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I.- Liminar 
Concita la atención de las presentes Jornadas de Derecho 

Administrativo Iberoamericano la institución nova et vetera de la contratación 
administrativa.  

A fin de revivir tradicionales polémicas que se han ventilado en el campo 
del Derecho Administrativo (gestado múltiples debates en la doctrina y 
relevantes precedentes jurisprudenciales), procuraremos adentrarnos -
concretamente- en lo atinente a nociones centrales del régimen exorbitante del 
Derecho Privado en la contratación administrativa (o bien, a fin de conciliar 
términos, los que celebra la Administración ejerciendo sus prerrogativas 
públicas), delimitando los diferentes poderes o potestades 1  que cuenta la 
Administración en el marco de la ejecución de los contratos administrativos, así 
como también aquellas garantías que cuenta el contratante particular. 

II.- La noción de contrato administrativo y algunas de sus 
implicancias 

Se considera conveniente, en primer término, abordar a grandes rasgos 
la noción del contrato administrativo, como así también sus implicancias más 
relevantes, para luego analizar en particular lo atinente a las prerrogativas de la 
Administración contratante. 

Sobre la base de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Argentina, en doctrina2 se ha definido al contrato administrativo 
como aquel acuerdo de voluntades generador de situaciones jurídicas 
subjetivas3, en el que una de las partes intervinientes es una persona jurídica 
estatal 4 , cuyo objeto está constituido por un fin público o propio de la 
Administración, y contiene, explícita o implícitamente, cláusulas exorbitantes 
del Derecho Privado5.  

Dicha concepción fue esbozada básicamente del Derecho francés, 
determinando, a modo de notas características, tanto a: (i) la presencia del 
Estado (a través de las distintas formas de intervención que pudiera adoptar); 

1 Si bien equipararemos en el presente trabajo a los términos “prerrogativa” y “potestad” como 
sinónimos, cabe precisar que toda prerrogativa supone, en definitiva, una potestad, pero no 
siempre es al revés, habida cuenta de la existencia de potestades regidas por el Derecho 
Privado (CASSAGNE, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, La Ley, Buenos 
Aires, 2011, p. 478-479). 
2 COVIELLO, Pedro, “La teoría general del contrato administrativo a través de la jurisprudencia 
de la CSJN”, en CASSAGNE, Juan Carlos y RIVERO YSERN, Enrique (directores), La 
contratación pública, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 108. 
3 C.S.J.N., “Y.P.F.”, Fallos 315:158 (1992).  
4 C.S.J.N., “Pluspetrol Energy S.A.”, Fallos 330:2286 (2007). 
5 CS.J.N., “Cinplast IAPSA”, Fallos 316:212 (1993). 

                                                      



como así también (ii) el cumplimiento de fines estatales o públicos (si bien, 
según el modelo galo, ello refería a la realización de un servicio público) y, 
finalmente, (iii) la presencia de cláusulas exorbitantes del Derecho Privado6. 

Por tanto, el hecho de un sujeto público ejerza función administrativa da 
lugar a que se considere la finalidad propia de los citados contratos, que no es 
otra que la satisfacción del bien general y las necesidades colectivas, que 
concurren a caracterizarlos y otorgarles su “especial dinámica” 7 . En 
consecuencia, es dable advertir que, mediante la contratación que nos ocupa, 
el Estado procura la satisfacción de un interés público relevante, de realización 
inmediata o directa, que se incorpora al fin u objeto del acuerdo, proyectándose 
en su régimen sustantivo8.  

Ahora bien, cabe advertir que la tendencia prevaleciente en materia de 
contratación de las Administraciones Públicas continúa afiliada a la 
construcción administrativista (de base francesa y española), al considerar 
como especie principal a la figura del contrato administrativo en razón de su 
objeto. El mismo se encuentra caracterizado por un fin público relevante, su 
pertenencia al llamado giro o tráfico común de la Administración y un régimen 
jurídico dotado de prerrogativas de poder público que se integra también por 
las garantías del contratista, que tienden a mantener el equilibrio contractual, el 
pacta sunt servanda y la buena fe9. 

En dicho orden de ideas, cabe precisar que el Código Civil argentino 
recogió el principio del pacta sunt servanda estableciendo, en su artículo 1197, 
que “las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una 
regla a la cual deben someterse como a la ley misma”. Empero, tal artículo 
contiene algo más que la regla del pacta sunt servanda en la medida que 
consagra el principio de lex inter partes, asignándole a los pactos el valor de las 
leyes, protegiéndoles en cierto modo de las normas generales posteriores que 
pudieran gestarse10. 

