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I. INTRODUCCIÓN 

 

La excepción de incumplimiento contractual es un instituto indiscutido en la esfera 

del derecho civil que ha tenido una injerencia sostenida y progresiva en el derecho 

administrativo argentino, pero que -aún- actualmente, no tiene una recepción 

unánime en la doctrina ni en la jurisprudencia y sigue generando controversias 

tanto a nivel académico, como en cuanto a su aplicación práctica. Existen diversas 

opiniones doctrinales y jurisprudenciales (como disímiles recepciones legislativas) 

respecto del estándar que debe aplicarse según el tipo de contrato administrativo 

que se trate; pero lo que es indiscutible es que el acogimiento del instituto en la 

contratación pública se originó con el contrato de obra pública, por vía pretoriana. 

El dilema que se plantea en relación al instituto de la exceptio non adimpleti 

contractus en el ámbito del derecho administrativo es que, al estar comprometido 

el interés público, no se debería admitir –en principio- su procedencia por ser este 

interés superior al propio del privado, que es un colaborador de la Administración y 

se beneficia económicamente con la contratación. Este límite, otrora 

infranqueable, fue reiteradamente cuestionado por diversos autores apoyados en 

el principio de justicia y su derivación lógica, la reciprocidad obligacional, que sirve 

de fundamento para su empleo.  

De este modo, y dentro de la expuesta evolución doctrinaria, la jurisprudencia 

argentina receptó este instituto –en el fallo Cinplast1-  y fijó el estándar de la 

“razonable imposibilidad de cumplir”, a los fines de admitir la exceptio para los 

contratos de obra pública. Esta creación pretoriana llevó, a su vez, a cuestionar el 

contenido y los alcances del concepto, como así también, la posibilidad –o  

imposibilidad- de traspolarlo a otros contratos de naturaleza administrativa. 

El presente trabajo aporta diversos argumentos relativos a la aplicación del 

instituto de la excepción de incumplimiento contractual en el contrato de obra 

                                                           
1 CSJN, "Cinplast I.A.P.S.A. c/E.N.Tel s/ordinario", 02/03/1993, Fallos: 316:212. 



pública, brindando pautas doctrinarias, legislativas y jurisprudenciales que serán 

de utilidad para los operadores jurídicos que pretendan invocarla y/o fijar su 

contenido y alcance actuales. 

 

II. LA EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN EL DERECHO CIVIL 

 

El instituto de la excepción de incumplimiento contractual brinda una solución 

práctica a la eventual injusticia que habría de producirse en caso de permitirse 

exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de una de las partes del 

contrato, sin haber -la otra parte- antes, cumplido las propias a su cargo. De esta 

manera, esta excepción “permite mantener el principio de que cada contratante 

sólo está obligado a cumplir su obligación cuando también el otro contratante 

cumple la suya”2.  

El Código Civil argentino consagra en el Art. 1201 la excepción de contrato no 

cumplido o ejecutado, o excepción de incumplimiento contractual en los siguientes 

términos: "en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su 

cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo, o que su 

obligación es a plazo”3. 

Esta disposición, ubicada en la teoría general del contrato, es coincidente con la 

receptada por el art. 510 del mismo Código, incluido en el título de las teoría 

general de las obligaciones, indica que “en las obligaciones recíprocas, el uno de 

los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la 

obligación que le es respectiva”. 

Es menester aclarar que la excepción puede ser opuesta no solo por el sujeto 

deudor de la relación, sino también por el acreedor, así en el caso del contrato de 

obra pública “en el supuesto de incumplimiento por parte del cocontratante, la 

Administración Pública puede –si lo estima pertinente– invocar y poner en juego 

dicha excepción. No hay razón que se oponga a ello. Trátase de una obvia 

                                                           
2 MARIENHOFF, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”, T.III-A, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 1978,  p. 376 
3 El Código Civil Unificado aprobado por Ley 26.994 el 1 de octubre de 2014, que estará 
plenamente vigente a partir del 1° de agosto de 2015 en todo el territorio de la República Argentina, 
incorporó una norma similar en los siguientes términos: “ARTICULO 1078.- Disposiciones 
generales para la extinción por declaración de una de las partes. Excepto disposición legal o 
convencional en contrario, se aplican a la rescisión unilateral, a la revocación y a la resolución las 
siguientes reglas generales: c) la otra parte puede oponerse a la extinción si, al tiempo de la 
declaración, el declarante no ha cumplido, o no está en situación de cumplir, la prestación que 
debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato”.  



facultad correspondiente a todo contratante, entre los que corresponde incluir a la 

Administración Pública”4.  

