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INTRODUCCION
Uno de los grandes problemas que, a mi entender, posee el sistema de contrata

ción administrativa es la ejecución de sus contratos.
Una adecuada ejecución del contrato redunda en un eficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, fin último y vértebra de la contratación administrativa.
La administración debe estar vigilante de que las obligaciones a cargo del con

tratista sean cumplidas de la manera convenida, de lo contrario estaríamos causan
do un perjuicio al colectivo de imposible reparación.

Debe entenderse que la administración no pierde responsabilidad en la presta
ción de los servicios cuando el mismo es prestado por una persona de derecho pri
vado; es responsabilidad de la administración contratar a la persona mas idónea 
para el fin público que se quiere cometer, y debe estarse vigilante de que el servi
cio sea prestado adecuadamente, pues socialmente sólo será la administración per
judicada, e incluso será jurídicamente responsable por la falta de prestación del 
servicio, pues esta nunca pierde la titularidad de la competencia para la prestación 
del mismo.

Hay que admitir que la regulación legislativa de los procedimientos de selec
ción de contratista por parte de la administración constituye una limitación del de
recho a la libertad económica al cual todo ciudadano debe someterse cuando pre
tende contratar con sujetos determinados en la ley de licitaciones, concesiones o 
cualquier otra que prevea la procedimientos de selección de contratistas. Para la 
administración constituye un conjunto de normas que definen su comportamiento, 
que le determinan su actuación, es decir, no es mas que la afirmación del principio



de legalidad administrativa manifestado en la atribución de competencias de los 
órganos del poder público. A su vez podemos notar que tales previsiones son en 
protección de los fondos públicos, pues no es lucrativa el ejercicio de la actividad 
administrativa; será lucrativa en el sentido de que sea eficiente la prestación de la 
actividad, en que lo proporcionalmente aportado por el ciudadano sea administrado 
de manera eficiente y productiva para el colectivo. Dos principios fundamentales 
en la actividad administrativa, eficiencia y productividad de los cuales no debemos 
alejamos con tanta ligereza.

I. PRINCIPIOS QUE INFO RM AN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS A D M I
N ISTR A TIV O S
Existen un conjunto de principios que están implícitos en la contratación admi

nistrativa. Los mismos tiene su fundamento en el objeto de la contratación admi
nistrativa que no es otro que el interés público. Objeto este que constituye la exis
tencia de la administración. No es otra su razón de ser sino el de satisfacer la co
lectividad. Por ello, tales principios se encuentran consagrados de manera implíci
ta, en consecuencia no deben ni tienen que ser consagrados en el texto contractual. 
Estos principios constituyen una limitación a la libertad económica del contratista, 
el cual deberá respetarlos y reconocer su existencia.

Es obvio que en la contratación administrativa convergen intereses contra
puestos, por una parte el administrado que acude al llamado realizado por la admi
nistración en búsqueda de un beneficio económico, y la administración que protege 
y vela por una efectiva prestación del servicio en beneficio de la colectividad.

Entre los principios mas resaltados por la doctrina encontramos:
1. Continuidad. Uno de los principios determinantes en la contratación admi

nistrativa es la continuidad en la ejecución de los contratos administrativos. El su
jeto obligado en la ejecución (administrado-contratista) tiene que estar consciente 
de que esa ejecución no puede detenerse pues el mismo objeto del contrato exige 
su continuidad. La administración tiene la potestad de solicitar la continuidad en la 
ejecución del contrato administrativo, la cual es implícita en el contrato y no nece
sita ser expresamente consagrada en el texto del contrato.

El objeto del contrato no es otro que el interés público; la satisfacción de nece
sidades colectivas, el cual se impone como concepto jurídico indeterminado de di
fícil definición. Ese interés publico o demanda colectiva que pide la prestación de 
un servicio o la construcción inmediata, pronta de una obra no puede verse afecta
do por las relaciones contractuales entre la administración y el administrado, por 
tanto este debe continuar con la ejecución del contrato independientemente del in
cumplimiento de la administración en sus obligaciones contractuales; el contrato 
debe ser ejecutado hasta su último momento a fin de satisfacer al colectivo.

