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I.- INTRODUCCIÓN 
Las normativas relativas a la contratación con el sector público están siendo 
constantemente actualizadas e integradas a fin de reflejar las necesidades y 
realidades actuales, así como para otorgar garantías jurídicas a los 
administrados, al tiempo que posibiliten alcanzar el fin del Estado: el bien común.  
Para conseguir sus fines la Administración cuenta con diversas herramientas, ya 
sea a través del dictado de actos administrativos unilaterales o de la celebración 
de acuerdos bilaterales con otras administraciones o con particulares. 
En el presente trabajo nos enfocaremos en lo relativo a la contratación con 
particulares.  
A través de esta figura, el Estado busca la colaboración para la realización de 
obras, la prestación de servicios y la procura de suministros requeridos por el 
interés general1; lo cual contribuye directamente con la inversión pública, impulsa 
la economía, el crecimiento económico, al tiempo que le ayuda a diseñar y definir 
políticas públicas. 
De la evolución de esta figura surge que hay una tendencia hacia una mayor 
flexibilidad para favorecer el ejercicio de la potestas variandi por parte del Estado, 
en armonía con los principios generales que preservan la ecuación económica-
financiera2. 
Se plantea la necesidad de asegurar la igualdad y transparencia de las partes al 
contratar, los particulares que acuerdan y colaboran directamente para que el 
Estado pueda cumplir con sus cometidos, generalmente se enfrentan a riesgos 
más gravosos de los que se encontrarían si contrataran con otro particular, por 
las potestades y protecciones del Estado, como son a modo de ejemplo: la 
inembargabilidad de sus bienes, potestades especiales de dirección, control, 
sanción y modificación de los contratos.  

                                                            
1José Juan, Meilán Gil, en “Las prerrogativas de la administración en los contratos administrativos: 
propuesta de revisión”, Revista de Administración Pública, ISSNO: 0034-7639, núm. 191, Madrid, mayo-
agosto (2013), p. 11-41. 
2Juan C, Cassagne, en “El Contrato Administrativo”, Capítulo 1 – “Los contratos de la Administración y la 
figura del contrato administrativo”, Lexis N° 1203/000189. p. 2. 
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Considerando: (i) por un lado: el Estado de Derecho, que el fin de la 
Administración es alcanzar el bien común, que está al servicio de los ciudadanos, 
y que debe  cumplir y hacer cumplir la regla de derecho -considerando tales: a 
todo principio de derecho, norma constitucional, legislativa, reglamentaria o 
contractual-, y (ii) por otro lado: que es necesario que los contratos reflejen la 
realidad y tengan la posibilidad de ajustarse ante ciertas situaciones; interesa 
analizar el derecho al mantenimiento de la equivalencia financiera, sus 
fundamentos, implicancias, alcance, comentar la norma española y finalmente la 
uruguaya.  
II.- LOS CONTRATOS 
“El contrato administrativo, como categoría jurídica peculiar del derecho público, 
es una creación del Consejo de Estado francés y responde a la idea de que los 
particulares colaboren con la misión que persigue la Administración mediante la 
institución contractual que, correlativamente, le garantiza al contratista privado la 
intangibilidad de sus derechos económicos.”3 
En el derecho común, el Código Civil de Uruguay dispone que el “Contrato es 
una convención por la cual una parte se obliga para con la otra o ambas partes 
se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera, esto es, a dar, hacer o 
no hacer alguna cosa4”, señala que hay diversos tipos de contratos, establece 
que “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio 
de uno de los contrayentes”5, y que “Los contratos legalmente celebrados forman 
una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. Todos 
deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en 
ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 
conformes a la equidad, al uso o a la ley.6 
En ciertas ocasiones los poderes jurídicos exorbitantes de la Administración en 
la ejecución de los contratos, pueden vulnerar los principios mencionados, así 
como la naturaleza del contrato, mas el encuentro del poder público y el contrato 
exige una delicada conciliación. “El contrato perdería su significación si estuviese 
a merced de los privilegios unilaterales de uno de los contratantes. (…) De un 
lado, está el poder de la Administración y, de otro, los derechos del contratista, 
un equilibrio que ha de mantenerse7, por exigencias de la propia naturaleza del 
contrato (…) Ese poder en el seno del contrato se manifiesta a través de actos 
unilaterales. (…) que se imponen al contratista, mediando o no una 
compensación equilibradora (…) la misión del Derecho administrativo se verá 
como limitación de esas facultades exorbitantes, como una simbiosis de “poder 
público” y “comercio jurídico””8.   
III.- LÍMITES A LOS PODERES JURÍDICOS DE LA ADMNISTRACIÓN 
Toda concepción moderna del constitucionalismo lleva implícito un ejercicio 
responsable del poder, para protección y garantía de los derechos de los 

