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―Es de esencia misma de todo contrato de concesión el buscar y realizar, en la medida de 

lo posible, una igualdad entre las ventajas que se conceden al concesionario y las 

obligaciones que le son impuestas. Las ventajas y las obligaciones deben compensarse 

para formar la contrapartida entre los beneficios probables y las pérdidas previsibles. En 

todo contrato de concesión está implicada, como un cálculo, la honesta equivalencia 

entre lo que se concede al concesionario y lo que se le exige. Es lo que se llama la 

equivalencia comercial, la ecuación financiera del contrato de concesión‖.  

Arrêt Cie. Française des Tramways de 21 de marzo de 1910. Conseil d'État. 
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RESUMEN 

 

 El presente estudio plantea la revisión del principio constitucional de equilibrio 

económico y financiero de los contratos administrativos como derecho del contratista o 

del concesionario. Pretende efectuar un análisis integral de todas las especies 

contractuales, y no restringirse exclusivamente a los contratos de obra pública. El punto 

de partida es el contrato administrativo como figura, bajo el supuesto de que el principio 

de equilibrio económico depende de la noción de contrato administrativo de la cual se 

parta. 

 

 Se realiza una remisión al tema de los principios generales del derecho aplicables 

a la ejecución contractual, a la introducción del elemento riesgo al contrato administrativo, 

a las principales teorías jurisprudenciales del equilibrio económico, la revisión de casos 

prácticos y contratos, los mecanismos de objetivación y materialización del derecho al 

mantenimiento del equilibrio económico y financiero de los contratos administrativos. 

 

 La parte final de la investigación se reserva a los denominados “remedios 

procesales”, las vías provistas por el ordenamiento jurídico administrativo para hacer 

efectivo este derecho, para lo cual se analiza el novísimo Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

  

 Las conclusiones a las que se arriba en esta investigación, ayudan a demostrar 

que la hipótesis de la cual se partió, acerca de la incorrecta aplicación de los principios de 

la contratación privada en esta materia eminentemente administrativa, no es del todo 

cierta. Sin embargo, se hace hincapié en las confusiones terminológicas y conceptuales 

en que incurren los tribunales de justicia y las dependencias administrativas, las cuales 

solo podrán corregirse con la práctica forense, a través de los órganos de rigor. 

 

 Si bien el presente trabajo es eminentemente académico, posee también una 

vocación práctica, y se espera que contribuya a fortalecer los fundamentos jurídicos de 

un instituto de recurso ordinario por los administradores públicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

 En no pocas ocasiones, un fallo o resolución de un alto tribunal causa el suficiente 

revuelo como para impactar todo el ordenamiento jurídico y provocar un cambio 

paradigmático en la forma de concebir un instituto jurídico en particular. El caso 5 U.S. 

137 1803 del 24 de febrero de 1803, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos (caso Marbury vs. Madison); el arrêt Blanco del 8 de febrero de 1873 y el arrêt Cie. 

Française des Tramways del 21 de marzo de 1910, ambos del Consejo de Estado 

francés, son ejemplos que no requieren explicación. 

 

 Nuestro país no es la excepción. Basta referirse a resoluciones como el Voto 

1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para justificar dicha 

afirmación.  

 

 En ese sentido, quienes se vinculen con la contratación administrativa, 

inevitablemente se encontrarán con los conocidos Votos de la Sala Constitucional 998-98 

y 6432-98, los cuales deberán conocer y manejar al dedillo.  

 

 El primero de esos votos sienta los denominados principios de la contratación 

administrativa, y el segundo es una verdadera doctrina del derecho al equilibrio 

económico de los contratos administrativos. 

 

 Sin embargo, las grandes resoluciones nos llevan a estigmatizar sus disposiciones 

y aceptarlas trascendiendo sus considerandos. Siendo así, nos dejamos llevar por su 

acogimiento y respeto dentro de los operadores del derecho, o sea, por su valor retórico y 

argumentativo. Lo que hace “grande” a un fallo es, precisamente, sus considerandos, más 

allá de su aceptación o repudio, lo cual llevó a un tribunal a decidir en uno u otro sentido a 

pesar de la presión política y social.   

http://es.wikipedia.org/wiki/1803


2 
 

 Ese recibimiento del Voto 6432-98 de la Sala Constitucional como ese “gran” fallo 

en materia de equilibrio económico, motiva su revisión integral. Primero, porque han 

transcurrido más de diez años desde su aparición y es menester ponderar la importancia 

que aún reviste en nuestro ordenamiento jurídico. Y segundo, porque para los jóvenes 

administrativistas, la tradición heredada de nuestros predecesores debe ser objeto de un 

sopesado análisis para su aprehensión.  