Sin embargo, este principio, como todos, tiene sus excepciones como son la 
fuerza mayor y el hecho de la administración.

En efecto, para H é c t o r  E s c o l a 1 el principio de la continuidad en la ejecución 
de los contratos tiene excepciones que liberan al cocontratante de esa obligación, 
las cuales son las que se derivan de la existencia de casos de “fuerza mayor” o de

E s c o l a , H é c t o r , Tratado Integral de los Contratos Administrativos. V.I. Depalma. 1977. p. 
385.
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“hechos de la administración del contrato que trastornan de manera definitiva la 
existencia de la relación contractual.

B ercaitz  define el “hecho de la Administración” o el “hecho del príncipe” co
mo la modificación imprevista que la Administración puede introducir al contrato 
con una medida lícita de carácter general o particular, en el ejercicio de su potestad 
pública, que afecta de manera directa o indirecta, extraordinaria, la forma en que el 
contratante ejecuta su contrato, medida que puede emanar del órgano que lo sus
cribió o de cualquier otro que pertenezca a su misma esfera o jurisdicción2.

Por su parte, la fuerza mayor es el hecho no voluntario, imprevisto, irresistible 
y actual.

Es necesario observar que el principio es concebido como que pudiera obligar
se al contratista a la continuación del contrato a todo cuesta. Sin embargo, lo que 
realmente se persigue es la no paralización del servicio prestado o la obra que se 
ejecute, pues ello redunda en perjuicio del colectivo. Por tal razón debe el contra
tista conocer que no puede interrumpir la prestación del servicio, ante de hacerlo 
deberá notificárselo a la administración para que esta tome las medidas adecuadas 
para que el servicio o la obra continúe, de tal manera se le otorga una continuidad 
al contrato.

La Sala Político Administrativa se ha pronunciado en relación a este especial 
carácter de los contratos administrativos:

A hora bien, tom ando en cuenta que lo fundam ental en toda  concesión de un servicio 
público es la protección del interés general, traducido en la  form a y  continuidad en la 
prestación  del m ism o, existen derechos de los concesionarios quienes han invertido ca
pital y han adquirido derechos y obligaciones frente a la A dm inistración para la presta
ción  de ese servicio, - e s to  a pesar, de  que com o antes se precisó existan cláusulas exor
bitantes del derecho civil a favor de la A dm in istración-, que pudieran incidir en la rela
ción contractual, siendo una de éstas ia potestad de rescisión unilateral del contrato por 
parte de  la A dm inistración.3

El mismo legislador ha previsto estas situaciones. En distintas leyes se prevee 
remedios antes una posible paralización de los servicios. En tal sentido, puede ob
servarse que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Re
pública establece obligatoria notificación de cualquier medida que pueda afectar la 
continuación del contrato cuando tenga por objeto la prestación de un servicio pú
blico, ello a los efectos de evitar su interrumpibilidad.

De igual manera el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación (artículo 212) 
consagra la obligación de dictar medidas ante la posible paralización del servicio 
público de educación. En relación a dicha norma la Sala Constitucional ha expre
sado:

D e la redacción del artículo transcrito, en el cual se u tiliza la fórm ula im perativa «fija
rá», puede colegirse indubitablem ente que corresponde al M inistro  del T rabajo la obli
gación de fijar los servicios m ínim os indispensables para garantizar la continuidad en la 
prestación  del servicio público respectivo, de m anera cautelar, en caso de que las partes

2 BERCAITZ, M i g u e l , Teoría General de los Contratos Administrativos. Depalma. 1980. p. 
390.

3 20-6-2000. Aerolink Internacional S.A.
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en conflicto no la hayan establecido dentro del lapso m ínim o legal establecido para la
actuación de la Junta de C onciliación.4
2. M utabilidad del contrato. Otro de los principios que informan la contrata

ción administrativa y que indefectiblemente constituye una muestra resaltante que 
diferencia a la contratación pública es la mutabilidad del contrato. En tal sentido la 
administración puede unilateralmente, sin consulta al administrado, modificar los 
términos del contrato. Esta características ha sido considerada como una potestad 
de la administración por tanto de imposible renuncia. Esta mutabilidad es una con
secuencia de la finalidad por la cual se ha suscrito el contrato que no es otro que el 
interés público, como antes hemos observado.

