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Introducción. 

Entre las varias facultades que tiene la Administración Pública Nacional a su 

disposición en los contratos que celebra para adquirir obras, bienes y servicios que requiere, 

resalto para este trabajo la facultad de sancionar al cocontratante ante sus incumplimientos 

parciales o totales a las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siempre 

y cuando no medie caso fortuito o fuerza mayor. 

 Siendo dicha facultad incuestionable, no se puede decir lo mismo de la finalidad de 

cada una de las sanciones y penalidades contractuales del Derecho Administrativo, ya que no 

están definidas por normas. Es importante su definición para que su graduación a la hora de 

aplicarlas concuerde con ella, dado que si su finalidad es conminatoria, resarcitoria o punitiva 

hace una diferencia. En términos generales, considero que las resarcitorias son aquellas 

tendientes a reparar pecuniariamente un daño causado durante el cumplimiento del contrato, 

las conminatorias aquellas que pretenden el cumplimiento efectivo de las prestaciones 

pactadas y las punitivas aquellas que buscan castigar a quien causó un daño durante el 

cumplimiento contractual. 

 Las disposiciones concernientes a dichas sanciones se encuentran en el Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.023/01, sus 

normas complementarias y otras que regulan la contratación de bienes específicos, como la 

Ley de Obras Públicas N° 13.064/47. En ninguna de las mencionadas normas se indica cuáles 

son las consecuencias que se espera generar sobre los contratistas, sino que se limitan a 

enunciar con mayor o menor grado de precisión cuáles son los hechos que llevan a su 

aplicación y ciertos límites imprecisos que se deben respetar para su aplicación. De este 

modo, sin tener una finalidad definida ni supuestos de aplicación específicos, la 

Administración queda posibilitada a aplicarlas según su conveniencia. 

 De todos modos, los administrativistas argentinos más reconocidos defienden la idea 

de la aplicación de sanciones y penalidades como medios para lograr el efectivo 

cumplimiento de la prestación del contratista y si bien pueden diferir en ciertos detalles según 

la ideología de cada uno,  existe una postura bastante generalizada sobre este punto de la 

materia. 
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 Pretendo demostrar que la discrecionalidad1 de la Administración Pública a la hora de 

aplicar sanciones y penalidades sobre el contratista incumplidor es real y está registrada en 

numerosos fallos administrativos y judiciales. Pretendo demostrar que el silencio de las 

normas, no subsanable con la opinión de los abogados y académicos, tiene consecuencias 

negativas para los contratistas, que a final de cuentas se traducen en consecuencias negativas 

para la Administración contratante, como pueden ser los aumentos de los precios de las 

ofertas causados en los aumentos de los costos de financiamiento por tratarse de operaciones 

poco seguras2. Para probar que tal discrecionalidad administrativa existe y que suele tener 

efectos negativos para los contratistas, tendré en cuenta ciertos factores presentes en los casos 

elegidos como el respeto a los límites razonables de los montos de las multas, la base sobre la 

cual ésta es calculada, la gravedad de las causales por las cuales el Estado rescinde un 

contrato, si corresponde según el caso la aplicación conjunta de multa y rescisión y si las 

consecuencias de los incumplimientos y si los criterios por los cuales las juzgan son 

homogéneos para todos los contratistas. 

 Mientras diagramaba cómo desarrollar este trabajo mi meta era dilucidar cuál era la 

finalidad real de las sanciones y penalidades posibles de ser aplicadas, pero a medida que fui 

profundizando en el estudio del Régimen y su funcionamiento me di cuenta que éstas no 

tienen una finalidad única sino que depende de las circunstancias del caso, por la posibilidad 

de actuar discrecionalmente de quien las aplica. 

 

 El primer capítulo tratará sobre los orígenes del Derecho Administrativo argentino y 

las potestades exorbitantes de la Administración, el transplante de disposiciones de otros 

ordenamientos en el nuestro. También analizaré las diferencias entre los contratos de derecho 

público y privado y el debate suscitado en torno a la teoría general del contrato 

administrativo. 

 Continuaré en el segundo capítulo con el análisis específico de las penalidades y 

sanciones en nuestro ordenamiento jurídico, dispuestas por los decretos N° 1.023/01, N° 

                                                            
1 La discrecionalidad de la Administración Pública no necesariamente se ve ante la inexistencia de normas: dice Balbín que 
el criterio a seguir para distinguir entre una facultad reglada y una discrecional es el desarrollo o profundidad de las normas, 
concluyendo que las reglas específicas se categorizan como facultades regladas y las inespecíficas como facultades 
discrecionales, por dejar lugar a la Administración para que interprete. (Balbín, Carlos F. Tratado de Derecho 
Administrativo (Buenos Aires, La Ley: 2011), 782. 
2 Héctor A. Mairal, Las raíces legales de la corrupción: o de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de 
combatirla (Buenos Aires: Ediciones RAP, 2007), 81. 
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436/00, N° 893/12, la Resolución del Ministerio de Economía N° 834/00 y la ley N° 

13.064/47. 

 El análisis explicado en el tercer capítulo girará en torno a la finalidad de las 

sanciones según diferentes administrativistas, mientras que en el cuarto capítulo me 

focalizaré en el estudio de varios casos, uno de ellos resuelto por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, en otros veo los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación y en uno 

la disposición del Poder Ejecutivo que extingue el contrato. Finalmente, expondré mis 

conclusiones. 
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CAPÍTULO 1: Orígenes del Derecho Administrativo argentino. El contrato 
administrativo y las potestades exorbitantes de la Administración Pública. 

 Para el estudio de los orígenes del Derecho Administrativo en Argentina considero 

que hay que partir desde la comprensión de la ideología subyacente a la Constitución 

Nacional de 1853, que luego de numerosas reformas sigue vigente hoy en día. 

 En 1787 los Estados Unidos de América sancionaron su Constitución adoptando la 

teoría de frenos y contrapesos de Montesquieu como modelo para la división de poderes de 

su Estado. Del Espíritu de las Leyes3 establece como base del gobierno liberal no despótico la 

división del Estado en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, las cuales deben 

estar manejadas por personas o grupos de personas diferentes con el poder suficiente para 

controlar los actos de los otros dos, evitando que éstos, a su vez, se metan por demás en los 

suyos, para evitar que uno se vuelva más poderoso que el resto. 

 En forma resumida, esta es el sistema de frenos y contrapesos del Estado adoptado 

por la Constitución estadounidense, por la cual el Poder Legislativo bicameral crea las leyes, 

el Poder Ejecutivo las lleva a cabo e incluso las puede vetar y el Poder Judicial las aplica a 

los casos particulares y revé los actos de los otros dos para que se ajusten a las disposiciones 

constitucionales. El sistema formado admite que cada poder tenga una función propia pero 

que al mismo tiempo los otros dos poderes la puedan limitar y de esta forma, se controlan 

entre todos. Este modelo fue reproducido en nuestra Constitución Nacional, forjando las 

bases y los principios generales de nuestro sistema jurídico.  

 Con la inclusión del Código Civil al ordenamiento, el derecho argentino se apartó del 

primer derecho que lo inspiró. A la hora de regular nuevas áreas del derecho no se tuvieron 

en cuenta los factores determinantes4, las estructuras fundamentales del ordenamiento que se 

había copiado, ya que habiendo tomado como modelo para nuestra Constitución Nacional la 

correspondiente a un sistema jurídico casuista, es clara la incoherencia con nuestro Código 

Civil, trasplantado de sistemas jurídicos de tipo continental europeo: el español, el francés, el 

brasilero y un poco de italiano. 

 En lo que respecta al Derecho Administrativo, hasta la creación del fuero contencioso 

administrativo federal en el año 1947, los jueces ordinarios estaban facultados para entender 
                                                            
3 Montesquieu, Charles-Louis de. El espíritu de las leyes (Buenos Aires: Editorial Losada, 2007). 
4 Constantinesco, “Traité de Droit Comparé” (París, 1972), 214 y 215, en Mairal, Héctor A. “Algunas reflexiones sobre la 
utilización del derecho extranjero en el derecho público argentino”, en Estudios de derecho administrativo II, ed. Sarmiento 
García, Jorge H. y otros (Buenos Aires: Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, 2001), 43. 
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en todas las causas en las que la Nación era parte y ésta no contaba con privilegios sobre los 

particulares a la hora de contratar. La doctrina nacional se fue centrando cada vez más sobre 

el derecho europeo – en especial el francés –, y se fue apartando cada vez más del derecho 

norteamericano debido a su carácter casuista, orientándose cada vez más hacia los sistemas 

europeos y como dice Mairal, quedó “huérfano de una doctrina que compatibilizara su 

inserción en el esquema constitucional”5. 