Resulta predicable también respecto de los contratos administrativos que 
deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe11 y de acuerdo con lo 
que las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y 
previsión 12  (acorde con los extremos del artículo 1198 del Código Civil 
argentino), toda vez que el contratista reviste el carácter de un verdadero 

6 COVIELLO, Pedro, “El criterio determinante del carácter administrativo de los contratos, en la 
contratación Administrativa en España e Iberoamérica”, en RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, 
Jaime, SANZ RUBIALES, Iñigo y SENDÍN GARCÍA, Miguel Ángel (directores), La Contratación 
Administrativa en España e Iberoamérica, Junta de Castilla y León, Colección Estudios N° 2, 
2008, p. 116. 
7 COMADIRA, Julio Rodolfo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 
2012, p. 883. 
8  CASSAGNE, Juan Carlos, La sustantividad del contrato administrativo y sus principales 
consecuencias jurídicas, Revista de Derecho Administrativo, Depalma, Buenos Aires, Nº 15/17, 
1994, p. 157. 
9 CASSAGNE, Juan Carlos, Sobre la contratación pública, La Ley, Bueno Aires, 2013-D, p. 
647 y ss. 
10 CASSAGNE, Juan Carlos, El contrato administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 
4. 
11 C.S.J.N., “Almacenajes del Plata S.A.”, Fallos: 311:2385 (1988). 
12 C.S.J.N., “Panedille Argentina S.A.I.C.F.I.”, Fallos: 305:1011 (1983). 

                                                      



colaborador de la Administración Pública en la realización de los fines 
públicos13. 

II.- Las prerrogativas públicas en la ejecución de la contratación 
administrativa 

Sentado ello, resulta menester realizar algunas consideraciones acerca 
de las prerrogativas de la Administración y, como contrapunto, las garantías del 
cocontratante particular, consolidando así el régimen exorbitante mencionado a 
lo largo del presente trabajo. 

Como bien señala Cassagne, debe entenderse como prerrogativa a 
aquella potestad pública caracterizada por el imperum estatal que se ubica en 
un plano superior a toda relación jurídica singular, consolidando un poder 
abstracto, general e irrenunciable14, cuyo fundamento emana del ordenamiento 
jurídico del Estado. No cuentan, como contrapartida, con una obligación del 
cocontratante particular, sino más bien con una situación de parte de éste a 
soportar su ejercicio, no habiendo propiamente frente a ella un sujeto obligado 
sino una “situación pasiva de inercia”15. 

Por su parte, en la doctrina española, el profesor Ariño Ortiz16 sostiene 
que las prerrogativas de la Administración en la contratación son consecuencia 
de dos factores esenciales: (i) la posición jurídica general de la Administración 
en el Estado moderno; y (ii) la tutela que el Derecho presta a los intereses 
públicos. 

En tal sentido, es dable concluir que la actividad que desarrolla el 
Estado, tendiente a la satisfacción del interés público, y su injerencia actual, 
con más las previsiones jurídicas vinculadas al respecto, definen y consolidan 
la noción de las prerrogativas del contrato administrativo. En efecto,  
constituyen una verdadera potestad jurídica que cuenta el Estado para 
cumplimentar con el fin público perseguido al momento de perfeccionar la 
contratación17. 

Asimismo, cabe consignar que la utilización de las prerrogativas públicas 
no configura el desarrollo de una actividad de tinte discrecional, sino -por el 
contrario- íntimamente reglada, debido a la necesaria existencia de un interés 
público que se vea comprometido en el caso concreto18. Ello, sin perjuicio de 
las notas naturalmente restrictivas de toda actividad (menor o mayormente) 
discrecional, la cual será evaluada bajo los parámetros de la proporcionalidad, 
equidad y razonabilidad.  