Sin embargo, tal ejercicio discrecional de la administración tiene límites, ya 
que todo poder no puede ser ejercido de manera arbitraria y contraria a los intere
ses del colectivo y en perjuicio del contratista. Entre los límites encontramos:

a. No puede modificarse la sustancia, esencia y  objeto del contrato, ello iría en 
contra de los elementos fundamentales de la contratación. En tal caso el adminis
trado estaría desprovisto del reducto de autonomía de voluntad que le queda en la 
contratación administrativa y no es otro que su voluntad de contratar por un objeto 
determinado al cual este se consideró capaz de cumplir y el cual ahora se ve afec
tado pretendiendo imponérsele la prestación de un servicio o la construcción de 
una obra de la cual no se considera capaz de realizar. En tal sentido, la administra
ción no pudiera obligar al administrado contratado para la prestación de un servicio 
o la construcción de una obra distinta a la que él participó en un momento en cali
dad de oferente;

b. Respeto al equilibrio económico financiero. Un elemento fundamental que 
ha sido tomado en cuenta por el administrado para contratar, a diferencia de los 
que ha tenido la administración, es el beneficio económico que puede significarle 
la prestación del servicio o la construcción de la obra. En tal sentido, el adminis
trado ha realizado un presupuesto de gastos, con el fin de obtener un beneficio 
económico razonable como producto de su profesión, arte o industria. Al romperse 
tal equilibrio se estaría sacrificando al particular en beneficio del colectivo y estos 
sacrificios no son tolerados por nuestro ordenamiento. En cualquier caso debe res
petarse el equilibrio económico financiero que se ha fijado el administrado al con
tratar con la administración. En caso de ruptura la administración debe indemnizar 
al administrado o mas que indemnizarlo es volver al estado normal su balanza eco
nómica financiera;

c. Aumento o disminución de las prestaciones. En uno u otra caso estaría la 
administración sacrificando el colectivo o al particular, lo cual no es permisible por 
el ordenamiento.

Debe evitarse a cualquier costo que la administración haga un ejercicio irrazo
nable de la potestad modificatoria del contrato excusada en el principio de la muta
bilidad del mismo. La potestad no puede ser ejercida arbitrariamente, y las modifi
caciones que imponga la administración deben ser analizadas en cada caso en con
creto a fin de evitar una desviación del poder de la administración. Por ello el prin
cipio de proporcionalidad en el ejercicio de la actividad administrativa contenido

4 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.9-2-2001. Caso: Enrique Mendoza 
'Ascoli.
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en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se hace de 
vital vigencia en estos casos.

II. PR ER R O G A TIV A S DE LA A D M IN ISTR A C IO N

Lo anteriormente expuesto eran principios inherentes a la ejecución de los con
tratos administrativos, ahora veremos cuales son las potestades que tiene la admi
nistración para hacer efectivos tales principios.

Dentro de la contratación administrativa existen un conjunto de potestades 
inherentes a la administración pública que permanecerán en todo contrato admi
nistrativo sin necesidad de que las mismas sean expresamente incluidas; “potesta
des propias de la administración pública, que están presentes en todo contrato ad
ministrativo, aun a falta de convención expresa, y a cuyo ejercicio aquella no pue
de renunciar, ya que responden a exigencias de interés público que siempre deben 
quedar salvaguardadas.” Entre tales prerrogativas encontramos:

1. Poder de control y  dirección. Uno de las grandes potestades que surgen en la 
ejecución del contrato administrativo es el poder de control y dirección de la admi
nistración sobre las obligaciones del contratista. Posee la administración la posibi
lidad de girar instrucciones al contratista, vigilar o inspeccionar la prestación del 
servicio o la realización de la obra, so pena de aplicar las sanciones que por tal in
cumplimiento pudieran establecerse.