 

 La materia bajo estudio no es exclusiva del derecho, como suele suceder en toda 

la contratación administrativa. No obstante, es evidente que los alcances de esta 

investigación se limitan a lo estrictamente jurídico. 

 

 Por consiguiente, el reto inicial fue determinar qué era lo relevante, lo que podría 

interesar a futuros lectores, académicos y administradores, por cuanto se podría agregar 

poco a lo ya manifestado por muchos otros con mayor elocuencia y propiedad. A pesar de 

ello, son escasas las obras dedicadas estricta y exclusivamente a la teoría del equilibrio 

económico, y por eso resultaba importante encontrar una obra de referencia y de apoyo. 

 

 Dicha obra de referencia la hallé en la tesis doctoral del profesor Gaspar ARIÑO 

ORTIZ (Universidad de Madrid, 1968), en la tesis doctoral de Oscar MORENO GIL 

(Universidad de Madrid, 1980) y en la tesis doctoral de Raúl Enrique GRANILLO OCAMPO 

(Universidad de Buenos Aires, 1990), a las cuales hartamente se hará referencia en esta 

investigación.  

 

 Una vez superada la primera de las complicaciones prácticas, se podía apreciar 

que la investigación era muy pretensiosa, pues las obras existentes son todas tesis 

doctorales. Pero no se encuentra en nuestro país una obra de tal naturaleza; la más 

cercana es la tesis de Giovanni MUÑOZ JIMÉNEZ, titulada “Ejecución del contrato 

administrativo: derechos de las partes”, del año 1986. Sin embargo, en lo tocante al 

equilibrio económico de los contratos, dicha tesis es anterior al citado Voto 6432-98 y se 

sustenta en las dos leyes declaradas inconstitucionales por esta resolución. 
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 Por ello, para la investigación propuesta se empezó por descartar la 

reconstrucción histórica de las figuras bajo estudio presente en las obras de referencia, lo 

cual no debe confundirse con la ubicación espacio-temporal de tales figuras. Se excluyó 

también el análisis del surgimiento comparado de las figuras, y se optó por limitarse al 

tratamiento del derecho al equilibrio económico en el ámbito nacional. 

 

 La investigación es estrictamente descriptiva, con especial énfasis en la 

jurisprudencia y con una minuciosa revisión del Voto 6432-98 como parte central.  

 

II.  ESTRUCTURACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

 

 La investigación consta de cinco capítulos, cada uno de ellos con la característica 

de ser en sí mismo un estudio separado.  

 

 El primer capítulo se dedica al estudio del contrato administrativo como figura, con 

una revisión puntual de los elementos esenciales y estructurales del contrato. Se revisan 

las principales críticas esbozadas al contrato administrativo, así como las respectivas 

réplicas. Entre los elementos estructurales se analizan el precio, el plazo y las cláusulas 

exorbitantes como parte del contenido del contrato. Se pasa revista por las principales 

teorías negativas del contrato, la evolución histórica del contrato administrativo y las 

principales teorías positivas que sustentan dicha figura. Por último, se analiza el 

tratamiento dado a la figura del contrato administrativo en el territorio nacional, para 

extraer varias conclusiones de interés. 

 

 El segundo capítulo parte de la existencia de una teoría de los principios generales 

del derecho. Se explica su cabida dentro del ordenamiento jurídico administrativo como 

fuente no escrita del ordenamiento. El capítulo consta de una revisión de los principios 

propios del contrato, principios generales del derecho administrativo, principios del 

servicio público, principios tributarios, principios presupuestarios, principios del gasto 

público y principios de la contratación administrativa. En este capítulo se realiza una 

revisión detallada del principio de intangibilidad patrimonial recogido en el Voto 6432-98 
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de la Sala Constitucional. Para finalizar, se analiza la jurisprudencia posterior a dicho fallo 

en la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional y de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

 En el tercer capítulo, se delimita el concepto de “áleas” en la doctrina clásica y su 

importancia en la teoría de los riesgos del contrato. Pero, como punto de partida, se 

realiza una caracterización y conceptualización de las diferentes tipologías contractuales y 

de los contratos de obras, suministros, concesión de servicios públicos y concesión de 

obras públicas. Se explicitan también las nociones de “triple áleas” (económica, 

administrativa y comercial), imputación subjetiva del riesgo, álea normal u ordinaria y álea 

anormal o extraordinaria. Por último, se intenta dilucidar cuál es la noción seguida en 

nuestro país 

 

 El cuarto capítulo versa sobre la teoría del equilibrio económico propiamente dicha. 

