cláusulas prefijadas por el Estado para los casos respectivos. En 

tales circunstancias s el acuerdo de voluntades se opera por adhesión s es 

decir, sin discusión de tales cláusulas por parte del administrado que se 

limita a aceptarlas. Si bien la voluntad del administrarlo es esencial pa-

ra la existencia del contrato administrativos dicha voluntad puede ser -~ 

idóneamente expresada por adhesión 9 pues esto procedimiento armoniza ple

namente con las modalidades del derecho público y con las finalidades de 

la Administración Pública. De modo que si el administrado°ococontratante -

queda vinculado por el contrato es por así haberlo querido~ ya que su vo

luntad no es ajena a la formación del contrato; resultando parte interesa 

da porque aceptó las proposiciones pertinentes. 

En el derecho privado también sucede 10 mismo~ quienes aceptan la -

eficacia de la adhesión para obtener el acuerdo de voluntades. 

Sintetizando, la ¡:H'ctendida falta de autonomía de la voluntad no a1= 

tera en absoluto la existencia de los contratos administrativos. 

(Úna tercera objeción )se fundamenta en LA mcor~ERcIABILIDAD DEL ~E~ 

lO DEL CONTRALO s deri vada de lo que en algunas 1 egi SI aci ones se enullci a; 

que no E,ueden S2r objeto ~_contrato los bienes que no ~~lárLen-e1 fQtll9r= 
- ---' 

cio-l)J~uestra legislaciÓn lo pone de manifiesto en el artículo 13~5 del 

Código Civil: IIHay un objeto ilícito en la enajenación: lo. De las cosas 

1) Toda vez que ello implique enajenación. 
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que no están en el comercio ..... n , El argumento anterior no ha prospera

do debido a que el contenido de dicha regulación concierne exclusivamen~ 

te a los contratos de derecho privado~ sin extenderse al derecho públicos 

porque como se sabes los bienes y servicios propios de la Administración 

están fuera del comercio QG los particulares por estar imposibilitados ~ 

éstos de ejercer los derechos de dominio y posesión s reservándose el Es-

tado el derecho de disponer de ellos. El artículo 1552 d.el C6digo Civil 

sanciona con nulidad absoluta la contravención a lo dispuesto en el artí 

culo citado. 

La doctrina francesa ha opuesto al contenido del contrato adminis~-

trativo la noción de acto condición s que consiste en aplicar a un indivi 

duo determinado una situación jurídica previamente establecida en la Ley 

o el reglamento ; 10 cual no puede aceptarse por la razón de que los der~ 

chos adquiridos por el particular no pueden ser desconocidos por la Admi 

nistración j sin existir antes la indemnización correspondiente~ por con~ 

tituir esos contratos !11ex ínter partes ll
; en cambio 9 en el caso del acto 

condición~ los derechos del ·particular surgen de una reglamentación ante 

rior~ que se apli ca al caso concreto ~ con la consiguiente posibilidad ~~ 

que tal reglamentación pueda ser modificada ~ derogada y aún sustituida ~ 

por otra j que muy bien pUGde ser de mayor o menor beneficie que la ante-

rior~ sin existir de parte de la .l\dministración ~ obl'igación a indemniza

ción a1guna~ ya que por el acto condición no se crea ninguna situación -

jurídica. 

La doctrina alemana estuvo fundamentada inicialmente en los actos ~ 
"==--=t . ~ 
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administrativos unilateral es " que para producir sus efectos necesitaban 

el somE::timiento del oarticularo Fue Otto \,c1ayer el precursor de esta doc . -
tr'ina~ quien denominó ti (~S OS hechos como ilactos adr.¡inistrativos de sumí 

sión¡¡ ~ colocando de esa manera~ la act~vi daci estatal como el centro de 

gravedad del concepto. Contra esta consecuencia se creó una nueva cate-

gorfa jurfdica que significó una evidente aproximación a la idea con--

tractual: ¡¡el acto administtativo bilateral ;¡ 9 sustentada desde 1925 por 

W. Jellinek. Se sostenía que para la validez del acto administrativo g 

la cooperación del interesado es tan importante como el mismo obrar del 

Estado; si fa.lta dicha cooperación~ el acto administrativo es nulo. 

Esta denominaci6n ha l1ev~do a la reflexi6n 9 en tanto que se encuen 

tra en contradicción con io. natura"jeza del acto administrativo que nece-

sariamante es unilateral 9 por 10 que la doctrina m6s reciente habla~ en 

su lugar 9 da los Bac"tOS administrativos necesitados de coadyuvante. u 

La doctrina ita]j ~n~ considera que la cuestión tendría que resolver" 

se en base a los principios de derecho positivo! llegando a concluir que 

los dcnooinados contratos ad8inistrativos son simples Jctos unilaterales 

del Estado~ como consecuencia de que ~ste asume la posición de acto prirr 

cipal y por sí mismo operativo de la relación 3 mientras que el pélrticu=~ 

lar tiene la funcü5n subordinada de constituir una simple condición de ~ 

eficacia del primero. Esta posición se ha rechazado en el sentido de que 

la situación no debe resolverse de acuerdo al derecho positivo 9 pu~sto ~ 

que ello implica someterse al arbitrio legislativo que muchas veces há~= 

llase en pugna con los postulados de la ciencia jurídica; sino de acuer 
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do a la l~gica jurídica y a los principios de orden general. Por otra -

parte se sostiene que .la determinación unilateral de las condiciones del 

contrato no influye en la naturaleza del acto contractual ~ en el que es 

siempre necesario contar con al consentimiento de la otra parte que se ~ 

obliga~ cosa que sucede en los contratos de derecho privado llamados de 

adhesión. De manere que si el Estado 9 conforme al ordenamiento juríd.ico 

no puede unilateralmente obligar a los particulares~ es lógico que para 

obtener una prestación de ellos~ tendría que solicitarla, 

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que no hay razón alg~ 

na, desde el punto de vista jurídico objetivo. que se oporiga a la axis-

tencla de los contratos celebrados entre la Administracion Pública y el 

admin-istrado o particulm'3 situación diferente será 10 relativo a la - ~ 

aceptación de esta categoría contractual por una legislación positiva d~ 

terminada. 

La existencia de los contratos administrativos estás pues~ supedit-ª. 

d~ a 1 acuerdo d¡:-· \(0] l!otft.d¡;)S creadora dp . dr->rec!1QS y ob 1 i gaci ones que se ~ 

producen por la concurrencia de la voluntad del Estado con la del parti

cular; derechos y obligaciones que cesan únicamente por el consentimien~ 

to mutuo de las par'tes o por causas legales. 

3= CONTRATOS CIVILES V CONTRATOS ADfilNISTRlHIVOS. - CRITERIOS DIFERENCIA= 

DORES. 

a) Nociones generales.- los contratos que celebra la Administración~ 

como y1 se dijo anteriormente 9 pueden ser civiles jI administrativos. La 

distinci6n de ellos ha originado diversos criterios~ entre los cuales~ -
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los más discutidos son G1 criterio del obje,to y el del contenido del con -
trato~ que serán tratados oportunamente. 

Se ha considerado que 9 a primera \fista~ la distinción de estos con~ 

tratos no ofrecería mayor problema ~ si se recurriere al hecho de ser el 

Estado una de las partes contratantes~ ya que en este caso dichos contra 

tos estarían investidos de una naturaleza especial~ traducida en lo refe 
d • -

rente él la competencia de la Administración y de sus agentes~ que se re~ 

gula por leyes constitucionales y administrativas y no por la ley civi'¡; 

y por otra parte en la exigencia de las primeras s de ciertos requisitos 

y solemnidades peculiares dist'intos de las leyes civiles y finalmente s -

porque las leyes que le son aplicadas a la Administración señalan serias 

restricciones en cuanto al objeto que puede ser materia de contratación. 

Si se analiza detenidamente las circunstancias expresadas s se nota 

que en ' el fondo cons ti tuyen s ': mp 1 es pocu 1; ari dades ~ que no bas tan por si 

solas para impedir que el contrato celebrado quede excluido al régimen ~ 

contractual del derecho civil. 

Lo mismo se observa con todas las personas morales o jurídicas cuyo 

campo de aplicación está sujetos en cuanto a capacidad 9 objeto y represe~ 

tación~ a estipu1cciones especiales determinadas por las leyes vigentes y 

por 10 que la escritura constitutiva y sus estatutos les señalan. 

Se llega así a concluir que no existe incompatibilidad entre la exis 

tenda de un contrato de naturaleza civil y la circunstancia de que la c~ 

pacidad o competencias el objeto y los requisitos y formalidades se deter 
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minen por una ley diferente o un acto especial. Lo que verdaderamente ~ 

interesa para conservar 1 a naturaleza ci vil del acto es que los efectos 

que produce~ la regulación de los derechos y obligaciones que origine y 

la interpretaci6n de sus cláusulas queden regulados bajo el imperio del 

derecho ci vil . 

Resumiendo~ se ha llegado a afimar que no basta que el Estado in= 

tervenga para que se califique la naturaleza jurídica del contrato 9 de= 

be buscarse algún otro elemento que indique de manera efectiva la dis~~ 

tinción de los contratos que el Estado celebra. Ante esta espectativa~ 

surgió la noción de que los c~ntratos administrativos únicamente pueden 
-

justificarse por la circunstancia qe que ellos ,están s.ujetos él un régi= . -_.------..., , ~en j~ídico exorbitan~~~ d~l constit~uj ~o .por .§l Qered1o_~ivi1.". En efec= 
. - --..,.."..~-

to~ dicha noc'i6n se ' constituyó en un criterio preciso para distingu'ir ~ 

las dos categorías de contrato que puede celebrar la Administración; los 

contratos civ"lles. sujetos al régimen de derecho civil apJj~ablesa las 
---- -,.... = 

relaciones privadcc; y los cOiltra.:t.o.s_adm.:i-n..i~st~a-tivQs- sjJje:tos a ese régi ~ .. _-.....-.. - - --

men jurídico exorbitante. 

b)lcriterio del objeto y del contenido del contrato = El régimen = 

jurídico exorbitante encuentra su justificac;ó~ en el criterio-del obje

to y de·¡ contenido dél contrato. 

Así. se ha expresado que el contrato es administrativo porque versa 

sobre un objeto peculiar s el servicio público~ y de ahí s el porque de es 

tar regulados por ese régimen especial de derecho públicos en donde el ~ 
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cDcontratante no estarfa obligado dnicnmente a cumplir su obligaci6n co 

mo lo harfa un particular con relación a otro particular~ sino que debe 

inter'pretarse en el sentido qUf~ sus obligaciones s(~ extienden a '~oó.o lo 

ql.!8 es absolutamente necesario para asegurar el funcionamiento }"cgular 

y contfnuo del servicio pQblico. La Administraci6n por su partG~ estará 

obligada a indemnizar al cocontratante por los perjuicios provenientes = 

de la ampliación de esas obligaciones y que no podían preverse al momen 

to de contratar. 

iResulta que es el servic.io público la que legitima y justifica el 

comportamiento del cocontratante y por ende 9 del contrato a~ministrativo 
en el que impera el inter~s general. contrario a los contratos civiles -

en cionde impera 8" interés privado ; otros soñalal'l que c1idla cOi'lsidera~

ción debe ser completada mediante el criterio del r~gimen especial tfpi= 

co de l os contratos administrativos que se manifiesta en "la existencia = 

de las cláusulas exorbitantes qUe:! lo configuran como distinto del contra 

to civil y que significa una superación de'¡ criterio d91 servicio públi-

ca por la razón de que existen contratos administrativos sin haber teni-

do como objeto la ejecución de un servicio pQblico y por otra parte 9 en 

el entendido que no todo contrato relativo al servicio patlico es un con 

trato administrativo~ pues la Administración puede conseguir esa finali~ 

dad mediante un procedimiento do dorecho privado '; la finalidad del serv; 

cio público resulta 9 entonces~ un criterio insuficiente. 

Se encuentrn una posición intermedia que considera ,que el criterio 

del servicio .público y de las cláus~lias exorbitantes no sor. contrapuestos 

entre S1 9 sino qUG complementarios 9 por 10 qUQ el contrato surge cuando -
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ambos caracterGs C!pal'\~cen conjuntament.e 9 es decir ¡) St: está en presenci él 

de dos elementos del contrato; el servicio pdblico? que es el objeto. --
y la cláusula cxorbitant8" que se refiere al régimen jurídico~ como con 
~~------------------~~=-------~--~ = 
secuenci él ele que el conceptL versa sobre un seY"vi ti o púe, 1 i ce , 

En tal sentido se ha pronunciado De Laubadere s al analizar la ju-

risprudencia franC2sa- :le1 an§lisis de la jurisprudencia demuestra que la 

(jefinición que adopta el contrato administrativo reposa sobre la config.!:!. 

rQción de dos criterios, el criterio del servicio gúblico y el criterio 

de la cláusula exorbitante, Para que un COr.'lrf!to concluido por la t;dm;=-

nistración sea un contra.to administrat'ivo es necesario él h vez que s~ , ~ 

refiera a la organización o funcionamiento de un servicio pablico y que 
'~ 

------ .--~ ....... ------. 
contenga una o varias cláusulas exorbitantes ck:;l Derecho comano'; 

Garcfa Gvicdo, al referirse al criterio de las cláusulaS exorbitan 

tes del derecho coman. considar6 que d1c~o criterio es de carácter instru 

mental y de valoraci6n relativa, Instrumenta1 3 porque la c16usula contrac 

tua 1 no 8S~) s i no un modo el:::: cancr:~tar y confi gurélr un detcrmi nado aspecto 

del acuerda de voluntades de las pJrtG3 y como consGcuencia mientras el 

t t .¡..'" . " • ' .... con ra.o es~e vlgente 9 ese acuerao no pueae lmponerse y 51 se aa par& con 

ceder los privilegios que do las cláusulas dGrivan ~ es por la concurren-

cia de un factor psico-soc1016gico: la coman aceptaci6n de que ese privi-

1eg10 sirve a un inter~s administrat1vo~ un inter6s social prevalente. -

unido a un fin administrativo ~ fundamentalmente obras y servicios pdbli-

COSo f:J.2 valoración re'iativa~ porqtle la aceptabi"iiJad de determinadas - = 

1) Citado por ¡Q(¡l1uel f.'lari'a Diez, Coracha Administrativo. Tomo IL 



cláusulas de privilegio g vari ará a consecuencia de factores sociales • 
.... 1 l,.,.. . ~ . 1 no so~o respecto a 92 lntCnSlaBa ce esos privileg10s D sino inclus0 9 en 

cuanto a posibles casos de admisión en la esfera de las relaciones en-

tre particulares. De esta consideración cone'luyó que la concurrencia = 

de cláusulas exorbitantes 9 será un posible m2dio do determinación de ~ 

un contrato celebrado por 'la f;dministración~ pero que en el fondo no ~ 

significa que lo caracteriza totalmente, pues la ausencia de tales ---

cláusulas en los contratos celebrados por la f¡dministración~ no denota 

e 1 rechazo absoluto de e 11 os 9 ya que para S2r cons i derados como contr'a 

tos adm'Ít'listrativos b.%tará con la aseguración de que su objeto satis= 

faga un intet"és social prevalente público JI par ende , la ikimin 'istración 

entraHa al menos cierta superi oridad ~e posibilidades sobre las del 0-

tro contratante. 

Es del caso seHalar lo expuesto por Garrido Falla al tratar este -

punto ~ en G 1 que m0.rli fi esta que en e 1 caso de tener qur.:: G 1 egi r entre ~ 

los dos cri t erios saHAlados se inclinaría por el cri teri o del objeto del 

contrato o dol servicio oQblico 1 en el entendido que al hablar de este 

último debe d~\"selG a esta expresi ón el sentido más amplio posib'le~ esto 

GS s entendiendo que es contrato administrativo todo aqu~l en el que el 
.~, 

inter~s pQblico est~3 en cierta maneras directamente i~plicadoo 

e) Doctrina jI jllrisprudencif franC8sa, c- Por cont¡:;ner la doctrina 

y jurisprudencia francesa enunciados de fondo referentes a la diferen--

ciati6n entre contratos civiles y administrativos~ se ha considerado con 

veniente hacer un breve análisis de ella. 
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la QtlGtdna francesa señi,!!i;l que la distinción entre ·Ios contratos 

civiles y administrativos es una de l~s caracterfsticas del principio 

general d01 dorecho administrativo~ segdn el cual ~ las cclectividades 

pQblicas en la realizac16n de sus actividades jur¡dicas~ emplean para-

lalamonte, témto 21 proceaimiento di;; 10. gostión p(lb1ica como el de la 

c:estión privada. 

De modo que la competencin no es la misma para ambos contratos 9 = 

pues los contratos administrativos son de la competencia de la juris--

dicci~n contencioso-administrativa y los civiles D de la jurisdicción 

de los t¡·'ibunales judicia'ies 9 y las reglas de fondo ap"¡icab"IGs a los ,~ 

dos ti pos de contrato son tambi fin diferentes, Las de 'Ios contréltos el2 

derecho civil son~ en principio~ las del c6digo civil, mientras que las 

que rigon los contratos aciministrativos son reglas de derecho pQblico 

derivadas de 13 jurisprudencia de los tribunales administrativos. 

Tal criterio de distinci6n ha si do criticado por algunos autores~ 
1) 

así ~ Garrido Falla mani·fiGstn qUG ;;Pat<>¡a que los contratos adrlirristra 

tivos constHuyan Ul13 verdaden C¿¡tG~?oric, jurídica sustantiva no basta 

't" .,. t ' '1 . 1 . 1 ml 11" ¿u ml smo 1 ampo que e, n no es s 1 no a merél consecuenc 1 a Q¡2 W1Q 
2) 

diferencia de natm"alcza. l
: POI" su parte? Fernández de 'v'elasco~ Gxpr§.. 

sa que .JLa. jurisdicción no afecta a la esencia de los contratos ni mUr> 

da su naturaleza- es observaci6n lógica y hasta baladí, V esto es cier 

1) FGrnando Garrido Falla, Tratado de Derecho P.dministrativo, Volumen 
11, 

2) Recaredo fernández de Velasco" Los Contratos í\dministrativos, 

.t.ft 
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to no sólo cu~ndo la competencia jurisdiccional se da por atribuci6n de 

la ley~ sino cuando deriva de Wlél c1áusula contractual que somete las ~ 

pos i b 1 es i llC; donci as a conocimi ento de 1 a juri sdi cei 6n contone; oso ·admi C3 

ni strati va. ¡¡ 

En cuanto a que las reglas de aplicaci6n son diferentes para las -

dos clases de contrato. se ha observado. si ~émb~rgol que en el derecho 

civil se han desarrollado muchos principios que son en realidad princi

pios generales del derecho que los desarrolló el civil por ser de una -

formación rnás ant;9L!a~ y estos principios son también aplicables a los -

contratos administrativos'l ya que constituy~~i1 los elementos de una teo-· 

rfa general de los contratos 9 y no habrá razón para excluir su aplica

ci6n al campo de los contratos administrativos. 

En Francia la primitiva distinci6n éntre los contratos civiles y -

los administrativos que celebra la Administraci6n 9 se sustent6 en la -

diferencia de los actos de au t oridad y los actos 0.8 gesti6n. En 01 acto 

de autoridad s la ~dministraci6n obra como titular del poder pablico y -

de ahí que so trate de Wl verda.dato sujl.~to de derecho púbH ca somet ·¡ do 

a la jurisdicci6n contGncioso~administrativa ~ en los actos de gesti6n s 

se despojil de su imperio y actúa con el mismo título que los sujetos .~ 

privados 3 on igualdad de condiciones con ellos quedando sometida al de

recho y él la jurisdicción ord·inari a . 

Admitfa g al mismo tiGmpoa que todos los contratos concluidos por -

las per.sonas públicas eran actos de gestión y dado que la f\dminist ración 

no actuaba como a~toridad9 estaban so~etidos al derecho privado y Q la -
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competenci a j ud; c'i a 1 ~ exceptuansc aquE: 1 bs contra t os en los que por vi r 

tud de la ley atribuía 0.1 corlC'c1mientIJ ~:;n 10 corrcl;r!C"ioso II ola jurisdic~ 

ci6n administrativa. Esta teorfa fue aceptada en ese país en el 51910 -

XIX hasta principios de'l siglo XX y desechada posteriormente. 

D~ la jurisprudencia conteni da en la serie de resoluciones que dic

tó el Consejo de Estado francés 9 n3ció la doctrina que caracterizaba a 

los contratus tJ.dminis"tr-3tivos como aqu,:;l1os qua so realizaban con el abe, 

jeto de la organización o del funcionamiento de los servic ios públicos . 

En este sentido~ y conforme u la jurisprudencia frai1cesa~ se dis=c. 

tinguen dos periodos : el anterior al aRo de 1956 y el pcsterior a esa -

fecha~ en el que 58 dictó el arret :iEpoux Bertin D el 20 de F\bril de = -

En el primer período 10 que caracterizaba un contrato administratj .. 

vo era la existencia de dos condiciones esenciales : que tuviera por ob-

jeto la ornanizaci6n V funcionamiento de un servicio oQb'ico y la presen 
...J" ~ ,",. _ 

cia de una. cláusula exorbHante del derech() civil. Ce; manera 9 que la pri 

mera condición deba (::star presente para qUG la s2gunda pueda aparecer y 

como consecuenci a <. 1 a uti"t; zaci ón del procedí :;:; enta (;.!¡~o rb itantc del dere - . -

che coman. dnicamente se justificaba si tenia por finalidad alcanzar un 

servicio público ; cmtendiéndose que en ausGncia de cualquiera de las dos 

condiciones~ 81 contrat6' era de derecho común, Dentro de este mismo pe·· 

riada cabe reconocer que en un principi o la condici6n del servici o pQbl1 

ca ape.rGcía como predominante y suficiente pD.ra caracteri Zfi r el contrato 

administrativo ; más adelante SG agregó en pie de igualdad g la. candici6n 

de la cláusula exorbitante del G21"echo privado ,; que Dosteriormente resul . .. 
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té) ser la rnás importants g al grado ele prcguntarse= si la condición de 

servicio pdblico no está en vfas de ser absorbida por la ~e la cláusu-

la exorbitante. 