En cuanto a la faz procesal, el acogimiento de la excepción tiene efectos dilatorios 

sustanciales. De este modo, -explica SALVATELLI- que “trae como consecuencia 

el rechazo de la demanda [de ejecución de contrato], pues, si bien se la considera 

dilatoria, lo es en sentido sustancial, o sea, como una excepción de fondo, que 

incide sobre el progreso de la acción”5. 

 

III. PARTICULARIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  

 

El contrato de obra pública se caracteriza por la ejecución de un trabajo o 

actividad técnica de carácter público6 según tiempo y calidad establecidos 

(obligación principal del contratista), para recibir como contraprestación el pago de 

un precio, de acuerdo a las condiciones pactadas (obligación principal del 

comitente). 

El contratista asume una obligación de resultado (la ejecución de una obra) 

percibiendo, por ello, el pago de un precio en dinero que debe efectivizarse en la 

modalidad convenida, dentro del plazo fijado. Así, el primer párrafo del art. 48 de 

la Ley Nacional de Obras Públicas (LNOP) prevé que “si los pagos al contratista 

se retardasen de la fecha en que, según contrato, deban hacerse, éste tendrá 

derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, 

para los descuentos sobre certificados de obra”. 

Consecuentemente, el retardo por parte del Comitente en el pago produce 

automáticamente la mora de la Administración, corriendo ipso iure los intereses 

desde la fecha de pago, según contrato. Por esta razón, no resulta necesario 

interpelar a la Administración para constituirla en mora, resultando ello del mero 

transcurso del plazo contractual previsto. 

La principal contraprestación del Comitente, retributiva de la obligación esencial de 

resultado que asume el Contratista, es la de pagar a éste un precio en dinero 

según regulaciones objetivas y predeterminadas en el pliego, por lo que se ha 

                                                           
4 MARIENHOFF, op. cit., p. 452. 
5 SALVATELLI, Ana, “La excepción de incumplimiento contractual y su invocación por el Estado”, 
en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Nro.: 287, p. 132. 
6 El art. 1 de la Ley N° 13.064 de obras públicas de la República Argentina considera como obra 
pública nacional “…toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos 
del tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley 
especial…”, estableciendo un criterio de aplicación según el origen de los fondos con que se 
afronta su costo. 



destacado que los pagos al Contratista, por principio, deben efectivizarse con 

regularidad. 

Sin embargo, el art. 35 de la LNOP dispone que “las demoras en la terminación de 

los trabajos con respecto a los plazos estipulados, darán lugar a la aplicación de 

multas o sanciones que serán graduadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la 

importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe que se debieron a 

causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad competente”.  

Del juego de estos dos artículos -48 y 35- de la LNOP argentina el contratista 

queda ante una verdadera encrucijada; o bien asume la carga financiera del 

retraso de la Administración (vulnerándose con ello la ecuación económico-

financiera, así como el principio de intangibilidad de la remuneración) hasta el 

efectivo pago con más los intereses; o bien, deberá solicitar la disminución del 

ritmo de obra, la suspensión o paralización de la obra, viéndose en la difícil 

situación de demostrar que sus retrasos se deben a una causa justificada o 

atribuible a la Comitente7. Esta última posibilidad, bajo pena de aplicación de 

multas o sanciones por incumplimientos atribuibles a la contratista8. Siendo que la 

administración se reserva la facultad de conceder o rechazar unilateralmente esta 

solicitud del particular, concebimos como altamente improbable que reconozca su 

responsabilidad en los retrasos que pudieran haberse generado y permita la 

disminución del ritmo, suspensión o paralización de la obra sin aplicar multas o 

sanciones. 