Se definen los conceptos de prestaciones equilibradas, fijación estática y objetivación del 

valor subjetivo del contrato. Asimismo, se esboza una crítica hacia el fundamento dado 

por la jurisprudencia a los principios de intangibilidad patrimonial y equilibrio de intereses. 

 

 El “núcleo” del cuarto capítulo se divide entre las teorías jurisprudenciales del 

equilibrio económico y la teoría del equilibrio económico en el contrato de concesión. 

Dentro de las teorías jurisprudenciales se analiza, desde la óptica de la doctrina, 

legislación y jurisprudencia, cada uno de los “principios” del equilibrio económico (riesgo y 

ventura, hecho del príncipe, ius variandi, sujeciones imprevisibles, teoría de la imprevisión 

y reajuste de precios), para determinar si son aplicables en nuestro país y de qué manera; 

y, en caso de que no lo sean, se analizará si es factible su aplicación. 

 

 La parte final del capítulo cuarto se reserva a una revisión de la tarifa como figura, 

las etapas y riesgos en el contrato de concesión de obra, hasta concluir con el 

financiamiento de las obras públicas en nuestra legislación y en el derecho comparado. 
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 El quinto y último capítulo trata todo lo relativo a la objetivación y materialización 

del derecho al equilibrio económico y financiero de los contratos administrativos. Se divide 

en tres partes: la primera sobre los derechos y obligaciones de las partes en los contratos 

administrativos; la segunda acerca del reajuste de precios como compensación del precio, 

la estructura del precio, la cláusula tipo de reajuste, las distintas metodologías de reajuste 

y la indexación como mecanismo de equilibrio monetario. Se examinan dos casos 

concretos: el primero se refiere al equilibrio tarifario en los contratos de concesión de 

gestión de servicio público; y en el segundo se comparan las cláusulas de reajuste de 

tarifas en los contratos de concesión de gestión de servicio público y concesión de obra 

pública de puerto Caldera. La tercera parte versa sobre los aspectos procesales. 

 

 El capítulo quinto, y la investigación, finalizan con un análisis de los “remedios 

procesales” ofrecidos por la legislación para encauzar las reclamaciones por 

mantenimiento del equilibrio económico en nuestro ordenamiento jurídico. Se analizan los 

procedimientos administrativos, las innovaciones introducidas por el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, la posibilidad de conciliar y arbitrar reclamaciones por 

equilibrio económico, y la competencia de la jurisdicción constitucional para conocer de 

este tipo de reclamaciones.  
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OBJETIVOS 

 

I. GENERALES 

 

1. Delimitar el concepto de “contrato administrativo”, disperso en la legislación y 

jurisprudencia, con apoyo en la doctrina. 

 

2. Identificar los principios generales y específicos aplicables a la ejecución 

contractual administrativa que tienen incidencia directa sobre el equilibrio 

económico y financiero del contrato administrativo. 

 

3. Sintetizar el Voto 6432-98 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, para extraer sus principios generales. 

 

4. Delimitar el concepto de “áleas” en el derecho de la contratación administrativa, 

así como su incidencia en la distribución de riesgos del contrato administrativo. 

 

5. Realizar una presentación de las principales teorías que han servido de 

fundamento teórico para la reclamación del mantenimiento económico y financiero 

de los contratos administrativos.  

 

6. Investigar y sintetizar los métodos y fórmulas seguidos, en la legislación, la 

jurisprudencia y la práctica administrativa, para el mantenimiento del equilibrio 

económico y financiero de los contratos administrativos. 

 

7. Esquematizar las vías procesales posibles para la reclamación, en la práctica 

forense administrativa, del mantenimiento del equilibrio económico y financiero de 

los contratos administrativos. 
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II. ESPECÍFICOS 

 

1. Revisar puntualmente cuáles han sido las principales controversias en torno al 

concepto de “contrato administrativo”.  

 

2. Precisar aquellas características propias, particulares o peculiares de la categoría 

“contrato administrativo” respecto del “contrato civil o común”. 

 

3. Repasar las tipologías clásicas de contratos nominados e innominados, con apoyo 

en la doctrina y la legislación. 

 

4. Identificar, dentro del conglomerado de principios generales del derecho, los 

principios contractuales, administrativos, hacendarios y propios de la contratación 

administrativa aplicables al tema en cuestión, con el fin de delimitar el marco 

jurídico de referencia. 