Estas cláusulas consisten en el otorgamiento de prerrDgativas a _. 

la Administraci6n s como las que le otorgan la facultad de terminar uni 

latGralmente el contrato en el momento que 10 crea conveniente g de cOjl 

trolar excepcionalmente 1 ¿l. ejecución del contratos o bien el contratan 

te respecto a terceros s como el derecho de cobrarse tasas por la pres-

taci6n del servicio~ o que le otorgan el privil egio de la exclusividad. 

Asimismo son cláusulas exorbitantes. aquellas estipulaciones que -

no serían legales en los contratos de derecho privado por ser contra== 

rios al principio de igualdad de las partes g que es la base de ~stos. 

Resur;¡iend0 9 58 dice que surge el contrato administrativo cuando lD. 

Adm1nistrac16n se reserva ciertos privileg1os~ o los concede al particu 
---------------~--~~--------~----

1~ contratante \fJl~no pueden ser ~actados-ºDJQ.s cont~"'atos de; los .~= 

particulares por sQr contrarios al principio de igualdati~ 1 a s_pj.\rtes9 
~ --,...-

o~e ,-:>1 fontrélto es le.lL QQra eJJ~aS~Y_ .í1o _ puede~s.e modtficado_sin SU_ . 

Gunsentimj~ 

El segundo período tuvo su inici o con la resolución del Consejo de 

Estado francés~ plasmada en Co¡ arret IlEpoux Bertin tl (esposos Be;rtin) 

del 20 de Abril rle 1956 8 que significaba un retorno al criterio inicial 

dQl servicio público ; el supuesto de c;idlél resaludan S (~ rofcría al con 

trato verbal que el matrimonio Bürtin había. cE:lebréic~o con el jGfe de un 
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centro de repatriación rlc refugiados sovi~ticos~ por el que aquellos -

se obligaban a slIm;nistrat' ali!T!Gí'itos a 105 refugiac~os por 121 precio de 

trei nt€i francos por h0I110re-(í a. s posteri orm~::nt(-,) se convi no en e i aumen-

to ce 1 a raci ón con el cons i gui ente aumento c;e praci (j que no se cance= 

ló~ 10 cuai dio origQn a dicha resolución. 

1) 
El conteni do de l a resoluci ón se sinteti za en 01 pas aj~ siguiente: 

••• !lque el ci tado contrato ti ene por objeto confi ar a los i nteresados ~ 

la ejecución misma del servicio pablico"' 1 que esta circunstancia 0S -

suficiente por sí sola para imprimir al contrato de que se trata el ca<· 

rácter de un contrato administrativo .... ~ sin que sea necasario buscar 
, 

si el citaelo contrato llevQ cons"igo cláusulas e>wrbitantcs del c;erecho 

común. 1: 

A partir de esta resoluci6n 11eg6 a concluir~ue 01 criterio juri!. 

prudencial difcrenciador de los contratos civiles y administrativos era 

de carácter altGr;lativo~ en el que S8 aceptaba como primer criterio el 

~e las cláusulas exorbitantes. 

f\plicanc!o el criteri o nnterior se resolvió que el cont rato se con 

si deraba administrativo: 

a) Siempre que tuvi ere inserta alguna cláusula que no se encüntra= 
J 

se en los contratoy concl ui dos entre partí culares ~ hace presumir ql!C -
! 

la Ac~ministracióientGn~1a racurrir al procedimiento de derecho público. 

1) Manuel f:iaría O"jalo Derecho f\dministrativo. Tomo 11, 
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Por el contrario. 01 contrato civil es aqu~l que no contiene sino cláu 

sulas an~logas a aquellas qus se encuentran habitualmente en los contra 

tos privados. 

b) En ausencia de cláusulas cxorbitantes s la jurisprudencia decide 

que existen contratos administrativos desde que éstos comportan una par.. 

ticipaci6n directa del cocontratante en la gesti6n misma de l servicio, 

wfje cecir~ que es al propio objeto del contrato "l o que 16 hace aciminis ' 

trativo; objeto que es por si mismo exorbitante. es decir ~ no conocido 

en los contratos entre particulares. 

Esta scluci6n jurisprudencia1 ha si do criticada en el senti do du -

que si aceptare como elemento difarenciador de esos contratos la noción 

de servicio públicos haciendo caso omiso de las cláusulas exorbitantes 

del derecho comQ ns habrfa que desestimar los casos de gestión privada de 

los servicios públicos ~ 10 que no puede aceptarse . 

Si se analiza la contratación administrativa en nUGstro medio a la 

luz de hlS leyes aplicablcs ~ se: nota la influencia Gel carácter cíe l ser= 

vicio pdblico y da la cláusula exorbitantes lo cual queda evidenciado -

al interpretar el artícul o l t{·9 ó:: la Constitución Política ; !lEn tocla 

concesión que otorgue el Estado pura el establecimiento 'de muel1es s fe-

"1 ' t b t " 1"; "" ... 1" . ! rrocarrl es s cana .es u o rus o ras ma orla es "c serV1Cl 0 pUD lCO ~ oeuQ-

rá estipularse como condición esencial 9 Que después de transcurrido cier 
~- . 

t e tiempo~ no mayor de 50 años 9 tales obras pasarán por ministeri o de 

L8y ~ en perfectas condiciones c.:e servici os al rJomini c del Estados sin in 

demnizaci6n alguna.'! N6tesQ que la sefialada condici6n esencial~ se consi 

clera como una auténtica cláusula 2xorbitante. 
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CAPITULO II = DEFINIeION = ELEfiENTOS - CARACTERES. 

1. ~ Defini ción. 
2.~ Elementos. 

3.~ Caracteres. 

4.~ Clases de contratos. Conceptos. 

1.~ DEFINICION. 

1:. A_VAOO~ , 

Recordando 9 ei Estado en el cumplimiento de sus finalidades públi~ 

cas~ puede como persona de derecho público~ contratar con otro Estado o 

con cualquier otra persona de derecho público o privado ; en tal caso~ = 

surgen los denominados Tratados o Convenciones Internacionales~ cuyo e.§.. 

tudio corresponde al derecho internacional ¡)úbHco y los contratos de 

derecho público. 

P. este género pertenece el contrato adm; ni strat-¡ vo y que el trata= 
1) 

dita Rafael Biel sa 9 define como ¡!el que la [-\dmin istración Públ iea cele~ 

bra con otra persona pública o privada R física o jurfdica y que tiene -

por objeto una prestación de utilidad pública. ¡¡ 

2. = ELEMENTOS. 

De la definición anterior se concluye que los elementos caracterís= 

ticos esenciales que deben concurrir en el contrato administrativo son~ 

1) ~fael i)ielsa. Derecho Adlllinistrativo. Tomo 11. 
.. ~ f _ 
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P) Dos sujetos de oerec:ho 9 por 10 menos~ uno de ellos ha ele ser = 

la Administración Pública 9 obrando en su carácter de persona de derecho 

pQblico y no como ente patrinoniDl o privado 9 caso en el cual el contra 

to tendría carácter civil 9 y 

2°) El objeto del contrato qua estará constituido siempre por una 

prestación de utilidad pública 9 es decir~ un servicio público y no de ~ 

aprovechamiento privado. 

Como elementos no esenciales o secundarios pueden mencionarse 9 las 

condiciones establecidas por la Administraci6n como acto unilateral de 

imperio; la aceptación voluntaria del particulal"9 ele donde procede el -

carácter bilateral del acto. 

3.~ CARACTERES. 

Los contratos administrativos se caracterizan por la exigencia de ~ 

formalidades esp-::ciales que deber. cumplirse para su. rea ·iización~ que en 

nuestro medi o se encuentran determi nadas pm~ 1 eyes especi al es ap li cab 1 es 

a los contratos aclministrativos g en los que predomina la voluntad de la 

Administración s 10 cual permite a las entidades consignar en 103 pliegos 

de condiciones un conjunto de cláusulas realmente inadmisibles en la con 

tratación civil y que a la otra parte únicamente le queda la posibilidad 

de rechazar o de? adherirse a las condiciones fijadas de antemano 9 10 quc 

demuestra que son verdaderos contriltos de adhesión. 

La situación preponderante de la Administración no está determina= 

da solamente por el derecho de fijar~ de modo unile.teral 3 la Ley del Con 



trato, Existe un conjunto de preceptos legales que establecen diversas 

situaciones de excepci6n para las entidades pQblicas con respecto a --

los particulares con quienes contrata . siendo alguno3 de ellos: 

1) El carácter unilateral de las fianzas que garantizan los contra 

tos~ las cw:.les beneficien exclusivamente él. la I-'.dministración. l.\rtfculos 
1) . 

29 Ley de Suministros, 19 Ley de Suministros para 'el Ramo de Obras Públi 

caso 

2) La facultad de suspender la licitación~ pl"'ort'ogar el plazo de la 

misma y aún negar la adjudicación cuando a juicio del Proveedor General 3 

del Proveedor Específico o del Comité de Adjudicaciones en su caSG~ así 

convenga a los bien entendidos intereses del Estado. Artículos 16 Ley de 

Suministros g lL!" Ley do Suministros para el Ramo de Obras Públicas. 

3) El privilegio unilat3ral de la impos ición de multas y en algunos 

casos ~ el recl amo de daños y perjuicios al SUmilylstrante por e"' simple 

retardo en el cumplimiento de su obligación. Articulos 18 ley de "Sumini! 

tras para el R.amo de Obras PúbHcas~ 7 del ~~egl mnento de la ley de Sumi~ 
1) 

nistros ~ 139 Ley (~~ Presupueste; Goneral. 

4) InembargabiliGaóde los bienes del Estado. 

5) El derecho de modificar unil ateralmente los contratos" ~ " -

En cuanto él su ejecución 9 la Administración Pública se reserva fa .. 

cultades para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones d~ la otra 

1) Al mencionar ~Ley de Suministros o Reglamento de la ley de Suminis= 
tros~ debe entenderse que se refiere a la ley de Suministros y al Re 
glamento de la Ley de Suministros de ia Proveeduría General de la Re 
pública. 
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parte contratante y adn más~ de modificar unilateralmente as condiciones 

del contrato clHmdo lo exijan imperiosos motivos determinados por el in= 

torés público, 

Las característicQ.s mencionadas se fundamentan en el principio de 

la .continuidad del servici o ¡Jdblico y constituyen una excepciün al prin 

cipio clásico del derecho civil de que los contratos son ley para las -

partes. 

' ~" ~ CLf\SES DE COíTTRt\TOS, 

En vista do que en el desarrollo de este trabajo se her1 referdncia 

a los principales contrates t'íclminístrativos para ejemplificar determina~ 

das situaciones. se ha considorado necesario expresar el concepto de 61105, 

a) Contrato de Suministros."' Ho existe acuerdo entre los autores al 

expresar el significado de este contrato; sin embargo 9 en sus exposicio~ 

nes se nota ciertos .c~racteres comunes de donde se puede llegar a preci

sar un concepto del contrato de suministros ) diciendo que es aqu~l oor - . 

el cual 1 él f\dmi ni straci ón Púb 1 i ca, medi ante el pago de un preci o ~ se pr,Q. 

vee de cosas muebles necesaV'Ías ¡Jllra el servicio público,) mediante entr.§.. 

gas de una sola V8Z o en períodos sucesivos G cuenta y riesgo del contra 

tista, 

En doctrina se ha expresado que tal contrato se configura únicamen

te cuando la entrega de la cosa se realiza en períodos sucesivos. porque si 

se efectúa de una sola vez~ exista una simple; compraventa regida. - -

por e.1 derecho civii. Dicha apt~ec'iación no desnaturaliza el contrato ele = 
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suministros por 81 hecho da que la entrega ca la cosa se renlice de una 

sola Ve'l.9 más bi211 S ~~ trata dc, una simple api"eciación de tiempo en cuan 

to a esas entregas ; 10 importante estribe en las normas singulares que 

10 l~egulan9 es decir, normas administrativas, que GS precisamonte lo que 

hace diferenciarla de la compraventa privada. 

Lo. prestación del interés público que constituye su objeto. así co 

mo el régimen público de su forma"lización y cumplimiento 9 es 10 que da 

a este contrato su carácter de público. 

¡\!UQstra lcgislaC"ión considGra el suministro come la ¡'provisión de ~ 

mercaderías que se necesitan para 81 s';?rv;cio da le, r-~dministración PCíbli 

ca. a f'\rtículo 1 ley Je Suminis tros . 

El contrcto de suministros pLK?d.e comprender no sólo el sumií1istro de 

cosas sino también el suminist!"o de seV'vicios. 

Partiendo de la noción ül principi o Gxpres,\da ~ se cOrlsü!era como ele 

mentos escmcic.les qu~ 'lo carélctcV'izar. : que el suministro C ,provisión de o o 

be ser de cosas muebles e servicios ~ se renliza él cuanta y riesgo del su-

ministrado; la entrega puede ser de una sola vaz G en periodos sucesivos; 

y por dltimo 9 la remuneraci 6n por parte de l a Administración debe hacerse 

cm d-inero. 

1) 
b) Contt'ato de obra pública.- l'Puede definirse como el contrato que 

ia I~dministración celebra para la ejecución de una obra pública 9 , retribu 

yendo a 1 él empresC1 contrati s ta medi ante un preci o. :: 

1) EnriquQ Sayagués Laso. Tra-ecdo de ¡}erecho ,I.\dministrativc. Volumen Ir. 
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Nótese que tal definición encierra solamente le! posibilidad de que 

el contratista sea una emprGSCl~ por loq que se considera más completa .~ 
" 1) " 

1 a que lo defi ne di ci ando : ::Que es aquél por medi o del cual una perso= 

nas sea física o jurfd1ca ~ en general una empresas se encarga con rela-

ci6n al Estado! de construir~demoler o conservar una oDra pQblica en las 

condiciones que fueren establecidas y mediante un precio que debe abonar 

el dueAo de la obra vale decir, el Estado. " 

Esta noción corresponde él la i dea general del contrato da obra pú·~ 

blicél s pues en ciertas ocasiones, no siempre el contrato conlleva la ej~ 

cución de una obra s como sería el caso de que se contrate la preparación 

de un proyecto 9 pl anos y p\"'~SUPUQsto , como medio previo a. la construc =-

ción posterior de una determinada obra pública. 

Pueden sefíaiarse como elemGntos esenciales : la l\dministr,::lción Públi 

ca como parte principal ; la otra denominada contratista como ejecutora 

de la obra~ que generalmente GS ur: particular 9 porque puede ocurrir que 

un ente público contrate con otro ente de la misma naturaleza la ejecu= 

c;ón de una obra públ ica~ el objeto de1 contrato~ cumo ya "se "dej6 ano,ta~ 

do es precisamente la ejecución de tal obra pública; ;10 que redunda en 

una compensación al contratista mediante un precio determinado. 

Esta figura contractuel no debe confundirse con la concesión de obra 

pública~ pues son completamente diferentes ; en ~~1 contrato de obra públi= 

ca 9 1 a re 1 oci ón contractual se es tab 1 ece entre 1 a [J,dmi ni straci ón ji el par. 

1) r,lanuel ~'Jaría Diez. Derecho Administrativo. Tomo III. 
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ticular sin vincular a las administrados a ninguna obl igaci6n ~ mientras 

que en el contrato concesión de obra pdblica, el vinculo se establece 9 

además del que une a la Administración~ entre el concesionario y los a~ 

ministrados, pues estos Qlt1mos pagan el valor de la obra mediante ta--

sas o impuestos determinados. De ahí qL!G pueda ded rse que en la conce= 

sión de obra pdblica priva la idea de gestión de un servici o pdblico s o 

más bien de explotaci6n del servicio; en el contrato de obra pública s~ 

br~sale el concepto de ejecución de una obra destinada al servicio públi 

co con independencia de la explotaci6n continuada de tal servicio . 

1) 
Para Gast6n J~zes el contrato de obra pdblica se c5racteriza por -

los siguientes elementos : es adminü;trativo 9 tiene por objeto la ejecu

ción de una obra inmuebles se remunera en dinero y porque los }~iesgos -

son del contratista. 

e) Contrato concesión de obra pública.= En virtud de este contrato~ 
q .O -la Admini~traci6n concede a una personiLy_ por cuenta y riesgo de ésta 9 -.- _.----.. .... 

~construcción de cierta obra púbiica ~ ocu~do el concesionario el lu~ 

gar de la Admi!!.i?tración concedente respecto a las r81aciones jurídicas 

y económicas con los administrados, 10 que se traduce fundamentalmente ,- --------=--------.:~----------~ 
. en la facultad de explotar el servicio él que e5 '3 obra está destinadé!, cQ - '- "'- ~ 

orando determinadas sumas de dinero él quienas la utilicen y por el plazo 

'~ue se señalas debiendo a ~;-;~mino ent~~~ -;l~}-\~i~istré1ci~,> 
" ~ ---
dente las ~!.2.S __ jLset:v~lcj_Qs_d~_ aJ;uerdo __ c.9_n_ ~as bases -es-t-a-bl-ec idas:--

- - --._--

1) Gastón Jéze . Principios GGnerales del Derecho Administrativo. Tomo 111. 
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El concepto anteri or señala por sí mismo la diferencia que existe 

con el simple contrato de ejecución d: obra púbHcá 9 en el que la Admi 

nistración no concede nada al contrat1sta 9 pues las relaciones ju:fdi-

cas bilaterales son exclusivamente entre la ¡~dministración y el parti~ 

cular y de ninguna manera g entre éste último y 'Ios administrados. 

Los elementos fundamentales qw:: integran la concesión de obra públ! 

ca son: la construcción de la obra por el concesionario a su cuenta y ~ 

riesgo y la financiación de la obra misma es a cargo d8 los usuarios me-

diante el pago de una suma de dinero. Esto último distingue claramente -

la concesión de la obra pQblica con el contrato de obra pública. En el 

contrato de obra pública la retribución del contratista consiste en un 

precio que paga la Administración~ mientras que en la concesión de obra 

públicas la retri bución G81 concesionario se realizo? como ya se dijos 

por las sumas que pagan 10s usuarios. 

Este sistema no eS muy util izado en los paises latinos por preclam; . 

nar el criterio de que las obras pOblicas deben entregarse al libre u= 

so de la colectividad. 

d} Contrato concesión de servicios públicos.·~ Por medio de este ca!!. 

trato la .~gtnjnist~ciQn cOi)cecte tempor~JmG.Dte_ -ª UDS! . ~~sona la facultad 

de ex~lotar ~~ ser"icjo_pQblico balC? su _.vi~ilall~i~. y _~..oll~rol J??ropor = 

cuenta Y.. ries.oQ..... del concesiortario ~ transmiti~¡'dole a éste ciertos. p_OJle-- - ---- -=- -_.~-,.., .- ----_ . .. ---:-- --_.. -- - '--'- -

res .j urí q"LcQS.. Es ' por e 110 que puede de~! rse qu~ __ J.-ª __ ~Qn.ces i ón-gs otor-

9-ª-da PQrJ1LMminIDr.ac.i6.n~ es decir~ por un ente estatal actuando en ~ 

función_ªd.!l1inistrativa; el beneficiario puadª_s.er .una J2ersona~ic,a o = 
-'-.-, . 

jurfdica 9 privada o Do.blica ; tiene como objeto conferir a dicha ersona 
-------~ .- _ ... -
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la eXDlotaci6n de un servicio público. 
--.-!.-.- -. ---- - - - --..... 

l4ediante la concesión 9 se transfim'en al concesionario determinados 

poderes que son característicos de la Administración PQblica y sin 105 -

cuales la ejecución de! servicio se vería seriamente entorpecida: pOder 

de expropiaci6n~ de establecer servidumbres~ etc. 

la explotación del . servicio se efectúa bajO la vigilancia y control 

de la Administración; esto es asís porque el concesionario actúa en el ~ 

campo propio de la Administración y ésta debe asegurarse que el concesio 

nario cumpla a cabalióad el servicio público. 

Por otra parte 9 la prestación del servicio debe ser desarrollado = 

por cuenta y riesgo del concesionario. 

Finalmente 9 las concesiones son siempr"e tGmporarias~ 10 que signifi 

ca que no puede concederse une concesión sin plazo puesto que implicaría 

que la Administraci6n enajene una parte de su competencia~ 10 cual no es 

El,dmisible. 

De manera que 10 característico de la concesión de servicios públi= 

cos es la e)(plotación de un determi nado servicio s consti tuyendo su obje 

to 'y no las construcciones que haya demandado para ponerlo ·en funciona= 

miento aunque como expresa Jéze sucede frecuentemente que el contrato ~ 

concesión de servicio público sea subsiguiente e otro de obra publica. 

De esto se origina la confusión de la concesión de obra pública con la = 

concesión de servicio pQblico 9 a tal grado que se estimaba que la pri- -

mera comprendía la explotación del servicio para la cual estaba destina= 
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'~ diL :ktualmente la pretendida confusión ha sido descartada JI se distin= 
~ , 

;) 
\ 

\J 

~ ~~_q~~ __ ~?0~_!~~_algun~~ cOi1cesion~de se~vicios púllicos que no ne~= 
J 

~ 

( . \) 
, 

cJ 
.... 
\. 
I! 

\) J 
.\J '\J 

.~ "'-

tan de obra alguna 9 CO!1].9. ? ucede por sjem~ l~Len 1 ª---con~gs i ón ~ serví = _."._------------ -=-- .. _._. _-~-- --- --- --

cio de t~te de pasajeros en autobús. 
- -

Conviene preci sarl l a diferencÜ¡ci ón entre el contrato de obraQú= 
h - e 

blica~ ~a concesión de obra pÚbliCf).ly la conce~iót1 de servicio \2.úbli.fQ. 