13  C.S.J.N., “Agrupación Consultores Técnicos Universitarios Argentinos”, Fallos: 325:1787 
(2002). 
14 Lo cual no deriva necesariamente que el Estado no pueda celebrar un compromiso acerca 
del modo en que ella será ejercida. 
15  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNANDEZ, Tomás, Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo I, La Ley, Madrid, 2001, p. 442. 
16 ARIÑO ORTIZ, Gaspar, La Reforma de la Ley de Contratos del Estado, Unión Editorial, 
Madrid, 1984, p. 95. 
17  LUQUI, “Roberto, La modificación (“ius variandi”) del contrato administrativo”, en 
CASSAGNE, Juan Carlos (director), Tratado general de los contratos públicos”, Tomo III, La 
Ley, Buenos Aires, 2013, p. 5.  
18 NALLAR, Daniel, “Potestades y prerrogativas en materia de contratos administrativos”, en 
CASSAGNE, Juan Carlos RIVERO YRSEN, Enrique (directores), La contratación pública, 
Tomo II, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 830.  

                                                      



Por su parte, vale destacar que las prerrogativas públicas en la 
contratación administrativa traen su causa, desde otro plano, no del contrato, 
sino de la propia ley. Por ende, no son el resultado de una expresión de un 
derecho subjetivo, sino de una potestad atribuida ex lege para atender los 
intereses públicos en cuestión. 

Sabido es que toda actuación de la Administración debe contar con una 
fundamentación legal, constituyendo el denominado principio de legalidad (o de 
juridicidad o legitimidad), al que el Estado se encuentra positivamente 
sometido.  

Por tanto, las prerrogativas de la contratación administrativa no pueden 
ser entendidas al margen del procedimiento previsto normativamente, como así 
también del concepto de competencia del órgano u ente que la ejerce19.  

En estos términos, se advierte que la competencia no puede ejercerse 
sin aquella previsión normativa expresa que la justifique, ya sea en lo explícito 
que la norma regle, o en lo razonablemente implícito en ella, con atención al 
principio de la especialidad del ente (en atención a los fines para los que fue 
creado).  

Sobre ello, Linares ha señalado que “ninguna persona jurídica estatal, y 
asimismo ningún órgano estatal, son tales, mientras una norma jurídica no lo 
establezca, es decir, mientras no haya sido organizado e instituido. Pero una 
vez que esto ocurre, la competencia en sentido estricto, de la persona y del 
órgano cubre todo lo expresamente atribuido a ella, más lo implícito en lo 
expreso”20. En sentido concordante expresa Cassagne que la aplicación del 
principio de la especialidad para la interpretación de los alcances de la 
competencia de entes y órganos no debe entenderse como un retorno al 
criterio de la competencia subjetiva. Ello es así porque la especialidad del 
órgano de que se trate no va a surgir de su propia voluntad, sino de la norma 
objetiva que establezca las finalidades para las cuales el órgano fue creado, o 
bien, de su objeto institucional. De ese modo el ámbito de libertad va a estar 
acotado por el fin que emana de la norma y no por el que surja de la voluntad 
del funcionario21. 

Pues bien, a fin de identificar las principales prerrogativas o privilegios 
administrativos en materia de contratación, podemos enumerar los siguientes:  

(i) Poder de dirección, inspección y control  
Es una consecuencia lógica del fin que define al contrato administrativo, 

dado que el Estado no puede permanecer ajeno a la ejecución el contrato 
oportunamente celebrado. Por ende, no puede legalmente desentenderse de la 
marcha de las actividades o servicios que son de su competencia22, por lo que 
debe intervenir asiduamente en el desarrollo de la contratación, sea desde el 

19  FERRANDO, Ismael, “Potestades y prerrogativas en el contrato administrativo”, en 
CASSAGNE, Juan Carlos RIVERO YRSEN, Enrique (directores), La contratación pública, 
Tomo II, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 754. 
20 LINARES, Juan Francisco, Fundamentos de Derecho Administrativo, Astrea, Buenos Aires 
1975, p. 34 
21 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 
237. 
22  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNANDEZ, Tomás, Curso de Derecho 
Adminsitrativo, ob. cit. Tomo I, p. 742. 

                                                      



plano material, como desde el ámbito técnico, el aspecto financiero y la faceta 
jurídico-legal, repercutiendo en la forma y el modo en que el contratista cumple 
las obligaciones a su cargo23. Así, este poder se traduce en  la emisión de 
instrucciones y órdenes, con el fin de salvaguardar la correcta ejecución de la 
obra o la buena prestación del servicio público, más que la percepción de una 
indemnización por las deficiencias o demoras en la ejecución, que nada 
resuelve en orden al bienestar general24. 