 

5. Dilucidar qué entiende la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por 

“principio de intangibilidad patrimonial”. 

 

6. Exponer las diferentes teorías utilizadas para justificar el derecho al mantenimiento 

del equilibrio económico y financiero de los contratos administrativos o para negar 

el deber de la Administración Pública de reconocerlo. 

 

7. Delimitar las “áleas” del contrato administrativo que se ven afectadas en la 

ejecución contractual. 

 

8. Identificar cuáles son los actos, conductas, hechos y/o fenómenos que modifican 

el equilibrio económico y financiero del contrato administrativo. 
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9. Clasificar, dentro de las diferentes áleas del contrato administrativo, los actos, 

conductas, hechos y/o fenómenos que modifican el equilibrio económico y 

financiero del contrato administrativo. 

 

10. Identificar al responsable o a los responsables de los actos, conductas, hechos y/o 

fenómenos que modifican el equilibrio económico y financiero del contrato 

administrativo. 

 

11. Aclarar cuál es el fundamento jurídico para la reclamación del mantenimiento del 

equilibrio económico y financiero del contrato administrativo. 

 

12. Encontrar el sustento normativo o jurisprudencial que fundamenta la reclamación 

del mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato administrativo. 

 

13. Ofrecer una síntesis de las cargas, obligaciones y responsabilidades propias de 

cada parte en la fase de ejecución contractual, que pueden afectar el equilibrio 

económico y financiero del contrato administrativo. 

 

14. Identificar, en la normativa y jurisprudencia nacional, cuáles son los métodos y 

fórmulas seguidos para el mantenimiento del equilibrio económico y financiero del 

contrato administrativo. 

 

15. Delimitar cuáles son los procedimientos administrativos, previstos en la legislación, 

para la reclamación del mantenimiento del equilibrio económico y financiero del 

contrato administrativo en sede administrativa. 

 

16. Precisar los alcances que puede tener una resolución de los tribunales 

contenciosos administrativos en la revisión de la conducta administrativa, en 

cuanto al reconocimiento del equilibrio económico y financiero del contrato 

administrativo. 
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17. Delimitar la competencia y posibilidades de la Sala Constitucional para conocer y 

resolver los casos en donde se presenten reclamos relativos al mantenimiento del 

equilibrio económico y financiero del contrato administrativo. 

 

18. Delimitar la competencia y posibilidades de un órgano arbitral para conocer y 

resolver los casos en donde se presenten reclamos relativos al mantenimiento del 

equilibrio económico y financiero del contrato administrativo. 

 

19. Realizar una crítica al modelo de distribución de cargas y responsabilidades en 

etapa de ejecución contractual en Costa Rica. 
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METODOLOGÍA 

 

 Tratándose de una investigación de tipo documental, se privilegiará la revisión 

bibliográfica de todo tipo de documentos: libros, revistas, documentos electrónicos, 

vídeos, leyes, resoluciones de los tribunales de justicia y copias de los expedientes 

administrativos que se consultarán.  

 

Aunque la temática debe abordarse con un reforzamiento de la teoría general del 

contrato administrativo, se pretende ser puntual y detallar aquellos aspectos de medular 

importancia. No se trata de repetir lo que ya se dijo, sino de destacar los puntos más 

relevantes de las teorías que se esbozarán a lo largo de la investigación. Se espera con 

ello generar polémica donde se debe generar, y desarrollar los puntos debatidos, en vez 

de agotar la discusión con la mera repetición de los “lugares comunes”. Se mencionarán 

las justificaciones y críticas dadas a cada punto debatido, pero solo para demostrar una 

evolución progresiva en la doctrina, cuyo reflejo legislativo y jurisprudencial también será 

referido.  

 

 Uno de los propósitos de este proyecto es que cada capítulo sea coherente en sí 

mismo y que, si bien necesite de los otros capítulos para tratar de forma integral e 

histórica el tema, pueda leerse y comprenderse fácilmente de manera separada y esté 

dotado de una originalidad específica.  

 

  En cada capítulo se hará una revisión de tipo histórico-coyuntural, para ubicar 

espacialmente cada una de las etapas históricas del tema en estudio, tratando de hilar 

cada etapa para alcanzar un desarrollo evolutivo de las teorías, críticas y justificaciones.  