En el contrato de obra públicas el contratista simp'lemente ejecuta la 
6 ' 

~ ---------------------.. ~.~ , el concesionario construye una obra JI lue90~ durante un tiempog tiene a 

obra encomendada y recibe el precios /en la concesión de obra pública~ ~ 

~ 
~ ~ su cargo la pe¡;cepción de lQS derechos por su utilización; finalmente en 
~ " ,) lf:) 
~ la concesión de servicie públicos el concesiom,H"io tiene que organizar 

~ ~ ---------~---
~ el servicio y hacerlo funcionar y cuando sea necesario la construcción = 

"-Q. \\l \) de una obra para el1o~ ésta es solamente un aspecto s8cundario de la = 

~ concesión del servicio públicoo De ahí que ia concesión de obra pública 
~ 
~ ~( existirá cuando el simple uso de la obra sea el elemento esencial y por 
~.~ 
~ ~ tanto se requiere únicamente que el concesionario la mantenga en cond;= 
"'ntJ 

G.J~ ~ ciones de ser utilizada; en cambio en la concesión de servicio público~ 
.~ 

· tJ 
~e necesita que el concesionario desarrolle una actividad más compleja~ 

e,s decir~ organizar el servicio como prestaci6n al usuario? por laque 

la obra no es más que un medio para poder realizar dicha prestación~ 10 

que sucede en los servicios de ferrocarril. 

e) Contrato de empréstito pÚblico.= Se ha pretendido vincularlo al 

contrato común de préstamo o mutuo? en que una de las partes recibe y 
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la otra d! cierta cantidad de dinQro~ con la condici6n de devolvGrla -

cantidad adicional 50-

ore el valor principal ~ pOr' concepto de interss. ~ ir. embargo~debe obser 

v_é\rse~ que e~ 19s 8mpréstitos_ iJo,,_siª-mprz s~ __ deYJJ.2lve lo recibido COgiO = 

sucede erectivam.;:,nte en los erri¡')résti!º~ J:¡.~rp9ttiC2S o .a_f :glJ9o 2.?rdido_L.~ --- - - .. -. -, - .- --

Ccbk también la Dosibilidad de otle cuando el em!2réstito se coloca deba - - - -- - -
jo del valor nomianl~ el Est~dQ_ tiene Que devolver una suma de dinero ~ 

_ . __ ~ •• _ _ _ _ _ ___ . _ _ . _~-.,.,- _ '0' _ __ _ 1 _ _ _ . --~. _ .... __ ..... - - ___ _ . _ _______ 

De manera que el contrato do empréstitJ público tiene Si,.; tipicidad 

administrativa innegablesque se deriva de su prestaci6n de utilidQd ~a-

ti 1 i ca y por s/.::r una o ambas partes slljetos de derecho púb 1i co ~ además ~ 

de otras circunstancias especificas como son la emisión de bono5~ las -

garantfas pablicas~ los sistemas de conversi6n, amortizaci6n g etc. que 

no se mepresa en los contratos comunGS de préstamc . Debe agregarse ft -

ello el hecho de que para celebrarse se necesita de la expresa aproba--

ción del órgano legislativo 9 en tal sentido, dabe admitirse que el em--

pr~stito más que nada es un acto de soberanfa que crea una obligaci6n -

unilateral de derecho pQblico. 

~C ____ _ , De 10 expresado" deben considerarse como elementos constitutivos <. 

de tal contrato: los sujetos s los cuales deben ser cap/3ces ~ c:ntendien-

do que la capacidad referida a un sujeto de derecho pablicc se expresa 

con el término competencia ; el objetos qua por regla general se traduce 

en dinero y la causa, que es el inter~s pdblico que muevo al Estado a -

rea 11 zarl o. 
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Puede decirse que el contrato de empr6stito pQblico es aqu~l por el 

cual las entidadss estatales obtienen dinero o medios econ6micos destina 

dos al cumplimiento de sus fines. 

Conviene agregar que al referirse c; los cúntratos de esa ne.turale~ 

za debe comprenderse solamente a los empréstitos voluntari os y no a los 

forzosos~ pues en ~stos no 8xiste la voluntad libre de contratar que -

constituye el presupuesto ineludible de tedo contrato. 

--------- ---



" 
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1.- Nociones qcnerales. 
2.- Consentim~Gnto : Vicios del consentimiento . 
3.= Capacidarl . 

a) De la Administración. 
b) De los particulares. 

4.= Objeto. 

5. ~ CaUsn. 

1.= NOCIONES GENERALES.-

La relación contractual exige la presencia de cier-

tos requisitos esenciales sin los cualGs no habr5 contrato. 

El C6digo Civil en el articulo 1316 determina las circunstancias 

referidas: aPara que una persona se obligue a otra por un acto o deda 

ración de voluntad ~s necesario ; 

10.) Que sea legé't"lmcnt8 capaz ;~ 

20.) Que consicmtG en dicho acto o dec1 al"ación y su cO\1sentimien 

t o no adolezca de vicio ; 

30.) Gue recaiga sobr·;:; un Dbjet.o Hcito ~ 

40.) Que tenga una causa lfcita. 

Este mínimo de r..::qulS11:?S d.::l co~t_~~to civi_l _ no ~:S sufic;~_p.a~ 

r"l que pued~i c0nsiderarsc ex;sten~e~ J.9§ de carácter acmin'L~~!~ t~~. tI 

el) os __ habría que aarqg,ar.se 1 a forma ~ gUG ~s 1 él __ o~~er:van<:i a de aqu~ll9s 

trámites Gsenc"jalcs que esta.blece la 1~is1ación administratilJa como_-
- - -- - --

garantía de los interesas de la colectivi óaG. 
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Tomand..?_~~~~':>aSG_~_S disp-osiciones de} ~PfQcho civil se lIeden ~ 

cqnstc!er:p.r como r9.9ui§Jto~ es~nc~"ll es ciel_contrato admi ni strat"¡ vo: 1) 

consentimientos 2) capacidad 9 3) objetos 4) causa y 5) forma. ---- - --- --- - . -_._--- - - -- ---~ - - -

2. ~ CmJSENTli'·lIENTO. ~ 

Este requisito denota la presenciadel g,lemento subjetivo _~ntrac 

~9 ~~~t_i_tuido por una Gntidad administrativa (que en nuestro medio 

pueda ser la Administraci6n PdblicB 9 un organismo desccntralizado~ o 

un municipio) y un particular~ ya sea ersona natural o jurídica. 

la palabra consentim;::mto vione del Latín IIconsensusl:~ q~~~_ sJgni= 

f.if.9.-el D.cuerdo decios o más voluntades sobre un mismo asunto. El con~ 

sentimiento constituya la bas~_ ~sepcial del contrato~ puesto que éste 

existe cuando dos o m§s personas se ponen de acuerdo sobre una declara 

ci ón ele voluntad común. Habr¿¡ en consecuGl1ci (l una dec 1 a raci ón de vol un 
- .----.. 

supone la Gxistencia y coincidencic de ros contratrmtes~ resultéLser <' 

q.~1 consentimientos más que una condJción de vaiiclez del contrato:¡ 

es una condición cara su existencia misma. 

En 10 referente a la Administraci5n PQblica 3 el consentimiento se 

expresa en una aplicación de procedimiento y de competencia y en cuanto 
.. 1) 

al particular 9 en la capaci dnd. J\1 respecto~ Jeze ha señalado gJ,L~ 

ta qUG un contr:c1ÍD-Celebrado or la A9m;nistra~j_~!1 ~vál iqo y produz~ 

1) Gaston J6ze. Principios Generales del Derecho Administrativo. Volumen 
IV. 
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cV 
~i:1. e 0j;tos j yrídiCQs gs __ ncGS;sarío 9 en primer luqar1~ se haya conclui 

do. entre partes capaces y agentes púb 1 i cos competentes 9 y~ en parti cu== 

l~r~ que la autoriJad pdblica qua ha celebrado el contrato tenga compe-

tencia legal para concl uirl o.!~ 

El consentimiento en los contratos civiles se desarrolla en un ac-

t0 9 si bien excepcionalmente " pueden encontrarse separadas las dos maní 

festaciones de voluntad por un cierto lapso de tiempo9 como sucede en -

l os contratlJs por corrGspondencié:l ~ o simplemente: en aquellos que se reª-

_ izan mediante oferta opolicitación ; mie~!ra~ U2 en los c..Qotratos_admi 

nistrativos, l a cuestión es m~s compleja, pues la declarac16n de volun---- - ._-_._- - ------ _. --- . - - _._- - _._-- -- - -
tad d~ ~ Admint;tración ~úbli~e ~ley-ª-ª--~b9 fr~~f~ntemer.te bajo 1!: 

modalidad de la oferta o policitación~ Ci~~_ s~~!:~duco en una operación 

descompues~en un ci erto número de fases~ de acuerdo a las clJales la

con e 1 us i ÓI) del contra -Ca va s 'j empre precedi da de medi das previ as que 1 t) 

cond"icionan ; si n embarQo~ en otras ocasiones ese acuerdo de voluntades 
-6=-..:.;; -- =-=-

puede celebrarse por discus i 6n o trate directo; y cuando el órgano le·· 

gislativo mediante una ley forma-¡ faculta al podG\" ejecutivo para cele} 

brar un contrnto 9 como sucede en nuestra legislación en el caso da ~os ' 

empréstitos voluntarios por IT:otivos de urgente necesidad~ artículo q7 ~ 

numeral 16 de nUGstra Cons t itución Po1i'tica. 

Resulta de suma importancia señalar el momento en qLle el consenti= 

miento se perfecciona; on el caso de los contratos que requieren una --

ley previas conviene acl ara.r que en ellos no se produce un trato diree·-

to entre el órgano l:::::gislativo y el administrado cocontratante s es de~·" 

cir 3 no Gxiste un intercambio directo de voluntades entre el poder legi~ 



lativo y el administrado~ sino que se produce entre el 6rgano ejecutivo 

y el adrninistrado~ actuando el pr; ;:lo ro como ejecutor constitucional de 

la voluntad del poder legis "!ativoo Hecha la aclaración anteY'ior~ elQgr 

feccionam1ento del _acuerdo de voluntades se realiza , para unJLs~ tal co= 

mo sucede en nues_tra legislaci ón ~ d~s~~_~l momento en que se suscribe -

el cont~'ato resQ,ectívo ; para otros ~ desde que se ha manifestado _~~= 
--~ 

cuerdo de voluntados s aún cuando el contrato venga posteriormente~ dado 

el principio general de la libertad forw~ del acto administrativo. 

VICIOS DEL CONSEíliTIf'UEf'lTO o 

~_xist~ __ ~_nconjuD~o de circunstancias gua pueden alterar las manifes -- -._--- - -
t~cionQs de l q voluntad ~_ que se expresan en el consentimiento de las par. 

tes g p-rivando d~!.eLfd mismo al provocar 9-\:!9 _S.e origine una volun·, 

tao difel~ente a 10. que se tuvo en mc:nti?:.... formar y 'lUí: en realidad hubie= 

ra sido la verdnden voluntad del sujeto ~ constituyc:ndo así ? los~icios 

ele 1 consentimi entQ.. 

En nUGstro m0dio se producen por las causas ...Que indica el i.lrti~ul0 

1322 del C(jd; (JO Ci vi 1 y que se pueden c~~tend-º-r a es ta .ll1gtsr5a-: fiLos vi ~ 

ClOS de que puede! adolecer e. '¡ consGntimiGnt(\ ~ son crror~ fuerza y d!2.JlL:!1 

Debido al sistE.'ma .Y mGcanismo que se si gue en la contr.:¡ tación administra 

'-I~ tiva~ en un principio rGsulta difíci'l el surgimiento de dichos vicioso 

~ ~ 
' " ~( En cuanto [11 error ~ éste puede ser ÓQ hecho y dQ-º-~LGch~ es doci r 9 

~ 0 que puede "eca G r' _ seD re, 1 ~s ti reuns tanci as ma te ri al es que i~-"l'.-en eL -

contrato y scbr~ las normas qU8 re~ulan es~~~ relaciones . tanto las 8xpr~_ 



- 37 -

samente incluidas en los contratos como todas las demás que a éllas se 

refieren. Contra la eficacia de alegar 01 error de derecho, 81 artfcu-
-'------ --- - _. _ __ ~ . - ----c--

no vicia el consentimiento.!! 

Si el contrato fum"o intuitopersonae~ 'ª-.l crr.01:- ·en la persona del 

cocontratante es causa det8r! inante de la invalidez. Puede haber tam=~ 

biér. error ~n el ob,ic?'to_9 vale d0cir s sobre cualidades que han determi-

nado el consentimi ento ; asi como cuando racac sobre la especie del con 

trato que se celebra o sobre la id~ntidad de la cosa especifica de que 

se trata. Las situaciones antQriores están contempladas en los artku~ 

1 os 1324 él 1 1326 del Códi g.Q ei vi1. 

'. ~I w En lo que respecta a la fu~rza~ nuestra legislación la contempla 
f.\J ~ 

11 ' 

en (;1 articulo 1327 deLCód;oo Civi1 9 pudiendo se~ de car~c_t§..r.JísJ~o 

{l moral. En los contratos administrativos GS muy raro que se dé~ aún -

~uandO en algUnaS--~~as~:~-~~ -~~~-~~. ~ ~o~ers·~, LaUbád~1'e l)men . 

ciona el caso del Consejo de Estado francds que acept6 1~ reclamación 

de una sociedad que pretendía haber aceptado un contrato con el Estado 

por la coacci6n de sus obreros. 

El artículoJ 329 del Código Civil -cr'ata 10 relf¡tivo al dJÜ9~ en ~ 

el que dispone que es necesario gUCLsea obra de alguna de l ~ partes y 

qLle por otr(.\ r:¡rtc!~ aparezca cla.r,J.mente que sin 0~lUbim'a CQ11-= 
\ 

traJo;, lo cual hace suponer que es difícil que e1 dolo emana de la Ad~ -
1) Citado por Manuel Marfa Diez, Derecho Administrativo. Tomo 11. 
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Ir.inistración~ por 10 que: habr~ qu'::; consideY'at~se que deriva del cocontra 

tanteo 

3.- CAPACI DAD. 

Constituye la capac:iclad el presupuesto ineludible del consontimie!!. 

cE.!1tractua 1 admLni strati va 3 GS dec; r 9 bajo el aspecto que se ha denomi

Dado capacidad para obrar. 

Debido a la doble caracterización que presenta el sujeto en estos 

contratos~ se hace necesario enfocar de difarcnte modo a la P.dministra~ 

ción y a los particulares. 

a) CcJpo.cídad de la i~ijmir:istraciór..= COíl viei1,e ~~larar~uG la comp.ª-= 

tenci -ª __ ~ig!:!i fi ~ª_en 1 O!:LQ.nte,s . ¡;:_úb 1 i cos lo que 1 a capaci dad ~ en los par 
.- ._- ------ ------ ~--- - -

El funcionamiento orgárdco de la Aciministr"'lc;ón obliga a determi= 

nar en cada caso cuál de los órganos que constituyen el complejo admi-

nistrativo posee la idoneidad suficiente para realizar con validez ju-

rídica un contrato determinaÓo ~ en otras palabras, ~ministración d.§.. 

b_e clQ....g.ctJJ.ru:: sor i ntermed'¡ o dG un órg:~no competente s ~on ~t_~jbuc~o\1es -

para celebrarlo. Conforme ¡;¡ lo anterior, la capaCiÓf,ld C!§L 1.lLP.&lministr§,.-

ció" tiene gua estar fundada en 1Q io~ así lo estima nucst¡·o ordena ~'~= 

mienta jurídico en el artículo 6 de nuestra ConstituC'i6n Polfti~: i:To-

do poder ~úb'¡ico emana del pueb1 0. Los funcionarios de'¡ Estado son sus 
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deleg{'\clos y no tienen más -facult:\cles que las que expresamente les da la 

Por 10 uc se rGfi ere é! '¡ as i!ls ti tuci ones autónomas ~ habrá que ~ ---- _.- .---._--

ateners,; a~os_ .. ~ét'minos (h~ que su capacidad de obra!!' haya sido ccmcedi= 

da en sus leyes resp~ctivas. 

b) Capacidad de los particulares.- El articulo 1317 del C6digo Ci-

vil considora que "Toda persona es legall'íIGnte capaz excepto aquellas ~= 

qliC 1 él 1 ey deel ara. incapaces. ¡¡ De fhí ¡EL tocla .G..rsona . ca.paz en el dere 

eho eomún~ \l.10 9S 'Cnnbión en materia ¡;:drrinistrativa; pero en determina .. -

dos ca50S~ por suficientes razo.n.e..s s se establecen ciertas exclusiones = 

plleºQ,~~ uienes considr.a no deseables ; J2QLlo que no ha de @J! 

'i}Andirse 1 a fa Ha de r.apaci dad ~on 1 as prohi bi ci ones de,SQntratar. Aque 

na corresponde 8. !Jcrsonas que por sus especial es circunstancias perso= 

nales subjetivas no pu(;den pn:!star consentimiQrrto 9 POy' faitarlGs el pre 

SUpUGsto necesario de la capacidad. ~_,prgX~i,~icionq,~~@ norm LilIip,e'~~ 

rat1,~ª_s.., es iab 1 Gci ~'p~-~ ~1.J9o:.r¡-=slq.s,LoL ante dcterm'l!"lados su ~ue~9..s 'y_,~}.D 

atI2¡!ci.2~ situac;on;,:;s qua considera merQcedoras de tal 'limitación.; es= 

tán fundadas,. más bien~ en t"aZOnC5 de moralidad. Las primeras restrin-= 

ge.:...:n-=-:-":::y"'::~.:-=,,-=-~.:::~.::.de.::.r:..:c::..:c::.:.ho 9 1 e1 S segul'J,gas.9 el oco del mi smo. 

Entre nosotros s 'la capaci~~~ . (h~l _.?_l!.jeto pr;¡¡-'ticulQr est.~ e~rciulme!!. 

~ regulada Ror leyes a.9min1strative.s q~(! contiel1e~ ciertas rcst~~ccio~ 

nes 1 as cual es habr~_ que _ t0l!1ar en cuenta ,P?ra det2rmi,!!ar ~~ oaili dad 

de R§rte cocontratante . A continuación se citan los artículos pertinen~ 

tes. 



De la Ley de Suministros y Reglmnento de la Ley de Suministros: 

Artíc.ul0 35.- IISe prohibe; contratar principal (} subsidii)ri("'!m~~nte con 

las siguientes personas : 

é1)~ los condenados por delito contre 10 propied.ad o por falsarios de 

cualquier especie; 

b)~ Los de conducte notorinmante v'icié\da ~--

c)- Los deudores fraudulentos an general; 

d)- Los deudores insolventes del Fisco 

e)~ Los fU:1cionéH"';OS y cm:ploados publicas que tengan relación dire~ 

tél con la determinación de las personas a quienes hnbrr3 de adjudicarse -

los suministros o con 1(.\ detey'minr:ción de las espeC'ificuciones de la mG~ 

cadería por adquidr;. esí como Sl!S cónyuges e ¡1ijos~ padres o hermanos. 

Se exceptúen de lo di spuesto en el i I1ci so élntar; or saque 11 os contl"2. 

tos que deben ser forzosamente hechos con v:rsonas dotermi nndéls ~ pOI" ra-

zones ir.lperi os~s s ~J¡~sde G 1 punto de vi st>3 de 1 el conven; ene; él de 1 él j\dmi <.' 

ni stri3.ci ón Púb 1 iCe, . [1 

Artículo )8,=IIQul2da facu"ltndo el prov8eclor para excluir de los nego 
~ --- -

cios con la Proveeduría y hasta par el t~rmino de dos aHos~ a los que de 

muestren informalidad o mala fe~ ya sea en la cel ebraci6n~ antes o des--

pués de celebrarse el respecth10 contratos o que se v0.1ga" de medios ilí 

citos para obtener la adjudicaci6n de suministros a su favor s o que en -

cualquier otra forma procedan con dolo o neg'ligencia en los referidos ng, 

gocios 9 

La exclusión deberá hacerse por resolución razonada 9 previa audien 

cia del interesado. !l 
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Dc la ley de Suministros para el Ramo de Obras Públicas: 

foirtícul0 15. ="Se prohibe 1(1 negociación directa o indirecta con ~ 

las siguientes Dersonas: _ _ ___ _ J . -= .. __ 

10.- Los condenados por delito contra la propiedad y los falsarios; 

20.- Los de conducta notoriamente viciada ; 

30. ~ los rleudm'es fraudu 1 G!l'tos en ganara 1 ~ 

40.- Los deudores insolventes con el Fisco; 

50.- Los intermadiar"ios de las personas excluidas de los negocios 

con la Pr'oveeduría Específicc: de Obras Públicas y con la Proveeduría G.§. 

60.- Los funcionarios y empieados públicos de le( dependencia inte-

resuda y los que intGrvongan legalmente en la adjudicación del suminis= 

tro o en 1 a determi [1i:1.ci ón de 1 as especi fi cac; ones de 1 a mercadería por 

adquirir ~ así como sus parientes dentro del cuarto grado de consangui-

nidad y segundo de afinidad; 

70.- Las sociedades o empresas en que tengan 1nter~s alguno de los 

func; onm~i os ~ emp 1 Gados y demás personas a que al ude el numeral anteri or, 

80.- Los suministrantes que tengan reclamos ·p8I1dic:mtes con la Pro~ 

veedurfa Especifica u otros Organismos del Estado ... 

Lo dispuesto 2n ::21 presente artícl.ll0 no será aplicablG cuando des 

de el punto de vista de le conveniencia de la Administración PQblica -

sea ineludible contratar con detQrminr:ldas personas.;! 