(ii) Poder de interpretación unilateral del contrato 
Si la razón de ser de los contratos administrativos se encuentra en la 

satisfacción del interés público, resulta a todas luces lógico que el principal 
criterio de interpretación se traduzca mediante la caracterización de dicho 
interés público, por lo que el ordenamiento positivo concede al Estado dicho 
privilegio unilateral en la relación contractual. 

De esta manera se infiere una interpretación de tinte objetivo, al intentar 
resolver una problemática contractual determinada desentrañando el sentido y 
el alcance de la cláusula bajo la lupa del interés general y no de la corriente 
subjetiva que hace prevalecer la voluntad de las partes contratantes25. 

En este sentido, Rivero Ysern -al tratar específicamente el tema- 
manifiesta que la prerrogativa interpretativa viene dada en función del interés 
público que persigue el contrato administrativo, manifestando que es para la 
adecuada y pronta satisfacción de ese interés el motivo por el cual la 
Administración goza de tal prerrogativa26. 

A su vez, señala este autor que, a diferencia de lo que ocurre en la 
contratación privada, “en el contrato administrativo la Administración puede 
hacer prevalecer, ejecutiva y ejecutoriamente, su interpretación al contratista”. 
Agrega luego que “en el contrato administrativo la voluntad predominante a los 
efectos interpretativos, en la mayoría de los supuestos, es la voluntad de la 
Administración  que se encuentra objetivizada. El contrato administrativo se 
“dicta” al contratista” 27. 

En tales términos, se procura evitar que las posibles divergencias que 
puedan llegar a suscitarse entre la Administración y el contratista puedan 
traducirse en un perjuicio para el interés público, como inevitablemente 
ocurriría si, producidas éstas, hubiera de quedar en suspenso la ejecución de la 
prestación hasta tanto se resolviese la controversia por ante los estrados 
judiciales. Así, esta prerrogativa asegura una decisión que provisionalmente 
permita toda continuación contractual sin interrupciones perjudiciales para el 
interés general28. 

23 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor, Curso de Derecho Administrativo, cit., Tomo I, 
p. 887. 
24  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNANDEZ, Tomás, Curso de Derecho 
Adminsitrativo, Tomo I, ob. cit., p.  743. 
25 PORTELA, María Victoria, La interpretación de los contratos administrativos, RAP, Ediciones 
Especiales Régimen de Contrataciones y Compre Nacional, Nº 28, 2012, Buenos Aires, p. 109. 
26  RIVERO YRSEN, Enrique, La interpretación del contrato administrativo, Instituto García 
Oviedo, Sevilla, 1971, p. 43. 
27Ibidem, p. 43  y 52. 
28  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNANDEZ, Tomás, Curso de Derecho 
Adminsitrativo, Tomo I, ob. cit., p. 744. 

                                                      



 (iv) Principio de ejecutividad de los acuerdos o de continuidad en la 
ejecución 

Este principio otorga el derecho a la Administración de exigir a su 
cocontratante particular la continuación -en toda circunstancia- de la ejecución 
del contrato, de modo que éste -en principio- no se vea interrumpida por 
ninguna causa, salvo excepciones puntuales expresamente reconocidas. 

Es frente a este principio donde mayor relevancia cobra el ya citado rol 
de colaborador de la Administración que adquiere el particular, y que lo lleva a 
que tenga que aportar -en todo momento- sus máximos esfuerzos para que se 
logre la finalidad del contrato29. 

Caso contrario, el cocontratante particular incurrirá en una grave 
inconducta pasible de sanción que puede, inclusive, involucrar la rescisión 
unilateral por culpa del contratista o concesionario (potestad sancionatoria). 

(v) Potestad sancionatoria 
De nada serviría que la Administración cuente con las demás 

prerrogativas si en forma correlativa a esos poderes no tuviera también la 
potestad de sancionar las faltas en que incurra el cocontratante particular, ya 
sea al transgredir lo establecido en el contrato o al no acatar o desatender las 
órdenes e instrucciones que le imparta la Administración, sea en razón del 
propio contrato, o bien, de los poderes que le son inherentes de la relación 
contractual administrativa. Dichas sanciones pueden revestir el carácter de 
pecuniarias (sean por montos fijos, o -dependiendo del caso- como 
indemnización por daños y perjuicios), coercitivas (a fin de lograr el inmediato o 
efectivo cumplimiento), o rescisorias30.  

