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1. Introducción 
 

La multiplicación exponencial de los fines estatales generada por el Estado 
Constitucional de Derecho trajo como corolario inexcusable la consecuente 
importancia del contrato público, convirtiéndose –frente a buena parte de la 
función administrativa- en el instrumento al que en modo preponderante se ha 
echado mano para alcanzarlos2. Esa creciente relevancia de la contratación 
pública exige siempre una mayor transparencia para garantizar un eficiente 
empleo de los ingentes recursos públicos. Lo apuntado se justifica en el hecho 
de ponderar que es ese el sector que se encuentra particularmente expuesto al 
riesgo de corrupción y a comportamientos incorrectos de los funcionarios 
públicos a los que se haya atribuido el ejercicio de tales funciones3. 

Si bien el interés público condiciona en modo íntegro la actividad contractual de 
la Administración Pública4, asumiendo relevancia en todas sus fases, entiendo 
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que el principio5 hermenéutico de buena administración6 incide con diversa 
intensidad en ellas. 

La doctrina autoral –y en menor medida la jurisprudencia- unió esfuerzos en 
diagnosticar que la problemática encontraba solución atacando los déficits 
advertidos en la etapa de selección del contratista. Es decir, buena 
administración en términos de contratos públicos, implicaba lisa y llanamente 
hacer los deberes introduciendo mecanismos e instrumentos que permitan, por 
un lado, transparentar el proceso de selección del contratista, y por el otro, 
obtener de ella el mejor contrato posible en beneficio del interés público7. 

La lectura de buena parte de los cuerpos normativos que reglan la contratación 
estatal permite con rigor aseverar que los dispositivos hacen básicamente 
hincapié en plasmar instrumentos enderezados a obtener los mentados fines 
en esa etapa o fase contractual. 

Pero la atención normativa se desinfla progresivamente a poco que se supera 
el umbral de la adjudicación, reflejando con ello que la intensidad del interés 
público comprometido parecería dar paso a un interés de menor envergadura, 
concentrado exclusivamente en la relación Estado-contratista, y en donde el 
interés del particular tercia y mucho en esa fase de ejecución, pese a que, 
como con acierto se ha sostenido, la satisfacción del interés público exige 
necesariamente la ponderación y la disciplina de los intereses privados 
presentes en la concreta circunstancia objeto de intervención por parte de la 
Administración8. 

De cara a la realidad desplegada, la buena administración en materia de 
contratos públicos exige recurrir a modelos organizativos innovadores para 
evitar ulteriores ineficiencias en el entero ciclo contractual, interviniendo de 
manera concreta y minuciosa también en la fase de ejecución –y esta es la 
primer idea rectora de esta comunicación-, pues solo así se estará en 
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condiciones de asegurar un empleo eficiente y racional de los recursos públicos 
para el cuidado de los intereses de la comunidad administrada. 

Finalmente, y como corolario de lo anterior, en este particular ámbito de 
incumbencia –y esta es la segunda idea que campea en la presente- el 
derecho a la buena administración no se agota en exigencias de conducta 
dirigidas solo al organismo público interviniente pues va de suyo que facilitar  
servicios, suministros y obras públicas que repercutan positivamente en las 
condiciones de vida de los habitantes no depende con exclusividad del 
comportamiento estatal9. Y si bien es verdad que la gestión diligente de los 
procedimientos por parte de la Administración reviste cierta dosis de suficiencia 
en orden a la atención del derecho fundamental en ciernes10, demás está decir 
que la capacidad y honestidad profesional del contratista constituye una arista 
distintiva del derecho a la buena administración en materia contractual. 

 

2. Desarrollo de la problemática 

 

Como punto de partida de la presente comunicación debo poner 
prioritariamente de resalto que, a pesar de su importancia para la consecución 
de gran parte de los cometidos estatales, en líneas generales los 
ordenamientos jurídicos refieren a la contratación pública como un episodio 
individual, no aludiendo a ella como un sistema al que cabe abordar mediante 
innovaciones organizativas y profesionales.  

Por su parte, la normativa parece conducir a que la buena administración, en 
cualquiera de sus acepciones, resulta predicable con exclusiva o, cuanto 
menos, preponderante incidencia en la fase de selección del contrayente, con 
peculiar desinterés en la etapa de ejecución11, debiendo recordar que, estando 
la calidad de la contratación pública impuesta en beneficio de la ciudadanía, 
garantizar la eficiencia, corrección e integridad de ella no sólo constituye un 
imperativo en fase de selección sino, fundamentalmente, en aquella 
correspondiente a la ejecución de las prestaciones contractuales.  