De la Ley de Pr,-;SUplK?sto General y de Presupuestos especiales de -

Instituciones Oficiales Aut6nomas s IV-Disposiciones Generales -: 

f\rtículo 138. ~· IIS"i n perjuicio de 10 dispuesto por .::1 artículo 35 de 
-~- --- .... -

la Ley de Suministros~ se prohibe l a celebración de contratos para la 
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adquisición de ~ercaderfas e prestaciones de servicios en casos en que 

e 1 jefe respecti vo SGa soci o ~ acc1 oni sta ~ adl-T~ ni strador 9 gerente ~ di reE. 

tor o representante lG0al del suministrantG 5 adn cuando no concurra la 

forma 1i zací ón del rospecti vo t.:ontrato.!i 

Artfcul0 92.- 1'No podr5n celebrar contratos con la Municipalidad s ni 

con los ces i onari os o f-¡ adores Je los contra tantl~S: 81 G.obernador Dopa r-

tamental ~ los miembros de la ~lui1icipalidad, el Secretario y el Tesorero 

de la Corporac;ón s ni sus uscendientes~ descendientes G colaterales has.= 

ta el cuarto grado dG consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. TQ. 

do acto o contrato en que se contravenga a esta disposición~ es nulo~ y 

el qL18 10 infringiere es responsélb"'e de los pGr'juicios que resulten. ,1 

4.~ OBJETO~ 

Todo contrato requiere un elemento objetivo sobro el cual pueda r_~ 

caer la voluntad 9 túl como 10 exprcsé1 ~l ~rtícu-Io 1331 del Código Civ"il: 

f:Toda declaración de vcluntnd debe tener pm~ objeto una o m~¡s cosas aue 
~ ______ . __ ,._ _ _ ~ ___ _ _ ____ . __ .. _ _ __ • __ __ L • • 

se trata de dar ~ ¡"l<':\cer o no ¡": ucer e El mero uso de 1 G cosa o su terl<::~r.ci u -- --- - -- -._- .. _.--" ._--~-. - ~ - - ---_.-- _.---~ ., --

puede ser objeto de: la óeciaración.!I -- ------_ . ..-- ~----- - -- - -

En los contratos administru"UV9S esta. ~QSQ. es la :;>restació1J ~ 

servi ci o púb 1 i ca o de:: una obra púb 1 i eu 'i) es eleci r? sLuhj.e.tc. _Vi~lle-ikser" 

la finalidad R~segui (;a 211 ellos. Tal noción sel"la deficiente y ri~strin 

gi da> porque 1 a obra púb 1 i ca no es un f"¡ n por 5 i mi sma ~ s i no un mea; o ~ 

para la prestación del servicio público~ y PO)~ otra parte, dicha formu= 

lación omite otras finali dados de carácter contractual~ que no constitu 



yen una obra ni un servicio púb1ico: el Gmpréstito, al suministro. Por 

estos contratos es {~l sey·vLc.io c. 
- ---

llª- ~J hablar del servicio_J~,úblj~º, y qUE; se dG'ó anotado anteriormente: ---- ~ -- - -~ .. -- -- - .---' --,- - ----
al tratar dc_ l~,s cd t~!...ios ~i'j f8fsmci ad9res. Como consecuanci a de este 

criterio unitad o so le dió~nfoq~.? él 1_~ cu.Gsti6n~" Gfirmando ql~~ = 

deterrfrinan c.ddlO obj_ot todas ,las f1nali ci~des compre~s dentro ~ 
--------

tl]aj:~rh1 ~ para 11ev~r a cabo la activi dad a cuyo desarrollo so orlcamina 

al contrato. En cuanto a este Qltimo enfoque 5 0 aprecia más que todo la 

competencia y no el objeto en s'í. 

t~a,to se refi er~~ a una ob..@~ a un suministro o a un servicio de carác " "~ 

ter públis;.o.; noción qLle 'Cambién soría incompleta por no incluir a los ~ 

empréstitos oa 

El Código Civil enumera en su. élrtícul0 B3~ ji siguientes los requi,~ 

sitos que han de tener las cosas o sendcios Df.U"a JC22er s€~r~ºjeto_ 9~ - ., 

c.Q1Ltra.tQ~ Y __ aS'Í ~_st.ablece lª- J~ecesidªd ,--2.e _ q!-!e esJ ffin ~J comercio _de lc.§ 

part;~~l!res ¡ aunque sean f uturas ; ~ 1}~cesid~~ _de , ~~~sean co~a~,_dete_r ·m 

m~~ ~gY:.;}.--S..e.an pos;bl~s y que no sean contrar'las a la ley o buenas 

costumbres. 
-----' 
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rá qu~ sea lícita~ detenl1inac@ y rea'¡ G 2osible, - -- '.. - - --~ - -- - - -- -------

5, - CPiUSA. ~ 

Esta se encuentra sn tedas las obli~acionGs que tienen su fuente -

en la voluntad del ind ividuo~ de tal manera que sü:mpre llG una 'p~rS_º-,-'1il 

se .01>.liga 10 hace con vistas é~n fin _inmediato directos que la determina 
----__ H __ .... · · _ 

a establecer la obli~~ación ; este f in es precisamente la cg~sa, 

ha obrado o más bien expresado su va 
~- -_o - - _. ~ __ . ____ ._ .......-.-_=='" 

luntad por ur:Q_ causa diferente. Le voluntad del particular tendrá una = 
- --- - -'=-. - ~ --

de interés úblico _gu~ debe motivar 1 ~ activ;da~ _ de ~_~dm~ni:!=Taci~. = 

El Código Civil en el é;rtícul0 1338 inc, 20. expresa; "S~entie_nd~ 2_or 

c3S:!.s3L.9 el moti vo 'j nmedí ato que induce a contrél.er 1 a ob 1 i guci ón ~ y por -

causa ilícita 18. prohibida por la ley ~ o centraria a las buenas costum= 

bres o a'¡ orden públ ica .. , q 

1) 
Fernández de Veiasco estima c¡uf.:!lpara la :'\clministración la causa no 

mdste 3 o mejor dicho 9 que se confunde con el objeto del conirato~ es ~. 

decir~ que un(1. y otro los constituYG la obro. Q el servicio público l
: Lo ~ 

anterior peca de inexacto porque no basta para la validez de un convenio 

administrativo determinar si su contenido encaja d<.'-?n t¡~o d(~ las fina l ida-

des que le están atribuidas ¡:\1 organismo interesado como materia posible 

de los servicios él su cargo , sino que, precisa que so puntualice si el -

1) Recélredo Fernández de Ve 1 asco. Los Contratos íldmi ni s trati vos. 
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objetivo a <Jesarroliar está insoirado en el :Jinterés público. u En tal ~ 
. 2) 

sentido se ha pronunciado Jéze~ 0.1 d.:.:mominar a dicho interés Ilmotivos 

determ;nantes¡¡~ ag"'egando que "nins;ún ccntrato podrá concluirse s; no ~, 

se ti ene en cuenta el i nterós ~]enera 1 . i ) 

RGsumiendo~ tado contrato administrativo supone p¡"i. ra la Administr~ 

ci6n 9 la necesidad de atender un servicio pdblico en condiciones que sa 

tisfaga el interés gGnera1. Al contratar 10 hace para conseguir ese fin 

y la prestación de tnl servicio es precis~mente l o que mueve ~ contra~ = 

110ce en ~nsar.iój'i QQr SU.Ls.e.nLid-~_.l es eso 10 que le induc8 a con~ 

tratar. _ 

Comprende las moda'~idades o ex; encías que han de observarse o CWi1 

p1i rse para dm'1e val idez a 105 contréltos administrativos 9 cuando la ley ---las requiera. Ti3.1es moda1i dudes el ex'igoncias se aplican a la formac;ó;1 .~ 

de la voluntad Gdministrativa y a la elccci6n d21 cocontrat ante ; siendo 

que es esencial para la formac;on misma del c~mtrator. se ha considerado 

necesario dedicarle un capitul o especial s que sGr~ desarrollado a conti~ 

nuac;ón, 

2) Gastón Jéze. Derecho f1dministrativo. Volumcn III. 
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CAPITULO IV- PHOCEDIf:1IHJTO COf'lTRí\CTU/\l. 

1.- Nociones gQneralGs~ 
2.- Formaci6n de la voluntad administrativa. 
3.- Elección del cocontratante. 

a) Hociones generales. 
b) Li ci taci ón . 

4.- Licitación pública. 
a) Nociones genera12s. 
b) TGrminologíQ,~ Licitación pública ." subasta "< = concurso. 
e) Pri nci pi os fundamentales : Opos i ci én /) concurrenci a - pub 1 i ci dad = 

igualdad. 
d) Desarrollo de la licitaci6n pGblica. 

5. - Libre gesti6n o trato directo. 

1. - NOCIONES GENERtiLES. 

J 
\ 

Aquí se enfocarán los aspectos esenciales del procedimiento con--

tractua 1: 1 el forr.luci ón d.:: 1 a voluntad "admi ni str'ati va que se re a 'Ii za me 

diante un procedimiento interno y "la elección del cocontl"atante que se 

'-verifica de divGrsns maneras s según h dispongo. el ordenamiento jllrícli 

co aplicable g cuales son 9 l e libre elecci6n o trato directo, licitaci6n 

privada y pQblicH . acredit~ndosele a esta dltima un procedimiento espe-

ci a1 el cual se anali zará posteriormente. 

2. - FORHACION DE Lr\ VOLUNTi\D t IDf ':HiISTRf;TIV!\. 

La "formación de 'la voluntad adm"inistri'lt-lva se ll eva a c!~bo siguie!!, 

do determinados procedimientos con un cierto grado de complcjidad 9 que 

generalmente consisten en nl0.didas pr-evias 9 o medidas d2 aprobación y de 

ratificaci6n posteriores que condicionan la existencia y validez de los 
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contratos administrativos ; es por ello que la voluntad de la Administra 

ción es narmada s es dGcir 9 que está sujeta al cumplimiento de ci9rtos "~ 

requisitos indispensablGs pélru su formación. 

En algunos casos ~IO ~de COlllcnzar a formar'se h, voluntad adminis= 

trativa sin que exi~ una autorizaci Ón previa s co~o se_r.equiere en los 

empr6stitos voluntarios de la intervenci6n de la Asamblea legislativa; -----':- _. - - .. _-------- --- _._- - -

lo mismo sucede en la concesión de (l"¡gún servicio púbUco. l'trtíg/l0 47 - --- ----- -- - - "- -- --- - -----------

numeral 16 de la COl1stitucióJ! _Po1ítica. 

la formaci 6n de la voluntad administnüiva en los contrato~~l:l\:?9.~~ .. 
----- - - --- -----. __ o __ . _ --_ • -_.- _. 

sionan gastos a la autm'idad contratante 9 Qresupone la existencia de cré 
_~. __ .___ - .~. - _____ .~. __ .__ 0 ___ .- _ • ___ • _ ___ ._0 _. _____ _ 

ditos resuouestari os "....9 .sea tl~LCt'§ditos qUº.~Gstán r~gul3.rmen.te .o di$jJ.J) r. 

S;CJófl .. Gn el J!N.S.!lp'U~sJ;O..JL gU8. s.Q!l..~uficientes Qara cubrir tales gastos 9 - - ------._----._-. :;;;:-

que 52 concretan ~l!ans1º.l?.:.. ;~c!.mi1Ji s '~r~ci ón_J :; ene-Sl~!0 J;;.Ci .. 9ª.r:. un preci o por 

una prestación del . 4;..,QcO\] trg.ti3.Dtg; modal idad regui ada en los artículos ~ 
-~---= .. ~~--" .--

125 ge la Constitución Políticas a Loy de Sumini~tros9 ~ inciso último, ~ 

Ley de Sumi nistros.J2...ara el Re.r:lJ de Obras Públicas. El cump.limientD de ~ 
.- - -~. ---- - - -~- _ _ ---- - _.r---

tal modalidad debe e_~2.re_sar_s e _ª!l las cláusulas del contrat o, l\rtículo 28 --- - -'- ;.....,:.... . ..: .. - -._- ----~-----.- ----~ .,,--

Utex-ªl a= l:.QY de Suministros y. artículo 12 literal fl'~ Ley de Suministros _. ----."..-- - . ---- - ' -"-. - -"-- _. -. 

puestaria lo es para. efoctuar un gasto pero no para contratar. 

En otras situaciones~ los contratos administrativos no pueden sor -

celebrados por las entidades administrativas sin que el 6rgano califica-

d d 1 1"~"'" 'd r\" o para proce er él su ce e0raCl cn hayél 511.10 preVlamf.:rrCe autorlZa o. lIS1 

tenemos que el artículo 91 de la Ley del Ramo ~1unicipal d'ispone que parn 

la celebración de un contrato dE.: ejecución de ob y'as" trabajos o servicios 
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la Municipalidad necGsita de la autorizaci6n del Ministerio del Interior. 

En igual sentido 9 si bien es dE recanocsr las atribuciones amplias que -

contiene la Ley de Constituci6n de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica 

del Río Lempa~ si~ embargo en el articulo 22 inciso 20. se est1blece que 

para la construcc16n de cualquier obra o ampliación de las existentes, -

cuyo costo 8stimado por tal Comisión~ excediere d0 doscientos cincuent[~ 

mil colones~ será necesario la aprobación previa del Poder Ejecutivo. 

3. - ElECClmJ DEl COCONTf~¡ITNHE. 

a) f\lo'Ciones generales.<, Le. Fidministración Pública. no siempre puede 

elegir libremente a su cocontratémtc. En le actual-¡dac!$ en los ordena== 

mientos iuridicos. es cosa coman que se disponaa de ciertos reauisitos .... . ..., ( 

para que se v>2rifi que di dEl el ecci ón ~ como se observa en los contratos 

de suministros g de ejecución de obras o de servicios. 

Si la legislac16n aplicable 10 exigiare, la Admin istraci6n pQblica 

deberá observar y respetar el procedimiento especial establecido para s~ 

leccionar a su cocontratantc 1 con l e que se pretende asegurar la efica--

cia en al cumplinriento del contrato y evitar toda sospecha de inmorali--

dad en la negociaci6n. 

Pueden ser cocontratantes de la Administraci6n pablica~ tanto las 

personas indiv; ::iual (;s como las parsonas jurídicas !> ya sean nacionales o 

extranjeros. Iktículos 19 inciso 20 . Ley dG Suministros s 7 Ley de Sumi~ 

nistros para el Ramc de Obras PCblicas. 

['-Juestro ordenamiento legal establec(~9 como medios de selección del 
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cocontratant2~ la licitación qua puede ser pú;:'licc y privadé.l. 9 asimismo 

1 ... . o~ l ' t '0' 1 oJ 1 '" 1 reconoce a conl,.ra'caClon mrec a o .H>re e eCClOrL .. os que seran re.i.l = 

cionados en los apartados siguientes, haciendo un estudi o especi al de -

la licitaci ón pabl ica. 

b) Licit[lció,! .. ~ La licitación consiste en '21 procodimi ento de ele~. 
,,,", _._--

ci ón del cocontta tan ' 0 . h ,'i'ioirli s trad 6n Púb 1 ice: que" sobre la base --
¡¡; una pt'evia justificación de idcncidad mora1 3 técnica y finamciera 9 -

.~ ';111" __ 7- · • -- - --

th:ndG a esta'! ,~ persona ü entldad es 10. que ofrece el precio ~, 

la Administraci6n Pdblica. 

Las condiciones concretas de 1<1 cosa a construir o Q entregar 9 o -

del tré\bt1jo a realiznr ~ como objeto del respectivo contrato~ son fijn -

das de antemano por la r\dministración en el denominado pli ego de condi-

ciones. RGspecto (). 12 idoneidad técnicé:~ moral y fin ¿: nc;era de los po~ 

sibles oferentes~ se requi~re qU2 se encu~ntre acreditada con anterior; 

d~d9 por lo que es de suponer que las p0rsonas que intervienen en una -

licitación~ por estar inscritas en el corr\:;spond'iente registra como ioó 

nens p~ra contratar con la Adm1nistrcci6n~ es indicati vo que poseen res 

ponsabilidad moral 9 t~cnice y financieras pues de l J contrario no soles 

hubiera admitido. La aplicación da lo anterior se pone de manifiesto en 

la Ley de Suministros que dispone que se! mantendrá un registro de vende 

dores debí dam\:!nt¡:} co.1 i fi cados ; de ah í qUG todo , vend~dor con 1 a respons,ª-' · 

bilidad y capacidad suficientes para contratar con l a Proveeduría tiene 

derQcho a S8r inscrito en dicho registro. Artículo 14 Lay d.e Suminis·· ·' 

tros. Sin embnrgo~ l~ exigoncia aludida no os tan rfgida 9 pues cabe la 

posibilidad d2 que S2 contrate con personas particulares que no 118n~n 
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esos requisitos cuando 0.S1 10 exij:m razones imperiosas desde el punto 

de vista de la convenienci a de la Administraci6n. ~rtfculo 35 inciso al 
timo Ley de Sum;nistros~ 15 inciso último Loy de Suministros para el 

Ramo de Obras PQblicas. 

La licitación se concreta fundamenta'lmente el establecer qué persa 

na o ent idad ofrece el preci o más conveniente parJ realizar la presta= 

c;ón especificada en el pliego dG condici ones ; es por eso que se consi 

dora el sistema de l;cituC'ión como automstico por CUémto el contriJto = 

debe adjudicársele a qui en ofreci ó el mejor preci o. En este sentido Sl~ 
1) 

ha expresado Gm~rido Falla : "Lt[ subasta ('licitación pública) es W1 pro 

cedim'iento automático mediante el cU.:ll une. entidad administrativa eli·· 

ge como contratista al p.J rticular que ofrece l as condici ones eccnómi == 

cas más vcntf.'! josas 9 sin t ener en cuentu cons i dc~ri}ci onGS de otro ti po. I~ 

Existe la posibilidad de que en algunos casos ese c.utomatismo ten.. 

ga su excepci ón cuandc la mejor oferta no dependa simplemente del pre= 

cíe sino de otros elementos cuya presGncia gm .... é1ntiza 'los bien entend;-" 

dos intereses de'¡ Estado . ['xti cul0 11 inC'lso último ley de Suministros 9 

25 B Ley de Suministros pan'. i~l ¡"\t.mo de Obras Púb'!icas. Esto constituye 

una advertencia al automati$mo d~ la licitación que no puede llegar al 

absurdo de desvi r tuar 1~ propia esencia y razón de ser de l a li citación 

imponiendo a l a ~dministraci6n la obligación de contratar! a sabiendns~ 

en condiciones que no son las más ventajosas para los intereses públi-

COSo 

1} Fernando Garrido Falla. Tratado ele Dürecno f1dmini s'trati va . Tomo 11. 
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Se reconoce la existencia. de dos clases de licitación : la pública 

Y-.lS-pri~ada.... Si bign ambas constituyen sist81nas de que se vale la ¡~d,~ 

ministración para seleccionar o elegir a su cocontratante [ la difereñ= 

~iá/ estriba en quionGs pueden intervenir. En la licitación públ"ica 9 el 

número de oferentes o licitadores no tiene limitaci ón 9 en el entendido 

que poseen la responsabilidad ':l capacidad sUficientes. \"En 'a licitacióti7 

§rivada] únicamente pueden intervenir las personas o entidades invitD.= 

das al efecto por la ¡~uministración ; esta última such: denominarse tam~ 

bi~n licitaci6n restringida y la pab lica~ lic1taci6n amplia. como ocu-

rre en Francia. 

La procedencia de la licitación privada depende del ordenamiento = 

legal de cada país 9 pero en general pueda decirse que procede no sólo 

en el caso de un contrato que requi era una 8speci al capad tac; 6n o com~ 

petencia;¡ sino que tumbién cuando el monte del contrato supere determi= 

nado 1 ími te;¡ o en e 1 caso de qLle una .~ i ci tad ón púb 1 i ca anteri or haya ~ 

resultado desierta (fD.lta de concurrencia) o fracasado por no haberse <. 

presentado ofertas admi si b 1 es . 

!\unque a ¡él 1 i c1taci ón pri vada nuestras 1 eyes no 1 él refi eran de ma. 

nera especial s cabe su posibilidad por ejemplo en el caso de compras de 

mercadería y contratación de servicios mayores de dil'2z mil colones efec 

tuadas por el InstHuto Salvadoreño del Seguro Social ~. en las compras .. 

de equipog matedéll es y contratos de obra realizados por la Comisi6n ~_ . 

Ejecutiva Portuaria ¡~utónoma~ si su valor e)(cedede veinte: mil colones 

y no pase de cincu¡;nta mil colones. i\rtículos 98 y 189 respectivamente 

de la Ley de Pr!;,:supuesto Genero.l ~ capítulo correspondiente a 1éiS dispo 
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siciones generales de presupuesto de Instituciones Oficiales Aut6nomas. 

Advi6rtese que nuestra legislaci6n usa los t6rminos licitaci 6n y concur 

so como sinónimos. 

IL - LICIT.~CIO~,1 PUBLICf\. 

a} Nociones genGrales. ", Pcr "licitación pú~l;ca debe entenderse el 

proc~dimicmto de $(; 'Iccc;ón del cocontratante de la f\dmin1stración donde 

el número de ofe!"'~ntes o licitadores no ti ene limitación~ pudiendo pre~ 

sentarse tedas aquellas personas o entidades que están en condiciones -

de podar obligarse con la ~dmin1straci 6n ; de modo que 10 caracterfstico 

de tal sistema es 18 concurrencia de un número ilimitado de oferentes. 

Dado que l a l icitación implica una excepción al principio de libre 

elecci6n de su cocont ratante por parte de la Administraci6n 9 dicho sis-

tema 561 0 es posibl e cuando una norma lo exija , de no sser a5i ~ el pro-

cedimiento de la li citadon no es obligatori o para le, celebr'ación de -

los contratos admi nistrativos. Nc obstant29 adn cuando el derecho vicen 
"- --

te no la exija como requi sito esencial , l a Administraci6n puede recu --

rrir a ell a como pr{)cedimionto voluntario para elegi r a su coccntratan-

te 9 s i el caso lo amer-lta, f\rtícul0 8 inciso 'lo . Lc~y de Suministros pa,· 

ra el Ramo de Ohras Públicas. 

La li citación pGblica ti ene carácter de obligatoriedad cuando el -

texto legal 10 establezca. En nuestro medi o constituye un princi pio --

constituciona"¡ expresado en el artículo 127 : :lCuando el Estado tenga que 

celebrar contratos pJra realizar obras o adquirir bienes muobles en que 

hayan de compromc~ ters (~ fondos o bi enes po.bl; cos :; deberán someterse di ellas 
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obras o suministros a licitación pública" excepto en los casos d2termi= 

nados por 1 a LE:y..... Le di spuesto Gn l os i nei sos anteri ores se:: ap 1i cE.. 