(vi) Potestad de resolución unilateral del contrato 
El interés público también puede aconsejar en determinados casos que 

la propia Administración decida unilateralmente la resolución del contrato. Por 
ello, independientemente de los casos en que se constate la existencia de un 
incumplimiento grave por parte del contratista (lo cual configura la llamada 
potestad sancionadora), cuando eminentes razones de interés público 
determinen la necesidad de extinguir la relación contractual entablada31, surge 
el deber del Estado de ponerle fin a dicha vinculación jurídica, efectuando -
como consecuencia- las respectivas indemnizaciones que resulten 
procedentes. 

Si bien la potestad referida no conlleva mayores problemas 
interpretativos, vale destacar que la Corte Suprema argentina ha establecido 
que el poder de rescisión, aun cuando no esté expresamente contemplado, 
constituye una verdadera prerrogativa de la Administración Pública, por lo que 
se encuentra ínsito en todo contrato administrativo3233. 

29 COMADIRA, Julio Rodolfo y ESCOLA, Héctor, Curso de Derecho Administrativo, ob. cit. 
Tomo I, p. 885. ESCOLA, Héctor, Tratado integral de los contratos administrativos, Tomo I, 
Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 383. 
30 ESCOLA, Héctor, Tratado integral de los contratos administrativos, ob. cit. p. 420. 
31  RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, Las prerrogativas de la Administración en los 
contratos de las Administraciones Públicas, AFDUDC, Nº 12, La Coruña, 2008, p. 809. 
32 C.S.J.N., “Tecsa S.A.”, Fallos: 322:3139 (1999).1 

                                                      



 (vii) Potestad de modificar el contrato por razones de interés público 
(“potestas variandi”) 

Como bien recuerda el Alto Tribunal español en una sentencia de 
octubre de 1979 34 , en el Derecho Administrativo la regla general de la 
inmutabilidad del contrato, predominante en el ordenamiento privado, ofrece en 
el campo iusadministrativista la versión de la inmutabilidad del fin, para lo cual 
se instrumenta una especial potestad: la potestas variandi; cuestión que la 
doctrina científica ha destacado como una prerrogativa aplicativa con criterio 
interpretativo extensivo en el vasto campo de nuestra disciplina35. 

En la medida que exista la necesidad de introducir modificaciones en el 
objeto mismo del contrato que aseguren una mejor realización de aquel o una 
mejor adaptación a los fines públicos, y siempre que el ordenamiento jurídico lo 
prevea (es decir, mientras se encuentre tipificado, o pueda razonablemente 
deducirse de modo implícito de lo expreso), se habilita al Estado la utilización 
de aquel poder unilateral de modificación que posee. Poder cuya renuncia, aun 
declarada en el contrato, seria nula y sin valor3637.  

En este sentido, la inmutabilidad del contrato38 (principio del contractas 
lex) se ve así matizada, coloreada administrativamente, por la -ya referida- 
inmutabilidad del fin (inmutabilité du service)39.   

En tales términos, el principio de mutabilidad contractual debe encontrar 
su fundamento -y también sus límites- no solo en la misma finalidad del interés 
público, sino en la normativa vigente. Por lo tanto, la Administración puede 
alterar el contrato, siempre mediante su debida motivación, por la aparición de 
nuevas necesidades (no contempladas antes de la perfección del contrato), en 
la medida que el ordenamiento lo disponga. 

Si bien las exigencias del interés público podrían imponer que el poder 
de modificar unilateralmente el objeto y contenido del contrato resulte ilimitado 
en su extensión e intensidad, ello sólo resultará de aceptación obligatoria para 
el contratista en la medida en que tal prerrogativa se ejerza dentro de los 
propios márgenes que el ordenamiento positivo determine, sumado a aquellos 