Por ello, tal como lo ha puesto de manifiesto la doctrina española "el impago de las 

certificaciones (o su no expedición misma) o su pago demorado, coloca en 

multitud de ocasiones en una difícil situación a las empresas contratistas, derivada 

de la combinación de las dos circunstancias siguientes: por un lado, la inviabilidad 

de que se tomen la justicia por su mano, paralizando las obras como medida de 

presión ante el impago de las certificaciones de obra (...); por otro, el carácter de 

inembargable de los bienes de la Administración y la lentitud de la justicia"9 

                                                           
7 En este sentido debe tenerse presente lo previsto por el decreto Nº 1.186/84 según el cual 
deberán considerarse como causas justificadas “las dificultades que generen demoras, originadas 
en la situación financiera de la plaza sobrevinientes a la celebración del contrato y las derivadas 
del atraso en que incurra el comitente, en la medida que el contratista pruebe su incidencia en el 
plazo contractual”, siempre que el retardo supere los 3 meses o la omisión en la entrega de los 
certificados exceda el 15% del monto de la obra. 
8 Otra posibilidad se encuentra prevista en el art. 53 de la LNOP que habilita al contratista a 
rescindir el contrato es “cuando la administración pública suspenda por más de tres meses la 
ejecución de las obras” (inc. b.), o “cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por 
más de tres meses, o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mismo período, 
como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administración, de la 
entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido” (inc. c). 
9 GARCÍA—TREVIJANO GARNICA, Ernesto, “La Resolución del Contrato Administrativo de Obra”, 
Madrid, Montecorvo, 1996, p. 168/169. 



Ante esta situación de hecho generada por la negligencia de la Administración, la 

doctrina inicialmente10, y luego la jurisprudencia en el leading case Cinplast11, 

habilitó al contratista a la suspensión del cumplimiento de sus obligaciones (o 

disminución del ritmo de obra), tornando ejercible la excepción de incumplimiento 

prevista por el artículo 1201 del Código Civil, siempre que se demostrara que 

dicha suspensión se debía a una morosidad en el pago de tal gravedad que 

situara al contratista en una “razonable imposiblidad de cumplir” las prestaciones a 

su cargo 12. 

 

IV. RAZONABLE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO 

 

La exceptio non adimpleti contractus se sitúa –entendemos- entre dos extremos 

argumentales. Por un lado, el principio de continuidad y la satisfacción de una 

necesidad pública. Bajo esta línea argumental se impediría al contratista 

suspender bajo cualquier circunstancia la obra debiendo continuar con su 

ejecución, producto del interés público comprometido, que justifica la no 

interrupción de la obra.  

Por otro lado, el principio de igualdad de las cargas públicas, el principio de 

intangibilidad de la remuneración y la idea de justicia que rige toda relación 

obligacional, justifican la adopción del instituto a los fines de impedir que se lo 

obligue a actuar de financiador forzoso de las obras estatales.  

Entre medio de estas dos posiciones se asienta una herramienta interpretativa 

ineludible como lo es el principio de buena fe contractual, que gobierna toda la 

vida del contrato y que facilita la consecución de cualquier solución jurídica. 

                                                           
10 El ilustre profesor MARIENHOFF concebía que ante el acontecimiento de este hecho de la 
administración no podía exigirse al contratista una situación que le “impida absolutamente” cumplir 
en término sus obligaciones, sino que solo bastaba con requerir una “razonable imposibilidad” de 
cumplir (Cfr. MARIENHOFF, op. cit. p. 375). 
11 "Cinplast I.A.P.S.A. c/E.N.Tel s/ordinario", CSJN, 02/03/1993, Fallos: 316:212 en donde rechaza 
la excepción de incumplimiento invocada por la actora por cuanto consideró que la conducta de la 
demandada, en los hechos, la falta de pago, no habría provocado en aquélla una “razonable 
imposibilidad de cumplir” con las obligaciones a su cargo. Ver también los fallos "Riva S.A. 
c/C.N.E.A. — Comisión Nacional de Energía Atómica — s/nulidad de resolución", CSJN, 23/02/95, 
Fallos: 318:131 (considerando 6º y 7°), como también  “Bricons S.A. c. Estado nacional - Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos y otra”, CSJN, 24/05/1993, Fallos: 316:1060. 
12 Cfr. DRUETTA, Ricardo T., GUGLIELMINETTI, Ana Patricia, “Ley 13.064 de Obras Públicas, 
comentada y anotada”, 2ª ed, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013, p. 382/3. 



Ante esta situación, en caso que se pretenda obligar al particular a cumplir con las 

obligaciones a su cargo13, se erige como defensa procesal la exceptio dentro de 

ciertos límites y con un alcance que deberá fijar el juez en cada caso. 