El correcto cumplimiento de las obligaciones del contratista garantizan la efec
tividad en la prestación del servicio, y este no es otro que el objeto y existencia 
misma de la administración. En tal sentido, cuando la administración controla y 
dirige no está haciendo otra cosa que velar por el beneficio del interés público ante 
un ciudadano que está cuidando sus propios beneficios. Para E s c o l a  el poder de 
dirección y control abarca cuatro fases de la actividad:

a. Un aspecto material, en el cual se precisa y determina si éste cumple los ac
tos o ejecuta los hechos que constituyen las prestaciones a su cargo, es decir, si 
ejecuta debidamente el contrato;

b. Un aspecto técnico, que reviste gran importancia, y 'que se orienta a determi
nar si la ejecución del contrato se lleva a cabo con todos los requisitos de ese tipo 
que debían observarse, es decir, siguiendo los planos aprobados, las especificacio
nes que integraron los pliegos de condiciones, las calidades exigidas en los mate
riales empleados, la ejecución conforme a las reglas del arte, etc.;

c. Un aspecto financiero, también muy amplio, en el cual se verifica el respeto 
de las inversiones, la formalización de las adquisiciones y acopios en la forma de
bida, la fijación y percepción de las tarifas que correspondan, la aplicación de las 
fórmulas de reajuste, etc.;

d. Un aspecto legal, a fin de precisar si se respetan las condiciones jurídicas 
impuestas por el contrato, el ejercicio de ciertos poderes otorgados en algunos ca
sos al cocontratante.6

En tal sentido nuestra Sala Político Administrativa ha expresado:
A  este respecto, observa la Sala, que aun cuando la A lcaldía se encuentra  facultada le

galm ente para inspeccionar los servicios del M unicipio (Art. 74, Ord. 1° LORM ), no

5 E s c o l a , O p . 4 2 1 -2 .
6 E s c o l a ,  op . 389 .
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debe descartarse que su actuación concreta pueda eventualmente infringir en su forma o 
en su contenido alguna norma vigente y, consecuentem ente, producir dafios a la colecti
vidad o a los particulares. Tal infracción sólo  podría ser declarada por el órgano juris
d iccional com petente mediante los procedim ientos previstos en las leyes, restablecién
dose, con ello , ]as situaciones jurídicas lesionadas por la actuación viciada. Si se com 
prueba que la posible sentencia anulatoria no es capaz de restablecer a los demandantes 
los derechos que les fueron m enoscabados, puede decretarse la suspensión temporal de 
los efectos del acto recurrido mientras se tramite el ju ic io  de nulidad, para ello , se reite
ra, es m enester que el solicitante realice una descripción detallada de los daños que 
permita derivar e l peligro inminente y la irreparabilidad por la sentencia definitiva.

En atención a los m otivos esgrim idos com o fundamento de la solicitud de suspensión  
de efectos, a los que se hizo referencia en los párrafos que anteceden, considera la Sala 
que el contenido de la R esolución recurrida se refiere a la vigilancia de la marcha y 
efectividad del servicio municipal de cem enterio por parte de la A lcaldía con base en las 
potestades que le son inherentes al M unicipio en su condición de titular de la com peten
cia para la prestación del servicio público.7;
2. Interpretación del contrato. Otra de las potestades implícitas de la adminis

tración es la de interpretar el alcance o significado de las cláusulas contractuales de 
manera unilateral pues normalmente estos contratos mas que un consenso entre las 
partes son una manifestación de la administración -aunque sean considerados por 
la doctrina como un acto bilateral- y no es otra sino ella la mas idónea para inter
pretar tal contrato. Al efecto expresa Ra m ó n  Para da  citando jurisprudencia espa
ñola: “que la potestad interpretativa de la Administración puede servir para cono
cer la auténtica voluntad de lo convenido de difícil intelección en caso contrario, 
por las siguientes razones: 1. La cláusulas contractuales están redactadas unilate
ralmente por la propia Administración y, por tanto, es ella quien mejor está dotada 
para conocer su verdadero sentido. 2. Las mismas contienen diversas expresiones 
que, por su indeterminación, nadie mejor que ella pueda conocer la finalidad con 
que han sido empleadas. 3. Salvo abuso de poder, error o irracionalidad, la Admi
nistración puede acometer estas tareas sin propósitos egoístas y partidistas, ya que 
los agentes que por ellas obran en nada se favorecen particularmente”8.

