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      En el derecho argentino, la responsabilidad contractual del Estado en la 
órbita de los contratos supone la sanción de un daño antijurídico culpable cuya 
fuente es el incumplimiento de una obligación contractual preexistente.  

En efecto, el tema de responsabilidad contractual del Estado está influenciado 
de manera decisiva por la consecución de los fines de interés público a que se 
encuentra ligado todo contrato de la administración, sobre todo los de 
colaboración, a través de los cuales aquél obtiene bienes o la prestación de 
servicios que se consideran necesarios para el bienestar general o el 
cumplimiento de sus misiones esenciales1.  

Los contratos de la administración, producto de procedimientos de derecho 
público reglados y de imperativo cumplimiento bajo pena de nulidad del vínculo 
creado, generan lo que se denomina una “relación contractual”. Esta relación 
compleja está integrada por: a) las estipulaciones de las partes, que aun con 
las limitaciones que el Derecho Administrativo impone siempre existen; b) por 
los preceptos del ordenamiento aplicables( en el Derecho Administrativo existe 
un bloque inderogable de normas y principios, incluidos los pliegos de 
condiciones, que son derecho imperativo en materia de contratos), y c) los 
deberes y derechos implícitos para las partes, como los derivados, entre otros 
que se detallan enseguida, de los principios de buena fe, lealtad, colaboración 
e información, de tanta importancia en la materia junto con los relativos a la 
trascendencia de la finalidad como guía interpretativa en el campo de los 
contratos públicos en general2. 

En la responsabilidad prestacional el Estado solo responde por las 
consecuencias directas e inmediatas mientras que en la extracontractual se 
hace extensiva a las consecuencias mediatas. Por ello, es importante 
diferenciar su naturaleza. 

El Tribunal Supremo de España, en una sentencia de su sala 1ª en la que fue 
ponente el jurista Santos Briz, sostuvo que la culpa extracontractual se 
diferencia de la contractual en que aquélla presupone un daño con 
independencia de cualquier relación jurídica precedente entre las partes, salvo 
el deber genérico, común a todos  los hombres, del alterum non laedere, 
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mientras que la segunda presupone una relación preexistente –generalmente 
un contrato, y de ahí su calificativo  de contractual- entre el responsable y la 
víctima del daño.  

En el art. 10 de la ley 26.944 de Argentina establece que: “La responsabilidad 
contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En 
caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria”. Esta 
norma es doctrinariamente criticada. 

Así, Enrique M. Falcón3 dice que: “No resulta muy claro cuál es el alcance de la 
supletoriedad ni la razón de la misma, pero habrá que tener en cuenta los 
requisitos que se piden para la responsabilidad extracontractual en el reclamo, 
cuando no haya normas particulares”. 

Según Jorge A. Sáenz4: “La primera parte de la norma, ejemplo de vacuidad y 
redundancia, remite a las “normas específicas”, expresión que, debe 
suponerse, quiere decir “aplicables” o “que  contemplen el caso”. Se trata, por 
consiguiente, de una norma tautológica, que se podría reformular expresando 
que “los casos que se refieren a la responsabilidad contractual del Estado se 
resolverán aplicando las normas que los regulan”. Si bien no se puede estar en 
desacuerdo con este enunciado, es evidente su inutilidad, estando, como 
declaración, desubicada dentro de una ley. La segunda parte del artículo es 
más inquietante. Presenta vicios de mayor gravedad institucional. Sugiere que 
si el intérprete que está frente a un caso de responsabilidad contractual del 
Estado estima que no hay “normas específicas”, entendiendo por tales solo las 
normas administrativas locales, entonces debe aplicar supletoriamente el resto 
de las disposiciones de la ley, también administrativa y local, que regulan 
básicamente la responsabilidad extracontractual del Estado. Esta previsión, por 
otra parte, no advierte que, aun dentro de su lógica interna, en el caso de 
contratos públicos regidos en su objeto por el Derecho Privado, los casos no 
previstos no deberán solucionarse aplicando supletoriamente esta ley, sino las 
pertenecientes a ese sector del Derecho objetivo”.  