 De todos modos, el derecho francés presentaba características muy diferentes a las 

que ya estaban instituidas en Argentina: los jueces formaban parte de la Judicatura, que lejos 

de ser uno de los tres poderes conformantes del Estado era más bien un servicio público para 

los particulares, mientras que aquí los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal tenían 

competencia para entender en las causas que versaban sobre asuntos del Estado6. Según De 

Laubadère, esto era así porque después de la Revolución de 1789 los franceses habían 

quedado desconfiados de los jueces y por ello se consideraba que los poderes administrativo 

y judicial debían permanecer aislados y especializados en sus funciones, manteniéndose 

independientes entre sí para que el Poder Judicial no subyugue a la administración ni 

interfiera en su actuación. Por ello es que hasta hoy en día la administración, dividida en dos 

(la activa y la contenciosa), juzga sus propias cuestiones. La administración con poder 

jurisdiccional, la contenciosa está formada por un cuerpo de tribunales independientes tanto 

de la Judicatura como de la administración activa7. Weil dice que el Derecho Administrativo 

“no puede en ningún momento desvincularse de la historia y, muy especialmente, de la 

historia política; en ella encuentra su verdadero fundamento y de ella recibe su filosofía y 

trazos característicos”8 

 Retomando la historia del Derecho Administrativo en Argentina, una vez creado este 

fuero, una corriente de administrativistas, liderada por Marienhoff y Bielsa, adoptó, siguiendo 

la línea francesa, su teoría general del contrato administrativo, sin tener en cuenta que estaban 

introduciendo dentro de una determinada estructura un “relleno” tomado de otra, muy 

diferente a la propia. Mientras que en Francia esta teoría se encuentra acompañada por una 

ley que establece que todos los contratos que se rigen por ella serán juzgados en los tribunales 

administrativos, en Argentina no contamos con ella y por ende, la teoría general del contrato 

                                                            
5 Héctor A. Mairal, Control judicial de la administración pública, Tomo II (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1984), 103. 
6 Héctor A. Mairal, Control judicial de la administración pública, Tomo II (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1984), 99-
100. 
7 André De Laubadère, Manual de derecho administrativo (Bogotá: Editorial Temis, 1984), 35-38. 
8 Prosper Weil, Derecho Administrativo (Madrid: Editorial Cuadernos Civitas, 1986), 38. 
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administrativo que otorga un mismo tratamiento y procedimiento a una categoría de 

contratos9 aquí es inútil porque no contamos con tal categoría delimitada por ley y por ello, 

en reemplazo de ésta, se agrupa a ciertos contratos como administrativos porque la 

Administración Pública es parte en ellos o porque su objeto es de “interés público” (lo cual es 

un atributo que no está definido en nuestro ordenamiento, generando más confusiones y 

mucha discrecionalidad por parte de la Administración y de los jueces competentes para 

juzgarla). 

 Con el transplante legislativo, cuestiones cruciales para el buen funcionamiento de la 

teoría general del contrato administrativo quedaron en Francia, como la delimitación de la 

categoría recién mencionada y la indemnización integral (compuesta por el daño emergente y 

el lucro cesante) ante modificaciones o rescisión unilateral decididas por la Administración 

en uso de sus potestades exorbitantes. 

  Por su parte, Marienhoff acogió la teoría general del contrato administrativo, 

definiendo que los incluidos dentro de ésta son los contratos que celebra la Administración, 

tanto con otros entes administrativos como con particulares, para determinados fines o 

funciones estatales10. Es más, considera que los contratos administrativos “tienen caracteres 

específicos que se traducen en prerrogativas especiales a favor de la Administración Pública 

[…] son una serie de ´prerrogativas´ especiales o exorbitantes a favor de la Administración 

Pública, al extremo de que en esa clase de vinculaciones contractuales el cocontratante 

queda en una verdadera situación de subordinación respecto a la Administración. Es así 

como ésta, dentro de ciertos límites, puede ejercer sobre su cocontratante un control de 

alcance excepcional” y luego agrega que “la vigencia de tal potestad no requiere 

estipulación expresa alguna: va sobreentendida”11. De hecho, en su tratado cita y afirma la 

opinión de autores franceses como Georges Vedel y Marcel Waline, que exponen que los 

contratos son administrativos por el hecho de contener cláusulas exorbitantes y que las 

definen como aquellas que en el derecho privado serían inusuales o incluso ilícitas por 

contrariar el orden público12. 

                                                            
9 Héctor A. Mairal, “De la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato administrativo”, El Derecho 179 
(1998): 678, 692.  
10 Esta es la categoría que Mairal critica en su artículo “Algunas reflexiones sobre la utilización del derecho extranjero en el 
derecho público argentino” por agrupar a un gran número de contratos – pero sin definirlos específicamente, y pretender 
aplicarles un mismo régimen que tiene reglas muy diferentes a las del derecho privado, cuando en muchos casos esto 
enlentece la negociación y ejecución del contrato como por ejemplo en el contrato de locación. 
11 Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1998), 313-314. 
12 Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1998), 65-67. 
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 En contraposición a la defensa de Marienhoff de las potestades exorbitantes, si bien a 

través de estas cláusulas el Estado puede obtener algunas ventajas injustas, como enseña 

Mairal, si se establecen reglas eficaces tendientes a proteger al contratista de las 

irregularidades del Estado, a la larga redundarán en beneficio para éste, porque los 

particulares dejarán de agregar al precio de la oferta el valor de la inseguridad jurídica que les 

implica contratar con él13. 

 Concuerdo con Mosset Iturraspe, que por su parte afirma que las cláusulas 

exorbitantes, si no son tratadas e interpretadas con cautela, pueden llegar a ser abusivas e 

incluso ser “el nuevo rostro”14 de las cláusulas leoninas del derecho privado. La potestad 

enunciada en el artículo 12 inciso d) del Decreto N° 1.023/01, de “imponer penalidades de 

las previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos 

incumplieren sus obligaciones” es admitida en el derecho privado, aunque con una diferencia 

esencial, en la que ahondaré a continuación. 

 En el ámbito del derecho comercial internacional rigen los Principios Unidroit15. Su 

preámbulo establece como propósito mayor el establecimiento de reglas generales aplicables 

a los contratos mercantiles internacionales, pero estas pueden también ser aplicadas en 

contratos locales para complementar el derecho nacional o servir de modelo para los 

legisladores. 

 Su capítulo 7°, relativo a las sanciones a ser aplicadas ante la falta de ejecución por 

una de las partes de alguna de sus obligaciones contractuales (incluyendo el cumplimiento 

defectuoso y el cumplimiento tardío), exceptuando los supuestos en que haya mediado culpa 

de la otra parte o fuerza mayor, indica que la parte acreedora tendrá derecho a reclamar el 

cumplimiento y en respuesta a ello, un tribunal puede ordenar que la parte deudora cumpla, 

sin perjuicio de que la damnificada tenga derecho a reclamar resarcimiento. Agrega la 

siguiente sección que la parte acreedora también tiene derecho a resolver el contrato si la falta 

de cumplimiento de la otra parte es un incumplimiento esencial, pudiendo ulteriormente 

solicitar el resarcimiento por ello. 

                                                            
13 Héctor A. Mairal, Las raíces legales de la corrupción: o de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de 
combatirla (Buenos Aires: Ediciones RAP, 2007), 81-82. 
14 Jorge Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, Tomo X (Buenos Aires: Rubinzal–Culzoni Editores, 2009), 303. 
15 Principios Unidroit sobre los contratos comerciales 2010, 
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf. 
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 Entre el régimen sancionatorio establecido por estos principios generales del derecho 

privado, y el régimen sancionatorio establecido en el Decreto N° 1.023/01 encuentro un 

punto importante al que hacer referencia: la reciprocidad de las sanciones y la consecuente 

igualdad o desigualdad entre las partes. Mientras que la mayoría de las sanciones y 

penalidades previstas en el decreto pueden ser aplicadas únicamente por la Administración, 

las de los principios pueden ser aplicadas indistintamente por cualquiera de las partes.  

Los Principios Unidroit prevén que el incumplimiento grave de cualquiera de las 

partes exime a la otra de cumplir con su prestación y que en este caso la parte damnificada 

queda posibilitada a resolver el contrato. Pero el Decreto N° 1.023/01 estipula que 

únicamente ante incumplimientos graves de la Administración, que tornen imposible el 

cumplimiento de la prestación del contratista éste estará eximido de ejecutar su parte (ver 

artículo 13 inciso c) del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01), aunque la 

Administración, ante incumplimientos de todo tipo por parte del cocontratante, tiene la 

posibilidad de aplicar diversos tipos de sanciones y penalidades (ver artículo 29) y si bien las 

normas complementarias de dicho régimen establecen ciertos lineamientos para su 

aplicación, la graduación de las imposiciones siempre queda a criterio de la Administración.  

 Habiendo remarcado esta diferencia entre los regímenes sancionatorios del derecho 

privado y del derecho público, afirmo que es clara la exorbitancia o el carácter extraordinario 

de las potestades dadas a una parte en el segundo en contraposición a las potestades 

equivalentes que enuncia el primero. 

 Dicha desigualdad de facultades entre las partes contratantes es notoria también en el 

modo en que las decisiones de cada uno pueden ser ejecutadas. De los actos administrativos 

se presume su legitimidad y por ello, su ejecutoriedad es directa ya que la Ley de 

Procedimientos Administrativos N° 19.549 establece en su artículo 12 que “el acto 

administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la 

Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios”. Balbín dice que “el 

Legislador puede derogar o modificar este postulado sin contradecir principio 

(constitucional) alguno” y que por ello en la práctica “las excepciones que prevé la ley son 

tan amplias y extensas […] que el principio de la fuerza ejecutora comienza a desdibujarse y 
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concluye invirtiéndose. Es decir, el principio general de ejecutividad de los actos se ve 

transformado y constituido en excepción”16.  

De todos modos, para este caso la ley no prevé la no ejecutoriedad de los actos que 

impongan sanciones y penalidades, lo cual implica que los actos de la Administración 

tendientes a rescindir un contrato con el particular incumplidor o aplicarle alguna penalidad o 

sanción, gozan de la ejecutoriedad directa, a diferencia de las posibilidades de los 

contratistas, que para rescindir un contrato con la Administración incumplidora deben acudir 

obligatoriamente a la Justicia. 

 Además, la constitución en mora del cocontratante es automática, es decir, una vez 

que llega a término el plazo pactado para el cumplimiento de la prestación o, en su defecto, la 

prórroga otorgada, la Administración ya puede directamente rescindir el contrato. El artículo 

35 de la Ley N° 13.064/47 de Obra Pública que se aplica por analogía a las demás 

contrataciones estatales lo establece claramente: “el contratista quedará constituido en mora 

por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al 

pago de la multa aplicada, pudiéndosele descontar de los certificados a su favor, de las 

retenciones para reparo o bien afectar la fianza rendida”. 

 La misma ejecutoriedad rige para la afectación de las multas, es automático el cobro 

de éstas para la Administración y el artículo 31 del reglamento aprobado por el Decreto N° 

436/00 establece que debe hacerse en el siguiente orden: “a) A las facturas emergentes del 

contrato, que estén al cobro o en trámite; b) A la correspondiente garantía; c) A los créditos 

del contratante resultantes de otros contratos de suministros o prestación de servicios no 

personales, aún de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que el contratista 

presta su conformidad para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas”. 