Es importante resaltar que la interpretaciones del contrato auto-vinculan a la 
administración y constituyen una fuente normativa dentro de la relación contrac
tual, y el cual es sumado al bloque de legalidad.

3. Potestad sancionatoria. Como complemento al poder de control y dirección 
la administración detenta el poder de sancionar al contratista en caso de incumpli
miento de las cláusulas contractuales o las órdenes impuesta por la administración.

Se justifica la inclusión de esta potestad en la administración, ya que comple
menta el poder de control y dirección. En efecto, sería inútil que la administración 
pudiera controlar y dirigir la ejecución del contrato y no tuviera un poder coactivo 
sobre el administrado-contratista a los efectos de exigir el cumplimiento.

En tal sentido, la doctrina expresa “De nada serviría que la administración pú
blica tuviera, en el proceso de ejecución de los contratos administrativos un poder 
de dirección y control de esa ejecución, si en forma correlativa a ese poder no tu
viera también la potestad de sancionar las faltas en que incurra el cocontratante

7 11-11-1999. Caso: C. V.G. Promociones ferroca, S.A. (C. V.G. Ferrocasa).
8 PARADA, R a m ó n , Derecho Administrativo. Tom o I. Marcial Pons. p. 357.



particular, ya sea el transgredir lo establecido en el contrato o al no acatar o desa
tender las órdenes e instrucciones que le imparta la administración, en razón del 
contrato o de los poderes o facultades que le son propios dentro de la relación con
tractual administrativa”9.

Sin embargo, el ejercicio de tal potestad tiene sus limitaciones, como lo cons
tituyen la razonabilidad, debido proceso y posibilidad de recurrir la sanción im
puesta. El ejercicio de esta potestad debe esta alejada de la arbitrariedad, por tanto 
la administración debe ejercer esta potestad de manera razonable. Debe iniciarse 
un procedimiento administrativo sancionatorio al administrado otorgándole todas 
las garantías para poder ejercer debidamente su derecho a la defensa. De igual ma
nera debe permitírsele al administrado recurrir tanto en sede administrativa como 
judicial el acto administrativo sancionatorio.

Con respecto a este punto la Sala Constitucional ha sido enfática en observar la 
necesidad de sustanciar un procedimiento administrativo a fin de aplicar la sanción 
correspondiente:

Sin embargo, a pesar de mediar un incum plim iento contractual, mas no un incum pli
m iento en  la prestación del servicio público, ya que de paralizarse el servicio la A dm i
nistración pudiera en aras del interés general, prestar por sus propios m edios el servicio  
para garantizar su continuidad, la Adm inistración frente a ese incum plim iento contrac
tual com o por ejem plo falta de pago, falta de constitución de las fianzas exigidas, falta 
de rendición de cuentas etc, tiene la potestad de rescindir unilateralmente el contrato pe
ro respetando los derechos subjetivos o intereses legítim os de los concesionarios, toda 
v ez que el acto por el cual se rescinde la concesión es un acto administrativo que debe 
estar precedido de un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y al debido  
proceso del concesionario, aun cuando ese procedimiento sea expedito, com o lo sería el 
procedim iento sumario contenido en la L ey Orgánica de Procedim ientos Administrati
v o s .10
En relación a la posibilidad de imponer sanciones la Corte Primera de lo Con

tencioso Administrativo ha observado que “en caso de incumplimiento de alguna 
disposición contractual o legal, el concedente podrá imponer sanciones al conce
sionario, en atención a la gravedad de la infracción, siendo la mas grave, la resci
sión unilateral del contrato, incluso sin que el concesionario tenga en tales casos, 
derecho alguno de indemnización” 11.