                                                            
3 Juan C, Cassagne, obra cit.,  p.3. 
4 Artículo 1247 del Código Civil de la República Oriental del Uruguay. 
5 Artículo 1253 del Código Civil de la República Oriental del Uruguay. 
6 Artículo 1291 del Código Civil de la República Oriental del Uruguay. 
7 G. Arino Ortiz, Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, IEA, Madrid, 1968; 
Libardo Rodriguez García, El equilibrio económico en los contratos administrativos, 2.ª ed., Temis, Bogotá, 
2012, citado por José Luis Meilán Gil en obra citada, p. 19. 
8 José Luis Meilán Gil en obra citada, p. 19. 
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gobernados con fundamento en principios tales como el sometimiento de 
gobernantes y ciudadanos al mismo orden jurídico.9  
Conforme con la Constitución de Uruguay, “los habitantes de la República tienen 
derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo 
y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las 
leyes que se establecieron por razones de interés general”10, “Todas las 
personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas 
sino la de los talentos o las virtudes”11, nadie “será obligado a hacer lo que no 
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”12. 
En este misma línea, el artículo 4 de la Declaración de Derechos del Hombre y 
el Ciudadano de  178913 expresa que: “…La libertad consiste en poder hacer 
todo lo que no perjudica a los demás: así, el ejercicio de los derechos naturales 
de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás 
miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo 
pueden estar determinados por Ley…”  
Los ciudadanos somos libres, podemos hacer todo aquello que no esté 
prohibido, no teniendo más límite que los que aseguran a los demás miembros 
de la sociedad el goce de esos mismos derechos. 
El Estado por el contrario se rige por el principio de especialidad14, de donde 
surge que a diferencia de los particulares, solo puede hacer aquello para lo cual 
se le otorgó competencia por Ley, y al igual que los particulares, está obligado a 
cumplir con la regla de derecho, considerando tal a todo principio de derecho, 
norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. 
“La concepción del Estado de Derecho descansa sobre una íntima finalidad con 
el consecuente reclamo axiológico: el bien común que la anima, el cual a su vez 
es un bien participado”15. “Hay en el Estado de Derecho, en suma, una necesidad 
de explicar los mandatos en términos de razonabilidad, a la cual “está ligado, por 
otra parte, el concepto mismo de autoridad, en el sentido de autoritas, esto es, 
de la cualidad que inviste a ciertos centros o personas de un plus de superioridad 
moral por causa de lo razonable de sus actos”16.  
Partiendo de estas premisas y con miras de atender siempre el bien común, ante 
ciertas situaciones los derechos fundamentales pueden ser limitados por ley por 
razones de interés general. 
En este sentido, interesa señalar qué se entiende por “interés general”17, y 
teniendo en cuenta lo manifestado por diversos catedráticos18, creemos que si 
                                                            