 

 En todos los capítulos se usará el “método taxativo”, categorizando los distintos 

institutos en grupos preestablecidos. Por lo tanto, la información seleccionada se ubicará 

en diversas tipologías.  
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 En todo momento se recurrirá al “método lógico-sistemático” y al “método crítico-

realista”, en aras de comparar la evolución teórica con la realidad práctica. Por ser un 

tema tan práctico, no se puede olvidar su impacto en la realidad, lo cual no significa       —

como muchos lo han hecho— ignorar la importancia de la teoría en todos los campos del 

quehacer jurídico. 

  

 Se recurrirá también al “método sintético”, para condensar, en una sola categoría 

crítica, las justificaciones o críticas sustentadas por cada teoría, con el afán de evitar 

repeticiones innecesarias.   
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HIPÓTESIS 

 

 Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo carece de una regulación normativa 

(en términos positivos) expresa en materia de “contratos administrativos”, aunque  existe, 

eso sí, una “Ley de Contratación Administrativa” como norma de procedimiento. Se 

analizará la existencia de normas especiales, entre ellas el “Reglamento para el Reajuste 

de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento”, aunque 

este parece confundir algunos conceptos básicos, tales como el de “equilibrio económico 

y financiero” y el de “reajuste de precios”. 

 

 Ante esta carencia normativa, ha operado una trasplantación normativa de las 

leyes civiles y de sus rígidos principios iusprivatistas, en perjuicio del principio de 

autointegración del ordenamiento jurídico-administrativo. 

 

 En vista de lo anterior, planteamos que es factible subsanar esta carencia 

normativa positiva a través de los principios generales del derecho público y 

administrativo, como hasta ahora lo ha intentado la jurisprudencia nacional. Esto permitiría 

una mayor armonización del orden jurídico administrativo y un menor tratamiento 

casuístico del derecho al mantenimiento del equilibrio económico y financiero de los 

contratos administrativos. 

 

 Analizaremos si, al concluir esta investigación, es viable proponer la 

implementación de una reforma a nuestro ordenamiento jurídico, que delimite y aclare los 

alcances del principio de intangibilidad patrimonial, a efectos de lograr la mayor 

satisfacción del interés público, sin perjuicio de los derechos del contratista y del usuario 

del servicio público. 
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TÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS 

(CONTRATO ADMINISTRATIVO: PRINCIPIOS Y RIESGOS) 
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CAPÍTULO I 

 EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

«Triste […] del Derecho administrativo que parece 

que paradójicamente ha de comenzar en cada una 

de sus figuras por plantear y justificar la misma 

existencia de unos hechos, de unas instituciones que 

ya son vivas y que existen».  

       (S. MARTÍN-RETORTILLO, 1959)
1
 

 

I.  LA FIGURA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO: PUNTO DE PARTIDA 

 

 Iniciar con el concepto mismo de contrato administrativo no es una mera 

casualidad para efectos del presente estudio. En primer lugar, la preposición “de” en el 

título de este trabajo (“Mantenimiento del equilibrio económico y financiero de los 

contratos administrativos”) nos brinda una primera pista para comprender esta figura, por 

cuanto nos remite directa e ineludiblemente al concepto mismo de “contrato 

administrativo”. Expresado en términos de lógica formal, el concepto y los alcances del 

principio de equilibrio económico y financiero dependen de la definición de “contrato 

administrativo” de la que partamos.2 

 

 En segundo lugar, el estudio del “contrato administrativo” es recurrente en el 

derecho administrativo3, precisamente por la controversia que origina esta figura, como 

                                                
1 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián (1959). ―La institución contractual en el derecho 
administrativo: en torno al problema de la igualdad de las partes‖. Revista de 
Administración Pública (29). Mayo-agosto. p. 72. 
2 ―Desde un punto de vista doctrinal, la solución sobre la equivalencia que debe presidir 
los contratos onerosos dependerá de cual [sic] sea el concepto que se tenga del contrato, 
de su sentido y alcances en la vida jurídica y cual [sic] sea el juego, en su seno, de las 
obligaciones y derechos que de él nacen, para una mejor realización de la justicia‖. ARIÑO 

ORTIZ, Gaspar (1968), Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. 
Primera ed. Instituto de Estudios Administrativos. España. p. 6. 
3 ―La literatura jurídico-administrativa de todos los tiempos y países se ha ocupado con 
singular frecuencia de los contratos celebrados por la Administración pública. Ello 
obedece, sin duda, al carácter central de dicho instituto en la teoría general del Derecho 
administrativo. Hasta el punto de que puede afirmarse qué no existe mejor piedra de 
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afirma GARCÍA DE ENTERRÍA, al ―pretender insertar en el Derecho público la figura par 

excellence del Derecho privado, el contrato, figura en la cual parece que habrían de 

desaparecer necesariamente las notas que tradicionalmente vienen marcando al Derecho 

público, la desigualdad de las partes, la autoridad de la Administración, esencialmente 

concebida como una potentior persona, el poder de mando, la prerrogativa‖.4 

 