Explica el maestro MARIENHOFF que podrá alegarse cuando el comportamiento 

o actitud de la Administración Pública le cree una “situación de hecho que 

prácticamente le impida cumplir el contrato”  y luego agrega que “para resolver si 

en el caso concreto existe o no esa “situación de hecho”, debe establecerse una 

simultánea correlación entre el monto de lo adeudado, la naturaleza y el valor de 

la obra o prestación, el capital del cocontratante y, muy especialmente, el lapso 

transcurrido desde que el Estado debió cumplir su obligación de pagar” 14. 

Por ello debemos preguntarnos cuál es el plazo que debe admitirse como 

razonable para el pago de la administración pública. Ya hemos expresado 

anteriormente que el art. 45 de la LNOP prevé la constitución automática de la 

mora ante el incumplimiento en el pago de los certificados dentro de plazo por la 

comitente. Sin embargo, para dar lugar a la exceptio ¿podemos tenerla por 

ejercitable directamente? Desde ya adelantamos que esta solución tampoco es la 

que mejor resguardaría los intereses públicos comprometidos y podría llevar a que 

ante cualquier retraso en el pago, el contratista ejerciera su derecho a disminuir el 

ritmo o suspender la obra como medio de presión para el pago de lo adeudado.  

Sin embargo, en el otro extremo se debe evitar poner al contratista en una 

situación de ruina económica por una prolongada mora en el pago por parte de la 

Administración, cuando las sumas adeudadas sean considerables y siempre 

teniendo en cuenta el capital de la contratista. Estas tres pautas no pueden ser 

establecidas de manera apriorística y deben ser merituadas por el juez en el caso 

concreto.  

Ante esta situación se han intentado brindar pautas para la invocación del instituto 

de la excepción de incumplimiento. En este sentido, DRUETTA-GUGLIELMINETTI 

han identificado los siguientes estándares jurisprudenciales: i) en principio el 

artículo 1201 del Código Civil no es directamente aplicable, sino con diferentes 

matices, en aras del principio cardinal de la continuidad en la ejecución de los 

contratos administrativos; ii) la primacía del interés público y el principio de 

continuidad en la ejecución, excluyen la aplicación analógica lisa y llana de la 

excepción de incumplimiento prevista en el Código Civil, salvo que el atraso en los 

                                                           
13 También hemos expresado ut supra que podría darse  para el caso que el contratista pretendiera 
el cobro del precio en caso de incumplimiento de los trabajos en las condiciones y en el plazo 
establecidos. Un ejemplo de esta situación es la sentencia de la Causa N 11.584/95: “Petersen 
Thiele y Cruz S.A. y otro c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ contrato de obra pública”, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala V, 10/06/2002.  
14 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo; T.III-A; Abeledo Perrot, Buenos 
Aires,  1978, p. 384/5. 



pagos sea de tal gravedad que origine al Contratista una razonable imposibilidad 

de cumplir; iii) la simple demora no da derecho a la suspensión del cumplimiento 

de la obligación de ejecutar. Debe verificarse un atraso grosero del que se derive 

la razonable imposibilidad de cumplir, ponderada ésta con base en la situación 

patrimonial y financiera del acreedor y iv) la procedencia de la excepción torna 

necesario la verificación de un incumplimiento acreditado de las obligaciones de la 

parte contraria, y no "...la existencia de una situación originada en criterios 

interpretativos de las normas específicas y de los acuerdos celebrados"15.  

A más de estas pautas interpretativas brindadas por la doctrina y jurisprudencia, la 

legislación nacional también reconoció implícitamente la exceptio ante demoras en 

los pagos de la administración al incorporar la previsión de la prórroga del plazo 

contractual en el decreto Nº 1.186/84 (referenciado ut supra). El porcentaje 

previsto (15% del monto contractual) y/o el retraso por tres meses en la emisión de 

los certificados importa –según autorizada doctrina- “una pauta objetiva para 

calificar a la morosidad del Comitente como generadora de la "razonable 

imposibilidad de cumplir" exigida por la doctrina judicial en orden a justificar la 

inejecución de las obras o de la "imposibilidad de cumplir" a que hace referencia el 

Decreto Nº 1023/01 en su artículo 13 inc. c)”16.  

Este último decreto ha establecido que el contratista tiene “la obligación de cumplir 

las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades 

públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen 

imposible la ejecución del contrato”. Consideramos un verdadero desacierto del 

legislador el incorporar una previsión de marcada inconstitucionalidad al exigir la 

absoluta imposibilidad de ejecución por parte del contratista. Ante una disposición 

de evidente ilegitimidad e irrazonabilidad, el juez no debería más que aplicar el 

standard anteriormente expuesto, de creación doctrinal y jurisprudencial, de la 

“razonable imposibilidad de cumplimiento”. 