9 Echeverri Arcilla, Ángela. “La ineficacia…” p. 197, citado por Juan Pablo Pío y Mercedes Aramendía en 
“El Silencio Administrativo de la Administración Pública en el Uruguay”. Fundación de la Cultura 
Universitaria. Año 2015. p. 59. 
10 Artículo 7 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
11 Artículo 8 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
12Artículo 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
13 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, artículo 4. 
14 Artículo 191 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
15 Mariano R. Brito: “El Estado de Derecho es una perspectiva axiológica” en Derecho Administrativo: su 
permanencia – contemporaneidad – prospectiva, pág. 257. 
16 García De Enterría, “Democracia, jueves y control de la administración”, Madrid, 1998, 4ª ed. p. 153, 
citado por Mariano R. Brito, obra cit. 
17 Juan Pablo Pío y Mercedes Aramendía, obra citada, p.  55.  
18 Mariano R. Brito: “Principio de legalidad e interés público en el derecho positivo uruguayo”, en Derecho 
Administrativo su permanencia – contemporaneidad – prospectiva, p.266 y ss. Universidad de Montevideo, 
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bien el interés general es un concepto jurídico indeterminado, se entiende que: 
(i) no es discrecional; (ii) requiere seguridad y respeto a la libertad; (iii) implica la 
participación de todos los individuos; (iv) procura que cada uno obtenga lo suyo; 
(v) aprovecha y beneficia a todos; (vi) preside la actuación estatal; (vii) ante 
necesidades determinadas, requiere de la actuación del Estado para su 
satisfacción; (viii) encierra el bienestar colectivo, debiendo ser compatible con el 
ordenamiento jurídico y los principios generales de derecho; (ix) requiere 
imparcialidad; (x) surge de comparar las ventajas e inconvenientes que la 
limitación implica para unos pocos, y lo que genera en  una comunidad; (xi) debe 
ser apreciado según un criterio de razonabilidad.19  
Por otra parte, no debe perderse de vista que como lo ha entendido la Suprema 
Corte de Justicia20, las pautas que definen el interés general no son rígidas ni 
inalterables, “sino que varían con la evolución de cada medio y cada época, de 
ahí que las soluciones legislativas no resulten coincidentes, y lo que importa, en 
definitiva, es que las nuevas disposiciones consulten el interés general del 
momento en que se dictan, ajustándose a las condiciones políticas, económicas 
y sociales existentes”. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe destacar que tanto los particulares como 
el Estado tienen derechos y obligaciones al celebrar un acuerdo, mas mientras 
los primeros se rigen por el principio de libertad y tienen derechos fundamentales 
que no pueden ser limitados sino es por razones de interés general, el segundo 
se rige por el principio de especialidad, por lo que solo puede hacer lo que 
concretamente el derecho positivo le habilite, pudiendo llegar a limitar ciertos 
derechos –como ser modificar unilateralmente el contrato- cuando se den 
razones de interés general, esté previsto expresamente, se cumpla con las 
formalidades que en cada caso correspondan, se respeten los límites y en su 
caso busque el justo equilibrio. 
IV.- OBLIGACIONES Y DERECHOS RECÍPROCOS  
“Como consecuencia de un contrato administrativo, la Administración Pública 
tiene a su favor no solo “derechos”, sino también “prerrogativas” especiales. 
Aparte de ello tiene, desde luego, “obligaciones” a su cargo”21. 
La regla general es que los contratos obligan a las partes como la ley misma y 
son recíprocos entre las partes, por ende cada una como consecuencia del 
acuerdo tiene derechos y obligaciones asociados conforme lo previsto en el 
objeto del contrato, que en el caso de que sea oneroso se considera que se 
grava uno a beneficio de otro, y tiene la potestad de exigir el cumplimiento. 
En esta línea, la Administración tiene el derecho “a lograr que el cocontratante 
cumpla en forma adecuada su obligación esencial. Así, si se trata de un servicio 
público, la Administración podrá requerir que sea prestado en la forma 
establecida en la concesión; si el contrato fuere de suministro, la Administración 
podrá exigir la entrega de la cosa de acuerdo a la calidad convenida y en el 
                                                            