 La presente será una exposición descriptiva, por lo cual se pretende dejar a un 

lado las valoraciones respecto de las distintas teorías que aquí se expondrán. Se iniciará 

con una breve referencia a las principales teorías que sustentan el contrato administrativo, 

sus críticas y las correspondientes réplicas. Así mismo, se hará una breve remisión al 

tratamiento brindado a esta figura en otros ordenamientos jurídicos, en especial Francia, 

España y Argentina, en donde ha sido un tema de estudio central por la doctrina. Nos 

referiremos, cuando quepa, a ordenamientos jurídicos como Inglaterra y Alemania, en 

donde el contrato administrativo no tiene cabida como figura autónoma de la categoría 

general de “contrato”. Finalmente, analizaremos el tratamiento doctrinal, legislativo y 

jurisprudencial dado a la figura del contrato administrativo en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

II.  CONTRATO PÚBLICO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Mediante esta categorización a la que hace referencia MARIENHOFF, podemos 

distinguir aquellos contratos suscritos por el Estado en el ejercicio de su personalidad 

jurídica (internacional), y los de la Administración propiamente dicha. No todo 

contrato público es un contrato administrativo, pero todo contrato administrativo es un 

                                                                                                                                               
toque para averiguar la medida en que un ordenamiento jurídico está dominado por los 
principios que informan el régimen administrativo, que la de examinar la regulación que 
nos ofrece de los referidos contratos‖. ENTRENA CUESTA, Rafael (1957), ―Consideraciones 
sobre la teoría general de los contratos administrativos‖. Revista de Administración 
Pública (24). Setiembre-diciembre. p. 39. 
4 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1963) ―La figura del contrato administrativo‖. Revista de 
Administración Pública (41). Mayo-agosto. p. 100. El presente artículo también fue 
publicado en Revista de Ciencias Jurídicas (26). Mayo-agosto. 1975. pp. 39-68.  
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contrato público, como asevera MARIENHOFF.5 Un ejemplo de contrato público no 

administrativo es el contrato de empréstito convenido con un organismo financiero 

internacional, contrato “típico” en Latinoamérica. 

 

 Contratando en el ejercicio de esta personalidad jurídica internacional , el 

Estado pareciera actuar más como un sujeto de derecho privado que como “potentior 

persona”, o sea, en un plano de igualdad entre las partes, con lo cual se configura 

una relación jurídica obligacional de la que se desprenden derechos y obligaciones. 

 

III.  LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

1) ASPECTOS GENERALES Y ELEMENTOS ESENCIALES  

 

La doctrina es unánime al afirmar que la concertación de acuerdos con los 

particulares, a través de la figura del contrato, es una de las tantas formas de actuación 

de las que se vale la Administración para la consecución de sus fines.6  

  

La verdadera polémica, como veremos, se suscita con la bipartición hecha entre 

contratos privados de la Administración y contratos administrativos —stricto sensu—, por 

cuanto los primeros los suscribe la Administración con un sujeto privado, se someten al 

régimen jurídico ordinario de los contratos conforme al ordenamiento jurídico privado, y en 

nada difieren en su formación, estructura y ejecución con respecto a los suscritos entre 

particulares. ―Por el contrario, el carácter ―administrativo‖ de un contrato lo someterá a un 

                                                
5 MARIENHOFF, Miguel (1970). Tratado de derecho administrativo. Vol. 3-A. Abeledo-
Perrot. Argentina. p. 20. 
6 Afirma DROMI que: ―En conclusión, el contrato es un negocio jurídico de gran importancia 
y utilidad tanto en el orden privado como en el ámbito público. Por ello, la Administración 
Pública en su quehacer, en su gestión y actividad no se sustrae a la vigencia y al impulso 
del contrato. La afirmación de Otto Mayer de que el Estado siempre manda 
unilateralmente, constituye una hipótesis arbitraria que en manera alguna se compadece 
con la realidad (Forsthoff)‖. DROMI, José Roberto (1983). Instituciones de derecho 
administrativo. Primera ed. Editorial Astrea. Argentina. p. 359.  
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conjunto de normas específicas que pueden ser fundamentalmente distintas de las 

normas de Derecho civil‖.7 

 

 Es menester recordar que no todo acuerdo de voluntades configura un contrato, 

aun cuando todo contrato es un acuerdo de voluntades. El contrato, se ha dicho, es un 

acuerdo entre sujetos distintos con intereses opuestos, dirigido a producir un efecto 

jurídico.8 Para la existencia del contrato, deben presentarse entonces los siguientes 

elementos: 

 
 ―1°) Acuerdo de voluntades. 