De este modo, queda amparada por la regulación (que se dictó en su propio seno) a cobrar por 

sí misma las multas que ella misma decide aplicar y regula. El nuevo reglamento aprobado 

por el Decreto N° 893/12 en su artículo 129 toma parcialmente este sistema ya que establece 

como primera opción que el contratista pague el monto de la multa mediante depósito dentro 

de un plazo determinado, y una vez que éste concluye, le da la posibilidad a la 

Administración de realizar el cobro por su cuenta17. 

                                                            
16 Balbín, Carlos F. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III (Buenos Aires: La Ley, 2011), 95-96. 
17 “Artículo 129: Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad: a) Cuando se 
penalice con la pérdida de una garantía o la aplicación de una multa, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedará 
obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta del organismo contratante dentro de los DIEZ (10) días de 
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 Considero interesante la forma en que el mismo Poder Ejecutivo decretó su régimen 

de contrataciones de modo tal que la Administración quedó sobreprotegida, con potestades 

extraordinarias imprecisas por lo que puede actuar de modo discrecional, sumadas a la 

automaticidad para ejecutar sus decisiones y cobrar por sí misma las multas que impone, 

mientras que los particulares quedan sometidos a procedimientos y procesos generalmente 

demasiado largos para hacer valer sus derechos ante su contratante. 

 Entre tales potestades extraordinarias o exorbitantes se encuentra la facultad de la 

Administración de sancionar a su cocontratante, aún cuando el artículo 12 del Decreto N° 

1.023/01 indica que es una “facultad”, ya que incumple con el principio de igualdad entre las 

partes contratantes, quedando subordinada la parte contratante, durante el proceso de 

desarrollo, ejecución y extinción de los contratos18. 

Retomando el estudio de la teoría general del contrato administrativo, Mairal planteó 

una dura crítica a dicha teoría, señalando que a través de ésta se inventa una categoría 

conceptual, que no enumera a los contratos que incluye, a los cuales le son aplicables 

determinadas reglas diferentes a las del derecho privado que le permiten al Estado interpretar, 

modificar, dirigir los contratos durante su ejecución y sancionar a su cocontratante, 

justificándolas en la búsqueda del abstracto “interés público”. La crítica se extiende: “los 

problemas que resultan de esta posición se deben, por una parte, a la imprecisión de la 

categoría que se pretende definir, ya que para ello se utilizan nociones como el interés, la 

utilidad o la finalidad públicas, que se prestan fácilmente a las interpretaciones subjetivas. Y, 

por la otra, a la confusión que reina sobre los alcances del régimen especial al que se sujeta 

el contrato así calificado. Ello porque tal régimen especial ha sido construido generalizando 

las reglas que rigen en la concesión de servicios públicos y en la obra pública, pese a lo cual 

se lo extiende a contratos muy disímiles a ellos con la aclaración de que tal extensión debe 

ser hecha con los ajustes que en cada caso correspondan, frase ésta que permite al tratadista 

cerrar elegantemente el capítulo a costa de la incertidumbre a la que somete al contratista 

del Estado”19. 

                                                                                                                                                                                         
notificados de la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor. b) Cuando el oferente, adjudicatario o 
cocontratante intimado conforme el inciso anterior no efectúe el correspondiente pago, se afectarán las facturas al cobro 
emergente del contrato o de otros contratos del organismo contratante. c) En caso de no existir facturas al cobro, se 
afectará la correspondiente garantía” (Decreto N° 436/00). 
18 Carlos F. Balbín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV (Buenos Aires: La Ley, 2011), 568. 
19 Héctor A. Mairal, “La teoría del contrato administrativo a la luz de las recientes normativas”, La Ley, suplemento especial 
El Contrato Administrativo en la Actualidad (mayo 2004): 3-4, en referencia a su trabajo “De la inutilidad o peligrosidad de 
una teoría general del contrato administrativo” El Derecho 179 (1998). 
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 La consecuencia de la existencia de esta categoría, estima Mairal, es que los 

proveedores del Estado no saben con seguridad sus derechos y obligaciones a la hora de 

celebrar el contrato y peor aún, saben que pueden llegar a sufrir modificaciones de los 

contratos pactados durante su ejecución, sin recibir su indemnización por lucro cesante, sino 

que únicamente por daño emergente. Concluye que la teoría del contrato administrativo 

según el caso es inútil porque no implica una generalización válida, o peligrosa si es que se 

realiza tal generalización20. 

 En cuanto a las potestades exorbitantes implícitas, Mairal las considera como una 

potenciación de la peligrosidad de las potestades exorbitantes en sí mismas, es decir, estas 

admiten que no solamente la Administración cuente con más facultades que su cocontratante 

sino que además las pueda utilizar aún si no están estipuladas expresamente en el contrato21. 

 Por mi parte considero, respecto a la inclusión de las cláusulas exorbitantes como 

condición para su aplicación, que para poder ser utilizadas por el Estado contratante deben 

estar incluidas en el texto contractual porque éste configura la ley para las partes. Con esta 

afirmación traigo al análisis a este principio general del derecho privado, consagrado en el 

artículo 1.197 del Código Civil de la Nación22, porque lo considero pieza fundamental para la 

existencia de todo contrato ya que si no se respeta, los contratos no tendrían validez ni 

utilidad. Además, si para su aplicación no hiciera falta la inclusión de estas potestades, se 

afectaría el principio de pacta sunt servanda. La adhesión a estos dos principios garantiza un 

determinado grado de seguridad jurídica para las partes vinculadas por el contrato, 

fundamental para el cumplimiento efectivo de las prestaciones ya que las partes saben que lo 

que ellas intercambien a partir de un contrato seguro jurídicamente, estará en cierto modo 

asegurado y que la otra parte deberá cumplir con su prestación o en todo caso indemnizarlo 

integralmente por no hacerlo. 

 Además los incisos 44 y 85 del ya derogado Decreto N° 5.720/72, establecían como 

regla que las contrataciones se regirían por sus disposiciones y las del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, y éste en ningún apartado hace lugar a la posibilidad de aplicar 

tales potestades exorbitantes implícitas. Por su parte, Balbín reconcilia las dos teorías, 

                                                            
20 Héctor A. Mairal, “La teoría del contrato administrativo a la luz de las recientes normativas”, La Ley, suplemento especial 
El Contrato Administrativo en la Actualidad (mayo 2004): 4-5. 
21 Héctor A. Mairal, “De la inutilidad o peligrosidad de una teoría general del contrato administrativo” El Derecho 179 
(1998), 672. 
22 “Artículo 1.197: Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse 
como a la ley misma” (Código Civil de la Nación). 
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indicando que de las potestades otorgadas a la Administración en los contratos de forma 

explícita se pueden inferir potestades implícitas23. 

  

                                                            
23 Carlos F. Balbín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV (Buenos Aires: La Ley, 2011), 464. 
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CAPÍTULO 2: Penalidades y sanciones en las normas. 

El actual Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional fue aprobado por 

el Decreto N° 1.023/01 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por su cuenta decidió las 

reglas por las cuales se deben manejar las contrataciones de la Administración Pública, con el 

aval del artículo 76 de la Constitución Nacional que fija la excepción a la prohibición de la 

delegación legislativa24 en el Poder Ejecutivo “salvo en materias de administración o de 

emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación 

que el Congreso establezca”. 

 Mediante Ley N° 25.414, artículo 1°, inciso II, apartado e) el Congreso de la Nación 

delegó en el Poder Ejecutivo Nacional el “dar continuidad a la desregulación económica 

derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional sólo en caso de que 

perjudiquen la competitividad de la economía”. En los antecedentes del mencionado decreto 

se afirma que el Decreto N° 5.720/72, que estuvo en vigencia durante veintinueve años éste 

ya resultaba contrario al incremento de la competitividad global de la economía nacional y 

que el nuevo fue elaborado con el propósito de lograrlo. Balbín considera que esta delegación 

no cumple con el estándar constitucional del artículo 76 de la Constitución Nacional25, pero 

de todos modos analizaré el decreto ya que está vigente, incluso el 14 de junio se publicó en 

el Boletín Oficial su nueva reglamentación aprobada por el Decreto N° 893/12. 

 El Decreto N° 1.023/01 regula, según sus artículo 1° y 2°, los procedimientos de 

contratación de obras, bienes y servicios en los que sea parte la Administración Nacional 

conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados.  

 En cuanto a las potestades exorbitantes, en especial la potestad sancionatoria, 

otorgada a la Administración en los contratos en que es parte, establece en su artículo 12, 

inciso d) que ésta tendrá “la facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente 

Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones”. 

Tras haber definido esto, reafirmo que, para acotar mi objeto de estudio, me focalizaré 

primordialmente en los incumplimientos de los cocontratantes y en las penalidades de multa 

y rescisión que les aplique la Administración en consecuencia. 

                                                            
24 La prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo está consagrada, a su vez, por el artículo 99 inciso 3° de 
la Constitución: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir 
disposiciones de carácter legislativo”. 
25 Carlos F. Balbín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV (Buenos Aires: La Ley, 2011), 482. 
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 El artículo 29 del decreto mencionado especifica las penalidades y sanciones que los 

cocontratantes podrán percibir. Balbín define a las penalidades como “tipos – infracciones – 

circunscriptos al marco contractual específico, en tanto las sanciones y sus consecuentes 

exceden el contrato puntual”26. Las penalidades enumeradas son la pérdida de garantía de 

mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato, la multa por mora en el 

cumplimiento de sus obligaciones y la rescisión por su culpa; mientras que las sanciones que 

pueden percibir ante supuestos de incumplimiento, sin perjuicio de las penalidades 

mencionadas, son el apercibimiento, la suspensión y la inhabilitación. 