En esta línea directriz, aun cuando circunscripto a la transparencia, se ha 
expresado la OCDE, argumentando que ese principio debe garantizarse en las 
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interesse dell’amministrazione pubblica”, CAVALLO PERIN, R.- RACCA, G.M., La concorrenza 
nell’esecuzione dei contratti pubblici, en Dir.amm., 2010,  fasc.2, p, 325. 



diferentes fases de la contratación, desde la definición de la necesidad de 
contratar hasta que la ejecución del contrato se complete12. 

No puedo desconocer la incidencia que los principios que edifican la buena 
administración ostentan en los albores de la contratación estatal, ni tampoco la 
implicancia de su respeto para el éxito contractual.  

La transparencia y la publicidad son principios esenciales de los contratos 
públicos dado que constituyen el presupuesto de la imparcialidad y de la no 
discriminación entre los operadores económicos, favoreciendo, a través de la 
puesta a disposición de la información, la más amplia participación en los 
procedimientos de selección del contratista y, por tanto, el desarrollo de la 
concurrencia que emerge como recaudo esencial para la calidad de las 
prestaciones objeto del contrato13. 

Son los mismos principios los que facilitan corroborar el seguimiento formal y  
sustancial de los procedimientos de selección del contratista, en relación a la 
definición de específicas técnicas y requisitos de participación no 
discriminatorios, a la individualización del contratista que es necesario que 
ocurra con selección objetiva  basadas sobre criterios de adjudicación 
predeterminados y no discriminatorios.  

Sin embargo, parece razonable colegir que los precitados mandatos hacen 
también necesario prever el monitoreo de la correcta ejecución del contrato y la 
respuesta a eventuales incumplimientos14, asegurando controles difusos por 
parte de los operadores económicos que participan en el procedimiento y, más 
en general, por todos los ciudadanos y la sociedad en su conjunto15. 

En ese contexto la transparencia, la publicidad y, en general, la buena 
administración16, además de resultar el presupuesto de apertura a la más 
amplia concurrencia contractual, se erige como fundamento del control 
democrático sobre la imparcialidad y buen andamiento del ejercicio de la 
función contractual del Estado, tutelando no sólo a los operadores económicos 
interesados en participar sino también a la colectividad administrativa 
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 OCDE, Recommendation of the Council on Public Procurement, C (2015) 2, February 18, “i) 
Promote fair and equitable treatment for potential suppliers by providing an adequate and timely 
degree of transparency in each phase of the public procurement cycle …”. 
13

 Pondera la doctrina, en relación al derecho al buen gobierno y a la buena administración de 
las instituciones públicas, que “… entre las características de este nuevo derecho fundamental 
habrá que tener presente el fomento de la publicidad y la concurrencia en la contratación 
administrativa, valores constitucionales desde los que hay que entender el sentido y la 
funcionalidad de los poderes…”, RODRIGUEZ-ARANA, J., “Las prerrogativas de la 
administración en los contratos de las administraciones públicas”, en AFDUDC, 12, 2008, p. 
799. 
14

 El Informe Anticorrupción (http://ec.europa.eu/anti-corruption-report presentado por la 
Comisión Europea el 03/2/2014 exterioriza como patologías propias de la fase de ejecución 
contractual a la modificación injustificada del contrato, tanto en sus aspectos normativos –
pliegos- cuanto presupuestarios, y en el deficiente ejercicio de la potestad de supervisión y 
control. Para un desarrollo de las falencias en el mentado informe, véase GIMENO FELIÙ, José 
M., “Las nuevas directivas de contratación pública: principales novedades y efectos prácticos”, 
European Institute of Public Administration, Bilbao 2015, P:1565001/Programa.v06. 
15

 ARENA, G., Trasparenza amministrativa, en S.CASSESE (dir.), Dizionario di Diritto Pubblico, 

Milano, 2006, p. 5948, 
16

 Se ha sostenido con rigor que “… los principios de transparencia, imparcialidad, motivación, 
racionalidad e igualdad de trato están integrados también en la obligación de una buena 
administración”, RODRIGUEZ-ARANA, J., “Los principios del Derecho global …”, cit., p. 43. 

http://ec.europa.eu/anti-corruption-report


destinataria de los cometidos estatales, traduciéndose en un monitoreo del 
correcto empleo de los recursos públicos y de la calidad de las prestaciones.  

Demás está recordar que el respeto al resultado de la selección del contratista 
solo se asegura si la ejecución evidencia conformidad con lo estipulado en la 
adjudicación, y que las eventuales modificaciones sustanciales generadas en 
sede de ejecución podrían determinar ventajas discriminatorias a favor del 
adjudicatario, susceptibles de restar ocultas por falta de transparencia17.  

No cabe duda entonces que este último comportamiento decanta sin esfuerzos 
en una violación de la disputa competitiva realizada en la fase de selección del 
contratista. Por tanto, se erige como una significativa innovación en materia 
contractual extender la obligación de transparencia también a la fase de 
ejecución.  