Montevideo, 2004. Juan Pablo Cajarville Peluffo, “El marco constitucional del Derecho Administrativo. 
Reflexiones desde el Derecho uruguayo”, en Sobre Derecho Administrativo, Tomo I, Fundación de la Cultura 
Universitaria. Segunda Edición. Justino Jimenez De Arechaga, “La Constitucional Nacional”, tomo VIII, pág. 
215 -217. Carlos Delpiazzo, “Derecho Administrativo Uruguayo”, pág. 7.   
19 Juan Pablo Pío y Mercedes Aramendía, obra cit, p. 56.  
20 Sentencia Nº 12/81, citada por Juan Pablo Pío y Mercedes Aramendía, obra cit., p. 56. 
21 Miguel S. Marhienoff, “Contratos administrativos. Teoría General”. En Tratado de Derecho administrativo. 
Tomo II I-A. Cuarta Edición. Buenos Aires. p. 129. 
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tiempo establecido; etc. Todo dependerá de la índole del contrato de que se 
trate.”22  
En este sentido, al tiempo que los particulares que celebran un contrato 
administrativo asumen obligaciones con el Estado, también adquieren derechos 
correlativos, como ser: (i) que el Estado cumpla con las obligaciones asumidas 
en el acuerdo, y (ii) el mantenimiento de la ecuación económico financiera.  
En relación a este punto, y a la posibilidad de que el Estado modifique 
unilateralmente el acuerdo, hemos indicado que podría ocurrir siempre que se 
dieran determinadas circunstancias. No obstante, como indica el Dr. Delpiazzo23, 
hay nuevas doctrinas que no aceptan la posibilidad de que el contrato se 
modifique; mas reconoce que esta inmutabilidad sí puede implicar un cierto 
cambio en las prestaciones cuando las circunstancias supervinientes no sean las 
previstas en el momento de celebración del contrato (teoría de las sujeciones 
imprevistas), o se hayan alterado esas circunstancias por razones de autoridad 
(teoría del hecho del príncipe), o se hayan visto afectadas por circunstancias 
ajenas a las partes (teoría de imprevisión). Ante este tipo de situaciones se 
admite que haya cambios, mas hay quienes sostienen que cuando se configura 
alguno de dichos supuestos, las partes deben acordar los cambios necesarios 
que posibiliten el objeto del contrato, y el mantenimiento de la ecuación 
económico – financiera; y en caso de que no se pusieran de acuerdo debería ser 
el juez quien disponga lo conveniente24.   
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay25 ha sido firme al sostener 
que la Administración tiene una doble condición: parte del contrato y titular del 
poder reglamentario, debe ajustarse a los principios generales de la contratación: 
buena fe y equidad, no siendo legítimo que por sus actos coloque a su 
cocontratante en peor situación que la pactada. Podrá modificar el contrato en 
virtud del interés general, mas en caso de alterar las bases económicas del 
contrato, debe indemnizar al particular.     
V.- EL MANTENIMIENTO DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
Como enseña Marhienoff, el cocontratante, al celebrar su contrato con la 
Administración Pública, lo hace con el propósito de obtener un beneficio, que 
generalmente resulta calculado no sólo sobre la índole de la prestación que 
realizará (servicio público, obra pública, suministro, transporte, etc.), sino 
también sobre el capital a invertir en maquinarias, útiles, combustibles, jornales, 
etc. No ha de olvidarse, como se ha dicho, que el cocontratante es un particular 
que busca en el contrato administrativo su interés financiero, que a su vez se 
concreta en la “remuneración” que le reconoce el contrato26.  
El contrato, celebrado con el compromiso recíproco de ambas partes, le 
“asegura” al cocontratante la obtención de ese beneficio. Precisamente, ése es 
el motivo que determina al cocontratante a contratar. Cuando ese “beneficio”, por 
causas imputables a la Administración, sobrevinientes e imprevisibles en el 
                                                            