 Se observa que la norma descripta no especifica ni las causas que importan la 

aplicación de cada sanción y penalidad ni los parámetros que la Administración debe tener en 

cuenta a la hora de graduarlas. Tampoco define un régimen de sanciones para ser aplicado a 

ésta para el pago de su parte. A mi entender, esta facultad es generadora de desigualdad entre 

las partes contratantes y por ello debería estar regulada meticulosamente, para evitar que los 

contratistas queden en una situación de vulnerabilidad ante el actuar estatal discrecional. 

Considero que el Régimen de contrataciones aprobado por el Decreto N° 1.023/01 fortaleció 

la posición de la Administración Pública en detrimento de la de los particulares, debilitando 

su seguridad jurídica y que esto se dio, en gran parte, por la posibilidad de la Administración 

de elaborar su propio régimen de contrataciones a su conveniencia, estableciendo pautas poco 

claras que con su posibilidad de interpretarlas27, terminan siendo pautas favorables para sí. 

 Siendo éste el régimen general para las contrataciones administrativas, existen 

reglamentaciones que complementan sus disposiciones, aprobadas por otros decretos y leyes 

como la N° 13.064/47 de Obra Pública. 

 El reglamento aprobado por el Decreto N° 436/00 rigió desde incluso antes de que sea 

dictado el Decreto N° 1.023/01 y regirá hasta el 14 de agosto de 2012 ya que fue sancionado 

uno nuevo, el N° 893/12, que lo derogó. El Decreto N° 436/00 originalmente reglamentaba al 

régimen anterior, que fue derogado por el Decreto N° 1.023/01. 

 Éste regula las penalidades en sus artículos 97 y 100. El primero establece la rescisión 

por culpa del proveedor y la consecuente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, 

las cuales pueden ser parciales o totales de acuerdo al incumplimiento. Además indica que el 

                                                            
26 Carlos F. Balbín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV (Buenos Aires: La Ley, 2011), 591. 
27 “Artículo 12, a): “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” 
(Decreto N° 1.023/01).  
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incumplidor es responsable de los daños y perjuicios sufridos por la Administración Pública 

Nacional con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el mismo objeto. El artículo 

100 por su parte dispone la posibilidad de la Administración de intimar al incumplidor al 

pago de una multa o de la garantía perdida, indicando que el resarcimiento debe ser integral y 

que el reclamo del pago de una no perjudica el reclamo por el pago de la otra, así como 

tampoco excluye la indemnización por daños y perjuicios. Por otro lado, la reglamentación 

para las sanciones está estipulada en los artículos 144, 145 y 146. 

 En su régimen general no establece la posibilidad de rescindir el contrato por la 

demora de la Administración Pública en el pago de su prestación y aparte, además de darle a 

ésta la posibilidad de aplicar sanciones y penalidades en casos de incumplimientos 

contractuales de su proveedor, también le da la posibilidad, por el artículo 96, de rescindir el 

contrato “por causas no imputables al proveedor”, sin que a éste le sea reconocida la 

indemnización por lucro cesante sino que únicamente por daño emergente, “por los gastos en 

que probare haber incurrido con motivo del contrato”. 

 Complementario a las disposiciones del reglamento recién analizado y elaborado en 

conformidad a su artículo 44 fue dictado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 

aprobado por la Resolución del Ministerio de Economía N° 834/00. Este modelo de pliego, 

que contiene las disposiciones básicas que deben tener todos los pliegos licitatorios, rigió 

junto al Decreto N° 436/00, supliendo sus carencias (como por ejemplo respecto a la 

reglamentación de las penalidades a aplicar a los contratistas: mientras que el 436/00 ni las 

menciona, el 834/00 las trata de forma bastante minuciosa). Si bien también fue derogado por 

el Decreto N° 893/12, éste mismo dispone que se dicte uno nuevo. 

 Confirma en su artículo 25 el mismo sistema de cálculo de la multas por mora del 

proveedor que el inciso 118 del Decreto N° 5.720/72: toda prórroga concedida al proveedor 

dará lugar a la aplicación de una multa del 3% del valor de lo satisfecho fuera del término 

originario del contrato, por cada siete días de atraso o fracción mayor a tres días. 

 En cuanto a la penalidad máxima contractual, la rescisión, este Pliego Único establece 

en su artículo 26 que una vez vencido el plazo de cumplimiento o la prórroga otorgada sin 

que se entregue la totalidad de los bienes adquiridos o servicios contratados, la 

Administración deberá rescindir el contrato sin requerir interpelación judicial o extrajudicial, 

con pérdida de garantía del cumplimiento del contrato y sin perjuicio de quedar el 

incumplidor responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración con 
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motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. Las causales para esta 

rescisión se enumeran en el artículo 30. Éstas implican la culpa del contratista y no le generan 

derecho a indemnización alguna. Dichas causas son: la declaración en concurso preventivo o 

quiebra  siempre que ésta impida el cumplimiento de sus prestaciones, que el adjudicatario 

sea culpable de fraude o negligencia o que incumpla las obligaciones y condiciones 

estipuladas en el contrato, que en la oferta haya incurrido en inexactitudes que determinaron 

la adjudicación y que ceda del contrato en todo o en parte a un tercero sin autorización de la 

Administración. Por otro lado, esta rescisión con culpa del proveedor, le acarrea la pérdida de 

la garantía de cumplimiento del contrato. 

El 14 de junio del corriente año fue publicada en el Boletín Oficial la aprobación del 

nuevo reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, por el 

Decreto N° 893/12, que fue dictado conforme lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto N° 

1.023/01 y derogó, como ya mencioné, al Decreto N° 436/00 junto a los que lo modifican y 

las decisiones administrativas, resoluciones y circulares de la Oficina Nacional de 

Contrataciones que lo complementaban (ver artículo 6°). 

 El nuevo reglamento es más largo y preciso que el anterior. En relación al régimen 

sancionatorio, regula las causales para la aplicación de las penalidades de pérdida de la 

garantía de mantenimiento de oferta, de pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y 

de rescisión por culpa del proveedor (ver artículo 126), que en el reglamento anterior no 

estaban especificadas de forma organizada, sino que se encontraban esparcidas por el 

ordenamiento. Esto avalaba el actuar discrecional de la Administración ya que, estando 

facultada para aplicar dichas sanciones, no tenía límite alguno para ello ni en cuanto al monto 

ni en cuanto a las causales. De todos modos, el límite establecido al monto de las multas en el 

artículo 127 es muy “generoso”, siendo del 100% del valor del contrato. 

 Para las penalidades establece como causales el retiro de la oferta fuera de plazo o la 

presentación de una cotización con errores (pérdida de la garantía de mantenimiento de 

oferta), el incumplimiento contractual o el desistimiento del contrato antes de su término o no 

integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo previsto o la cesión del 

contrato a un tercero sin autorización (pérdida de garantía de cumplimiento del contrato) y 

por incumplimiento contractual o desistimiento del contrato antes de su término o vencido el 

plazo original, de prórroga o de las intimaciones de la Comisión de Recepción para cumplir 
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con el contrato sin haber entregado los bienes o prestado el servicio de conformidad 

(rescisión por culpa del proveedor).  

Además establece que la multa por mora en el cumplimiento del proveedor se calcula 

el 0,5% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada diez días hábiles de atraso o 

fracción mayor de cinco días hábiles, aumentando los plazos y disminuyendo el porcentaje en 

comparación a sus antecedentes – los decretos N° 436/00 y N° 5.720/72. 

 Debo aclarar que si bien el Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/12 es más 

detallado y preciso que el que lo antecede, aún no es exhaustivo en cuanto a la aplicación de 

multas y sanciones, dejando todavía lugar a la discrecionalidad estatal en esta cuestión. Si 

esto fuese modificado, si existiesen pautas claras en la ley para la aplicación de las sanciones 

y penalidades y la Administración no tuviese el poder de graduarlas y elegir cuando aplicarlas 

y cuando no, las reglas de juego serían más claras y por sobre todo, iguales para todos los 

contratistas, logrando así un trato homogéneo para todos éstos y un régimen de contrataciones 

de la Administración Pública más transparente. 

 Asimismo, su artículo 131 establece las causales para la aplicación de las sanciones de 

apercibimiento y de suspensión y el 132 establece los límites temporales de aplicación y 

ciertos puntos que la Administración deberá tener en cuenta para graduarlas: los atenuantes o 

agravantes particulares del caso, la extensión del daño causado, los antecedentes del 

proveedor y los motivos de su incumplimiento.  

 En cuanto a la desigualdad entre la potestad sancionatoria de la Administración y del 

contratista no fue subsanada por este reglamento. 

 Una modificación trascendental pero concerniente al procedimiento de la contratación 

en general es la posibilidad de apartamiento de las cláusulas del mismo Reglamento o del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (el cual debe reelaborarse a partir de la 

nueva normativa) siempre que el acto que apruebe dicha desviación de las disposiciones 

reglamentarias sea dictado por el Poder Ejecutivo Nacional (ver artículo 6°).  

 Por último, “para todas las construcciones o servicios de industria que se ejecuten 

con fondos del Tesoro de la Nación”, como establece su artículo 1°, rige la Ley N° 13.064/47 

también llamada Ley de Obra Pública. Si bien tiene muchos años, sigue vigente para la 

regulación del procedimiento de contratación y ejecución de las obras públicas. De todos 

modos, para contratos específicos se fueron sancionando nuevas normativas a medida que fue 
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necesario, como por ejemplo la Ley N°  17.520/67, para la Concesión de Obras Públicas con 

cobro de tarifas o peaje. 

 Esta última ley regula aspectos generales del contrato, como las posibles modalidades 

de pago de la concesión (pagando el concesionario una contribución al Estado, gratuita o el 

Estado subvencionando al contratista), los procedimientos a través de los cuales se podrán 

adjudicar este tipo de obras públicas y las cláusulas que los contratos de concesión de obra 

pública deberán incluir obligatoriamente, entre ellas “las causales y las bases de valuación 

para el caso de rescisión” (ver artículo 7°). Aunque no obliga a definir un régimen 

sancionatorio, sí obliga a prever la rescisión y siendo la penalidad máxima que puede percibir 

el concesionario, ya que su aplicación extingue el contrato de forma definitiva, las demás 

penalidades que sean menos gravosas que ésta también podrán ser previstas en el contrato 

particular, para que la rescisión no sea la primera opción. 