~ 1 [" . . 1 'd I ¡ " ra a aS ' ~Wll el pa 1 "(1( es. ' 

Cuando se:: requiera de la licitación (o concurso)~ sin especificar 

si debe ser pQblica o privada 9 debe entenderse que se trata de la lici

tación pública porque .;:m materia de licitación~ la pública constituye ~ 

el principio general y la privadas su excepc1ón ~ por otra parte~ en vis 

ta de que en 1 él 1 i ci taci ón púo 1 i ca concurren un número i1 imitado de ofe 

rentes eso conlleva a la idea de libertad , presupuesto ineludible de un 

Estado de Der8cho. 

b) _Tcrmi no 1 ogf a. = Tanto 1 a doctri na como 1 a 1 egi s 1 aci ón emplean ca 

mo equivalentes los t6rminos ¡¡licitación públicé2 ¡! ~ lI subasta ll y !!concur= 

sol1 ; los cuales 9 si bien contienen como carácter común la-eoncurrencia 

u opas i ci ón 0rltre los ; n"teresados en SG'r adjudi catar1 os de un contY'ato ~ 

constituyen figuras distintas. 

En la licitación pajlica las ofertas se hacen por escrito , de acuer 

do a un procedimiento preestablecido y 1,1 adjudicación del contrato no ., 

es simultáneo con la mejor 0ferta 9 pUGsto que existe un;;t demora en trámi 

tes pastar; ores. En 1 a subasta 9 1 a.s ofertas se proponon verbalmente cm ~ 

presencia de todos los asisb.:mtes 6.1 3Cto y e:1 contr'ato se conc1r.iye si'--

multám;am(mte con e'¡ conocimiento de la mejor ofertus es decir, que op~ 

ra una adjudicaci6n a.utomática al mejor postor. En la primara se consi·, 

dera la idonei d2d t6cnica~ moréll y económica de"¡ licitador~ eil la sagull 

da 9 se prescinde cl2 0110 . Es inapropiado entonces, aplicar el vocablo = 
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subasta como sin6nimo de licitación. 

AsimismG~ el concurso es distinto a la licitación y a la subasta. 

puesto que el primero consiste en la concurrencia u oposici6n que se -

rea 1i Zá para clcterni nar 1 a mayor coPllci dad técni ca 9 ci entífi ca 9 cul tu··, 

ralo artística ~ntr8 dos o más personas; en tal sentido~ hablar de --

concurso de DrGci(:s~ no es lo conveniente ;, C.unque qeneralm¡;;i1te se ex~ .. " 
I , • ... 

tienda el significado de concurso al llamamionto pdblico que se hace -

con el fi n de i ntc;resar a qui enes deseen ancargarsG de ej8cutar una -~ 

obra o prestar un sarvicio dG acuerdo a las condiciones fijadas de an-

t8mano. Sin cmb[lrgo~ cm el C'::mcurso lo que so toman en cuenta princi~-

palmente S0il las condiciones pGrsonal cs col ofc\"cr.tG ,. cm cambio en la 

licitac;ón 3 01 f(~ctor porsonal no es decisivo 9 pU'JS cscmc;alrncmte 58 ~ 

considera la cnndici6n financiera del licitante y las ventajas econ6mi 

cas resultcmt-os qua félvorezcan a la {-,dministra,ción. 

Nuestra legislaci6n considera los tdrminos licitaci6n y concurso 

como sinónimos 9 come se i),precia en los artículos~ 1 literai e y 14 ley 

de Suministros para el Ramo de Obras Públicas ;i 32 Ley do Suministros;, 

120 Loy da Pr8supucsto G.eneral (Disposiciones G~nGrales); 130 literal 

b Y 189 numeral 3 ley de ?resupu8sto General (Disposiciones Generales 

de Presupuestos de Instituciones Oficiales Aut6nomas). 

r: '1- '3. l' 1 <,. . t . ~ .. ~ 1 . ... . ¡¡ 
Ln o~ras ,e91s aCl0neS 9 a a !lCl aClon pUu lea .& cenomlnan re-

mate público" como sucede en Italia; o ¡¡subasta : ~ o ¡¡subasta pública¡¡~ 

en España~ 
L.f/ ¡::, / tl ¿ . 

c} Principios Fundamentales.= la licitac16n pQblica se encuentra 

-------------------
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regida por tres principios GSGncialGs~ la ausencia de observancia de -

cualquiera de esos principios desvirtda los fines que persigue. 
'\~ \»- ~~ o.J;vW- \~\\;: ¡pY 

Tales pr"jncipios son ~ la publici dad de! actosLla oposición o con= 

currencia entr(~ los licitadores y (la igualdaG entrf Allo...<:-.-
'--

lf\ PU3LICWf.U) encuentra su razón de SOt' en el lillamado a licitn=-' 

ción pública!!~ el cual tiene que SGr previamente anunciado con el obj~_ 

to de promover la concurrencia de licitantes y de situarlos en pie de 

igualdad. Lógicamontc que para darse la pl..lblicidüd~ la t¡dministracién 

necesita efoctuar un estudio p'("evio de las necesidades a satisfacer y 

la manera de at~nck~rlas~ asimismo considerará si 21 contrato que se 

pretende celebrar sea el m5s conveniente para obtener su finalidad~ 

con 10 cual · elaborar~ el pliego ~e condiciones al qye deben sujetarse 

los licitantes. Esto constituye 01 procedimiento inteV'no de! la fldminis 

traci6n previo a la publicidad. 

Ei objeto dü la pub"licidad radica en conceder -a todos l os posibles 

contr~tistas la oportuni dad de participar en el procedimiento licitato= 

rio~ lo que s.e traducG en beneficio de la I\dministración . permitiéndole 

escoger Gl1tre lns diferentes ofertas, la que presonte las mejores condi 

ciones. 

En nuestro medio . la publicidad os un requisito indisp8nsable pues 

conlleva como fi nalidad que los posi bles licitadores conozcan el nego-

cio con .suficiente anticipaci6n~ para hacer sus ofertas y que tElng~m \.-

la información completa~ para 10 cual es necesario que los car.te1es o 



.. 56 -

avisos de lkitación estén redactados de manGr:¡ clé!ra y precisa. 

LA OPOSICIGN O CONCURRENCIA es 01 efecto de la publicidad 9 la 

cual ~ como yfJ. se dijo~ ti !ande a conseguir que los interesados en con

tratar puedan concurrir a la licitaci6n. Este principi o no es de al

cance ilimitado ya que puede exi9irso que los oferentes reunan deter~ 

minadas condiciones 10 que no significa tratar de excluir a ciertos 

licitantes 9 sino que se sometan a tales condici ones: así como tam=

bién que posean idonei ::lad técnica~ moral y financiert1 9 además de ca= 

pacidad legal para contratar. Es de suponer que si varios interesa~

dos hacen su ofrocimiento 9 ello pel~itirá seleccionar al cocontratan 

te que ofrezca condiciones más ventajosas sobre la base de una campa 

raci ón objetiva~ lo que descartQ la idea del pOSible acuerdo entre -

el licitador y la AJministraci 6n. 

Cobe ccnsidcr6r qUG si s61 0 se presentase una oferta y fuere sa

tisfactoria a los intereses de la Administracidn~ no impedirla a que 

se le adjudicar~ la negociación J la persona que l e pr0sentó~ máxime 

si se trata de contratos de verdadera necesidad urgente y adquisi-- 

ci6n inaplazable. previa calificaci6n y just1ficac16n~ proceder que -

encuentra su rnz6n de ser en el hecho de que t odo aqu~l que hubiere -

deseado contratar con la Administraci 6n tuvo la misma oportunidad de' 

presentarse como oferente JI si no 10 hizo fue por desinterés; y en el 

caso de qua la Administraci6n no recibiere oferta al gunas la l1cita~

ción se declara des ierta y el contrato se efectúa recut'riendo al proca 

dimiento d8 la contratación dirGc'Ca, Ta'k:s supuestos cons ti tuyen una -

Gxcepci6n al principio de oposici6n o concurrencia. 

, , o 
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LA IGUill.D/\D surae de la librG concutrenci2. de todos los oferentes el la 
--..: ou-" 

licitaci6n que se logra mediante la publicidad ; y significa que la Ad-

ministraci6n no debe conceder ninguna ventaja e privilegio o adoptar -

alguna mf2didil discY'iminatorin que implica estimar la desigualdad entre 

los licitadores. 

Este principi o puede apreciarse en d8S aspectJs = las condiciones 

deben ser las mismas para todos los concurrentes desde el inici o del 

procedimiento de 10. licitación Maste:: la adjudicaci6n ~ disponiendo de -

id~nticas facilidades y proponiendo sus ofertas sobre bases comunes~ -

en esas circunstancias la j'.dministración no puede excluir a ciertos ~-

oferentes por causas nc contempladas en la legislación ~ no puede pro~~ 

clamar adjudiortario a un licitante cuya ofm'ta no cumplió las cond;~-

ciones requeridas ; asimismo no puede dis pensar del dep6sito de garan--

tía exigido al resto de oferentes. El segundo él.specto consiste en pre= 

ferir al lidtador cuya oferta resulte la más ventajosa para la I\dmi~- ' 

nistraci6n ; de modo que no se puede selecci onar entre los licitadores 

a aqu61 que hubiere prosentado en su oferta 21 precio m6s alto, sin --

que a la vez sea la. que c:onvenga a 105 interesas de la l'1dministración. 

En el casI) de qua dos o más :::fertas resulten a.bsolutamente igua= 

1es 9 la adj uc.: icac;ón se resolverá recurriondG al sistema de pujas en~ 

tre los res¡:x~ctivos oferentes. !\rtíct.!10 19 inciso 10. l ey de Suminis-

tras. Sin embargo~ en - igualdad absoluta - deberá darse prcforon·,= 

cio 9 por su orden : el naciona.l al extranj<2rQ cuyo cónyuge sea salvado 

raño y el extranjero residente en al país. Inciso 2c. del artículo an 

tes mencionado. Esta última situación podría consü!erarsc como una 
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excepci6n a tal principio 9 que es aceptada por motivos racionales. 

d) Desarrollo de la licitación pública.~ El mecanismo de la lici= 

tación pública se traduce en diversos momentos o e~apé1s que constitu 

yen su procodimi ento 9 1 aS eLla 1 es Sert1n trctndas br8vemente en su ordon. 

1) Pl i e$lo cle".J1.01ld-'iG-:i-ones. ~ Cons ti tUY-G un documentoJ.uadaloo.l1i:l11 ta 

to en 01 sistoma de licitación públicu como privn~9 por CUélIlt.Q determi 
, 

na las normas él seguir en todo el desarrollo de la operación y los e18= 

mentos '1 efectos del contrato Cl ce 1 ebré'lrsc. Se hG expresado que 1 as .>-

cHusulas que contiene sor. la fuente principal de los d8rechas Y- obU= 

gac; anes de 1 a [\ami ni strélci 611 J' del cCJcontratante ~ dobi endo cump 1 irse 

él cabé\lidad~ por lo que no puede modificarse el pliego posteriormente = 

a ln presentación de las ofertas, 

El pliego de condiciones es elaborado unilateralmente .20r 16 tldmi. 

nistraci6n , no interviniendo los particulares, los que tendrán conoci-

miento do ~1 despu6s de su publicac16n. Pueden ser analíticos y sint6= 

tico~ en los anan'ticos se G8terminan estrictamente todas las condi-~ 

ciones del contrato y dejando a los licitantes únicamente la indicg-"= 

ción del precio ;~ ti los sintéticos~ la l\dministración fija 10.5 CO.!ldi .. -

ciones básicas y los licitantes pueden proponer las especificaciones ~ 

de los detéll1es 9 juntamente con el precio. Esa dualidad de proceder -

atiende a las características del iJbjoto licitado. En el sistema. analí 

tico se corre el riesgo de que nadie se presente a la licitación o que 

las propuestas recibidas se aparten del pliego. 

E.!L..?Jlos se dan dos clases de disposiciones: las de carácter genG 
---~/ 
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ral ~ en donde se determin~nJos derechos y obligaciones de Jas pi-)rtes 

t.écni ca del objato del cont¡"¿¡tQ. 

2) }El 119J]1Pdo g licitaciórJ, Es conocido también por cartel o (l= 

rJón. ~~~a comun;c'-1ci ón o manifiesto dirigido al púb"!;co que contie~ 

ne las indica~;Qnes ~Drincipales é1corca del objetoy_modalidades ~l 

contratos el cunl dGbe ser redactado en ferma clara y precisa a fin de --=-

que los interesados t engan la información suficiente y sus ofertas pu§.. 

dan ser comparadas sobre una base de equidad. Este llamamiento varía ~ 

de una legislación a otra~ en algunas de ellas se exigo la publicación 

en los peri6dicos~ principalmente en el 6rgano oficial y en los casos 

que se presumo .existan interi':S0.00S en el exterior s podrá hacerse pub1i 

caciones por intermedio de 'las respectivas representaciones diplomáti= 

cas. Entre no~os ~ ~ 10 genera 1 ? no so ex; ge 1 a pub i i cad ón por ~ 

~io de los ¿?J""H)dicos ni del diar'io oficial s sino gue:. debe realizarse 

mediante la colocación de l~cartcks eil lugares visibles y acces;~-----
b 1 es al públ i CQ 3 o por i nvitaci ón personal di ri g'¡ endo.. ci rcuh1r a cada 

u~~los inscritQ..s on la línea o rama do que se trate el objeto del 

c.Q!l1r.ato. f\rtículo 1.3 ley de Suministros. I~o obstantes la Ley del Ramo 

~':lunicipal exige 18, publicación de los cartl=!los por _trGs vece.s con ir.~~ 

tervalos de un dfa~ en el diario oficial y en un~ de los peri6dicos de 

mayor circulacióJ.Lde la República ~ cuando el monto de, 10 contratado ex 
~- - -----_._._ - ._----
cediere de cinco mil colones. !"rtí~ul0 91 ley dol namo ¡·,r¡unic~pal. 

3) Presentación de rropuestas u ofertas.~ Como consecuencia del ~ 
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llamado de licitación~ las persona,s interesadas en la cOl'ltratación 9 pre 

sentan sus Qfertas~1~~1ebc.n _ ajust~.rse Gstrictamcnte al pliego de con

diciones, La propuestn vien~ d ser el medio de manifestación delparti~ 

cular de guerer contratar con _la Administraci 6n en las condiciones fija 
1. 

<1§.s de antema~of Comunmente¡, el oferente sól o indica el precio que ofre 

ce~ pudiendo en ocasiones expresar otros pormenores y detalles. 

La sola resentaci ón do 1 a 9fert~! IJroduce un doble efectg ~ ~que sea 

tomada en cuenta ~n el p~?cedimiento de selección y~que se aceptE:..2!:.i _., 

oferta origir.ándosQ~ el víncul ? contractual. El primero puede ser alc'J!l 

zado por todos los licitantcs que reúnan los requisitos ; el segundo 10 

logra únicamente une de 'los of'Jrantas 9 aún cuando cab • .;: la p-osibilid~ -

de que la sel ección recai ga en varios oferentes .j\rtícul0 l§ . L~de Su~· 

ministros, 
---~ 

.cerrado~ para salvaguardar los interases econ6micos do la r\dministra"'~= 

ción 9 evitando arrc:gios entre "l os licitadorGs~ así como para beneficio 

da ellos ~ p~w cUémtc) evita Q.UG sus ofc! rt21s pueden sor conoe] das con. nn-

t2rioridad. Pueda darse el casa que so prescinda del secreto y do la ~ 

forma escr"ita s 10 que sucedo~ como ya se dij03 cuando las ofertas rcci-

bidas rcsultasGn absolutamente igual cs s el empate es derimido per el -

sistema de pujas. 

~ 
~LoferentG o licitador tiene dos obl i gaci ones principales: mantc-

(lar su oferta media vez presentada :; a la cual no podrá Gfectuar rectifj_ 

cac; OilC.§J moai fi caei ~nes) ni aum~mto en los preC"i os ~ por otra parte ~ Gn 
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<?tClrgar 1 a di."momi nada garantía de of~rta s que ti ende él cubri r 1 os pcr-

juicios causa.dos a la ¡1dministrac;ón s cuando no comparezca el formalizar 

,::; 1 conveni o dentro do 1 p 1 ilze s<2fía 1 ado . ¡'il~tí cul o 2~i 1'. 1 itera 1 a = Ley de 

~uministros p.ara el Ramo de ObrCl.s públic,'.ls o las Garantías de ofertas = 

les son dcv!..Jeltas a los licitadoras ql\C no resulten adjudicatarios~~n 

cambi o él! que r esulte fD.VOr2Cido~ 10 os devuelta una vez celobrado al 

contrato. 

JI)' ... -' ~ ,¡ f' r, ' t, ·, 1 f '" npcrwra!.JQ soiJr cs o ac'cas sOÜ Y'C o er cas . - ¡!.~Cl u l oas aS Q ar= 

tas en sobre_cerrq(;o. ~ estos son abiertos el día y ;'lOra saña 1 ados prevl a 

~ un prcscmci a de los i ntJr'Gsados qUQ concurran Y. funci Qnar; os in 

tervi ni entes 9 haci ando COilS tar cm 81 acta que se 1 e\fant.~~ 1 a form~l en ~ 

que cada oferGnta haya presentado su oferta 9 sin omitir algún detalle ~ 

relacionado con las miS¡i1a5~ pues al momento de la acljudicación slJl amen-

te so tomarán en cuenta las ofartas que sa cifian al cartel y que hayan 

sido presentadas por pers~nas que tengan la necesaria rosponsabilidad y 

capacidad par'a contratE,r. Di cha ¿¡cte, una vez l eída ante los asistentGs 9 

será firmada por l os funci onarios ~ntervinientcs_y por los oferentes .... -
que deseándolo hacor, se encuentran presentes. 
~ ~~ -

5) Adjudi caci6n .·~ Consiste en c!l acto por el cual la r\dministr~=-·~ 

ci ón 9 prGvi o exam,:? rl (1 2 1 as propues tas u ofertas presentadas 9 deci de -<;> 

cual GS la m6s conveniente y la aCQpta~ qu~dando con ello simultáneaman 

tí.? detGrrni nado e 1 cocont}~atante. 

Por lo general ; el criteri o para seleccionar al licitador suel e 

basarse: en al J fY'ccimiento clü1 precio más bajo~ tal solución es 21 
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te~'i o más ccnVGn"lcm te para no dudar de 1 a moral i dad do 1 a [Kimi ni straci ón ; 

poro puede ocurrir qU8 el precio más bnjo ofrGcido no sea el que 9 ni fi = 

nünciere¡ ni t2cnicamente~ está en las mejor8s condiciones para la reali~ 

zaci6n dolcontrato . En tales supuestos 9 es necesario el estudio razona 

do del 6rgano administrativo cncargadc de decidir. 

En cuanto él. la ad,judicación s nuestras leyGs dan a la í\dministración 

amplitud de criterio para rosolverlá. P,sí ~ podrt! nogal" la adjudicaciórt s 

cuando a jtdcio de Gala convonga a los biC:11 entendidos intereses del E~L 
, 

tado. Esto os el ar~) pues los of':?l"Gnt8s no pueden ex; gi runa adjudi cación ~ 

no tienen derecho a ella y s¡~ solamente una espectativa fundada. As1mis-

mo~ ya analizadas las o·fc:rtas parcialmente" podrá adjudicar el contrato 

entre varios of~rentes. Artículos ·16 y lB ley de Sum-¡¡listros~ 10.· Ley de 

Suministros para 21 Ramo da Obras POblicas. 

6) Formalización.= En algunas ·¡ogislacionGs la adjud·¡cación implica 

a su vez la celobración del c,)ntrato 9 restando solmí1entc la notificación 

posterior al interesado; en otras ! como en la nuestra~ se necesita de la 

firma del documento y qw::! en ocasi ones cuando convenga a los interoses = 

de la Pldministraci ón os necesario que se formalice mGdiante escritura pú 

blica. í\rtícul os 33 ·inciso 20. lc:y de Suministr(js~ 11 inciso 30. Ley de 

Suministros para '21 Ramo de Obras Públicas. 

5.= LI BRE (~ESTIO~~ O Tnr\TO DIRECTO. 

Algunas legislaciones diferoncian la libre elecci6n o libre gesti6n 

con el trato directo 9 sGñalando qU0 si bien ambos sistemas no están supo 
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ditados a. algún procedimi ento a seguir s .lo....pr"imero ocurre cuando W\d" 

.. _ministraciQQ..elige dirocta y discrecionalmente a su cocontra~G G seu 

qua tiene total libertad de elección , salvo indudablemente las limita--

clones propias a su activi dad ; .. GJ1 cambio 9 en la contratación directa~ 
---~~--~----~ llamada tambi6n privadas s61 0 procedo cuando reunidas las condiciones 

objetivas establecidas~ la ~\dministracióil haya cumplido ciertos requisi 

tos mínimos s como (? l de solicitar precios él varios interesados. 

En nuestra legislación no existe diferencia entre ellas~ por lo que 

es le mismo hablar de ¡iore gestión o trato directo. 

El hecho de que la lkíministracién esté capacitada para contratar di 

rectamQnte~ no le obliga a proceder en esa forma JI puede efectuar una 1-¡ 

citación pública. Artículo 8 Loy de Suministros para el Ramo de Obr as Pú 

blicas. Tambi6n puede r'calizar otros procodimi entos monos formales como 

el de dirigirse el 'los posibles interesados parn luego formalizar el con-

trato con el que hubiore ofreci do las condici ones m~s ventajosas. 

En los casos en que procede la contrat nci 6n directa~ la Administra-

ci6n la debe verificar cuandc l as necesidados l a justifiquen verdadera--

mente; pero para evitar algún posi bh~ vici o~ tanto Gil este sistema como 

en el de la lici tación ? se ha establecido un sistema de control ejercido 

por la Corte de Cuentas de la República. 

PI continuación se tréinscri ben algunas disposiciones que permiten la 

contratación directa . 