22 Miguel S. Marienhoff, obra citada. p. 129. 
23 Carlos E. Delpiazzo, obra citada, p.15. 
24  Carlos E. Delpiazzo, “La contratación pública en Uruguay” en “Contratos públicos en España, Portugal y 
América Latina”,  p. 727. 
25 Suprema Corte de Justicia, Uruguay, Sentencias N°s 157/1998 y 318/2000. 
26 Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 568, página 306; Cretella Júnior: 
"Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 53, citado por Miguel S. Marhienoff en obra citada, p. 
175. 
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momento de contratar – y que reúnan determinadas características-, sufre un 
menoscabo, el cocontratante tiene derecho a que el beneficio previsto sea 
restablecido27, o a que los perjuicios ocasionados sean atenuados. Esto es lo 
que se llama “derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato, o 
restablecimiento de la ecuación financiera”28. Así, pues, el equilibrio financiero, 
o la ecuación financiera del contrato, es una relación establecida por las partes 
contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de 
derechos del cocontratante y un conjunto de obligaciones de éste, considerados 
equivalentes: de ahí el nombre de “ecuación” (equivalencia –igualdad); esta 
última no puede ser alterada29.”30 
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay31 reconoce al caso "Compagnie 
Génerale Française des Tramways" (conocido como "Tranvías de Marsella"), 
como leading case en la materia, donde el Consejo de Estado francés admitió el 
poder dual de la Administración de actuar tanto en calidad de parte del contrato 
como en calidad de titular del poder reglamentario, mas al actuar como titular del 
poder reglamentario - en vista del interés público - debe respetar la ecuación 
económico financiera considerada por las partes al contratar.  
En este sentido, partiendo de que en todo negocio hay riesgos, se debe 
diferenciar si nos encontramos ante “riesgos normales”, los cuales asume 
cualquier persona que emprenda a su propio costo; o si supera dicho riesgo, 
pasando a ser un “riesgo anormal” o “extraordinario32”, en donde las 
consecuencias deberían ser resarcidas o atenuadas para que pueda lograr las 
ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse el contrato en las 
condiciones originadas33. En este segundo caso, la ruptura puede producirse por 
diversas causas34: 
a) imputables a la Administración, en cuanto no cumple con lo pactado en el 

contrato: supuesto de incumplimiento contractual.  
b) imputables al Estado que modifica el contrato: teoría del hecho del príncipe, 

intervención de los poderes públicos que afecta la ejecución del contrato, por 
lo que se supone que se le repara integralmente. 

c) originadas fuera de la Administración e incontrolables por ella, se atribuye a 
aspectos económicos: teoría de la imprevisión y teoría de las sujeciones 
imprevistas, la Administración no le repara cabalmente porque no es su 
responsabilidad, contribuye a que se restablezca el equilibrio económico que 
se vio afectado de forma temporaria. 

d) por hechos de la naturaleza o del hombre, ajenos a las partes contratantes: 
hipótesis del caso fortuito o fuerza mayor, donde los acontecimientos 

                                                            
27 En sentido concordante: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, 
fascículo 511, página 10, nº 233, y página 11, nº 235; p.320 Laubadère: "Traité élémentaire de droit 
administratif", tomo 1º nº 569, páginas 306-307; Vedel: "Droit Administratif", páginas 656-657, citados por 
Miguel S. Marhienoff en obra citada, p. 175. 
28 Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 390, página 570., citado por Miguel S. 
Marhienoff, en obra citada, p. 175. 
29 Waline: "Droit Administratif", nº 1037, página 618; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 11, nº 236, in 
fine. Citado por Miguel S. Marhienoff en obra citada, p. 175.  
30 Miguel S. Marhienoff, obra citada, p. 175. 
31 Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Sentencia N° 318/2000. 
32 Miguel S. Marhienoff, obra citada, p. 128. 
33 Miguel S. Marhienoff, obra citada, p. 176. 
34 Carlos E. Delpiazzo, obra citada, p. 731. 
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determinantes deben ser ajenos a la voluntad de las partes, responder a 
eventos imprevisibles, y tornar imposible la ejecución del contrato de forma 
definitiva.35 