 Reanudando con el estudio de la Ley de Obra Pública, entre sus disposiciones 

relativas a las prerrogativas de la Administración resalto su artículo 35, por el cual instituye 

que las multas o sanciones que sean causadas por las demoras injustificadas del contratista 

serán graduadas por el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta la importancia del atraso, y que las 

multas podrán ser descontadas de los certificados a favor del contratista, de las retenciones 

para reparos o de la fianza rendida, confirmando que la mora es automática y que para estos 

contratos tampoco se requiere intervención judicial para su aplicación. 

 En cuanto a la posibilidad de la Administración de rescindir el contrato establece 

varias causales. El artículo 36 indica que ante incumplimientos del contratista en el pago a 

sus empleados no sólo se aplicarán las leyes de trabajo sino que también se podrá rescindir el 

contrato. Luego el artículo 50 establece el régimen general de rescisión por parte de la 

Administración: por fraude o grave negligencia del contratista o contravención a sus 

obligaciones estipuladas en el contrato, por la ejecución con lentitud de las obras que no 

permita el cumplimiento dentro del plazo previsto para su terminación, por excederse 

efectivamente de tal plazo, por ceder a terceros de forma parcial o total el contrato o 

subcontratar, y por abandono de las obras o interrupciones graves. A su vez, el artículo 

siguiente establece las consecuencias que generará la rescisión del contrato, entre las cuales 

se hallan la pérdida de la fianza y la responsabilidad del contratista por los daños y perjuicios 

de la Administración causados por el nuevo contrato para concluir lo que dejó inconcluso. 



 

19 
 

Esta ley también enumera específicamente las causales de rescisión por culpa de la 

Administración Pública y las consecuencias que conllevan. 

 Por último, explicaré brevemente el régimen sancionatorio del Decreto N° 5.720/72 

ya que varios casos que analizaré en la siguiente sección se rigieron por este. Este decreto 

reglamentó las contrataciones del Estado durante veintinueve años, e incluso coexistió junto 

al nuevo reglamento aprobado por el Decreto N° 436/00 hasta el 2001 que fue derogado por 

el Decreto N° 1.023/01. 

 En cuanto al régimen general que establece, su inciso 44 establecía que “las 

contrataciones se regirán por las disposiciones de este reglamento y por las contenidas en 

las respectivas cláusulas particulares […] y no podrán incluir en ellas requisitos que se 

aparte de lo determinado en este reglamento”, dejando claro, a mi entender, que no prevé la 

utilización de potestades exorbitantes implícitas al contrato por parte de la Administración 

Pública. Este inciso está reforzado por el 85, que establece que las cuestiones que se 

suscitaren con motivo de la ejecución o interpretación del contrato serán resueltas conforme 

las previsiones del reglamento, de las cláusulas particulares de la contratación y de la 

legislación supletoria. 

 Este decreto es muy extenso y estipula de modo bastante específico las causales para 

la aplicación de todas las sanciones y penalidades que comprende. En su inciso 9 lo hace para 

la sanción de apercibimiento, en los incisos 11 y 13 para la suspensión del contratista, en sus 

incisos 92 y 120 para la rescisión por incumplimiento del proveedor y en los incisos 118 y 

119 para la multa por mora en el cumplimiento de prestaciones ordinarias y especiales 

(respectivamente). Si bien las disposiciones mencionadas no están articuladas en forma 

ordenada, estando diseminadas por todo el reglamento, entre ellas son coordinadas, 

coherentes para su aplicación. 

 A modo de conclusión sobre los textos normativos estudiados, concluyo en que todos 

los decretos y leyes analizados tienen disposiciones similares en lo relativo a las sanciones y 

penalidades que establecen, y que sus pocas diferencias están pautadas más bien por ciertas 

cláusulas que forman su contexto, como por ejemplo la cláusula del Decreto N° 893/12 que 

establece el 100% del valor del contrato como tope de las multas.  

 De forma previa al análisis sobre la finalidad de las sanciones según varios 

administrativistas argentinos debo aclarar dos cuestiones que normalmente confunden. 
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 En primer lugar, la diferencia entre las sanciones aplicadas por incumplimientos 

contractuales y las sanciones administrativas aplicadas en función del poder de policía de la 

Administración. Mientras que las primeras son causadas por el incumplimiento del contratista 

a las disposiciones de un contrato, las segundas se fundan en la comisión de ilícitos por parte 

de los particulares, son “manifestaciones del ius puniendi del Estado y están sometidas a 

principios de básica identidad con el derecho penal”28. 

 Rocha Pereyra indica al respecto que la potestad sancionatoria de la Administración 

puede ser ejercida de formas diferentes, dependiendo del grado de vinculación que la 

Administración tenga con los particulares a los cuales sanciona. Por un lado indica que las 

“sanciones contractuales” se imponen a quienes se hallen relacionados de ese modo con la 

Administración y no cumplan sus prestaciones en los plazos pactados. Por ejemplo, un 

adjudicatario de una licitación pública que no hace a tiempo la entrega de los bienes 

requeridos. Por otro lado define que las “sanciones de regulación sectorial” son impuestas a 

aquellos particulares cualificados que incumplen el ordenamiento jurídico que regula una 

determinada actividad que se halla bajo el control de la Administración. Por ejemplo, una 

planta de tratamiento industrial que incumple con la ley de residuos peligrosos. Por último, 

diferencia las “sanciones de policía general o de orden público” que se les imponen a los 

ciudadanos que contravienen disposiciones que tutelan el orden público general y abstracto, 

como por ejemplo las normas del Código Aduanero que regulan las penas para el delito de 

contrabando, que puede ser cometido por cualquier persona29. 

 De todos modos, de la teoría general de las sanciones administrativas puede ser útil 

para este análisis una idea esbozada por Nieto. Consiste en considerar a la potestad 

sancionatoria de la Administración, no como un fin en sí misma, sino como un medio para 

hacer más eficaz el ejercicio de otras potestades que el ordenamiento le atribuye para 

satisfacer intereses generales30, y aplicándolo al ámbito contractual, así se podría considerar a 

la potestad sancionatoria respecto a las potestades de dirección e interpretación de los 

contratos también enunciadas en el artículo 12 del Régimen aprobado por el Decreto N° 

1.023/01. Además, la consideración de las sanciones y penalidades como un medio más que 

como un fin nos acerca a una primera conclusión sobre la opinión doctrinaria: que éstas son 

                                                            
28 Ángeles De Palma del Teso, El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador (Madrid: Editorial 
Tecnos, 1996), 34. 
29 Gerónimo Rocha Pereyra, “Sobre el derecho administrativo sancionador (Las sanciones administrativas en sentido 
estricto)” en Derecho Administrativo: Revista de Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica v. 43, editado por Juan C. 
Cassagne (Buenos Aires: LexisNexis Depalma, 2003), 124-125. 
30 Alejandro Nieto, Derecho administrativo sancionador (Madrid: Editorial Tecnos, 1993), 85-89. 
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un medio para lograr el cumplimiento del contrato y no como un fin en sí mismo, como sería 

la aplicación de sanciones y penalidades punitivas. 

 La otra cuestión que me pareció importante aclarar es la diferencia entre la rescisión 

como penalidad por un incumplimiento contractual del contratista y la rescisión – sin culpa 

del proveedor – decidida por la Administración por razones de oportunidad, mérito y 

conveniencia, también llamada “revocación”. No solo difieren en sus causas sino también en 

sus consecuencias: mientras que la primera obviamente no trae aparejada la posibilidad del 

contratista de reclamar indemnización por daños y perjuicios por el quiebre de la relación 

contractual antes del plazo pactado para su finalización ya que se motiva en un 

incumplimiento suyo, la segunda sí que le otorga al particular la posibilidad de reclamar daño 

emergente (no puede reclamar por sus daños y perjuicios completos incluyendo el lucro 

cesante, ya que el Decreto N° 1.023/01 lo excluye expresamente en su artículo 12 inciso b). 

 La revocación es llamada de esta forma por el Decreto N° 436/00 en su artículo 96 y a 

su vez, Balbín la definió como “el acto estatal que extingue el contrato por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia o por ilegitimidad, es decir, los vicios del acuerdo en sí 

mismo”, mientras que a la rescisión propiamente dicha la definió como “el acto de extinción 

por culpa de alguna de las partes o por acuerdo entre ambas”31. 

  

                                                            
31 Carlos F. Balbín, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V (Buenos Aires: La Ley, 2011), 589. 
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CAPÍTULO 3: Finalidad de las penalidades según la doctrina. 

Habiendo ya realizado un estudio de la base normativa del asunto y habiendo definido 

ciertos términos imprecisos, analizaré las características principales de las penalidades 

impuestas por la Administración a sus contratistas incumplidores y su finalidad, repasando 

las opiniones de varios referentes del Derecho Administrativo. 

 Bielsa32 opina que las cláusulas que reglan las sanciones penales tienen como fin 

asegurar el cumplimiento del contrato. Considera que la pena máxima es la rescisión por 

parte de la Administración, pero que al no ser siempre la más conveniente, económica ni 

justa, surge el régimen de penalidades con carácter de multa. La diferencia con la cláusula 

penal del artículo 652 del Código Civil de la Nación, en que esta última es una tasación de 

antemano del monto a pagar como daños y perjuicios derivados del incumplimiento o retardo, 

previéndolos como resarcimiento a la parte damnificada, pero no tiene como fin asegurar el 

cumplimiento del contrato. En cambio, las penalidades establecidas en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares tienen por objeto constreñir al cocontratante a cumplir a tiempo la 

prestación dado que sus retardos dañan el interés público.  