De la L(~y de Suministros paru ;::1 Ramo de Obras Públicas : 

f\rtí culo 8. = El El Proveedor podrá hacer 1 as adqui si ci onGS a que se re-
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fiere esta Ley por libre gí..:stión 9 hasta por veinte mil colones ~ - - <> 

(~20.000.00) ~ sin par,juicio de poder pmmover competencia si el caso = 

10 amad ta. 

As '¡mi smo nc: s0rá necesari o pilra el Proveedor promover competenci a ~ 

pudiendo hacer las adjudiceciones por libre gesti6n para los suminis-

tros~ cuando se trate: 

a) De mercaderías de marcas dctemlÍ nadas por razón del uso excl u~ 

sivo que de ellas haya dG hacerse ; 

b) De artículos en manos do pos30dor único ; 

c) Dc artículos dc; procedencia úr:ica$ por t'a.zón de sus autores o -

fabricantes~ o que hayan de ser escogidos en su lugar de origen; y ~ste 

se encontrare distante del asiento de los funcionarios encargados de la 

función de provisión; 

d) De los de verdndera necesi dad urgente y ndquis1ci61 inaplazable , 

calificadas por el Ministerio de Obras ?Qblicas previa justificaci6n de 

la Virocci 6n intere5ada~ 

e) Cuando so trato de com¡:we.s que~ de confornridad u las leyes s so -

hagan a dependencias de la Ad~inistraci6n POblica g instituciones oficia-

les autónomas o ~ l as Municipalidades. 

Cuando se trate de Qj¡;cución de obras o servicios cuyo monto no ex~· 

cedo. de un mil colones (tl.OOO. OQ ) ~ podrá hacer las adju(.~i caciones el Di 

... .,.. 1 ., t'" ¡¡ 
rec~or correSpOnG12nte s por lore ges 10n. 

De la Ley de PrGsupucsto Gem~ral ~ en el apartadc correspondiente .:\ 

las disposiciol1f2s generales de presupuestos de instituciones oficiales ~. 

autónomas;¡ estab 1 eee ~ respecto a 1 ó.s compras de le. ,f:,dmi ni straci ón No.e; o'" 
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nal de TGlecomunicaciones, 

Artículo 130. c ·;¡ las compras de equipos3 materiales JI otros bienes =

mueb 1 es y 10s contra, tos de ooras deberán efectuarse de 1 a manera sigui e!!. 

te; 

a) Por libre gQsti6n~ si su valor no excede de e 20.000.00 siguien-

do las normas do la l oy de Suministros y su Roglamento ...... iI 

De igual manera~ del artículo 6 Gel Reglamonto de la Ley de Sum'ivli~ 

tros~ se deduce que los jefes de las dependencias del Gobierno Central y 

de las instituciones y empresas oficinles Qutónomas~ pueden realizar com 

pras de mercaderías directamente~ sin hacer compGtenciu~ toda vez que 01 

monto de lo conveni do no excGda de 'l 1.000.00. 
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CAPITULO V= EFECTOS. 

1.- Nociones Generales. 

2.- Respecto a la Administración Pública. 
a) Su fundamento. 

b) OeV'echo él exigir el cumplimiento de 10 convc;nido. 
e) Poder de dirección y control. 
a) Poder de modificar el contrato. 

e) Poder de interpretación. 
3.- Respecto al cocontratante. 

a) S~! fundamento. 
b) Derecho a exigir el cumplimiento. 
c) Derocho nl precio. 
d) Derecho a la suspensión. 
e) Derecho al resarcimiGnto. 

4.- Respecto a terceros. 

1.- NOCIONES GENERALES. 

Los contratos administrativos~ al igual quo -co(hJ contrato~ surten 

efectos~ en especial entre las partes que 10 celebran a las cuales obli 

ga principalmQnte , constituyondo esto su principio fundamental. 

Los esenci él 1 en esos contrat()s es ¡le 1 acu(;\~do entre 1 as partes!l s ~ 

por 10 quc: su efi cae; a cm manera al guna se encuentra i nn uenci ada por ~ 

las pY'¡~V'r()gativas 0:speciales de qUG goza la Administración Pública. S·l 

bion es de aceptar qUQ~ a consecuencia de esas prerrogativas pierde fir 

meza el principi o tradicional invocado en el derecho privado de que el 

contrato constituye la icy inmutable de le.s partes 9 8110 no obstaculiza 

que el contrato administrativo en 10 fundamental sigue sh:ndo "l ey entre; 

1 as purtes /1 • 
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En tales circunstóncias rcsultQ~ que l os efectos ele los contratos 

administrativos son los de rechos y obligaci ones qua surgen para las pa~ 

tes. El contrato crsa para al particular la obligación de realizar una 

determinada prestaci6n de utilidad pdblica y para la Administraci6n s la 

de rGmunerarlo;Q poner a dispcsición de aquél la cosa pactada~ como su~ 

cado en la concGsión de uso del domini o público. 

Estos efectos (derechos y G~ligacioncs) se ragulan en un principio 

por las disposiciones do l os propios contratos y de las layes especia-

les aplicables y subsidiariarncnte s por la legislación civil o común ; por 

lo qua se puada decir que la aplicaci6n de las ragl&s del derecho coman 

t ~ 1 0 o .... ..1 ~ 1 1 o 1 o 1- l ' ~ • as a .1 mHoua nc SOso por as ¡2.YGS ospecla as ~ Slno ·\'am01Qíl~ por C1er= 

tas circunstancias o prerrogntivas que surgen de las características pr~ 

pias de los contratos administrativos ; en el entendido que los derechos 

y prarrogati vas de Un¿:l do 1 as partes 9 ccmst"ltuyol1 deberes parn 1 a otra ~ 

y viceversa. 

Sin perjuicio de 10 qu~ so dijo inicialmcntG de que el contréltc 11~ 

ministrativo obliga pr-i r:cip¿\lmente é.! las partes que 10 cclebran ~, í\dmi~~ 

nistración Pública y cocontrntante~ dicho contrato~ contratiamGnte a 10 

que suele suc2der en derecho privado. puede serlo opuesto a terceros e 

invocado por ést0.so 

La ¡:¡pl'jcación de: esos ,~ fectos pued1:? apr eciaY'se ·¡"Gspecto a la Admi-

nistración ~ aO

¡ cocontratante y a terceros. 

2. - RESPECTO r\ LF\ NJHINISTR!\CION PUBLICA. 

a) Su ffJndamrmto.- Lr.i tidministración, al celebrar un cor.trato~ ad~ 
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quiet'G der'ecnos y prerrogativas y por otru parto, obligaciones, Los dr¡., 

fechos de la i\dministración (lc: rivm'l de lo-Q~onstituy'e el objeto-º. ~~ 

contenid.o del contri;to. [\s; 5 cm un contrato di.~ construcci6Jl de obra PÚ . . - - ~ 

suministro~ el derecho consiste en exigir la entrega de la cosa conveni 

da, por el hecho de que 1ct i\dministrc.ci6n es Rarte conh~atantc~ surgem 

taJ caso no es nQCeSariD c:stiDularlas y par'a otr·os~ su va1"ldoz dqxmde 

de qu~ hayar. sido expresamente púctadas. 

L.as deberes u obliS}1Cior.QS se criginan del objeto del contrfrcos Lel. - -- ~.,~ . 
cual depende a su vez que sea do ccdabófación \c1\r!tribución J En los de cQ. 

.,. . ~ ii=I , l' • l' . J 1 ' '1 t J ¡aooraClon 9 8) G20Cr u 00 ,caClon es e. pago 00 un proclo a cocon ra&a~ 
~ 

t.e;¡ C0l1}.Q... s uc';WQ._j~~L.8.LSQJ1ira.to <l.g s umi ni s ~ ros ~ y 211 los de ,a trHw,d,ml ~ 

la obliaación Clem.:ralmemte c::msistir6 en .,c Jef alQurlA osa. a di s P.' osic..tón 
'"----- ~ ~~ ' .. 

del cocontrE"¡tal1te ~ ' cerno SUCC:OC: Gil la concesión de uso dul domirrlo gÚbJi= ... 

b) Derecho a exigir el cumplimiento de 10 ccnven;eb, - El den~cho 

primario y esencial de la Administraci6n consiste en p0der exigirle a su 

cocan tratan te el cumplimi ento de 10 pactado; de tal manera que todas las 

prerrogi~tivas de qtK~ dispone le'i ¡~dministré\ci6n tiE~nden a logl"ar que el 

cocontratantc cumpla Gil forma adecuada su. ob"ligación escmcial, 

En la generalidad de les contratos se fijan los plazos dentro de -

los cunles deben d5rseles cumplimiento! por le que la Administración no 



- 69 -

pueda imponer unilaternlmcnt0. plazos no convenidos. Si t ai estipulación 

faltare~ ello no quiere decir que el cocontratante sea li bre y no est~ 

sujeto a ningún pl azo 9 pudiendo atrasar 'i ndefinidamente el cumplimiento 

de 10 convenido ; en tal situaci 6n~ y como sucedG en nuestro rm:?dio 9 co·,-

rresponderá al juez de 10 común ~ considerar la duraci ón hcrmal~ tomando 

~:m cuenta la índola del contrato. 

U incumplimiento del contrato con l"l eva la aplicaciQn de sanciones 

q!:!....e s~traducGn en muHas; lás cuales son fijadas por ót'ganq, o funciona 

r i o compe.te.ntc 9 t omando como bast:: pGrcentajes previ amente es tab 1 oci dos 

que él su VG?: gependen de divers :.:! s ch'cunstanci as : importe total de 10 ~~ ____ O" 

por objeto la const rucción y reparación de obras y edifici os nacionales 
t 

y en gGn8ra.l d2 Dbr'as pl1blicas () destinadas o. contribuil" a 1::1 fgaliza.n 

. ~ d " ~!-.1 . " f. ~ 1 -, I . S . . t 1 Q L .¡ elon e s~rVl Cl os pLli.1 1 COS. ;1r" 1 CU. DS ! ... eyde ' Urin m s -ros 9 v ay aa ~ 

Suministros parci el R· .. mo ele Obras P úbl icas~ cstc último~ en 01 literal = 

b regula 10 concerniente al resarcimiento de los da~Gs y perjuicios oca-

sionados que excedan el límite máx imo de la multa aplicableo 

Cube considGfGlr que 21 incumplimiento tate1 o parcial de las obli= 

QQ...ciones (J, caNO c!21 cc'ccntra'cé',nt c puede justifi carsQ por miltiYo de fuer 
- =--~~~~~~~-=~~~~~ 

za ... mayer,V caso fortuito ~ ~si onQ s que ~'1 nU '2stra legislaci ón tien'2n 

el, mismo siQlJifi cf.iCb. !\rti'culos 43~ 1418~ Y lt.~~_ inciso 2_0 .... del J;.ódi go Gj 

v.iLs puesto que lo que se considera t:}!1 este caso es qU(? e'l aconteci mien~ 

-co que 10 provoca es completamente independiente de la persona que 10 ~ 

alega. 

e) Poder de dirección y control. - Dado que la Adm1nistraci6n tiene 
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el deber de asegurar la bueno marcha de los asuntos públicos~ no pueelo 

desentenderse rcspectJ ~ la forma en que su colaborador~ a quien mueve 

solamente un interés de lucro~ ejecuta el contrato. La ¡1úministración = 

delega en su colaborador la ejecución del servicio pQblico y de la obra 

pero no se desvincula del servicio 9 de la obra, ni del suministro. 

Lv, manifestación de ese poder de dirección .Y control, varía SGgÚrt 

la índo1E~ del contrato que Si~ haya celebrado. /\51 ~ en 1 él, concesión de = 

servicio público ese poder es p¡;,rticularmente amplio; menos riguroso pe 

ro constante en los contratos de obras pdblicas y finalmente. en otro -

tipo de contrato como el de suministro, el poder de control y de direc

ción es muy atenuado. Esta prerrogativa, Gn la concesión de sGrvicio pú 

blico se manifiesta en la aprobaci6n do l as correspondientes tarifas y 

la vigilancia do1 mismo 9 como 10 d'ispone el artículo l42~ inciso 20. de 

nuestra Constitución Política. 

d) Poder de modificar el corJ.::crato. '", Esto, prerrogativa, aún cuando 

incide en 81 principio tradicional de inmutabilidad" esto no quier,? de

cir que se crigine de la mutabilidad de los mismos 9 sine que ésta es -

consecuencia del carácter administrativo del contrato ya que la í1dminis 

trac;ón tiene ~ue amold~r su actividad a las exig8ncias cambiantes del 

inter6s pdblico. En derecho privado no se concibe que una sola de las -

partes introduzca modificaciones en el contratu; en derecho administrati 

V'J~ por la }'uz6n expresac!u ? si se concibe qua la i\dmi nistración modifi

que el contrato, lo cual pone de manifiesto la superioridad pactada de = 

que se habló anteriormentú. Por ln finalidad que eses contratos persi-= 
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guen 9 la l\dministración no puede quedar indefin i damente obligada por co!!. 

trat0s qu~ se han converti do en indtilesopor estipul aciones contractua-

les que actualmGnte resultan inoperantes ; en virtud de 01 0 cual la f.klin; co= 

nistraci6n puede aumentar o reducir las prestaci onos que el cocontratan

te está ob 1 i gado él cump 1 ir ; puede transforrllar el tratajo o servi ci o paf. 

tado ; i l1'pOnet' nuevas prestaciones o diferentes de aquellas que habían -

convenido; rehusarse a ejecutar ci ertas oblig~cioncs que había pactado; 

poner fin al contrato rcscindi~ndo l0 antes de que hubiera sido ejecuta-

do o llegado al t~rmino convenido, pJY' ejemplo9 en una concesi6n de ser 

vi cio públicos haciendo uso de rescate; asimismo puede mudificar las 

condiciones de ejecuci6n 9 proponiendo diversas medidas que impliquen di 

rüctamente un c':;.mbio en las c::mdici ones de ejocuci:5n del contrato, como 

sería el sustituir una técnica por otra t ;;11 como sucedió con los conce= 
• . , 1 ' ..1 ,.. , , , • t·1 . SlOnan os de a o UnK¡ra(,.!D o gas que ~ aüspues Q'J ilaD8rse comonzaao a u , l- r~ 

zar la electricidnd en la industria ;; fuu "'on obligados él adoptarla en ~~ 

reemplazo de aquél. 

N6tese que la potestad de modificar un contrato administrativo no 

es ilimitnda 9 por el contrario ~ tiene sus limites y sus posibles conse-

cuenc;as ; de no ser así, quedGd::t desvirtuad,:! 1(1 noción misma de contra 

t0 9 que "lún en el cnmpo del dered~o adrdnistrcii:ivo sigue siendo ~ :l ey el:!. 

tre lJ.s partes 11 • En vistr:: de que este prerrogatlVC\ implica la élltera-=-

ción de un contrato del cual hJn nacido derechos subjetivos para al co= 

contratante, el sacrifici o de esos derechos podrían dar lugar~ segdn el 

caso 9 a la indemnización correspondiente o a la rescisi6n a favor del -

cocontratante. 
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e) Poder ele i nt2l"pret0ci ón , <> Puede suceder qt"e 1 os térmi nos o expr~ 

siones empleados en un contrato administrativo no son claros o completos 

para poder determinar con precisión su content.to ji los consiguientes der§:_ 

chos y obligaciones de los contratantes, ant~ t al situaci6n y si las du~ 

das que podrían surgir no f ueran solucionadas por los propios interesa- -

dos~ eso impli~arfe una controversia , que tendría que ser dirimida y an-

te tal espcctativa se ha reconocido a la Administraci6n~ como sucede en 

la legislación cspuflola~ el ~oder de int~rpretar sus propios contratos 9 

dando el cArácter 2j ecutorio al acto de intel~preté1ción~ sin perjuicio ,-~ ~ 

del derecho del contt'ato¡sta de rccurrir~ si no estuviere conforme~ cl1t:ó) 

la jurisdicci6r compc;tente. Para otros .Y t :11 como sucede en nUQstro me·o 

di o 9 1 a autori dad competente paré, i nterpretm~ un contrato ~ ye. sea C'i vi 1 

o administrativo~ es el Poder Judi cial , no la Administraci6n Pdblico.. - -

pues tratándose de una controversia entre jJ:1rtes sobro una cuestión nQ 

contemplada ox;:m2samente en 10 pactEido il constituye una materia qua es = 

competencia funcional de la justicia . 

En CUento él 1 él i nterpretetc i 6n de esos contratos debe adverti rse que 

no obstente su carácter de admi nistrativos , su contenido es siempre ;lley 

entre las pa~'tesl! ~ en el sentido de que constituye y traduce lél substnn 

cia misma de lo que §stas han dispuesto pactar y que tal car§cter de ma 

1 . .. . , l· l' . ~ t °d '1 1 nera a guna poora dcsna~ura lzar e ODJe~o o con enl o ae. acuerco. por 

io que llega a estimarse que tal acuerdo no podrá desnaturalizarse 90r 

vío de interpr2té'lción 9 tien vigenciíl respecto a todo.Y cualquier cl'1se 

de contrato administrativo. Por 10 que interpretar un contrato signifi-

ca aclarar su texto cuando resulte obscuro) pero de ninguna manera sig~" 
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nifica desvirtuar su. contenido hacieñdoles decir a las partes contratan 

tes algo en que jamás pensaron. 

Ahora bien~ en cuanto a la manera de interpretar los contratos de 

esta naturalezu9 se ha hecho la distinción según sea de lI col aboración ll 0 > 

de Datribución ll
• En los primeros 5 o Scih los de co1aborac;ón (suministro) -

en donde el administrado contribuye con su actividad a que la ¡;dmin;str~ 

ción cumpla con sus funciones específicas o satisfaga fines públicos pr~ 

pios g la interpretación ha de ser en favor de los intereses públicos qHe 

es 10 que persigue la fi,dministración; en los segundos ? o sea~ ~e atrib~ 

.c.iQ.r:¡.~ donde la prestación principal está a cnrgo de la Administmción y 

en los cuales no se tiene en mira la satisfacción directa e inmediata --

del inter~s pdblico, sino del inter~s privado del cocontratante (conce-

sión de uso del dominio público)~ la interpretación debe ser en favor ~-

del interés privado QGl cocontratante. 

Es del caso agregar que el fundamento para la interpretación de esos 

contratos se encuentra en primer lugar en el texto mismo de lo convenido 

y proceptos que 10 integren o comDlementen Q por ejemplo el plieoo de con 

diciones Q consecuencia de que el contrato administrativo sigUe siendo ley 

entre las partes; en segundo lugar puede recurr;rse a la interpretación 

extra~tual~ que significa más bien, los antecedentes de dichos contra

t.o.s.; y si aún ~s!J?~_~sistie~"~ la dudas la interpreta.ción debe hacer~se a

plicando los principios juridicos rpconoci rios por la jurisprudencia y la 

doctrina. 

En nuestro ordenamiento jurídico existe un conjunto de reglas Q las 
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cuales hay que atender para interpretar los contratos" determinadas por 

el Código Civil en los artículos 1431 y siguientes, sentando en el pri

mero de estos artículos el presupuesto fundamental=que en 112 interpret~ 

ción de los contratos debe estarse más a la intención de los contratan

tes que al sentido literal de las palabras. 

3. -RESPECTO Al COCOí~ lUiTl3¡rnE. 

a) Fundamento.- Respecto a la Administración Pública~ los derechos 

del COCOl1tratante se relacionan íntimamente con el carácter del contra'~ 

to~ o seas s1 éste es de colaboraci6n o de atribución~ sobre lo cual se 

trat6 al hablar de los deberes u obligaciones de la Administración. 

Además de el10 9 los derechos del cocontratante pueden observarse -

en dos aspectos : lo que el cocontratante puede exigirle a la Administra 

ción y 10 que el cocontrntnnte tiene derecho a no hacer. 

En cuanto al prim0r uspecto, esos derechos consisten principalmen

te ell que io. Administración l e hasa entrega de 10 que contractualmente 

se obligó 9 como sería por eje!i1plc~ el pago del precio en un cont¡-~ato de 

suministros 9 la entrega dol tarreno , materiales~ planos , etc. si así se 

hubiere previsto en un contrato de construcción de obra pública ~ por -

otra par'te 9 tendrá derecho u que la :"\dministración le dé el apoyo nece~ 

sario según la naturaleza del contratos como sucedería en el caso rlel 

contrato concesión de sGrvicio pilblico~proporcionándole los medios de -

protección indispensables para asegurar el funcionamiento regular y c0!.1.. 

tínuo del servicio; y en general s todas las prestaciones a que la Admi-

'\' 
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nistra.ción se obligó y de las cua.les el cocontratante podría obtener un 

beneficio. 

En cuanto al segundo aspecto~ los derechos del particular se resu

m2n en no cump 1 i r el contrato dentro ckd t6rmi no fi jado (derecho n 1 re~ 

tardo) o cm no ojecutéH" el contrato (derecho al incumplimiento). Ahora 

bien 9 parA que el retardo o el incumplimiento justifiquen la actuDc16n 

del cocontratante y le eximEn de responsabilidad, deben sel' motivados ~ 

por fuerza mayor o del hecho de la Administración (culpa d2 la Adminis 

tracióíI) . 

Los mencioné\Gos derechos del cocontratante ji correlativas obiiga-

ciones de la Administraci6n l est~n propensos da ser ampliados segdn los 

supuestos. /!¡ mQnera de ejemplo 9 ante el ab'aso en 105 pagos por parte = 

de la ¡:\dministración" el cocontratante podría tener derecho a percibir 

intereses~ asf como también a no cumplir las obligaciones a su cargo. 

b) Derecho a exigir el cumplimiento del contrato.- Siendo que el = 

cont.rato administrativo cons·tituye ley mitre l::s partes ~ es de suponer 

que una parte teng~ el dcroc~o do exigir a la otra el cumplimiento de -

lo que el contrato pone a su cargo , lo cual viene a demostrar la vigen

cia del prinC"ipio :!pacta sunt sGrvanda,1 (1os contratos deben cumplirse). 