VI.- EL MANTENIMIENTO DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA EN EL DERECHO 
ESPAÑOL 
Se encuentra reconocido expresamente en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
por medio del cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. La norma específicamente recoge el principio de mantenimiento 
económico-financiero, en los términos que fueron considerados para su 
adjudicación, tanto para los contratos de concesión de obras públicas (artículo 
258), como para los de gestión de servicios públicos (artículo 282).  
Asimismo, dispone que se deberá restablecer el equilibrio económico del 
contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:  
(a) Cuando la Administración modifique por razones de interés público y de 
acuerdo con lo previsto en el título V del libro I, las condiciones de explotación 
de la obra o las características del servicio contratado. 
El título mencionado establece los supuestos en que se puede modificar el 
contrato y los límites, y para el caso de que no se configure alguno de dichos 
condicionales, determina que inicialmente se deberá proceder a la resolución del 
contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes36.  
(b) Cuando actuaciones de la Administración o causas de fuerza mayor 
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato 
de servicios o de la concesión.  
(c) Cuando se produzcan los supuestos establecidos en el propio contrato para 
su revisión, de acuerdo con lo previsto en los pliegos, específicamente en el plan 
económico-financiero y en el sistema de retribución.  
La norma prevé que el restablecimiento del equilibrio económico se realizará 
mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan, las cuales 
podrán consistir en la modificación de las tarifas establecidas por la utilización 
de la obra, la reducción del plazo concesional, y en cualquier modificación de las 
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, indica que 
en los casos de actuaciones de la Administración que determinen una ruptura 
sustancial de la economía de la concesión, y siempre que la retribución del 
concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por los 
usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un período que no 
exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, y en el supuesto de fuerza 

                                                            
35 Miguel S. Marhienoff, obra citada, p. 176 y ss. 
36 Los supuestos están previstos en el artículo 105, 106, y en otras disposiciones de la norma: sucesión en 
la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, que se 
haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el 
artículo 107.  
El artículo 107 habilita la modificación cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de 
las circunstancias que menciona, por ejemplo: Inadecuación de la prestación para satisfacer las 
necesidades debido a errores u omisiones padecidos, o fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible 
la realización de la prestación en los términos iniciales. Interesa destacar que prevé que la modificación del 
contrato acordada no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 
la haga necesaria. 
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mayor, la Administración concedente asegurará los rendimientos mínimos 
acordados siempre que aquella no impidiera por completo la realización de las 
obras o la continuidad de su explotación. 
Por otra parte, interesa señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo, se prevén diversos supuestos en 
que se pueden modificar los contratos durante su vigencia, sin necesidad de 
iniciar un nuevo procedimiento de contratación, se destaca: 
(a) cuando las modificaciones ya estuvieren previstas en los pliegos iniciales de 
contratación, en cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas, entre las 
que puede haber cláusulas de revisión de precios u opciones,  
(b) para obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista 
original, que resulten necesarias y que no estuviesen incluidas en la contratación 
original, a condición de que cambiar de contratista no sea factible y genere 
inconvenientes, 
(c) cuando las modificaciones no sean sustanciales.  
Al respecto, una modificación de un contrato o acuerdo marco durante su período 
de vigencia será sustancial cuando tenga como resultado un contrato o acuerdo 
de naturaleza materialmente diferente a la del celebrado en un principio.  
En cualquier caso, sin perjuicio de ciertas excepciones previstas, una 
modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes:  
(a) que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 

procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una 
oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes 
en el procedimiento de contratación; 

(b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del acuerdo 
marco en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en 
el contrato o acuerdo marco inicial; 

(c) que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato o del 
acuerdo marco; 

(d) que el contratista inicialmente designado como adjudicatario sea sustituido 
por uno nuevo en circunstancias distintas de las exceptuadas37.  