Por último, establece que el límite de las penalidades a cobrar al cocontratante es el 10 

o 20% como máximo, del monto total del contrato para que éstas no pierdan su carácter 

compulsorio y sean razonables (porcentaje muy diferente al consagrado en el artículo 127 del 

Decreto N° 893/12, que constituye como máximo “nada más” que el 100% del monto total 

del contrato, el cual a mi parecer, es totalmente confiscatorio y por ende, su finalidad pierde 

en compulsoriedad y pasa a ser totalmente punitiva)33. 

 Marienhoff34 comparte el criterio con Bielsa respecto al surgimiento del régimen de 

penalidades y a la finalidad de las mismas, pero además considera que las multas no pueden 

ser graduadas de forma absolutamente discrecional por la Administración, sino que deberían 

estar fijadas de antemano en la ley, en el reglamento o en el Pliego Único de Bases y 

Condiciones. Considera que, como las multas suelen ser graduadas por la propia 

                                                            
32 Bielsa, Rafael. Derecho administrativo. Tomo II – Actividad jurídica de la Administración pública, Actos administrativos, 
Régimen del presupuesto. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1955. 
33 De todos modos, el apartado 1. del inciso c) del artículo 126 establece que “se aplicará una multa del 0,5 por ciento del 
valor de lo satisfecho fuera de término por cada 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles”, mientras que 
el reglamento anterior contenía la misma disposición pero el porcentaje de la multa era superior, del 1%, y era por cada 7 
días hábiles de atraso o fracción mayor a 3 días. Tiene lógica que haya aumentado el porcentaje máximo que la 
Administración puede retener como multa si es que los plazos se extienden, pero tal aumento en la ley es excesivo y no 
proporcional (dado que el porcentaje a retener se dobló pero no aumentaron de igual modo los períodos de atraso). 
34 Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998). 
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Administración perjudicada por el incumplimiento, éstas deben tener una vía recursiva 

directa, habilitada para el contratista, para evitar tener que acatar las injustas. Apuntala que la 

inclusión de las sanciones en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no es exhaustiva 

o limitativa ni obligatoria para que puedan ser ejecutadas, ya que la Administración, para el 

autor, tiene esta facultad como principio y por ello puede aplicar sanciones que no estén 

previstas en el contrato e incluso aplicar sanciones cuando tal facultad no se haya 

mencionado en el mismo (sigue la teoría del contrato administrativo y las potestades 

exorbitantes implícitas al contrato, opuesta a la tesis de Mairal estudiada en el capítulo 

anterior). 

 Farrando (h)35 concuerda con Nieto en que el derecho de sanción otorgado a la 

Administración Pública es expresión del estado de subordinación que crea el contrato 

administrativo entre el contratante y el Estado, que para cumplir la efectiva y debida 

ejecución de la prestación se requiere un régimen de sanciones y que lo esencial de éstas no 

es castigar al cocontratante sino asegurar la realización de su prestación para satisfacer al 

interés o necesidad pública comprometida. Discrepa con Marienhoff en que las sanciones 

pueden ser implícitas al texto contractual, alegando que si no se encuentran en éste pierden su 

finalidad compulsoria. 

 Este último punto de Farrando (h) es muy interesante y válido a mi entender. Yo creo 

que si la finalidad de la Administración es lograr el cumplimiento efectivo del contrato, es 

fundamental que las sanciones previstas como consecuencia del incumplimiento sean 

previstas de forma expresa en el texto licitatorio, para que éstas sirvan de disuasión para el 

contratista ya que de otro modo, estas perderían su carácter disuasivo por no formar parte de 

la ley de las partes. Serían tan solo una posibilidad para el contratista que conoce el Derecho 

Administrativo y no servirían para compelerlo a que cumpla con su prestación dentro de los 

plazos previamente pactados. 

 Concuerdo de igual manera con Farrando (h) en que, cuando la multa sea pecuniaria, 

debe establecerse de acuerdo a las reglas de razonabilidad y proporcionalidad, ya que una 

multa excesiva, siendo confiscatoria para el contratista, lo obsta a que pueda lograr el 

cumplimiento efectivo del contrato, dejando de ser la finalidad de la multa el cumplimiento 

                                                            
35 Farrando (h), Ismael. “Sanciones contractuales”, en Contratos Administrativos, ed. Farrando (h), Ismael (Buenos Aires: 
LexisNexis Abeledo-Perrot, 2002), 570-573. 
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del objeto del contrato para ser la mera aplicación de la multa al contratista con el fin de 

penarlo por su incumplimiento. 

 En este punto coincide Barra36 ya que considera que la aplicación de multas debe 

encontrarse limitada al 10% o 15% del valor actualizado del total del contrato (restando del 

precio total del contrato el monto que ya haya sido ejecutado) para que éstas cumplan con su 

finalidad de coaccionar al contratista y añade que llegado a este tope, la continuación del 

contrato puede optarse por ser realizada por el mismo contratista o rescindiéndolo por su 

culpa y eligiendo a uno nuevo para que la finalice. En el caso de continuar con el mismo 

contratista, la Administración debería establecer un nuevo plan de trabajos que a éste le 

resulte técnica y económicamente viable. 

 En resumen, los cuatro administrativistas mencionados coinciden en que la finalidad 

de las sanciones administrativas aplicadas en un marco contractual es únicamente la 

obtención efectiva del objeto del contrato y su aseguramiento desde los inicios de la relación 

contractual. 

Asimismo, coinciden en que las normas vigentes no prevén de forma exacta un 

método para graduar las multas que serán aplicadas, y por ello cada uno propone uno para 

limitarlas. Unos optan por establecer un porcentaje máximo del monto total del contrato para 

ser retenido por la Administración en concepto de multa (Bielsa y Barra), algunos optan por 

la inclusión de una vía recursiva simple ante la jurisdicción judicial para evitar multas 

excesivas e injustas aplicadas por los propios damnificados de las demoras o incumplimientos 

(Marienhoff) y otros optan por definirlas como “razonables” para evitar que sean 

confiscatorias (Farrando (h)). 

La existencia de una limitación a la actuación discrecional de la Administración en lo 

que respecta a la aplicación en general de las sanciones y penalidades y a su graduación es 

remarcada con énfasis y repetida por los administrativistas citados porque, en gran parte, de 

ella depende la finalidad de las sanciones y penalidades aplicadas. Una Administración 

rencorosa, que busca recaudar o incluso interesada en que algún particular no sea adjudicado 

en futuras contrataciones puede resultar en la aplicación de sanciones y penalidades 

sobredimensionadas con el fin de que éste no se presente o no pueda presentarse en futuras 

contrataciones, tornaría a tales sanciones y penalidades, más que en compulsorias para que 

                                                            
36 Barra, Rodolfo C. Contrato de obra pública. Tomo 2 – Procedimiento de selección, Ejecución del contrato. Buenos Aires: 
Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1986, 805-806. 
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éste realice su trabajo a tiempo, en punitivas respecto al contrato que está en curso, como 

también para disuadirlo de que oferte en futuras licitaciones. También puede ocurrir lo 

contrario, una Administración que tiene preferencias extracontractuales en que un oferente 

siga saliendo adjudicado en diversas contrataciones, puede optar por aplicarle sanciones y 

penalidades mínimas para que no le sean un desincentivo para ofertar en un futuro o no 

generarle una carga al momento de cumplir con ellas. 

En el único punto en que todavía difieren los administrativistas es en la posibilidad de 

que estas cláusulas exorbitantes se acepten como válidas no habiéndose incluido en el texto 

contractual, es decir cuando son implícitas. 

Habiendo establecido el marco histórico, el marco normativo y el marco teórico de la 

cuestión, es suficiente para realizar ahora el análisis empírico basado en jurisprudencia y en 

dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, de las sanciones contractuales 

aplicadas por la Administración a los contratistas. 
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CAPÍTULO 4: Estudio de casos. 

 Para llegar a mi conclusión respecto de la finalidad real de las penalidades impuestas 

por la Administración Pública considero fundamental realizar un análisis de lo que ocurre en 

la práctica, ya que la realidad puede no estar reflejada en la doctrina ni en las leyes, y más 

aún cuando éstas últimas no son precisas. 

Para analizar empíricamente la cuestión, en otras palabras, analizar el modo en que se 

aplica el régimen sancionatorio de las contrataciones de la Administración Pública y la 

finalidad real que los diferentes tribunales le dan a las sanciones y penalidades, haré un 

estudio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de dos dictámenes 

emitidos por la Procuración del Tesoro de la Nación y de un decreto emitido por el Poder 

Ejecutivo de la Nación. 

 Las penalidades que generan más controversia entre la Administración y sus 

contratistas y que más me interesa analizar para este trabajo son las multas y la rescisión 

contractual, ya que son las más gravosas para los particulares. De todos modos, las sanciones 

como el apercibimiento, la suspensión y la inhabilitación también son problemáticas para el 

contratista porque sus consecuencias superan el contrato que las causa, por ejemplo, 

impidiéndole volverse a presentar en un llamado a licitación, dentro de un plazo determinado. 

De la búsqueda de fallos y dictámenes que me servirían para esta sección, y 

confirmándolo con mi tutor, el Dr. Balbín, advertí que la finalidad de las sanciones en sí 

misma no es motivo de controversia jurídica ante la Justicia, pero que realizando una lectura 

minuciosa y un análisis profundo de los argumentos de los jueces, del procurador, del 

Decreto del Poder Ejecutivo y del informe de la Auditoría General de la Nación sí puedo 

extraer su opinión al respecto. Para ello, tuve en cuenta ciertos indicadores como el respeto a 

los límites razonables de los montos de las multas, la base sobre la cual ésta es calculada, la 

gravedad de las causales por las cuales el Estado rescinde un contrato, si corresponde según 

el caso, la aplicación conjunta de multa y rescisión y si las consecuencias de los 

incumplimientos y el criterio a la hora de juzgar los comportamientos de los diferentes 

contratistas son homogéneos. 
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Procuración del Tesoro de la Nación, 20 de septiembre de 2007: Dictamen N° 265/07 

 Se solicitó la opinión del procurador en relación al recurso jerárquico deducido por 

Importadora Eléctrica S.A.C.I. contra una resolución del año 1999 del Ministerio de Cultura 

y Educación que le aplica a dicha empresa la sanción prevista en el inciso 11837 del 

reglamento de contrataciones aprobado por el Decreto N° 5720/72, en ese entonces vigente. 