A su vez la sanción que se imponga al contratista debe estar definida en el con
trato o en la ley, de lo contrario estaríamos en presencia de una vulneración del 
principio de la tipicidad de las penas consagrado en el artículo 49, numeral 4, de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4. Potestad rescisoria. Se encuentra intrínseca en toda contratación administra
tiva el poder de la administración de rescindir unilateralmente el contrato adminis
trativo cuando razones de mérito o conveniencia así lo exija. Tal potestad adminis
trativa no puede operar en perjuicio del administrado quien ha contratado de buena 
fe, y en caso de que así se haga sería procedente el pago de los perjuicios que al 
contratista pudiera ocasionársele como consecuencia de la rescisión del contrato. 
En efecto, “El interés público predominará, pero el interés particular debe ser res

9 E s c o l a , Op. 406 .
10 2 0 -6 -2 0 0 0 . Aerolink internacional S.A.
11 15-8-1997. Caso: Telecomunicaciones Movilnet.



petado, y de ahí la justa indemnización de los perjuicios, a que se ha aludido, y que 
evita aquel quebranto.” 12

Ha sido reiterado el criterio jurisprudencial en relación a la apertura previa de 
un procedimiento administrativo para declarar la caducidad o rescisión unilateral 
del contrato administrativo, CSJ-SPA en fecha 7-3-95, Caso Concreterà Martín
C.A. ; 11-7-96, Caso Milton Mújica Campíns\ Manuel Iniciarte y  otros, de la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 4-07-97, y la mas reciente del 
CSJ-SPA 18-2-99, en la que se dejó sentado” ...caso de auto se trata de rescisión de 
una contrato administrativo como consecuencia del incumplimiento del particular 
cocontratante, lo cual en modo alguno podría proceder sin que previamente se die
se oportunidad de defensa al particular imputado, mas cuando de trata de denun
cias fundamentadas en presuntos incumplimientos que deriva de situaciones dé he
cho -aun  cuando resultan patentes las infracciones- pues el debate alegatorio y 
probatorio recobra mayor importancia.”

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronun
ciado sobre el carácter potestativo de la rescisión o caducidad del contrato:

Sobre este punto reciente ju risprudencia  de fecha 22 de ju lio  de 1998, de la Sala P o líti
co A dm inistra tiva  de la extinta Corte Suprem a de Justicia, al decidir la dem anda de nu
lidad de un acto de rescisión unilateral de un contrato de concesión del A eropuerto  La 
C hinita, Santa B árbara y O ro Negro, precisó que las decisiones com o la declaratoria  de 
caducidad de una concesión adm inistrativa, constituyen 'ac to s adm inistrativos", ya  que 
son el producto del ejercicio de potestades adm inistrativas, no de facultades contrac
tuales, conclusión que es plenam ente acogida por esta  Sala.13

De igual forma ha expresado la Sala Político Administrativa del Tribunal Su
premo de Justicia en relación a los límites del ejercicio de esta potestad:

Sin em bargo, tal condición ventajosa no exim e a la A dm inistración de ajustar su actua
ción  a derecho, pues ésta no debe, en ningún caso, com eter arb itrariedades en el uso de 
tal prerrogativa, o lo que es lo m ism o, su venta ja  no obsta  al cum plim iento de ciertas 
obligaciones para con la em presa contratista. De allí, que si bien se encuentra facultada 
para  rescindir unilateralm ente un contrato cuando m edien razones de interés general que 
prevalezcan en la tom a de su decisión, debe dejar a  salvo los derechos de naturaleza pe
cuniaria  que derivan de esa relación, com o sería la indem nización que debe percib ir la 
concesionaria, en atención al equilibrio  financiero que caracteriza las reglas económ icas 
básicas que debe contener todo contrato de concesión .14

Es reconocido el poder rescisorio de la administración respetando los principios 
antes aludidos.