 

1.- Requisitos 

Paralelamente, existen ciertos requisitos comunes de procedencia que deben 

verificarse cualquiera sea el sujeto que invoque la excepción (contratista o 

Administración), a saber: a) la existencia de reciprocidad en las obligaciones – 

                                                           
15 Cfr. DRUETTA, Ricardo T., GUGLIELMINETTI, Ana Patricia, “Ley 13.064 de Obras Públicas, 
comentada y anotada”, 2ª ed, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013, p. 382/4. 
16 DRUETTA, op. cit., p. 385. 



sinalagma funcional–; b) incumplimiento grave –obligación principal–17 y c) que 

quien opone la excepción no se encuentre en mora18.  

A estos requisitos debe agregarse, en caso de que quien la oponga sea el 

contratista, las cuatro pautas a tener en consideración para apreciar si estamos 

ante la situación de hecho  que torna aplicable el instituto (monto de lo adeudado, 

la naturaleza y el valor de la obra o prestación, el capital del cocontratante y el 

lapso transcurrido desde la mora en el pago). 

 

2.- Alcance 

Es importante tener presente que no solo deben ponderarse los requisitos de 

procedencia anteriormente expuestos, sino que también debe analizarse en el 

caso concreto ante qué tipo de contrato administrativo nos encontramos, en 

cuanto a su naturaleza y a su incidencia respecto del interés público 

comprometido.  

Por ello, enseña el profesor PÉREZ HUALDE, haciendo alusión a la formulación 

extrema de la prerrogativa de continuidad de la ejecución, que “la Administración 

podría considerarse, en circunstancias extremas, por encima del principio “pactae 

sunt servandae” y excluir al contratante particular de la posibilidad de uso de la 

“exceptio non adimpleti contractus” y también de su pariente la “exceptio non rite 

adimpleti contratus” 19 

Sin embargo, nosotros compartimos con COMADIRA (h) que “sería injusto, v.gr., 

que se obligara a un contratista de obra pública a continuar con ésta cuando la 

Administración (o el poder del Estado de que se trate en ejercicio de su función 

administrativa) haya dejado de cumplir con su obligaciones y, paralelamente, la no 

terminación de la obra no compromete seriamente el interés general. Piénsese, 

por ejemplo, en un contrato de refacción de fachada (pintura, etc.) de un edificio 

público. En este caso, se trataría, según la jurisprudencia de la Corte, de un 

contrato administrativo pero, no obstante, la suspensión de la obra por arte del 

contratista con fundamento en que la Administración no cumple con los pagos, no 

afectaría, seria o gravemente, el interés general. Exigir, en este supuesto como en 

                                                           
17 MERTHEIKIAN entiende que si bien el incumplimiento debe ser grave y trascendente, evaluado 
según las circunstancias del caso, ello no implica que “el cocontratante particular sea pertinente 
exigirle que acredite el extremo de la razonable imposibilidad de cumplir” (MERTEHIKIAN, 
Eduardo, Estudios sobre contratación pública, Editorial Ciencias de la Administración, División 
Estudios Administrativos, 1996, p. 202/203). 
18 Cfr. SALVATELLI, op. cit., p. 130. 
19 Cfr. PÉREZ HUALDE, Alejandro, “Exorbitancia de las prerrogativas de la administración en los 
contratos”, Aída Opera Prima de Derecho Administrativo, Revista de la Asociación Internacional de 
Derecho Administrativo, año 5, opus nro. 9, Enero - Junio 2011, UNAM, Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, México, 2011, p. 175-226. 



otros similares, que el contratista demuestre que tiene “una razonable 

imposibilidad de cumplimiento” constituiría, desde mi perspectiva, un exceso en 

las prerrogativas de la Administración desequilibrando, de este modo, su juego 

armónico con las garantías que completan el actual régimen exorbitante del 

derecho administrativo”20. 