 Habiendo solicitado una prórroga del plazo de entrega, siendo este otorgado, y aún así 

habiendo prolongado el cumplimiento por aproximadamente seis meses contados desde la 

nueva fecha, Importadora Eléctrica S.A.C.I. fue notificada de que sería pasible de la multa 

del inciso 118 por el valor del 100% de la mercadería, el cual por un error de la 

Administración fue recalculado, disminuyéndolo en más de dos tercios del valor original (de 

$324.533,15 se pasó a $97.858,95). Impugnó la medida por ilógica e injusta, alegando hechos 

que la Procuración desestimó más adelante y luego de cinco años de haber dictado la primera 

medida, la Administración volvió a expedirse intimándola al pago del valor recalculado. 

 La Procuración dijo que el incumplimiento fue grave por el plazo en que se extendió, 

y luego de desestimar los argumentos presentados por la empresa, consideró adecuada la 

aplicación de la multa recalculada, indicando que “la multa por retardo tiende a garantizar 

el cumplimiento en término de las obligaciones asumidas por el contratista y tiene por fin 

actuar en forma compulsiva sobre el contratante para compelerlo al más exacto acatamiento 

de sus obligaciones”38. 

  Por mi parte, yo opino que la multa por mora del inciso 118 del reglamento aprobado 

por el Decreto N° 5720/72 tiene un desvío de su finalidad – supuestamente compulsoria para 

lograr el efectivo cumplimiento del contrato – que, a mi parecer, reside en su mecanismo de 

aplicación. Me pregunto: ¿cómo puede ser útil una multa cuya finalidad se dice es 

compulsoria, cuando se reclama su cobro cinco años después del plazo en que se debía haber 

cumplido la prestación? 

 Tal interrogante es difícil de responder ya que cuestiona no sólo la aplicación de la 

multa por la Administración y su aprobación por parte de la Procuración, sino también el 

mecanismo de aplicación de la multa en sí, ideado por el Poder Ejecutivo para evitar los 

                                                            
37 “Inciso 118: Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el inc. 91 determinarán en todos los casos la aplicación de 
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del 1% del valor de lo satisfecho fuera del término 
originario del contrato por cada 7 días de atraso o fracción mayor de 3 días” (Decreto N° 5.720/72). 
38 Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación N° 265 del 20 de septiembre de 2007 (Tomo 262 Página 548). 
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cumplimientos demorados. Su finalidad conminatoria resulta dudosa cuando su pago es 

reclamado una vez que la prestación ya se cumplió y el contrato se concluyó cinco años atrás. 

Parece más bien punitiva. Es una cuestión de oportunidad la que yo cuestiono, ya que no 

dudo de la finalidad realmente conminatoria de una sanción aplicada, razonablemente 

graduada, cuando todavía se encuentra pendiente la ejecución a cargo del contratista.  

La solución a esto podría ser agregar al reglamento la figura de la oportunidad en el 

cobro de las multas, como lo hace el artículo 17 de la Ley N° 1.150/0739, que establece que la 

Administración Pública “tendrá la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas 

con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones”, la cual “procede 

sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista”. 

 

Procuración del Tesoro de la Nación, 4 de agosto de 2009: Dictamen N° 148/0940.  

 En este caso el procurador ante el incumplimiento del contratista, Taltec S.R.L., 

considera procedentes tanto la aplicación de la multa por mora del artículo 2541 del Pliego 

Único de Bases y Condiciones Generales por haber efectuado entregas fuera del plazo 

pactado, como la rescisión del contrato por la parte no cumplida con pérdida de la garantía de 

cumplimiento del contrato conforme al artículo 2642 del citado Pliego Único, siendo estas 

penalidades contrarias entre sí. 

                                                            
39 “Artículo 17: El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En 
desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan 
sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar 
precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso 
del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así 
mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el 
contrato. Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades 
estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al 
contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 
Parágrafo transitorio. Las facultades previstas en  este artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas 
o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que 
por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y 
hacerlas efectivas” (Ley N° 1150 de la República de Colombia) (negrita marcado por mi). 
40 Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación N° 148 del 4 de agosto de 2009 (Tomo 270 Página 96). 
41 “Artículo 25: Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de 
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del TRES por ciento (3 %) del valor de lo satisfecho 
fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días” 
(Resolución ME N° 834/00). 
42 “Artículo 26: Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin 
que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 
deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere la 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La 
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 Estimo que para que la aplicación de penalidades sea correcta y justa es importante 

que sean coherentes entre sí, es decir, que no debería pasar que a un contratista por un hecho 

se le aplique una multa tendiente a lograr el cumplimiento efectivo de la prestación que le 

corresponde y que al mismo tiempo se le rescinda el contrato ya que así la multa pierde su 

causa. 

 Esto debería ser corregido desde la norma, imposibilitando la aplicación de las dos 

penalidades en simultáneo, aclarando que son contrapuestas entre sí. Del modo en que estuvo 

organizado el sistema de penalidades para las contrataciones administrativas en los casos 

mencionados, se deja lugar a la discrecionalidad de la Administración y así es como se llega a 

incoherencias como esta, que resultan gravosas para el contratista.  

 

Poder Ejecutivo, 22 de junio de 2010: Decreto N° 891/1043. 

 Este caso es relevante para mi análisis en cuanto al trato diferencial otorgado por la 

Administración hacia este contratista. Si bien el régimen sancionatorio aplicable a los 

contratos de concesión vial es diferente al del Decreto N° 1.023/01 y sus complementarios, ya 

que se debe prever específicamente en cada contrato, es igual de significativo ver la 

resolución de este caso para estudiar el comportamiento de la Administración. 

 La UTE denominada Corredor Americano S.A. constituida por dos empresas 

pertenecientes a un mismo grupo económico muy poderoso en Argentina, dedicadas a las 

obras públicas de infraestructura mayoritariamente, presentó un proyecto por iniciativa 

privada44, para la construcción, mantenimiento, administración y explotación de los peajes 

durante treinta años, de un tramo de la Ruta N° 8 de Buenos Aires, denominado “Autopista 

Pilar-Pergamino”, el cual fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 1875/06. 

 Lejos de haber concluido el plazo previsto como duración del contrato, entre Corredor 

Americano S.A. y el Poder Ejecutivo por “mutuo acuerdo” se extinguió el contrato a través 

del Decreto N° 891/10, alegando que la “grave crisis económica global desatada durante los 

años 2008 y 2009 y la consecuente imposibilidad de financiamiento, ha impactado en la 

                                                                                                                                                                                         
rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, 
afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél” (Resolución ME N° 834/00). 
43 Decreto N° 891/10: Dispónese la extinción del Contrato de Concesión de Obra de un tramo de la actual Ruta Nacional N° 
8 denominada “Autopista Pilar-Pergamino” (B.O. 22/06/2010). 
44 Enmarcado en lo dispuesto por el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aprobado mediante el Decreto N° 966/05. 
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ecuación económico-financiera del contrato, hecho que derivó en el cumplimiento parcial de 

las obligaciones recíprocas a cargo de las partes”. 

 La Auditoría General de la Nación confeccionó un informe45 evaluando la ejecución 

de esta obra en el período 2006/2009, en el cual indicó que hubieron fallas en la supervisión 

de las obras, en la tramitación de penalidades y que no se cumplieron los procesos 

sancionatorios. De este modo, el informe revela que en varios supuestos los supervisores no 

siguieron los procedimientos previstos para aplicar sanciones ya que ante incumplimientos le 

comunicaban a la empresa que le aplicarían penalidades, otorgándole con tal comunicación 

un plazo para revertir el incumplimiento. Aun así, al momento de la auditoría habían treinta y 

siete expedientes de penalidades por incumplimientos abiertos desde el 2007 (lo cual indica 

que la crisis del 2008 y 2009 no fue la única razón por la cual se produjeron los 

incumplimientos de la contratista) y ninguno estaba resuelto, mientras que el contrato 

establecía que ante seis o más faltas graves firmes en doce meses (o ante más faltas graves 

firmes en veinticuatro meses) correspondía la rescisión por culpa de la concesionaria. En ese 

contexto, la empresa tampoco percibió sanciones por no haber presentado la garantía de 

cumplimiento del contrato en el plazo y bajo las condiciones establecidas en el pliego. 

Siendo en este caso notoria la forma en que la Administración omitió la aplicación de 

sanciones y penalidades aún cuando los incumplimientos de la contratista eran graves y 

afectaban de forma directa y clara a los usuarios de la autopista, se genera el interrogante de 

¿por qué se comportó de este modo preferencial con esta empresa, no sólo omitiendo el cobro 

de la multa por incumplimiento en la prestación sino también por incumplimiento del 

procedimiento legal al no haber presentado la garantía de cumplimiento del contrato dentro 

del plazo correspondiente? ¿Por qué le advirtió a la empresa de la inminente aplicación de 

una sanción, cuando este paso no está previsto en las normas que rigen para esta cuestión? 

Ambas cuestiones no se pueden dilucidar a partir de la lectura del decreto ni del informe de la 

Auditoría General de la Nación, sino que de ellos se puede suponer que se le quiso dar un 

trato preferencial a la empresa Corredor Americano S.A. por ser una UTE formada por 

empresas con las cuales el Poder Ejecutivo llevó a cabo numerosas obras públicas y 

posiblemente le sea conveniente seguir contratando con ellas. 