33 A modo ejemplificativo, citamos el caso de la República Bolivariana de Venezuela. ARAUJO-
JUÁREZ, José, El contrato administrativo en Venezuela, en CASSAGNE, Juan Carlos 
(director), Tratado general de los contratos públicos, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2013, p. 
416. 
34 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso, ANGEL MARTIN DEL BURGO Y MARCHAN, 
STS 950/1979 - ECLI:ES:TS:1979:950. 
35  RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ, Jaime, Las prerrogativas de la Administración en los 
contratos de las Administraciones Públicas, cit., p. 805. 
36 VILLAR PALASÍ, José Luis, Lecciones sobre contratación administrativa, Universidad de 
Madrid, sec. Publicaciones, Madrid, 1969, p. 172. 
37 Al efecto de evaluar posiciones en relación a la irrenunciabilidad del ius variandi ver BARRA, 
Contrato de obra pública, Tomo III, Ábaco, Buenos Aires, 1988, p. 1065 y ss. . Este autor 
describe que existen posiciones doctrinarias contrarias a la nulidad de la renuncia. 
MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2001, p. 397 y ss; LUQUI, Roberto Enrique, “La modificación (“ius variandi”) del contrato 
administrativo”, en CASSAGNE, Juan Carlos (director), Tratado General de los contratos 
públicos, Tomo III, La Ley, Buenos Aires, 2013, p. 9.  
38 El cual implica que los pliegos de bases y condiciones no puedan ser modificados en razón 
de la necesidad de preservar el principio de igualdad. 
39 VILLAR PALASÍ, José Luis, Apuntes de Derecho Administrativo. Parte General, Tomo II, 
Universidad a Distancia, Madrid, 1974, p. 361. 

                                                                                                                                                            



límites que circunscriben a toda la actividad administrativa: el principio de 
razonabilidad y de buena fe. 

Así lo ha establecido el Máximo Tribunal federal argentino, al sostener 
que la Administración debe ser “franca, leal y pública en sus actuaciones”40, 
encontrándose, sea en materia de contratos públicos, así como también en los 
demás ámbitos en que se desarrolla su actividad, positivamente sometida al 
ordenamiento jurídico41, como consecuencia del principio de legalidad, cuya 
virtualidad propia es la desplazar la plena vigencia de la regla de la autonomía 
de la voluntad de las partes42. 

Por lo expuesto, el sometimiento por parte del Estado al ordenamiento y 
al contrato mismo (como lex inter partes), justifica que el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por expresas 
razones de interés público y en la medida que el ordenamiento así lo prevea (y 
dentro de los límites que disponga), con más la exteriorización del elemento 
causa (como antecedente de hecho y de derecho) y del elemento finalidad en 
el acto administrativo respectivo43.  

En consecuencia, puede válidamente colegirse que los contratos 
administrativos tienen como primer principio el del contractus lex, sin perjuicio 
de la existencia de un apoderamiento modificatorio en favor de la 
Administración cuando concurran causas justificantes previstas por la 
normativa (o que puedan razonablemente inferirse de ella). 

En dicho orden de ideas, la Corte Suprema argentina sostuvo que toda 
modificación unilateral de lo convenido por las partes, llevada a cabo por la 
Administración con independencia de la voluntad del contratista, no puede 
justificarse a la luz de lo expresamente dispuesto por el artículo 1197 del 
Código Civil, sin que la posibilidad reconocida al Estado de poder alterar los 
términos del contrato en función del ius variandi puede acreditarse, 
demostrando cuál es el interés público comprometido en el caso 44. Así, el 
Cimero Tribunal advierte un orden de principios, donde el liminar resulta el 
pacta sunt servanda y –seguidamente- se abre paso al principio de la 
mutabilidad, siempre en la medida en que se acrediten las circunstancias de 
necesidades sobrevinientes que fundamenten el ajuste contractual. 

Por su parte, en el ámbito doctrinario, al formular la crítica a la teoría 
general del contrato administrativo, Mairal apuntó que “afirmar que en los 
contratos administrativos rige la regla pacta sunt servanda y agregar a renglón 
seguido que las relaciones que emanan de dichos contratos son por principio 
mutables, es incurrir en una figura cercana al oxímoron”45. 

Dicha cuestión fue rebatida por Cassagne, quien -con suma claridad- 
señaló que lo verdaderamente esencial es el mantenimiento y prevalencia del 
fin del contrato. La inalterabilidad del fin se articula con el pacta sunt servanda 

40 C.S.J.N., “Ocampo”, Fallos: 10:203 (1871). 
41 C.S.J.N., “Serra”, Fallos: 316:2454 (1993). 
42 C.S.J.N., “Espacio”, Fallos: 316:3157 (1993). 
43 MEILÁN GIL, José Luis, La estructura de los contratos públicos. Norma, acto y contrato, 
Iustel, Madrid, 2008, p. 243. 
44 C.S.J.N., “Marocco”, Fallos: 312:84 (1989). 
45  MAIRAL, Héctor, De la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato 
administrativo, El Derecho, 1998. 