En definitiva, la ampliación de los ámbitos de exigencia de los mentados 
principios contenidos en el concepto de buena administración así como la de 
los instrumentos que la actúan constituyen dos significativos avances en 
materia de contratación pública, erigiéndose en eficaces mecanismos para la 
prevención de la ilegalidad y de la corrupción en el sector. 

Sin embargo, la problemática no se halla reducida a exteriorizar pautas de 
conducta a la Administración Pública, pues a poco que se ahonde en la 
temática, se advierte que buena administración, en materia contractual, exige 
ponderar comportamientos de individuos ajenos a ella, toda vez que si por 
contrato se entiende un acuerdo de voluntades, va de suyo que el efectivo 
respeto de sus postulados depende de todos aquellos que están llamados a 
darle cumplimiento. 

Aceptar prestaciones contractuales de menor valor y calidad en la etapa de 
realización se ha convertido en uno de los más evidentes riesgos en la 
ejecución de los contratos públicos, circunstancia que es posible combatir 
mediante la transparencia en los pagos, la rotación de los responsables como 
por la aplicación de toda otra medida que no implique dejar librado al binomio 
adjudicatario/responsable estatal del pago la verificación y control de la 
conformidad de la prestación con lo ofrecido en la licitación. 

No cabe ninguna duda que toda modificación sustancial, además de resultar 
ilegítima, puede constituir la adjudicación de un nuevo y diverso contrato, sin 
publicación del llamado a contratar y, por ende, sin la necesaria transparencia, 
habida cuenta que la introducción de características sustancialmente diversas 
respecto de aquellas existentes en la licitación inicial  demostrarían la voluntad 
de las partes de renegociar los términos esenciales de las prestaciones 
concursadas. 

Es cierto que existen supuestos en los que la modificación del contrato en sede 
de ejecución no constituye una alteración sustancial al mismo y por ende no 
acarrea violación del principio de concurrencia. Pero también lo es que en no 
pocas oportunidades no es posible determinar a ciencia cierta si existió una 
modificación, sobre todo cuando la prestación, inveterada desde el punto de 
vista cuantitativo, se modifica en términos cualitativos, al recibirse una 
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prestación de menor valor, producto de la incapacidad del funcionario en 
advertirla, por ausencia de controles inadecuados o también por corrupción. 

En consecuencia, la buena administración en materia contractual torna 
necesario definir el uso de instrumentos dirigidos a prevenir y combatir de 
manera eficaz eventuales incumplimientos del adjudicatario en sede de 
ejecución, pues no se puede desconocer que concluida la licitación y estipulado 
el contrato, concluye normalmente el interés de  los otros participantes, y con 
ello, el control externo al vínculo contratista-Administración. 

Es precisamente en esta fase de ejecución donde deberían activarse formas 
organizativas de prevención y combate de comportamientos incorrectos para 
asegurar la calidad de las prestaciones, permitiendo toda forma de monitoreo y 
control aún externo por parte de los operadores del sector y de la sociedad civil 
toda18. 

Es importante recordar que, a diferencia del derecho italiano, la connotación 
“pública” del contrato no se agota con la selección del contratista, por lo que la 
transparencia y control deben ser extendidas también a la fase de ejecución. 

La tolerancia por parte de la Administración Pública de graves incumplimientos 
sin la aplicación de las penalidades previstas o sin resolver el contrato 
determina, en la fase de ejecución del contrato, una violación del principio de 
competencia en relación a los otros oferentes, pues éstos habrían podido 
garantizar una mejor y efectiva ejecución de la prestación original. 

Las más de las veces, la indiferencia o inercia estatal frente al incumplimiento 
resulta consecuencia de la ineficacia de los instrumentos definidos en el 
contrato, que no consienten de limitar el tentativo del adjudicatario de 
maximizar su beneficio. 

El malicious agreement19 entre el que adjudica el contrato y quien la vence con 
una “oferta agresiva”, propuesta que tiene cuenta del hecho que no será 
requerida una correcta y completa ejecución, es un problema que corresponde 
abordar a los ordenamientos en clave de buena administración. 