Por otra parte, también se podrá modificar un contrato sin necesidad de 
comprobar si se cumplen o no las condiciones enunciadas, y sin que sea preciso 
iniciar un nuevo procedimiento de contratación, si el valor de la modificación es 
inferior a los dos valores siguientes: i) los umbrales indicados en el artículo 4 de 
la Directiva38, y ii) el 10 % del valor inicial del contrato en el caso de los contratos 
de servicios o de suministros, y el 15 % del valor del contrato inicial en el caso 

                                                            
37 Se exceptúa el apartado 1 d) del artículo 72, Directiva 2014/24/UE: cuando un nuevo contratista sustituya 
al designado en un principio como adjudicatario por el poder adjudicador como consecuencia de 
determinadas circunstancias mencionadas en la disposición. 
38 Artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE: establece el Importes de los umbrales, por ejemplo: a) 5.186.000 
EUR, en los contratos públicos de obras; b) 134.000 EUR, en los contratos públicos de suministro y de 
servicios adjudicados por autoridades, órganos y organismos estatales y los concursos de proyectos 
organizados por estos. 
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de los contratos de obras. Sin embargo, la modificación no podrá alterar la 
naturaleza global del contrato o acuerdo marco.  
Finalmente, es de interés señalar la Ley N° 40/2015, en tanto modificó el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, creando la Oficina Nacional de Evaluación a fin de 
analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y 
contratos de concesión de servicios públicos, teniendo entre sus cometidos, el 
deber de informar de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, 
en los casos previstos en los artículos 258.2 y 282.4 de la Ley 30/2011. 
VII.- EL MANTENIMIENTO DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA EN EL DERECHO 
URUGUAYO 
No hay en Uruguay un marco jurídico único que englobe todas las normas que 
regulan la materia, están esparcidas en diversos instrumentos, principalmente 
en el “Texto Ordenado Ley de Contabilidad y Administración Financiera” 
(TOCAF), Decreto N° 150/2012, y en la Ley N° 18.786, que regula el régimen de 
Participación Público Privado (PPP). Debiendo también tener en cuenta como 
fuente los principios generales de derecho, los fundamentos de leyes análogas 
y la doctrina generalmente admitida (artículo 332 de la Constitución).     
Respecto a los principios generales, el artículo 149 del TOCAF establece 
aquellos que sirven de criterios interpretativos para resolver cuestiones que 
puedan suscitarse en la aplicación de las disposiciones pertinentes: (a) 
flexibilidad, (b) publicidad, igualdad de los oferentes y concurrencia en los 
procedimientos competitivos para el llamado y la selección de ofertas, (c) 
razonabilidad, (d) delegación, (e) ausencia de ritualismo, (f) materialidad frente 
al formalismo, (g) veracidad salvo prueba en contrario, (h) transparencia, y (i) 
buena fe.  
Asimismo, la Ley de PPP en su artículo 4 dispone los “principios y orientaciones 
generales” con los que deberán cumplir todos los actos y contratos celebrados 
en el marco de dicha ley: (a) transparencia y publicidad, (b) protección del interés 
público, (c) eficiencia económica, (d) adecuada distribución de riesgos, (e) 
transparencia, (f) ecuanimidad, (g) temporalidad, (h) responsabilidad fiscal, (i) 
control, (j) protección del desarrollo sustentable, (k) respeto a los derechos 
laborales y las normas legales; y reconoce expresamente el derecho al equilibrio 
económico- financiero. 
En este sentido, señala que tanto al elaborar las bases generales de 
contratación, así como el proyecto y el contrato, deben preverse causas y 
procedimiento para determinar las variaciones de la remuneración a lo largo del 
período de ejecución del contrato y criterios aplicables respecto del 
mantenimiento del equilibrio de la ecuación económico financiera del contrato si 
correspondiere (art. 17 y 19). De la misma forma, previó supuestos en que 
cualquiera de las partes puede pedir la renegociación (art. 49), entre ellos:  