La aplicación por vía de la técnica de la analogía de las disposiciones del 
derecho privado para integrar las lagunas del derecho administrativo –tarea 
que conlleva la adaptación de las soluciones previstas en el Código Civil con 
los principios y normas de derecho público5- ha sido postulada por la tradicional 
iusadministrativa6. Así, Marienhoff7 y Cassagne8 sostienen que la analogía 
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tiene un gran campo de aplicación en el derecho administrativo debido a su 
autonomía y a su condición de derecho nuevo y, por tanto, con carencia de 
normas escritas9. 

En materia de contratos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la integra 
con normas del Código Civil de forma analógica10 y en otros casos, también lo 
ha hecho subsidiariamente11.  

La responsabilidad contractual ha sido fijada por el máximo tribunal desde 
antaño y se reitera en los distintos fallos. Así, por ejemplo en el caso “Espacio 
c/ Ferrocarriles Argentinos” se dijo que en materia de contratos públicos, la 
administración y las entidades y empresas estatales se hallan sujetas al 
principio de legalidad, cuya virtualidad es la de desplazar la plena vigencia de 
la regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que 
somete la celebración del contrato a las formalidades prestablecidas para cada 
caso, y el objeto cuales las personas públicas pueden disponer sin expresa 
autorización legal12, y más recientemente, con cita de dicho fallo, se sentó el 
criterio que los contratos públicos están sujetos a formalidades preestablecidas 
y contenidos impuestos por normas que prevalecen sobre lo dispuesto en los 
pliegos, lo cual desplaza la plena vigencia de la regla de la autonomía de la 
voluntad de las parte, por lo cual el ente licitante no pudo así, en las bases del 
llamado a licitación, insertar cláusulas que no respetaban las disposiciones 
vigentes en materia de administración y disposición de bienes estatales13. En 
este supuesto, a diferencia de los anteriores, la ley no ha fijado una 
prescripción distinta que para los sistemas contractuales es de diez años (art. 
4023, Cód. Civ.)14. 

En efecto, el contrato administrativo se integra en ese momento crucial de su 
ejecución con la totalidad del complejo normativo que le es propio, incluido el 
plexo total del Derecho de las Obligaciones y especialmente de responsabilidad 
contractual, establecerá para las partes obligaciones, permisiones o 
prohibiciones, que completan lo no previsto expresamente, permitiendo la 
aplicación de una serie de principios considerados básicos, a saber: a) el juego 
de la cláusula rebus sic stantibus; b) la subsistencia del sinalagma genético; c) 
la auténtica interdependencia de prestaciones; d) el encadenamiento de 
responsabilidades derivadas de un incumplimiento; e) la previsibilidad de los 
eventuales daños; f) la comprensión de los objetivos y fines del contrato por las 
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partes y la trascendencia del cumplimiento en la esfera pública; g) el deber de 
cooperación; h) el deber de lealtad; i) el deber de información 15 . 

La doctrina señala como presupuestos de este tipo de responsabilidad la 
existencia tanto de un contrato válido como de una obligación. La obligación 
está integrada por lo estipulado, lo implícitamente convenido, lo previsto por el 
legislador y por los deberes que impone la buena fe, la colaboración, la lealtad, 
la información y la necesidad del cumplimiento de los fines del contrato como 
acto fuente de la obligación.  A estos presupuestos de existencia del deber 
jurídico se suman los comunes: a) la antijuricidad (la transgresión de la norma 
genérica y en el plano de la norma individual contractual el incumplimiento de la 
obligación preexistente, específicamente del deber de prestación derivado del 
contrato, en sus tres variantes. Incumplimiento total, cumplimiento tardío y 
cumplimiento defectuoso); b) la imputabilidad si no existe menoscabo material 
o moral, art. 505, inc. 3º y art. 1167), y d) la causalidad (aplicando la doctrina 
de la causalidad adecuada entre el incumplimiento y el daño, modulando su 
extensión según sea la imputabilidad subjetiva culposa o dolosa)16. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado repetidamente  que “la 
validez  y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento 
de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en 
cuanto a la forma y procedimientos en contratación17”. 

En caso de que invalidez sustancial del contrato, jurisprudencialmente está 
asentado que la vía que corresponde interponer es la de enriquecimiento sin 
causa, siendo fundamental “la invocación y prueba del empobrecimiento como 
condición de existencia del derecho a repetir”, así se ha dicho en el caso 
“Cardiocorp SRL c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”.   