                                                      



como un principio institucional dogmático que confiere sentido y razonabilidad a 
la modificación contractual46. 

Por ello, estimamos conveniente el encuentro de ambos cuestiones: 
pacta sunt servanda y potestas variandi en el marco de un razonamiento 
armónico, recayendo en cabeza del poder judicial la determinación del caso en 
concreto, considerando que la prerrogativa esbozada deviene excepcional y de 
interpretación restrictiva.  

En tales términos, cumplida la legalidad, tanto formal como sustancial, la 
ejecución del contrato administrativo deberá guiarse, a modo de regla general, 
por el principio contractus lex, y solo en la medida en que el interés jurídico lo 
requiera y el ordenamiento lo prevea, el Estado podrá ejercer el ius variandi, en 
orden al cumplimiento de los fines públicos involucrados47. 

Ahora bien, a modo de contracara de la prerrogativa que nos ocupa, 
corresponde realizar una especial referencia, dada su relevancia estructural, a 
la garantía de mantenimiento de la ecuación económica financiera del contrato, 
garantía primordial que goza todo cocontratante particular en el marco de un 
contrato administrativo. 

A pesar de sus peculiaridades, todas las teorías elaboradas y fórmulas 
instituidas por el Derecho Administrativo para resguardar el mantenimiento 
financiero de los contratos que celebra la Administración en el ámbito del 
Derecho Público, reconocen un fundamento común que revela valores de 
justicia y la utilidad del régimen administrativo: el equilibrio entre prerrogativas y 
garantías, que nutre al Estado de Derecho y consolida el régimen exorbiante 
del Derecho Privado.  

De este modo, se procura preservar la intermitencia de las funciones 
administrativas, por un lado, y a compensar, por el otro, los mayores y 
especiales sacrificios económicos que debe soportar el contratista como 
consecuencia de la posición privilegiada de la Administración, junto a los fines 
públicos que esta persigue para salvaguardar aquella actividad permanente y 
cumplir sus objetivos de bien común.  

Ha de señalarse que el interés público es un dato esencial y 
estructurador del contrato administrativo por lo que la inalterabilidad unilateral 
de las condiciones48 contractuales se traducen como inalterabilidad del fin del 
contrato y -paralelamente- como inalterabilidad de la ecuación económica 
financiera del mismo.  

Por consiguiente, mutabilidad del objeto y mantenimiento de la 
equivalencia económica de las prestaciones configuran dos polos entre los que 
circulan las singularidades propias de la contratación administrativa49. 

 

46 CASSAGNE, Juan Carlos, Un intento doctrinario infructuoso. El rechazo de la figura del 
contrato administrativo, El Derecho, 1998. 
47  COVIELLO, Pedro, El contrato administrativo:¿lex inter partes o ius variandi?, Derecho 
PUCP, N° 66, 2011, p. 194. 
48 Según el diccionario de la RAE, condición: índole, naturaleza o propiedad de las cosas 
(primera acepción). 
49  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNANDEZ, Tomás, Curso de Derecho 
Adminsitrativo, Tomo I, ob. cit., p. 741. 

                                                      



III.- A modo de conclusión 
Lo importante a destacar en relación a los poderes extraordinarios 

aludidos es que en realidad los mismos resultan de la posición jurídica en la 
cual se enmarca la Administración Pública como garante del interés público. 
Allí su causa y finalidad. 

Ahora bien, mientras la figura de la prerrogativa se fundamenta en los 
requerimientos del bien común, y en la medida que exista una norma 
habilitante, porque las exigencias de la comunidad se basan en la idea de 
legalidad, juridicidad o egitimidad, la presencia de las garantías tiende a 
asegurar la realización del bienestar general mediante el reconocimiento de la 
posición que los individuos tienen en el seno de la comunidad, dando 
participación a cada uno de ellos en la distribución del bien común50. 

Por lo tanto, dado que la idea de justicia debe presidir toda solución 
jurídica, cualquier análisis que pretenda determinar con el máximo de certeza 
posible los límites y alcances de las prerrogativas públicas en el marco de la 
contratación administrativa debe necesariamente vincularse el caso concreto 
con los principios constitucionales, la normativa vigente (con más lo 
razonablemente implícito de lo expreso) y la exigencias del interés general.  

 
 

50 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2000, 16. En igual sentido se expidió la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN, Dictámen 
N° 194), del 05/05/2004. 

                                                      