 2°) Acuerdo bilateral de voluntades. 

 3°) Propósito de crear una situación jurídica.9 

 4°) La situación jurídica creada es individual y no general‖.10,11 

  

Las principales críticas a la figura del contrato administrativo se argumentarían en 

la línea de la contradicción inherente entre la figura típica del “contrato” frente a la 

construcción misma de la Administración como persona jurídica. Esto porque 

precisamente ―[…] el Derecho administrativo se puede caracterizar como un conjunto de 

prerrogativas que sitúan a la Administración en un plano de desigualdad y favor en sus 

                                                
7 VEDEL, Georges (1980). Derecho administrativo. Trad. Sexta ed. Aguilar Ediciones. 
España. p. 188. 
8 ORTIZ ORTIZ, Eduardo (2002). Tesis de derecho administrativo. Tomo III. Primera ed. 
Editorial Strandman. Colombia. En: “Tesis XXIV. Contratos administrativos.” p. 29. 
9 Al respecto, se ha hecho énfasis en que acuerdos como el de matrimonio no constituyen 
un contrato, por no existir la intención de crear una situación jurídica sino la de 
introducirse en un régimen jurídico como lo es el matrimonio. ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 31. A 
iguales conclusiones llega JÈZE, e incluye como otro ejemplo el nombramiento de 
funcionarios en donde lo que se pretende es la producción de un efecto jurídico 
predispuesto por la ley por el cumplimiento de un acto-condición. JÈZE, Gaston (1950). 
Principios generales del derecho administrativo. Vol. IV. Trad. Tercera ed. Editorial 
Depalma. Argentina. p. 4. 
10 JÈZE. Óp. cit. p. 3. 
11 Esta caracterización clásica presenta múltiples problemas de índole terminológica, cuya 
aclaración escapa de los objetivos del presente trabajo. Estos elementos son esenciales 
tanto en la categoría “contrato privado” como en la de “contrato administrativo”; de frente a 
estos elementos esenciales, se agregan los denominados “elementos estructurales” 
(sujeto, objeto, forma y contenido). A estos últimos nos referiremos con posterioridad. 
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relaciones con los particulares‖.12  En este sentido, ¿cómo concertar el “contrato” como 

figura y la “Administración” como persona jurídica, desde la perspectiva de los elementos 

integrantes del contrato y, específicamente, en lo relacionado con (1) la igualdad de las 

partes, (2) la contraposición de intereses y (3) la relatividad contractual? 

 

(1) Igualdad de las partes. En cuanto al tema de la igualdad, se han opuesto dos 

importantes críticas, a saber: 

 

1. La primera de ellas la expone en forma clara ENTRENA CUESTA, quien afirma que: 

―El Estado se encuentra, respecto del individuo, en una situación de contraste 

esencial; el Estado comienza donde termina la libertad, la igualdad, la autonomía 

de las personas, y de la misma forma el individuo comienza a desarrollar su 

actividad donde cesa la zona del Estado‖.13 Esta tesis la sostiene sin tapujo OTTO 

VON MAYER, al considerar que ―el contrato «crece sólo sobre el suelo de la 

igualdad», en tanto que la Administración siempre manda unilateralmente‖.14,15 

 