Si la Administraci6n Pdblica no cumple con su obligaci6n~ trae co

mo consecuencia que el cocontratante no cumpla) a su vez 9 con la suya~ 

situación contemplada en el artículo 1423 del Código Civil: DIEn los con 

tratos bii aterc.l GS ~ ninguno de lOS contratantes está en mora dejando de 

cumplir lo pactado~ mientras el otro no 10 cumple por su parte ... " De -
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igua1 marX?rU9 si la f\dministraci6n no cumple las obligaciones que el 

cont)~ato le impori(;s podrá ser sancionada al pago de d0.fios y pGrjuicios~ 

cuesti6n que en nuestro medio es discutida. 

La l\dministYé\ción debe de cumplh' íntegramente lo convenido ~ 10 que 

da derecho al CQntY'ütante a la ejecución de las prestaciom~s que le han 

sido cmcomondadas. En tanto que la Adm~nistración no renuncie a realizar 

la operaci~~9 que es 21 objeto del contrato~ su obligac16n de ejecutar-

10 aparece a simple vista 9 por 10 que no puedo 9 sin desconocer sus obli 

gé:ci ones ~ .Y comprometer su responsabil i dad 9 tratar de rescatar 9 es do-

cir~ tomCl.r a su c¿:rQo l-!na parte del contrato 9 que podría ocurrir por --

ejemplo~ en un contrato de obrus públicas~ I:m donde la !1dm"irlistra4;~Ói1 .~ 

podría restar al cocontratante parte de los trabajos que le fueron enco 

mendados 9 para dárselos c. otros cocontratantes o para ejecuté!r por sí = 

misma la ObrcL ¡~o dobe olvidarse que 1a Administración pucdo 9 en cier== 

tas circunstancias modificar las prestaciones convcnidas~ pero si esas 

circunstancias no se pres2ntan 5 el cocontratante debe ejecutar el con--

t t .... ""~!' • t ... d ~ . 1 . Y'a o 1 nwgramem:e y i 0. hc,¡nHll S' raClOn no eue oponerse porque oc 0-= 

t .. ,~ ", .", . "1 con rarlO lncurrlrla en fcsponsaul .10eC g como sarla e caso que en un -

contrato de suministros s 1~ Administraci6n quisiese reducir 9 sin justa 

causa~ la cantidad de suministros que contrató originalmente. 

c) Derecho al preci.2.' = Es evidente que el cocontratante cumple las 

prestacioi1\}s del contrato impulsado por un interés pecuniario~ de ahí = 

qU0 su derecho consistirá esencialmente en el pago del precio que se le 

ha prometido al celebrar al contrato; esto es. tiene que pOfcibir su re 

muneración en compensación & lo que él se obligó ~ y en virtud de su ca~ 
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t'ácter contractual no pued~ ser modificado unilateralmente por la Admi~ 

nistración. El GOContrCitantc puedo tener derecho, además del nrecio con , -

venido~ a las indemnizaciones eventuales que se originan en el curso de 

la 2jecuci6n del contrato. 

Dicho precio puede estar roprescntado de distintas mf!neras; asi ve 

mes que en los contratos de suministro jl en los de construcción de obra 

pdblica a el cocontratante recibirá la cantidad estipulada; en el de em-

préstito público~ c'¡ pr8cio lo constituyo los intereses devengados por 

el capital dado en pr~stamo ; en la concesión de servicio pdblico, el -= 

precio puede ser lDs subvenciones estatales que se hubieren establecido 

a su favor, [\!ótese que en estos casos G'I precio es abonado directamente 

por la Administraci6n. pero tambi~n puede suceder que en otros casos el 

preci o comprGnda además de 1 a canti d;j:i de di nero que deba étbo!1ar 1 Cl .P.e! 

ministraci6n 9 como parte en la relaci6n contr0ctual , la cantidnd que en 

tregu~m las persom:s f!. quienes se extiendan los efectos de los conve--= 

nios l como sQri~ en la conces16n del servicio pQblico s donde el conce·-

sionario tiene derecho a persibir del usuario la contraprestaci6n res-

pectiva, que algunaS veces recibe la denominac16n de precio y en otras. 

b de tc:SU9 dependiendo eno ck? la índole de'l scy'vicio; lo mismo puede 

decirse de la conccs16n de obra pQblica, donde el concesionario tiene -

derGcho 3 percibir de las personas favorecidas. el importe correspon-~-

diente. 

Si bien es cierto~ como antes se expresó s' que el precio no puede ~ 

ser modificado unilateralmentc 9 es frecuente establQcer~ en los contra~ 

tos de obrAS pdblicas s c15usulns de variaci6n de precios~ que pueden --



- 78 -

provenir de una alteración en el cestJ da los materiales o de la mano de 

obra 9 en t31 caso los costos respGcti vos poddn s,)r objeto de una ¡"'anego 

ciación de mR nera qUG reflejen el aumento real en el costo de los servi

d os pactados. 

En cuanto a l~ manera de realizarse ei pago~ rige cemo principio g~ 

neral que ~ste debe efectuarse despu~s de realizado el servicio o entre-

gada la COSf.1 ~ Gsto obedece a mantener el crit.::;rio de que toda actividc:d 

t "-1 d b d l' t ..... .,. , ¡ .. d' . es'aLa e,'e raspan ,er a. 1n eres pUDllCO y Slen~o que el lnero oe que 

dispone la Administraci6n es dol puobla ~ la disposici6n de ¿l debe de ~-

efectuarse ba j o estricto control; sin embargo 9 10 anterior no es tan rí-

gido pUGS en materia contractual adnrinistrativa se dan ciertas atenuacio 

nes a dicho principio~ pues de lo contrario la .lklministración no hal1a== 

ría quien contratara con ella; en virtur:; de clio ~ el cocontratante puede 

recibir el preci o medinnte pagos parcialos, mediante entregas anticipa--

das y por saldo definitivo éll t0rm;nar completamente el contrato. corra~ 

pondiente a trabajos reali zadcs o a cosas entregadas por el cocontratan-

te. El Grtículo 13 de la Ley de Suministra paro el Ramo de Obré\ ~ Públi~ 

cas contiene la modalidad dül pago anticipado,cuando lo justifique la na-

turaleza del negocio l quedando por su parte obligado el cocontratante a -

garantiznr el pago anticipad0 por 19u:l cantidad. En la práctica, espe---

cialmente en los crmtratos de construcción de obras públicas se conviene 

en que la t\dministrcción vuyo. pagando la obra a medida que se va realizan 

d0 9 10 cual contribuye a facilitar e"¡ desGnvolvimiento financiero del con 

tratista. 

d) Derecho B suspender el cumplimiento del contrato.= En el derecho 
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privado 9 en los contt~atos bilat'2ral es se acepta cerno principio general 

que una de las partes no puadG exigir al cumplimiento de lo pactado a -

la otr.29 mientras ella no hubiere cumplido las obligaciones él Sil cargos 

lo cual tiene sentido pues las obligaciones de las partes son correlati 

vas y sería injusto sostener que una de las partos que incumplió sus 

oblige.cion~s pueda exigir a la otra que cumpla laS suyas, En el derecho 

romano tal situación fue conocida y se concedía él la persona demandada 

al cumplimiento de la obligación. la facultad de poder rechazar la de~

manda por medio de una excepción de dolo,. expresada con el nombre de -

nl2xcept<¡o non adimpleti contractus", En m/!f~stro derecho privado~ la ex ,,· 

capción mencionada 9 aunque con ligeros matices~ está plasmada en el ar= 

tfculo1423 del C6digo Civil. 

Este principio tiene perfecta apl i cación en los contratos adminis~ 

trativos , adn ~n el caso de qua el incumplimiento de la Administraci6n 

se deba a moti vos de ',~' J0rZa mayor, la s ituaci on p 1 e.ntead¿\ Duede observar . --
se con m~s claridad cuando la Administración no cumple con los pagos con 

venidos ~ 10 que trcw como légicc cOi1secuenciu que el cocontrati1nte no ~. 

pueda cumplir su obligación dentro de los pl azos pactados 3 puesto que 

tal ,:'!-crdSO redunckr1:.1. dirGctamente en Sll situi1ción financiera~ él la cunl 

se hc:bía ,:ttenido pare considerar que cumpliría sus obligaciones contrac

tuales~_ debiendo 2C0.ptarse que el cocontratante sea li berado de respons.!l" 

bilidad~ 10 contrurio iría contra la razan del der8cho 9 cuya vigencia ~;

exige enunciados que ~ para Hev.::r armon;c. a lf1s relaciones de '105 intere-

sr'!dos~ se hallen ir.fll¡:;' t~Gs por princi¡:rios de :'eqLlidé\cF . 

Es de advertir que en cuanto él 12 apl1caci6n de t al principi o a los 
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contratos administrativos 9 la cuestión no ha tenido plena ac~ptaci6n. 

l;s; ~ unos tratac.istds redlClZéH1 [\ iJ s cl uté1mc3nt,~ la aplicación de la "ex·· 

ceptio non adimpleti contractus ll
, cual quiera que SGB el iucumplimiento 

de parte de la Administración PBb11ca~ aceptando solamente qua en c~so 

de darse 9 puedn el cocontratante pedir judicialmente el resarcimiento 

de daños y perjuicios; y en cnso de falta muy gravG 9 'la rescisión del 

contrato. Otros sostienen que tal enunciado no GS uplicablc él estos ~ 

contratos ~ bBs~ndoso en la noción de sorvicio pdblico , ya que do accp-

terso tal situac;ón 9 repercutiría directamente en la continuidad del ~ 

servicio pdblico& argument5ndosc, además 9 que el cocontratantc por el 

h ' ., h ,. 1 t O f o... , o , -' .. ceno UQ na~er ~omado a su cargo él S~ · lS .cCClon ÜC una neCeS1GBG pu--

blicu9 debe hélc0.rl 0 de? cu.::!lqui Qr meH1Gra y a costa ce cUalquier' sacrifi 

cio 9 no importan~o si la Administraci6n cumple o ~las obligaciones de 

oy'dan Gconóm; co . 

Si S ~2 ane.liza cletcnicíamer.t J estos razonamientos ~ veremos que nin~ 

t
o ~'...., 1 . " r'o • -' ° ° guna Hma l!n Yun;;;~mcn,,0 oc va .• ar Jur1...ilC0 9 S1110 ue aprcclaclOncs per., 

sanuies que en nad¿¡ so oponed L'l que el cocontratantc no pucela cumplir 

SUS obligacioncs 9 si por su parte la Administraci6n tampoco las cumpl e. 

e) Derecho al resarc; rn ;cnt;) .- Tal como se; ,~~:prcsó anteriormente s el 

cocontratante al cal ebrar G 1 contrato con 1 él. .. \cimi ni s trae; ón pm; 1 i ca ~ 10 

hace con el propósito do oiytencr un bQnc:ficio~ qUe:! se concreta en lil ro 

muncraci ón qua so 1 (; reconoce en dicho contrato~, asogurándoso eS8 ben2-

ficio por el compromiso recíproco de ambas partes. Oc ahí el derecho del 

cocontratante a qua dicho baneficio sen restablecido o que los porjui--

ci es sean ateml-:'ldos ~ cuando hElya sufri do un (:afio ~ ya sea por causas ~ .. 
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imputables o no a la Administr5ci6n Pdblica 9 sobravinientes e imprevis! 

. 1 1 .. t t l ' 1.c: "t ' " 1 D es en e momom:o : 10 con .ra nr. i2. l acu I aa BL.,lJrec·! saman.:ke e gue se -
denomina ¡lderecho al i'1flfitenimionto del equil-¡brio económico financiero 

del contrato,l ~:..restabiccimiento de la ecuación financiera';. El equili 

brio financiero o la ecuación financiera del contrato~ no es más que la 

relación establecida por los contratfmtas t:?n el momento de celebrar 81 

contrato ~ entre un conjunto de derechos del coconb'atante y un conjunto 

da ob 1 i gaci ones (JE; 1 mi smG ~ cons i derados eqld v¿¡ 1 entes; de lo que resu 1 ~~ 

ta el calificativo de :Iecuac;ón '¡. 

Como ocw'rG on todo contrato, 81 cocontratante debe soportar por 

su propio costo y riesgo los perjuicios comunes u ordinarios ~e toda no 

gociación~ no así l os perjuicios cxtr;'1ordinarios cuyas consecuencias de 

;.. '..,J, 1 l·· · ~ ' ~ t t uen ser rGSarC1Cas o atenuauas ~ por o que e Sl~UaC1Gn oel cocon ra a~ 

te debe considerarse razonablemente a efecto de lograr las ganancias --

que hubiera obtenido si el contrate no hubiJrc sufrido ninguna modifica 

c;ón. 

En cuanto a1 r(~spcto por parte de la /\Jministración 9 ck: mantener = 

ese equilibrio financicro a 52 considera que tal respeto se origina del 

contrato mismo 9 por constituir este ¡¡ley entre las pélrtes H
s sh:nrlo esta 

la solución que se ha dado C~ Francia. Paro otros, como sucede en Argerr 

tinas esa noción constituye un p\~incipio constitucional ~ cuyo conteni~ 

do a grandes rasgos significa 9 que a nadie puede impon6rsele el sacrifi 

cio de sus intereses particulares on beneficio pQblico sin el rcspecti-

vo resarcimiento. 

El equi 1 i bri o económi co fi nanci oro puede Set~ alterado por tres ei r 

cunstancias fundamentales: 



lJ-') . causas imputi:1bh~s él la Administración derivadas dei incum 1i= 

J.[ientc.~las obligaciones específic,:;¡s que se der;vnn del c.?ntruto~ _ y"",ª 

..sea. pOLdejar f~C!t~ 10 que le corresponde o int.roduciendo.Jl1üd.U-i.ca= 

ci enes indispensables o no al contrato. ITal circunstancia denota un su 
----------~-----------------------~ 
puesto coman de responsabili dad contractual del Estado, ya que no res-

ponsabilizflr :31 Estado por el incumplimiento de un contrato serfa~ des= 

dG .. to~ punto eie vité\ ~ ilógico y chocaría con el concepto mismo de de·~ 
f\ ~ " 
l>-' . i.1 'Af"' ,.I",! hl . . d 1 t·! . recno. ~~ y Ou 1 gac1 on05 que nacen '8 os con ratos Cieoen SE~r 

c3ill¡;¿Jj.dQS-~P_etados9 en cüso contrarios operarío la responsabilidad. 

Crxno y i:) se trató 9 una prerrogativa propia de la t\d.ministraci6n 10 cons ., 

tituye 'ia facultad de modificar G'¡ contY'é.':to adm·jnistrativo~ en 0.1 enten 

dicto que dicha facultad no es ilimit2dc:: s sino que tiene sus limites jf -

eventuales consecuencias que se derivan de la circunstancia de qU8 los 

derechos y obligaciones deben ser respetados puesto que constituyen ley 

entre las partes 3 de ahf que los perjuicios que se oCasionnn al cocon~ 

tratante en vi rtud de 1 i:lS modi fi caei anos i ntroduci das ~ trae como resul~, 

tado el derecho a ser indemnizado~ con le que se logra mantener el equi 

librio firwí'lciero en favor del cocGntratante; Gr) caso las modiiicacio= 

nes fueren intolerantes o excedieren los límites autorizados por las-

normas, el cocontratante bien podría solicitar la rescisi6n del contra 

too 

~ la segunda circunstanci a viene de los actos imputables al Estado~ 
O 

qUg/Gn doctri na se clGnomi na ¡lhecho (:81 prínc'j pe ¡ ; detcrmi rW.nte de 1 a n d 
1) 2) 

mada Ilálea administrativa ll
s por oposición al Balea económ;ca B

9 propia ~ 

1) Por 51ea administrativa debo entenderse el riesgo o albur originados 
por comportamientos del Estado. 

2) Por ~l~a eCQnómica~ el riesgo o albur ~eterminados por factores eco~ 



de la llama~a teorfa de la imprevisión ajena a la voluntad estatal. Es= 

ta circunstancia ha sido denominada tambi6n tGorf~ del acto de Jos pode 

res pObl1ccs y consiste en el der2cho que tiene el cocontrat~nte a ser 

; . '*". 1 • A . • •• •• • t "i "1 r!" t . lntegramen~e ln~emn,zauo por perJ~lcl 0S oorlvaaos ~21 a en a~mlnlS ratl 

VB 9 05 decir 9 los causedos por las medidas dictadas por la autoridad -

contratante que hacen m~s diffcil y m§s oneroso la cjecuci6n da un con-

trato. Para la aplicación de esta teoría es I'l.:?cesario jo concurrencia -

de ciertas condiciones. En primer lugar s (~1 perj¡,licio sufrido por cocan 

tratante ha de ser ci erto y d irecto~ además de imprevisto, ya quc 9 si -

el contratante hubiese podido preverl o al momento de celebrar el contra 

to habría tenido en cuenta tal circunstanci a para la fijación del pre-

cio ; por otro. parte~ el acto C~Gb0 provenir de la !\dministración que CQ= 

1ebr6 el contrato, entendiendo esto en un senti do amplie) o sea~ t anto 

de la misma autoridad contratante cemo de cualquier otro órgano de la = 

Administraci6n Pdblica. 

W La torcera circunstanci::\ se origiml d(~ situaciones externas no -im= 

putables al Estado y qua inciden en el contrato celebrado, fundamento -

de la ckmominadé1 t eoría d~; la imprevisión? o dol 1I¡~i csgo imprevisible!!) 
----. - ----~---=-~---:------::----
o de "lesi6n sobrcviniente~: . En genoral, el origen de es ta teorfa se re 

monta al derecho canónico 9 qUe siempre ha tratado que exista Gquidad en 

las relaciones contractu~les y entendía que en todo contrato iba incar~ 

parada 1 e, el ausul0. 11 amn d¿>. :lrebus sec stanti bus B que si gni fi ca que las 

partes conocen las clQusulas contractuales y como tal ~ el contrJto se = 

efectÚe siempre que subsistcm lus mismas condiciones existf::mtes al mo='~ 

nam1COS 9 pero no i~lputables él conductas del Estado. El vocablo=álea= vin 
cul .::\se al concepto alectorio. 
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mento de! celebrar el contrato. 

En matari a contractual administrativas la teoría de la imprevisi6n 

surgió en Franci a con lé.1 ¡"esoluciól1 del COn$2jo de Estado francés~ el ~ 

24 de marzo de 191 6, referentG a la ejecuci6n de un servicio pQblico s 

. rl 1 1 '1"" _.. d 'D. -' como consecuenCl a t..e rec élmo 08 a ~ompan1 a . e gas oe ..Joraeaux 9 conc~ 

sionari a de distribución de gas dI? la ciudad~ por el aumento del precio 

del carbón dUl"i'lnt e la primera. gUGrra mundi al ; en (~ l que S8 sostuvo qua 

si bien s en principios el cOíltrato de concesión regul a de una manm'a ~ -

definitivas hasta su expiración, las obligaciones respectivas del con-

cedente y del concesionario que éste debe ejecutar en i ~s condiciones -

establecidas y su remuneración consiste en las tasas que percibe de l os 

usuarios. La variac·¡ór. del preci o de las materias primas~ 811 razón de ~ 

circunstancias Gconómicas~ constituyo un álea del contrato que debe ser 

tenida en cuenta por el concesionari o; pere el alza del precio del car= 

b6n motivada por la guerras fue en una pr~porci6n tan grand2 3 que infl~ 

y6 en una medida desproporcionada en todos los cálcul os que se habían 

hecho ~ excediendo los límite~ extremos que hubieran podi do prever las = 

partes. En consecuencia. el contrat o se encuentra alterado y la empre-

sa concesionaria tiene el derecho a sostener qUG no puede asegurar 9 en 

las condiciones previstas en su origen. el funcionamiento del servicio. 

mientras sui:.s-i st a la situación anormal señalada. 

Lo característico de l a teoría de la imprevisión es 111 concurrencia 

de acontacimiGntos no esperados 9 independientes de la voluntad del cocon 

tratante. que no hacen imposible la ejecución dol contrato mismo~ sino -

que aumentan 111$ cargéAs del cocontratantc . como podría ocurrir en el au·~· 
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m,mto considerable de los pr\:!cios de la materia prima empleada en la eje 

cución de una obra pública, Si tales acontecimientos recayeren en un ser 

vicio público o en una obra públicas por ejemplo~ esto no implica la no 

ejecución del contrato aunque resul te más gravoso parc.1. el cocontratante; 

de ahí que so justifique su derecho a exigir que la Administración con

curra parcialmente a cubrir las pérdidas que 0.1 cocontratante hubiere su 

frido, 

La t20ría de la imprevisión suele confundirse con el caso fortuito. 

La diferencia estriba en que 2n el caso fortuito existe imposibilidad a~ 

soluta de ejecutar las obligaciones~ mientras que en la teoría de la im

previsión úi1icamGntc: existe imposibilidad relativa ; el d8udor puede cum~ 

pl"lr su obligación pero hace un sacrificio económico; por otra partes el 

caso fortuito exime de responsabiiidad) extingue la obligación y la im= 

previsión no lleva forzosamente a la extinción de la obligación 9 ni exi 

me de responsabilitl ad~ sino que en ciertos casos 9 mediante ella se modi 

fican los contratos. 

En cuanto a la aplicación de esta teoría se advierte que no es 10 

mismo para 10s contre,tos administrativos que para los contratos entre ~ 

particulares, La jurisprudencia francesa ~ na obstante que la legisla-

ción no acepta tal cloctrina~ no ha temido aplicarla en los contratos ad 

ministrativos. mientras que en el campo del derecho pr'ivado se ha mos~

tracto adversa por regla general. Sin embargo existen muc;los autores ~ e~ 

pocialmente chilenos que divulgan y defienden la aplicación de esta doc 

trina aan en el derecho privado~ recurriendo a textos del derecho civil. 

Se ha pretendido encontrarla en el artfculo 1429 del C6diga Civil-segdn 
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el cual el deudor generalmente responde de los perjuicios previstos y 

excepcionalmente en caso de dola~ de los imprevistos ; asimismo 9 otros -la 

encuentran en el articulo 1417 que - establece que los contratos de -

ben ejecu.tarse de buenn f¡:~ :, '2ntendienclo que el contratante que exige al 

deudor un sacrificio pecuniario desconsiderados no está ejecutando su -

contrato de buena fe ; utros la relacionan con los vicios del consenti-

mientes manif~stando que habría un vicio por la raz6n de que si el deu 

dor hubiera sabi do el sacrificio econ6mico que impone el cumplimiento~ 

no habría contratado. 