Si bien no es la finalidad del presente trabajo por ser el objeto de análisis –

únicamente- el contrato de obra pública e, incluso, por la reducida extensión del 

presente, consideramos que la “razonable imposibilidad de cumplimiento” debe ser 

ponderada para cada tipo de contrato administrativo y en cada caso concreto; 

dado que el interés público no gravita de igual manera en todos los contratos. Por 

ello, “sería lógico, entonces, que el sacrificio o, si se quiere, las exigencias para el 

contratista particular, difieran en función del fin público comprometido en la 

ejecución del contrato administrativo”21. Dejamos simplemente expuesto que en 

los contratos de concesión de servicios públicos, si bien no negamos la posibilidad 

de su eventual admisión, solo podrá admitirse en aquellas situaciones en que se 

ponga en peligro la continuidad del giro de la concesionaria (al punto de un 

inminente concurso o quiebra), sin poner en riesgo la continuidad del servicio. Con 

esto queremos decir que en estos casos se justificaría una mayor discrecionalidad 

en el ejercicio de las prerrogativas de la Administración con el fin de garantizar el 

servicio público, siempre dentro del marco del Estado constitucional de derecho, 

debiendo indemnizar al concesionario en caso de ocasionar perjuicios económicos 

y/o financieros. 

 

V. REFLEXIÓN CONCLUSIVA 

 

El debate concerniente a la aplicabilidad de la excepción de incumplimiento en el 

contrato de obra pública reviste evidente actualidad e incide en la economía del 

contrato, beneficiando (o perjudicando) a la sociedad como última destinataria del 

objeto del contrato. Estas razones son más que elocuentes de la importancia en 

definir las pautas según las cuales debe guiarse el operador jurídico a la hora de 

brindar una solución jurídica ante el caso concreto. 

Las consecuencias que se derivan de la aplicación de una u otra interpretación 

dogmático-jurídica del instituto llevan a disímiles resultados prácticos según que 

se otorgue preponderancia a las prerrogativas del Estado o a la justa retribución 

                                                           
20 COMADIRA, Julio Pablo; “La excepción de incumplimiento contractual en los contratos 
administrativos”, AAVV (dir. CASSAGNE, J.C.) en Tratado General de los Contratos Públicos, T. III, 
La Ley, 1ra. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2013, p. 135/136 
21 Cfr. COMADIRA, Julio Rodolfo y otros, “Curso de derecho administrativo”, T.I., 1ra. Ed., Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 901. 



del contratista. La necesaria recepción del instituto debe introducirse bajo el 

criterioso estándar de la “razonable imposibilidad de cumplir”, a la luz de las 

pautas elaboradas a lo largo del presente trabajo, en consideración del caso 

concreto bajo análisis. 

Compartimos con el maestro MEILÁN GIL que “la Administración es titular de 

potestades que han de ser consideradas en función del interés a que se aplican y, 

desde ese fin, justificadas y controlables jurisdiccionalmente. Previstas en la ley, 

no son privilegios impropios de un Estado social y democrático de derecho, en que 

los derechos de la persona ocupan un lugar central y vinculan a todos los poderes 

públicos”22. En este sentido, las prerrogativas deben equipararse con otros 

principios que hacen a la contratación pública como son el “pactae sunt 

servandae” y la necesidad de cumplir con la palabra empeñada; el rol de 

colaborador del particular, según el cual debe entenderse al mismo como el 

prestador de un servicio que contribuye al interés público comprometido; el 

principio de la buena fe y la idea de justicia.  

Finalmente, CASSAGNE destaca –desde una perspectiva económica del derecho- 

que la no admisión de la excepción de incumplimiento agravaría los riesgos del 

contrato y, el contratista, “los trasladará, como es lógico, al precio de sus 

prestaciones, en perjuicio del interés de la comunidad”23.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos concluir que si bien se tiende a admitir 

la aplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus en los contratos de obra 

pública, la misma deberá continuar realizándose a través de un minucioso 

escrutinio a la hora de ponderar el estándar de la “razonable imposibilidad de 

cumplimiento”, teniendo en especial consideración los intereses comprometidos 

tanto de la Administración, como del particular, pero siempre desde la atalaya del 

fin público que se pretende satisfacer.  

 

 

 

 

Mendoza, 28 de febrero de 2015 

                                                           
22 MEILÁN GIL, “Una concepción iusadministrativista de los contratos públicos”, AAVV. (coord.. 
RODRIGUEZ ARANA-MUÑOZ, J., FARRANDO, I y otros), en Derecho Administrativo 
Iberoamericano, 1ra. Ed., Buenos Aires, 2011, p. 381. 
23 CASSAGNE, Juan Carlos, El contrato administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, pp. 71 
y 72. 