La Ley de Contratos del Sector Público Español, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, dispone que “El incumplimiento por parte de la 
Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquélla, con 
carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se 
irroguen al contratista”. Y por Sentencia del Tribunal Supremo del 27/9/85 la 
jurisprudencia complementa esta norma en el sentido de que la responsabilidad 
derivada del incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y de la 
Administración “debe ponderarse conforme a las normas y los principios 
ordenadores de la culpa contractual”18.  

Normalmente el incumplimiento antijurídico del Estado se manifiesta con el 
dictado de un acto administrativo. En este sentido, el art. 12 inc. A del decreto 
1023/2001 del 13/8/2001, B.O. del 16/08/2011 dispone que la Administración 
tiene, “La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar 
su caducidad, rescisión o resolución y determinar los efectos de éstas”, y los 
actos administrativos que dicten en consecuencia están dotados de la 
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presunción de legitimidad y ejecutoriedad, es decir de los caracteres y 
cualidades otorgados por el art. 12 de la ley 19.549.   

Para lograr su anulación debe articularse la acción de responsabilidad 
contractual del Estado por las vías y dentro de los plazos previstos en el Título 
V del decreto-ley 19.549 de procedimiento administrativo y la necesidad de 
previa declaración de nulidad para fundar la pretensión de daños y perjuicios, 
en este sentido se pronunció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal en fallo plenario “Petracca”, compartiendo 
esta posición la Corte Suprema de Justicia en la causa “Gypobras”. 

Las causas justificantes del incumplimiento del Estado que lo hace inimputable 
excepcionalmente son: a) Caso fortuito o fuerza mayor: Interrumpe el nexo 
causal siendo ajena a la voluntad de las partes, imprevisible, inevitable, actual 
e imposibilita cumplir en termino las prestaciones. Ejemplos: Inundaciones, 
guerra, huelgas, sequia, etc.  b) Culpa de la otra parte si se interrumpe el nexo 
causal, c) El desequilibrio económico en perjuicio del contratista imprevista que 
no imposibilita el cumplimiento pero habilita la rescisión o la revisión del 
contrato, por el principio de enriquecimiento sin causa la Administración debe 
resarcir a pesar de no ser responsable y e) Estado de necesidad sin culpa del 
Estado, siempre que el riesgo no pueda ser evitado de otra forma, que el 
peligro sea actual e inminente y que el daño ocasionado sea menor al que se 
quiere impedir. Tal caso fue planteado en el laudo arbitral por el procedimiento 
iniciado por LG&E contra la República Argentina por incumplimiento del 
contrato relativo a las obligaciones de distribución de gas.  

Sin embargo, el caso fortuito o de fuerza mayor en el contrato de obra pública 
el Estado debe indemnizar las pérdidas, averías o perjuicios causados al 
contratista por fenómenos naturales extraordinarios superiores a su capacidad 
de previsión según lo establece el art. 39 de la ley 13.064.  En este sentido fallo 
la Corte Suprema de Justicia en el caso “Chediack”.  

En conclusión, la integración de normas del Derecho común a las lagunas 
existentes en el Derecho administrativo respecto a la responsabilidad 
contractual del Estado no implica desconocer las diferencias existentes en las 
condiciones y finalidades entre los contratos administrativos y los de derecho 
privado. Sino, como se vio más arriba, existen principios básicos del código civil 
que no pueden ser desconocidos, como la buena fe, lealtad, colaboración, 
información,  la previsibilidad de los daños eventuales, el deber de no dañar y 
la obligación de reparar, fundadas no solamente en el incumplimiento culposo 
del Estado sino también de consecuencias dañosas de actos lícitos o 
acontecimientos imprevisibles y ajenos a la administración.  

El Estado como administrador del bien común con prerrogativas de poder 
público debe responder con la prestación pactada o con una sustitución de los 
daños y perjuicios ocasionados cuando no cumple con la obligación generada 
por un contrato, pues es una norma secundaria de creación bilateral que debe 
ser cumplida como la ley misma. Pues el incumplimiento es un acto antijurídico 
y culpable salvo que concurran algunas de la causas de justificación de 
responsabilidad de la Administración Publica. 

 