Nuestra 1~gis13ci6n la aC2pta en el caso del articulo 1791 numeral 

2 del Código Civil; !ISi circunstancias desconoci das " como un vicio ocul 

to del sU21o~ ocasionaren costos que no ,p'udicron prreversGs debera el = 

Gmpresar10 hacorse autorizar para ellos por al dueAo ; y si ~ste rehusa~ 

podrá acudir al juez para que docida si ha debido o no preverse el re=~ 

cargo de obra 9 y fije el auri"IGnto de precio que por esta razón corres PO!!. 

da. u Sin embargo 9 no se acepta en situaciones peculiares s que en los -

contratos administrativos son indicadoras de tal imprevisi6n 9 tal como 

seria en un contrato de constn.lcc·ión de obra púb l ica el aumento d8 los 

jornales o de los !ilatef'ialE:s s 10 cual puedG aprec'¡arse en el contenido 

del numeral pr'im'2Y'o dc:l artículo antes citado ~ "E-1 empr8sario no podrá 

pedi r aumento de preci o. ~ a pretexto de haber encarec; do 1 ~)s jornal es o 

los materiales~ o de haberse hecho agregacion0s o modificaciones en el 

plan primiti vo ... ti 

!:n tales circunstanci~5 se comprende que en los contratos c'¡viles 

ooera la teoría de 1,3, imorevisi5n s la cual se ha a-IJ1icado a los contra·"' . . 
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tos administrativos cuando expresamente ha sido pilctada ; pero en este' c~ 

so nos encontramos frente a un derecho que se origina per convención. no 

por ley; de donde resulta que no existe en nuostro medi o f'egla general ~, 

que regule la teoría de la imprevis16n. 

3.~ RESPECTO A TERCEROS. 

El principio general de '¡ derecho civil que el contrélto sólo tiene 

efecto entre las partes contratantes s no se aplicu de manera absoluta = 

en el derecho zldmini5trativo~ Dues c;n a1gunos casos G'¡ contrato adminis , -, 

trativo pUGde ser opuesto a terceros G invocado por éstos. Asf 9 en un -

contrato concesión de obra pablica ~ el concesionario tiene derecho a --

exiair a terceros el caGO proDorcional de la obra : en la concesi6n de -_ 1 ..... t # 

serv-lc;os públicos~ el concesicnar'io puede adquirir facultades de exprQ. 

piaci6n y de imponer servidumbres administrativas; por su parte~ los -

terceros pueden exigir que el cJncesionari c preste el servicio corres-

pondiente~ segan lo convanido. 

En p~'incipio~ el fundamonto de los efectos con respecto. a torceros 

f ~.. f • 1 1 . .... ¡ 1 ' ~ lid 1 ... . 1 . ~ 58 ormu ! o JaJo os "1 neaml em.:os GC a 'ceor, a "'. a es "L,' pu aClon por -

otro!1 la que fU G dCs8sti!i1ad2, por no encajar dentro de hl relación con-

tractu~l administrativa que presupone la existencia tanto de derechos -

como de obligaciones a favor de terceros" contrariando de este manera -

el principio do la estipulaci6n por otro que admite solamente la consti 

tución de dorechos a favor de terc8ros pero no la posibilidad de adqLli~ 

rir obligaciones. 

Lo que esencialmente justifica la aplicación a terceros de los --
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efectos de los contratos administrativos es sin lugar a dudas ? el in

terés púb1ico~ que siampre Qxiste en esos contratos. 

Se entiende por terceros 0 todas las personas naturales o jurfdi

cas s sin discriminación algun~, que no han intervenido en el contrato. 

Cabe la posibilidad de la ::estipulacién por otro!: o ¡la favor de ., 

tercaros'l~ regulado por l os principios generales del derecho privado~ 

cuando se incluye expresamen 'C en las cláusuias de un determinado co!}. 

trato como ocurre en un contrato de obra pública~ en cuyo merito el -

cocontratante~ en beneficio dal personal que tendr~ a su c~rgos se 

compromete él cumplir con las disposici ones de l as leyes laborah:s ; -

de igual maneras podrá compromet(!rse a suscribir un seguro él f ,:wor de 

Gllos. 

../ 
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Cr~PITtJLO VI = EXTINCIO~J . 

1.- Nociones generales. 
2.- Principales causas de axtinci6n: 

a} Revocación. 

b) fllulidad. 

e) Mutuo consentimiento . 
d) Rescate. 
e) Renunci a . 

f) Rescisión. 

1.- NOCIONES GENERALES. 

AdviértGse que 81 régimen de los diversos med ios o modos de; extir.-

ci6n de los contratos varia de una legisl ~ci6n a otre~ amoldándose al -

derecho positivo imperantc 9 resultando de esa manera~ diversa terminolo 

9ía que ocasiona confusi ón en cuanto el contenido de cada uno de esos -

medios ; 10 que ocurre también en 01 derecho privado. En Gste capítul o -

se tratarán los más 'important es ~ desde un punto de vista esenci¿dmente 

doctrinario. 

Se habl a de extincion normal y anJrmal del contrato. Lo primero 

ocurre al cumplirse las obligaciones que se contrajeron , como sucede 

por ejempl o en un contrato de construcción de obra pública en donde la 

I~dministra.ción ha recibido a satisfacción las obras y realizado las CQ= 

rrespondientes pt~estacioncss en tal caso 9 el contrato se extingue po.r ... = 

haberse cumpli do lo conv2ni do . Puede que se fije un plazo de duraci6n 9 

por ejemplo en un contrato concesión de servicios públicos ~ vencido el = 
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cual, el contrato se extingue ; podría también ocurrir que se hubiere paf

tado que~ al finalizar un plazo determinado se reviertan a la Adm;nistr~ 

ción ¡as instalaciones y los medios que h~ utilizado el concesionario en 

la prestación del servicios situación contenplada en el artículo 149 de 

la Constituci6n Política. Aquf conviene aclarar que la expresi6n Ilrever

si6n" significa que una cosa vuelve a la propiedad de su anterior dueHo 

y siendo que el Estado nunca fue dueHo de ella, tal expresi6n no es la -

más adecuad~~ por 10 que podría ser más recomendable hablar dG transferen 

cia de bienes del cocontratar.te a la Administración púoHca. 

La extinción anormal se produce por diversos medios~ que se verán i1 

continuación. 

2. =PRHlCIPAl[ S CF\USfiS DE EXTIi\!CIOf'L 

a) Revocación.= Constituye un medio de extinción del contrato admi= 

nistrativo g que opera " como se ha dicho 3 por razones de oportunidad~ mé~ 

rito e conveniencia~ que 0.n el fondo no significa más que el inter0s ge= 

neral . 

La revocación presenta corno presupuesto la satisfacción de los inte 

reses generales~ do ahf que la Administraci6n puede concluir aquellos

contratos que se han vuelto inoperantes él las necesidades de la co12cti

vidad~ con la consiguiente indemnización al cocontratante~ por lo que el 

poder de revocación no pueda considerarse como una simple facultad de de 

nunciar el contratos puesto que la rGvocaci6n~ para ser lfcita, es nece= 

sario que sea impulsada por motivos de interés general~ que pueden ser = 

diversos~ como podrfa suceder en una concesión de servicios públicos~ al 
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desaparecer las necesidades qae fueron la causa de la contratación o - -

cuando el servicio público ya no está de acuerdo a las necesidades actua 

les y sea indispensable su transformac"ión o su supresión. Ahora bien 5 la 

indemnizaci6n a que tiene derecho el cocontratante supone la existencia 

de un perjuicio, sufrido éste~ corresponde la indemnización en forma de 

daño emergente y lucro cesante. 

Partiendo de que 10 característico es la satisfacción del interés ~ 

general 9 es lógico suponer que la Administraci6n realiza la revocaci6n -

por medio de un acto unilateral. En consecuencia? el funéamento de la re 

vocaci6n estri ba en la autoridad que tiene la Administración de decretar 

la cuando en un momento posterior a la celebración del contrato se pro~

duzca una i ncompati bi 1; dad entre G 1 acto contractua 1 y el interés púb 1; = 

co~ por lo que la revocación no viene a ser más que una aplicación espe~ 

cial ele la facultad de la P.dninistracion de apreciar el interés público 

y de actuar para satisfacerlo. 

Nuestra legislaci6n no la contempla dentro de los modos de extinción 

que enumera el artículo 1438 del Código C"ivil:; sin embargo puede entender. 

se en dOs situaci ones jurídicas diferentes : la primera referente a un mo~ 

GO de dejar sin efecto ciertos contratos por acto unilateral de voluntad. 

Por regla general~ no puede invali darse un contrato por esta forma 3 sino 

que se invalida por causa legal o por consentimiento mutuo de las partes 5 

pero sí ~ excepcionalmcnte~ por ejempi o~ en el artículo 1287 s 1299 s 1923 

nuw~eral 39 del Código Civil. La segunda se refiere a la invali dación ~ 

ele un acto por medio del cual el deudor insolvente ha hecho salir bienes 

de su patrimonio en fraude da sus acreedores. La accion que se origina a 
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favor de los acreedores se dencr,1ina Acción Paul iarla~ o sea que la revo= 

ci6n en esta situación jurfdica se entiende como Acción Pauliana o Ac-~ 

ci6n revocatoria. Artfculos 2214. 2215 9 1150 Y 1273 inciso 20. del C6di 

go Civil. 

b) r\lul i dad. ·~No debe confundi rse 1 a i nexi stenci a de los actos con:..;.,. 

tractuales con la nulidad de los mismos. La inexistencia ocurre al fal 

tar alguno de los elementos esenciales (consentimiento, objetos causa 9 

forma) y por 10 mismo no se origina ningún efecto jurídicos él tal grado 

qU0 ésta no neces ita es te r consagre.da en 1 as 1 eyes:l s i no que ti ene que 

operar como una necesidad 16gica en aquellos casos que faltan al acto = 

sus elementos esenciales. Paralelo al acto inexistente se encuentra el 

acto nulo que adolece de un vici o sancionado por la ley y que se encuen 

tra privado de efecto. 

la nulidad puede ser absoluta y relativa, sogan sea 81 vicio que = 

las produzca. La nulidad abosolu'ta puede SGr producida por un objeto o 

causa i1ícité),~ por omisión de algún requisito o formalidad ;ndispensa-

bles j o por incapacidad total. la nulidad relativa puede provenir del -

error~ fuerza~ dolo e relativa incapacidad de las partes. Los efectos ~ 

que producen ambas son tanto para el pasado como para el porvenir y las 

cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de haberse celebra

do el contrato. Lo característico de 'la nulidad es que está determinada 

por un vicio de origen. Artículos 1552 9 1557 del Código Civil. 

La legislaci6n espJ~ola no considera los actos administrativos 1ne= 

xistentes a los que comprende como actos nulos 9 en el entendido que la 
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nulidad se produce cuando falta totalmente alauno de los elementos 9 Que 
~ " 

se dicen constitutivos Jel oontrato administrativo; por otra parte adnli 

te la posibilidad de que la nulióed pueda ser pretendida tanto por la ~ 

Administración como por' el cocontratante privado, 

Cuando el contr:ato adolece de un vicio surge la cuestión dé quien 

declara su inval"idez. En tal sentido la doctrina ha dado diferentes 50= 

lucione5~ debido en parte~ por la ausencia de normas expresas de dere= 

cho positivo. Asís 50 ha estimado que por el hecho de haberse Celebrado 

un contrato 9 aún cuando fuere i1 egi"dmo s se han oV'i gÜlado derechos para 

los particulares y por ende 9 la Fidmlnistrócion no podrá por sí misma = 

extinguirlos, en tal supuesto~ ser5 necesario recurrir a la vía jurisdic 

cional~ es decir~ que 1~ invalidez del acto se r~solverá en un tribunal 

judicial: la l\clministración no podrá sustituir al juez para declarar la 

invalidez~ lo que implica que la validez y el cumplimiento de los con-

tratos qucdarfan al arbitrio de uno de los contratantes. Esta solución -

es independiento de que 01 contrato se encuentre afectado de nulidad ab 

soluta o relativa, en ambos casos során los órganos judiciales los que ~ 

deben de declarar la invalidez, Para otros 3 la declaraci6n de nulidad no 

pertenece a la competencia de la Adrninistrac16n sino que queda reservada 

exclusivamente él los tribunales de le contencioso. Por la naturaleza mis 

ma de los contratos administrativos, dobe admitirse que s ante un contru·" 

to afectado de invalide7.~ la ,o,dministracién~ por la ilegalidad del mismo 

puede declarar la nulidad del vinculo contractua1 9 pudiendo a su vez el 

particular interponer los recursos correspondientes ante los tribunales 

competentes. 
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Por pr2sentar lu rcvocacié:1 .Y la nulidad efectos análogos~ que se 

traducen en eliminar un acto anterior del campo jurídicos conviene ha-

cer notar su diferenciación~ mir.~ntr·as la nuliciad está destinada a reti= 

rar un acto i Ilvá'¡ ido 9 o sea 9 un i:¡etc que desde s u ori gen presentaba un 
~-

vicio de itlegitimidad" la revocacion procede respecto de actos válidos s 

es decir~ de actos que en su formación cumplieron con todas las exigen= 

cias legales del caso, de donde se derivan otras peculiaridades. En la 

revocaci6n el motivo es cen posterioridad al acto oriainal y se refie= ---._-- ---------- _.::~ 

re a consideraciones de interés público o generaO~~ Ola nulidad deriv~ 
. - --

dcl...JLi.c.ÜL!u:tQJnal eh; 1~.;2i~~}~~~ . ~~81 ac::t~._~!'~sl~ La revocación es un = 

acto de naturaleza constitutiva; el ele nulidad~ de naturaleza declarat.i. 

va. la revocación por regla general~ solamente opera para el futuro~ la 

nulidad~ retroactivamente a partir da su declaraci6n. 

e) [:!lutuo consGntimiento." Esü:; t¡¡Gel '¡O c\~ extinción se fundamenta en 

la autonomfa da la voluntad de las partes, lo que sigriifica que as1 como 

las part8s se ob1igaron volurrtariar¡¡ente~ de la misma manera pueden de=~ 

jar sin efecto lo estipulado en el contrate antes de que el objeto que 

se persigue hubiere sido realizado o antes del plazo convenido. 

1) 
Según 10 expr0.sa Sayugués laso 3 :~e 1 mutuo consentimi enta debe resp0!l 

dar a motivos fundados y no puede basarse en el solo prop6sito de favore 

cer al contratista eximi~ndol0 de sus obligaciones, para luego tener la 

Administración que celebrar un nuevo contrato en condiciones más onerD-~ 

sas con ~l mismo u otro contratante~ Lo que en otras palabras significa 

1) Enro¡quQ S¿:¡yagués Laso, Trata.do de Derecho Administrativ(L Tomo 1 
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que la Administración debe de actuar impulsada por motivos de inter~s -

público. 

En nuestro medio se conOC2 como resciliación o mutuo consentimien-

t0 5 contemplada en el artículo 1416 y 1438 del Código Civil. 

d) Rescate. m Es otra forma de extinción de los contratos administra 

tivos~ que consiste en la decisión unilateral del Estado~ fundada en ra· 

zones de interés público 9 que pone fin al contrato antes eJe la fecha con 

venida 9 tomando l a f~dministraciól"! la ejecución directa o cumplimiento -

del objeto de ese contrato~ no siendo necesario que tal prerrogativa de

ba ser expresadas puesto que debe considerarse implícíta en todo contra 

too 

Tal modalidad no es aplicable en t odos los contratos excluyendo su 

posibilidad en los contratos de atribución (concesión de uso del domi~~ 

nio pÚblico) y limitada su aplicación a ciertos contratos de colabora·--

ci6n 9 o sea aquellos que por la índole de su objetos el ejercicio de la 

prestación realizada hasta ~ntonces por 21 particular s pueda ser poste-

ri ormente pres -Cada por 1 a ?Gríli ni s traci ón Púb 1 i ca , DG modo que esta fo\"'= 

ma de extinción opera en las concesi ones de servicio público y en la de 

obra pública . no así en la concesi6n de uso del dominio pablico~ dado -

que por su contenido y finalidad misma . no se conci be que su ejercicio 

pueda ser continuado por la Administración concedente 9 que es 10 carac= 

terístico del rescate . 

Se observa pucs 9 que el rescate no es más que una medida adminis = 

trativa de reo~ganización del s0rvicio~ fundada siempre en el interés -

social 9 como sucede por ejemplo en el caso de sustituir la concesión 

J 

I 
J 

I 
~j 



- 96 -

por la prestación o ejecución directa. 

El fundó.mento jurídico del rescatc 9 al igual que el de la revoca~~ 

ción s es el interés público~ su diferencia consiste en que la revocación 

tiene por objeto suprimir el respectivo servicio 9 mientras que en el re~ 

cate no existe tal supresión~ sino que la sustitución de quien ejerce la 

prcstación~ siempre con la consiguiente indemnización. 

Cuestión importante de determinar es si el rescate obedece solamen~ 

te a razones do interés público, Algunos~ especialmente autores italia

nos 9 consideran que el rescate puede depender de razones ajenas al 85-

tricto interés general s tales como a razones o fines fiscales o financie 

ros. Otros tratadistas franceses 9 en especial Jéze~ sostienen que el = 

rescate sólo puede operar por motivos de interés general y que si obede= 

ciese a circunstancias de interés financiero~ resultaría viciado de de.§.. 

viaci6n de poder ; posici6n que es sostenida por ~arienhcff9 quien agre-

ga además 9 qU0 desestimar el interés público en la noción del rescate 9 -

chocar fa con los principios ético-jurídicos que han de considerarse inhe 

rentes a t oda relación contractu¡:¡l~ por el hecho de que el Estado extin= 

ga el contrato por razones de conveniencia pecuniaria o fiscal y no de i~ 

terGs público. Esto se justifica debido a que siendo el Estado parte co!!, 

tratante y creador del derechos le corresponde velar por su cumplimiento. 

e) Renuncia.~ la renuncia procede solamente con respecto a los con= 

tratos administrativos de atribución 9 no así en los de colaboración. eOil 

viene recordar que los contrates de atribución son aquellos que tienen -

por objeto conferir ciertas ventajas a los administrados como ocurre en 
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la concesión de uso sobre el dominio público . El fundamento de dicho me 

dio estriba en que en los contratos de atribución impera e" interés pri 

vado o particular del cocontratante~ contrar"io el lo que sucede en los = 

contratos do colaboración (surninistros~ concesi6n de servicio pQblico)

que tienden a satisfacer el interés público. De 10 e){puesto se parte PQ. 

ra afirmer que el contrato de concesión de uso sobre el dominio público 

podría extinguirse por la renuncia del concesionario ~ ya que en tal su

puesto estaría renunciando a sus derechos patrimoniales. En los contra

tos de colaboración 9 la renuncia del cocontratante en principio no po-

dría extinguir el contrato s pues l a Administración es l a más interesada 

en que el contrato se cumpla. Tal renuncia tendría validez si fuere ~== 

aceptada por la Administración~ pero en esa situación ya no operaría la 

renuncia sino que la extinción se daría por acuerdo de las partes~ res

ciliaci6n~ o mutuo consentimiento. 

f) Rescisión. - En términos general es puede dGcirse que el incumplí 

miento de las obligaci ones por parte del cocontratante 9 daríi;\ lugar a la 

rescisión del contrato como ffi8dida unil ateral ~or parte de la Administra 

ción 9 solución que según Sayagués Lasos se just if"ica por el interés pú

blico de que la ejecución de los servicios no S8 paralice 9 situación que 

ocurriría si l a Administración estuviera sujeta al pronunciamiento de = 

algún tri bunal. A su vez~ el cocontratante puede hacer uso de las aecio·· 

nes legales que l e franquea el dorecho positivo para prcteger sus pro<, ~ 

pios derechos. 

El incumplimiento por parte del cocontratante no le da derecho a ~ 

exigir indemnización alguna qui en habrá de perder~ además 9 la fianza que 
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hubiera constituido él favor de la Administraci6n; sin embargo si la fal

ta cometida es d0 poca consideración no opel~o de inmediato la rescisión~ 

sino otro tipo de sanción como sería el implantamicnto de multas, 

Algunos estiman que el contrato puede extinguirse por hechos imput~ 

bles a la Administraci6n, 10 que daría lugar a que el cocontratante soli 

cite judicialrr:ente la rescisión del contrato. De aceptarse tal considera 

ción equivale a colocar a la Administración en plano de igualdad de inte 

reses con el cocontratante. 10 que en materia contractual administrativa 

no puede aceptarse por imperar el inter~s pQblico en esas relaciones con 

tractuales . por 10 que es de suponer que en caso de un posible incumpli

miento por parte de la t\dministración Pública ~ no de[::e pensarse qU8 éste 

provenga por dolo~ culpa o negligencia. 

Si bien en los contratos civiles bilaterales va implfcita la condi

ción resolutoria. de no cllmp"¡irse por uno de los contratantes lo pactados 

pudiendo el otro pedir, la resoluci6n o el cumplimiento del contrato~ -

con indemn1z~c16n de perjuicio en ambos casos. Articulo 1360 del Código 

Civil, Esto no se extiende a los contratos administy'ativos porque impli 

caría darle oportunidad al cocontratante de solicitar la resolución o el 

cumplimiento, al igual que la Administraci6n g cosa que no encajaría con 

el principio de la des"igualdad de intereses que debe existir en estos ~~, 

contratos y dado que la rescisi6n constituye una prerrogativa de la ,fJ.d.= 

ministración Pública, 

El término rescisión equivale en nuestra legislación a la nulidad 

¡"elativa. Artículo 1552 del Código Civil, 
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Finalmente puede concluirse que para aplicar la extinci6n a un con 

trato administrativo debe considerarse en primer lugar 10 expresado en 

el contrato mismo~ 10 dispuesto por leyes especiales y por último, las 

disposiciones de otras leyes que no contraríen los principios peculia-~ 

res de los contratos administrativos. 
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