Por su parte, el insuficiente monitoreo de todas las fases del procedimiento de 
contratación se ha convertido en un límite a la participación, disminuyendo la 
confianza de los operadores privados y de la ciudadanía en los contratos 
públicos, circunstancia que exige redoblar esfuerzos en repensar clausulas 
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 “En este sentido, bien se ha precisado que la participación ciudadana en materia de 
contrataciones puede darse tanto por particulares cuanto por “Organizaciones de la Sociedad 
Civil” –OSC-, con la finalidad de informarse, tomar conocimiento, o bien objetar, criticar, 
proponer, ya sea en la fase de elaboración de los Pliegos –conjunta con la Administración o 
aportando sugerencias y observaciones, o la impugnación del Pliego si fuera luego el caso-, en 
la ejecución del contrato –audiencias públicas, impugnaciones judiciales- y hasta luego de 
concluido éste”, MURATORIO, J, “Control de la administración pública por la sociedad civil”, en 
AAVV, Cuestiones de control de la administración pública, Rap, Buenos Aires, 2010, p. 105, 
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 Se ha sostenido por la doctrina que la praxis del malicious agreement puede ser definida 
como un perfect crime ante la ausencia de controles externos  sucesivos a la estipulación, 
véase ALBANO, G. – CAVALLO PERIN, R. – RACCA, G., Competition in the execution phase 
of public procurement, en Public Contract Law Journal, 2011. 



contractuales útiles para contrarrestar la ineficiencia, los incumplimientos y la 
ilegalidad20. 

Sin que el presente elenco tenga la pretensión de agotar el producto de ese 
repensar en orden a identificar instrumentos que garanticen la correcta 
ejecución del contrato público, no cabe duda que la publicación en forma clara, 
actual y suficiente de la información relativa a la ejecución del contrato se 
constituye en un mecanismo que permite el control externo de la 
Administración.  

La publicación en el sitio web de la administración contratante de toda 
información relativa al adjudicatario, al importe de adjudicación, a los tiempos 
en que se debe cumplir la prestación, obra, servicio o suministro, al estado de 
la ejecución y los importes de las sumas liquidadas, se vuelve un instrumento 
capaz de incrementar la transparencia y, con ella, las posibilidades de control 
sobre la ejecución del contrato. 

Pero también es posible traer a colación que la definición de protocolos de 
legalidad21, pactos de integridad22 o códigos de conducta, la introducción en los 
pliegos de cláusulas penales y el uso de instrumentos informáticos para 
garantizar la transparencia y formas de monitoreo externo pueden de igual 
modo coadyuvar a la correcta ejecución de las prestaciones contractuales. 
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 “La lógica de un Derecho Administrativo garantista moderno, vinculado al derecho a una 
buena administración, aconseja reforzar los mecanismos de control de naturaleza preventiva, 
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debería reforzarse sus potestades, permitiendo investigación de oficio en cualquier momento y 
con posibilidades de suspender procedimientos), Agencias de Lucha antifraude, creación de 
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los comportamientos debidos con las consecuentes sanciones. No obstante, tales protocolos 
también explicitan obligaciones constitucionales de disciplina y honor al funcionario público 
interviniente en los procedimientos. 
22

 Los pactos de integridad son instrumentos requeridos desde hace tiempo en los documentos 

de Transparency International, para combatir la colusión y corrupción en los contratos públicos. 
La parte pública se empeña en la transparencia y rectitud en la lucha a la corrupción, y el 
privado en el respeto de las obligaciones de comportamiento lícito e íntegro, orientado a la 
lealtad y honestidad, sea en el confronte con la parte pública, sea en relación a los otros 
operadores privados involucrados en la selección. Se trata de la adhesión voluntaria a un 
procedimiento selectivo de las cláusulas definidas en los protocolos de legalidad que permite 
reforzar el vínculo de colaboración para la legalidad entre la administración y los participantes. 
Esas cláusulas comportan para la empresa que decida participar en la licitación la aceptación 
de sanciones de carácter patrimonial para el supuesto de violación de tales deberes, pudiendo 
operar hasta la completa ejecución del contrato. Lo interesante es que todo operador 
económico permanece obligado a respetar tales condiciones hasta el término de la ejecución, 
aún cuando no haya sido seleccionado como contratista. Por ende, vuelve a todos los 
participantes en directos interesados en la correcta selección y ejecución. 



3. A modo de conclusión 

 

Resultando corolario del derecho fundamental a la buena administración el 
deber de todo organismo público de concertar y dar a conocer a la ciudadanía, 
en forma sistemática y permanente sus contratos así como también la 
prerrogativa de todo ciudadano a gozar, en virtud de la mentada contratación, 
de obras y servicios públicos y de interés general de calidad, emerge 
incontrastable que el derecho así concebido exige abarcar toda la fase de la 
contratación pública, incluyendo necesariamente a la etapa de ejecución 
contractual.  

Y como consecuencia de la ampliación, el imperativo de arbitrar medidas 
orientadas a enderezar tanto las conductas de los organismos estatales 
intervinientes como también las del resto de los sujetos participantes.  

Solo en un contexto de esas dimensiones encuentra pleno sentido en materia 
contractual el derecho fundamental a una buena Administración, en tanto 
facilitador de servicios, suministros y obras públicas con positiva repercusión en 
las condiciones de vida de los ciudadanos23. 

 

                                                           
23

 Cfr, RODRIGUEZ-ARANA, J., “Los principios del Derecho global …”, cit. p. 54. 