(a) cuando la Administración Pública contratante modifique, por razones de 
interés público, los parámetros de costos y beneficios previstos al contratar, y se 
cumplan los siguientes requisitos:    
a.1.- que la modificación ocurra con posterioridad a la formación del contrato y 
no haya podido ser razonablemente previsto al celebrar el contrato,  
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a.2.- que la modificación altere significativamente la ecuación económica-
financiera resultante del contrato al tiempo de celebración,  
a.3- que la modificación sea relevante en el ámbito del contrato, y no sea 
producida por medidas que procuren un efecto económico-financiero de alcance 
general.    
(b) cuando causas de fuerza mayor no previstas al celebrarse el contrato 
determinaran en forma directa la ruptura sustancial de la ecuación económico-
financiera resultante del contrato al tiempo de su celebración.  
(c) cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en el contrato y las 
partes no lleguen a un acuerdo sobre las modificaciones.  
En caso de que alguna de las partes no accediera a la renegociación, o no 
llegaran a un acuerdo, cualquiera de ella podrá reclamar jurisdiccionalmente una 
indemnización, debiendo recurrir al arbitraje conforme al artículo 54 de la Ley.  
Previo al dictado de la Ley de PPP, en el marco de los principios de igualdad y 
equidad, ya se imponía coherencia entre los pliegos y el contrato, la 
inalterabilidad de la sustancia misma y de la ecuación económico financiera en 
favor del cocontratante del Estado39; siendo reconocido desde larga data por la 
Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo40.  
En esta línea, es de interés hacer mención a una reciente Resolución del Tribunal 
de Cuentas41, por medio de la cual señala la validez de las modificaciones de un 
contrato celebrado entre la Administración y un particular, en tanto se cumplía 
con la normativa vigente, con los extremos exigidos por la doctrina más recibida, 
no se desnaturalizaba el objeto del contrato, se presentaban circunstancias 
objetivas, se mantenía equilibrada la ecuación económica financiera, se prestaba 
el mutuo consentimiento, se contemplaba el interés público comprometido, y no 
se afectaba a terceros involucrados. 
VIII.- CONCLUSIÓN 
La naturaleza de todo contrato implica que corresponden cumplirse y hacerse 
cumplir, en tanto regla de derecho, Ley entre las partes, debiendo regirse por los 
principios fundamentales de buena fe, equidad e igualdad.  
Parece de buena práctica que se procure reconocer los supuestos en que 
procede la modificación, mas las casuísticas pueden llegar a ser tan amplias que 
es esencial que la base sea respetar lo acordado, se analice cada caso en 
concreta, y se tenga siempre presente la regla de derecho, los derechos 
fundamentales, los principios generales, lo establecido en los pliegos y contratos 
celebrados, así como los fundamentos de leyes análogas y las doctrinas 
admitidas. 
El Estado está al servicio de la sociedad y debe atender el interés general, al 
tiempo que debe obrar con el ejemplo y con trasparencia.  
En los contratos las partes se deben poder exigir recíprocamente en pie de 
igualdad, la validez no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Es 
esencial que se ejecuten de buena fe, en pie de igualdad, obligándose a cumplir 
                                                            
39 Carlos E. Delpiazzo, obra citada, p. 715. 
40 Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N°s 160/1986, 291/2014, 964/999.   
41 E.E. 2015-17-1-0007424, Ents. 6427/15 y 6640/15, del 10 de diciembre de 2015. 
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con sus disposiciones, así como con todas las consecuencias que según su 
naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.   
En definitiva, los contratos deben cumplirse y respetarse como a la Ley misma, 
respetando sus disposiciones y objetos, manteniendo la ecuación económica-
financiera, y en su caso restableciéndola.  
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