 En el caso anterior la Administración Pública ante incumplimientos graves del 

contratista no sólo le aplicó una multa sino que además también le rescindió el contrato, 

                                                            
45 Aprobado por la Resolución N° 63/2012 de la AGN. 
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perdiendo éste la garantía de cumplimiento del contrato otorgada. ¿Cuál es la diferencia entre 

ambos casos, que genera consecuencias tan disímiles entre sí? Pareciera ser que es la persona 

del contratista, dado que el incumplimiento grave está presente en ambos casos, pudiéndose 

considerar como más grave aún el incumplimiento de Corredor Americano S.A. ya que su 

retraso e incumplimientos en la construcción y en el mantenimiento de una autopista genera 

consecuencias directas sobre los individuos y por ende, son directamente dañinos del interés 

público. A esto se le suma que Corredor Americano S.A. había presentado el proyecto por 

iniciativa privada, lo cual debería ser un agravante a la hora de aplicar sanciones porque 

propuso por su cuenta a la Administración un trabajo que no estaba posibilitado u organizado 

para realizar. 

 

CSJN, 21 de diciembre de 1999: “Tecsa S.A. c/ Segba S.A. s/ contrato obra pública” 

 En los contratos de obra pública que habían firmado Tecsa y Segba (sociedad 

anónima con participación estatal mayoritaria) se establecían cláusulas resolutorias generales 

por las cuales Segba podía resolver el contrato sin previa intimación para su cumplimiento y 

proceder ella misma o por medio de un tercero para la finalización de las obras en caso de 

que el contratista no cumpliese en forma total o parcial con las condiciones, 

responsabilidades, obligaciones legales, garantías, programas de desarrollo de los trabajos y 

plazos convenidos. Asimismo, tales contratos establecían que la mora en que incurriere el 

contratista con respecto a cada uno de los plazos fijados en el programa lo haría pasible de la 

aplicación de multas y que su monto se deduciría de cualquier pago que Segba debiera 

efectuar. 

 Entre los agravios de Tecsa, por los cuales recurrió ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, se destaca la aplicación simultánea de la multa y de la rescisión unilateral, ya 

que son dos penalidades con finalidades contradictorias, alegando que la de la multa es la 

compulsión a recuperar el tiempo perdido por demoras y la de la rescisión, la terminación del 

contrato en forma definitiva.  

A ello la Corte respondió, sentando precedente muy diferente a lo establecido por la 

totalidad de la doctrina, que “las multas aplicadas por Segba – las que encuentran sustento 

en los pliegos de ambas obras – tienen por objeto sancionar la conducta o comportamiento 

del contratista y resultan ser la consecuencia del simple retardo incurrido. No se advierte, 
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pues, contradicción alguna entre la pretensión de cobrar la multa impuesta y la rescisión de 

la relación contractual”.  

Con este argumento queda confirmado que la finalidad real de las penalidades, para la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es conminar al contratista a que cumpla con los 

plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como afirman los 

contratistas mencionados en el capítulo anterior, sino que admite que la finalidad de las 

penalidades aplicadas en este fallo es sancionar al contratista por sus incumplimientos. 
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Conclusiones. 

 Para llegar a este punto y definir cuál es la finalidad real de las penalidades que la 

Administración puede aplicar en virtud de su potestad sancionatoria, realicé un estudio 

riguroso del origen de tal potestad exorbitante en el Derecho Administrativo argentino, 

seguido del análisis del texto de las normas que la regulan. Sin encontrar una respuesta, 

continué buscándola en la opinión general de los administrativistas, quienes afirman con 

seguridad que dicha finalidad es lograr el cumplimiento efectivo de la prestación del 

contratista. Continué el análisis, llegando a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, que establecían lo contrario, que la finalidad de las penalidades impuestas por la 

Administración en un marco contractual era sancionar. Dictámenes de la Procuración del 

Tesoro de la Nación y un decreto del Poder Ejecutivo Nacional afirman dicha teoría. A 

continuación expongo mis conclusiones al respecto. 

 Como mencioné en capítulos anteriores, considero que es importante definir si la 

finalidad de las penalidades establecidas en el régimen sancionatorio con el que cuenta la 

Administración Pública es resarcir un daño que le fue injustamente causado, coaccionar al 

cumplimiento de la obligación o simplemente sancionar por un incumplimiento, para que la 

aplicación de las mismas sea uniforme, seria y de este modo dé seguridad jurídica a sus 

cocontratantes.  

 Analizando desde tres puntos de vista una misma situación, encontré tres respuestas 

diferentes. Desde el punto de vista normativo, no encontré una finalidad específica, sino más 

bien un conjunto de pautas tendientes a que la aplicación de las penalidades no sea a total 

discreción de la Administración. Pero a continuación pretendo demostrar que esta falta de 

definición genera justamente lo contrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia afirman 

cuestiones opuestas. 

 Desde el punto de vista teórico de varios administrativistas, estos coinciden en que la 

finalidad de las penalidades es lograr el cumplimiento efectivo de las obligaciones del 

contratista, conminarlo a que cumpla con sus obligaciones dentro del plazo correspondiente. 

Como consideran que tiene este fin, proponen varios límites a la aplicación de tales 

penalidades por parte de la Administración para que éstas no sean excesivamente gravosas, y 

dejen de tener dicha finalidad. Entre estos se halla la imposición de un tope que oscile entre el 

10% y el 20% del valor total del contrato como máximo para pagar a modo de multa por 
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parte del contratista, o que estas penalidades sean “razonables”, u otorgando a los contratistas 

una vía recursiva simple para impugnar aquellas que les resultan injustas. 

 Desde el punto de vista práctico, los hechos demostraron que la finalidad de las 

penalidades no es conminar al contratista. De hecho, como demostraré en los párrafos 

siguientes, no sólo a través del análisis de los indicadores surgió que las penalidades 

impuestas realmente eran punitivas sino que además la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, máximo tribunal que sienta precedente con sus fallos, se expidió en un fallo 

indicando que las penalidades aplicadas a la contratista a causa de sus retardos eran para 

sancionarla. 

 En el Dictamen N° 265/07 de la Procuración del Tesoro de la Nación se presentan dos 

indicadores que demuestran que la finalidad de las penalidades es castigar. Por un lado, el 

respeto a los límites razonables de las multas no es tenido en cuenta ya que se aplicó a la 

contratista una multa cinco años después de que se haya firmado el contrato y, tratándose de 

un contrato de suministro, éste tenía un plazo corto para ser cumplido. ¿Cómo puede ser la 

finalidad de esta sanción conminar al contratista a que cumpla con sus obligaciones, siendo 

aplicada cinco años después de que se hayan intercambiado las prestaciones del contrato? 

 Por otro lado, está la cuestión de la base sobre la cual se calcula la multa. La 

Administración Pública en este caso pretendió aplicar una multa sobre el 100% del valor total 

del contrato, cuando en realidad lo que corresponde según la normativa vigente, es que éstas 

sean aplicadas sobre el valor de la parte incumplida del contrato. Es por esto que en este caso 

correspondía que la multa aplicada sea 1/3 de la original, como confirmó el procurador en su 

dictamen. La actuación de la Administración, concluyo, había sido no solo punitiva, sino 

también injusta y contradictoria a lo que disponen las normas, por ello fue reducida. 

 Al Dictamen N° 148/09 de la Procuración del Tesoro de la Nación lo analizo con un 

solo indicador, y es la aplicación conjunta de las penalidades de multa y rescisión. De 

acuerdo a lo que los administrativistas mencionados en el capítulo anterior indican, éstas son 

incoherentes entre sí, ya que si la finalidad de las multas es compeler al contratista al 

cumplimiento efectivo de su prestación, es ilógico que también se le rescinda el contrato, ya 

que extinguiéndolo la multa pierde su finalidad. Esto parece demostrar que la aplicación tanto 

de la multa como de la rescisión es punir la actuación del contratista. 
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 El Decreto del Poder Ejecutivo N° 891/10 es indicador de que la gravedad de las 

causales por las cuales la Administración rescinde el contrato o aplica multas no es lo único 

que ésta tiene en cuenta a la hora de aplicarlas. Es decir, mientras que este contrato fue 

extinguido por mutuo acuerdo sin que medien penalidades para la parte incumplidora, 

Corredor Americano S.A., muchos otros contratos en los cuales la Administración es parte, 

fueron rescindidos y se le aplicaron las multas correspondientes al contratista cuando los 

incumplimientos de los segundos no eran quizás tan gravosos como los cometidos por 

Corredor Americano S.A. en el primero. En los otros casos estudiados, la Administración 

demuestra ser estricta en cuanto al cumplimiento del contrato, para no actuar en detrimento 

del interés público comprometido pero en este caso hay algún factor – y lo llamativo del caso 

es quién es el contratista – que hace que la Administración actúe de forma particular y no 

tome medidas ante incumplimientos graves, que son dañosos para los individuos de forma 

directa por haber sido el objeto del contrato la construcción y mantenimiento de una autopista 

en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, mediante este decreto la Administración 

demuestra que se comporta de forma heterogénea, según quien sea su contraparte en los 

contratos. 

 Por último, para analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

analizado, “Tecsa c/Segba”, el parámetro utilizado fue, al igual que en el Dictamen N° 

148/09 de la Procuración del Tesoro de la Nación, la aplicación simultánea de las penalidades 

de multa y rescisión. No solo la Corte admite esta decisión de la Administración, sino que 

además confirma que no hay ninguna contradicción en la finalidad de las dos penalidades 

aplicadas porque ésta es sancionar al contratista por sus retardos, dejando en claro y sentando 

precedente con esto que la finalidad real de las penalidades, en especial de las multas y de la 

rescisión unilateral por incumplimiento del contratista, es sancionar al contratista. 

 Con este fallo de la Corte, junto con todos los demás casos analizados, se dejan de 

lado las explicaciones teóricas de los administrativistas que afirmaban que las penalidades 

tenían como fin perseguir el cumplimiento efectivo de la prestación del contratista y 

confirmando que tal fin en realidad, es castigar al contratista por haber incumplido. 
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