III. D ER EC H O S DE LA A D M IN ISTR A C IO N

Además de las potestades antes enunciadas, que no necesitan ser expresamente 
consagradas en el texto contractual ni tampoco pudieran ser negadas su ejercicio en 
el mismo contrato, la administración tiene derechos que nacen del propio contrato 
y que si están expresamente consagrados. Entre tales derechos destacamos:

Gustavo Marín García

12 E s c o l a , O p . 405.
13 20-6-2000. Caso: Aerolink Internacional S.A.
14 21-6-2001. Caso: Constructora Pedeca, C.A. vs. Gobernador D el Estado Trujillo.

156



1. La prestación debida. Surge como obligación del administrado y un derecho 
de la administración que el contrato se ejecute en la forma y el tiempo estipulado 
(los plazos pueden ser generales o parciales), salvo las sanciones que pueda impo
ner la administración.

2. A que el contratista cumpla las obligaciones en el p la zo  estipulado. No se 
concibe un contrato sin plazo, pero a falta de este el objeto del contrato debe cum
plirse en un plazo razonable, salvo las sanciones que puedan imponerse como con
secuencia del incumplimiento. Pudieran estar presente circunstancias que impidie
ran el cumplimiento de las obligaciones del contratista en el plazo estipulado que 
pudiera provenir, según E s c o l a  5: 1 )  de disposiciones legislativas o de la adminis
tración que suspendan o prolonguen los términos establecidos; 2) de disposiciones 
convencionales contenidas o que resulten de los contratos administrativos vigentes 
o de la voluntad común de las partes; 3) de hechos o circunstancia que jurídica
mente justifiquen el incumplimiento.

3. La ejecución personal del contrato. Si la administración ha realizado todo un 
procedimiento administrativo para la elección del contratista no tiene sentido que 
el contrato sea ejecutado por un tercero ajeno a la relación contractual. Por tanto, 
se exige que el contratista ejecute personalmente sus obligaciones, por lo cual no 
puede ceder o transferir el contrato a un tercero, ni puede tampoco subcontratar, 
salvo autorización de la administración, o las sanciones que tal conducta pudiera 
acarrearle.16

Que el contrato se ejecute personalmente por el administrado es un derecho im
plícito de la Administración que opera aun cuando no exista cláusula expresa que 
se imponga la prestación personal. “De ahí que el principio del cumplimiento per
sonal de sus obligaciones por el cocontratante particular es una exigencia del con
trato administrativo que resulta de su naturaleza, por lo que su aplicación es inelu
dible, aún en los casos en que no existen cláusulas expresas que impongan esa 
prestación personal o que prohíban la cesión o transferencia del contrato o la sub- 
contratación.” 17.

Las cesiones pueden ser autorizadas por la administración, en caso de que ocu
rran sin su autorización dicha cesión no podrán ser opuesta a la administración (lo 
cual no podrá exigírsele a esta ningún efecto; el contratista incurre en una falta 
contractual, que pueda ocasionar la sanción mayor: la rescisión del contrato en tal 
caso sin indemnización).

IV. DERECHO DEL CONTR ATISTA
No todo es a favor de la administración y del interés público en la contratación 

administrativa, también se garantizan ciertos derechos al administrado. En tal caso 
no necesariamente estipulado en el contrato, pero que emergen de los principios 
rectores de toda contratación. La administración podrá siempre ejercer sus potesta
des y derechos, pero se impone como límites de los mismos los derechos que tiene 
el administrado, entre los cuales destacamos:

13 E sc o la , Op. 429, en igual sentido R o b e rto  Dromi. Derecho Administrativo. P. 376.
16 Dr o m i, Op. 375.
17 E sc o la , Op. 424.



1. Percepción del precio. Uno de los principales derechos del contratista y qui
zás las razón por la que contrata con la administración es el beneficio económico 
que percibe, el cual puede provenir de un precio pagado por la administración o la 
percepción de este por el usuario del servicio, dependiendo del tipo de contrato. 
Esta precio que percibe el contratista tiene las siguientes características:

A. Es intangible. Constituye un límite a! ejercicio de la potestad modificatoria o 
al principio de mutabilidad del contrato. Es decir, la administración no puede mo
dificar unilateralmente el precio del contrato, la mutabilidad encuentra aquí un 
obstáculo. Sin embargo, el mismo puede sufrir variaciones cuando así este estipu
lado en el contrato o cuando se ha producido modificaciones en los elementos no 
contractuales de la remuneración (voluntad del legislador).

B. Debe ser pagado en el lugar, en el tiempo y en la forma estipulada en el 
contrato. En caso de que la administración no pague dentro del lapso estipulado 
dará lugar al reclamo de los intereses por parte del contratista. Pueden existir pagos 
suplementarios debido a prestaciones realizadas por el contratista no previstas pero 
necesarias o útiles u ordenadas por la administración estas debe ser reconocidas, el 
cual se integrará al precio total.

2. Derecho a suspender la ejecución del contrato. Exceptio non adimpleti con
tractus es posible aplicarla en el derecho administrativo? Algunos autores conside
ran que dicho principio no se adapta a la estructura del derecho administrativo, y su 
aplicación pudiera traer consecuencias graves para la colectividad. En tal sentido 
se dice que “rechazamos la posibilidad de que el contrato administrativo pueda 
plantearse la “exceptio non adimpleti contractus" de la misma forma como lo hace 
en el derecho privado, esos no significa que aceptemos que el cocontrante particu
lar quede totalmente desarmado frente al incumplimiento de las obligaciones co
rrelativas de la administración y que deba cumplir las suyas a ountrance, puesto 
que tal resultado sería manifiestamente injusto y también inmoral para la adminis
tración pública, que no puede sacrificar de esa manera a quien es su colabora
dor.” 18

3. Derecho a rescindir del contrato, en los casos establecidos en el contrato, 
por culpa de la administración o de conformidad con lo dispuesto en el ordena
miento jurídico. En caso de que la rescisión proceda debe el contratista solicitarla 
ante la administrativa y posteriormente ante le órgano judicial competente, y conti
nuar la ejecución del contrato hasta tanto el pronunciamiento definitivo no se reali
ce.

4. Derecho a ser resarcido, cuando el contrato ha sido rescindido unilateral
mente por la administración, tal derecho tiene su fundamento en el artículo 133 de 
la Constitución, en el cual se prohíbe el sacrificio de un derecho particular por el 
colectivo. Tal resarcimiento debe ser completo lo que incluye tanto daño emer
gente como lucro cesante.

5. Mantenimiento de la ecuación económica financiera. Al momento de con
tratar el administrado realiza unas estipulaciones de carácter económico que cons
tituyen el beneficio que este pretende obtener de su contratación con la administra
ción, el cual se garantiza no será alterado. Esta puede verse afectada cuando (i) la 
administración no cumple con sus obligaciones en la forma debida, o cuando intro
duce modificaciones que las afectan. Por lo que puede sostenerse que el adminis-
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ls E s c o l a , O p . 437 .
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trado también tiene el derecho de que la administración cumpla con las obligacio
nes debidas, (ii) por el llamado hecho de la administración o hecho del príncipe, 
(iii) por la llamada teoría de la imprevisión19.

En relación a estas dos últimas figuras la doctrina ha expresado que el desequi
librio producido por la teoría de la imprevisión el contratante sólo tendrá derecho a 
un resarcimiento parcial, y en caso de aplicarse el hecho del príncipe la indemniza
ción será integral. De igual forma expresan que será imprevisible el acontecimiento 
causante del desequilibrio no atribuible al ente contratante, y tal caso será aplicable 
la teoría del hecho del príncipe.20

19 E s c o l a , Op. 454.
20 B a DELL, M . R a f a e l , 1991. La ejecución del contrato administrativo. Teoría del imprevi

sión, depreciación monetaria e inflación. Régimen de los contratos administrativos. Procura
duría General de la República, p. 74.
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