2. La segunda de estas críticas, muy ligada a la anterior y emitida principalmente por 

MESSINEO, señala que “cuando el contenido de una determinada conducta se 

encuentra pre-establecido, no nos encontramos en el campo del contrato, sino en 

el del acto administrativo‖.16, 17 

                                                
12 GARRIDO FALLA, Fernando (1952). ―Sobre el derecho administrativo y sus ideas 
cardinales‖. Revista de Administración Pública (7) Enero-abril. p. 37. 
13 ENTRENA CUESTA. Óp. cit. p. 43. 
14 GARCÍA DE ENTERRÍA. Óp. cit. p. 100. 
15 Posición también defendida por STAINOV. ―El contrato —dice STAINOV— es únicamente 
una categoría de Derecho Civil, y el acto administrativo es una categoría de Derecho 
Administrativo de tal manera que sólo hay un contrato, el contrato ordinario, el contrato de 
Derecho Civil‖. Citado por BOQUERA OLIVER, José María (1999). ―Los contratos de la 
Administración de 1950 a hoy‖. Revista de Administración Pública (150). Setiembre-
diciembre. Tomo I. p. 14. 
16 ENTRENA CUESTA. Óp. cit. p. 53. Vid. MESSINEO, Francesco (1952). Doctrina general del 
contrato. Tomo I. Trad. Tercera ed. Ediciones Jurídicas Europa-América. Argentina. 
Especialmente el “Capítulo Introductorio”. 
17 En palabras de BERÇAITZ, esta crítica deriva de la visión clásica (arrastrada desde el 
Imperio romano) del contrato civil, según la cual: ―El contrato es, pues, el acuerdo de dos 
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Réplica. En múltiples direcciones se ha dirigido la réplica a estas dos primeras críticas, 

desde  quienes aseveran que, de por sí, la igualdad de las partes no es una característica 

que como tal determine esta institución jurídica18, hasta quienes plantean que en la 

desigualdad de las partes se sustenta la categoría jurídica del contrato administrativo.19 

 

 Sin embargo, es unánime la doctrina al considerar que el problema de la igualdad 

no reside —como parecen apuntar sus detractores— en la igualdad de los sujetos que 

contratan, sino en la existencia de libertad para contratar o igualdad al momento de 

consentir el clausulado del contrato respectivo. La propia doctrina contractualista afirma la 

existencia de un grupo de contratos, ―los contratos de adhesión, en los que la voluntad de 

uno de los contrayentes se limita a adherirse al proyecto establecido por la otra parte 

contratante, no pudiendo desconocerse que tal voluntad adhesiva contiene en sí el 

elemento del consentimiento contractual‖.20 

 

 Lo verdaderamente determinante es el valor jurídico dado a la manifestación de 

voluntad exteriorizada por el contratista y por la Administración, en la medida en que el 

particular no se encuentra frente a la Administración ―en condiciones más precarias de 

elección que cuando concluye uno de los muchos «contratos de adhesión» que conoce el 

Derecho privado‖.21  

                                                                                                                                               
voluntades pertenecientes a dos sujetos exactamente iguales y libres que luego de una 
pacífica y amable deliberación, formulan la ley que ha de regir sus relaciones con 
respecto a determinado negocio‖. BERÇAITZ, Miguel Ángel (1980). Teoría general de los 
contratos administrativos. Segunda ed. Ediciones Depalma. Argentina. p. 28.   
18 MARTÍN-RETORTILLO. p. 95. Afirma el autor que ni el derecho romano ni la Escuela 
Pandectista lograron arraigar el criterio de igualdad, y puede hablarse más bien de una 
necesidad de bilateralidad. Ídem. pp. 95-98. 
19 GARRIDO FALLA, Fernando (2006). Tratado de derecho administrativo. Vol. II. 
Duodécima ed. Editorial Tecnos. España. p. 56. 
20 ENTRENA CUESTA. Óp. cit. Ídem. 
21 GARRIDO FALLA. Óp. cit. Supra nota 19. En el mismo sentido, nos dice el autor ARIÑO 

ORTIZ que: ―[…] lo fundamental en todo proceso de contratación no es la igualdad, sino la 
libertad de las partes para entrar en él, que es total para el contratista‖. ARIÑO ORTIZ, 
Gaspar (2007). ―El enigma del contrato administrativo‖. Revista de Administración Pública 
(172). Enero-abril. p. 92. 
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 Sobresale en esta línea de argumentación lo apuntado por BERÇAITZ
22 en su 

“Teoría general de los contratos administrativos”. Al realizar una construcción histórica del 

contrato privado desde sus orígenes en Roma, concluye que esta posición rígida de la 

igualdad en la génesis del contrato, responde a una ubicación espacio temporal que la 

misma doctrina contractualista ha tendido a rechazar (como vimos).23 Esto debido a la 

aparición de los contratos de adhesión, los contratos colectivos, los contratos reglados 

dentro del derecho civil; y, posteriormente, con el desarrollo en otras áreas del derecho, 

de los contratos de trabajo, los contratos de comercio (en serie o en masa) y los contratos 

agrarios, entre otros. En ese sentido, es tajante el autor: 

 

“[…] la igualdad jurídica de las partes en el eadem placitum consensus, 

que constituye quizá el argumento más fuerte de los privatistas, no puede 

erigirse en norma rectora del contrato, como ya lo hemos dicho, ni 

siquiera del contrato de derecho privado, sino sólo de un determinado tipo 

de contrato de derecho privado en determinada época y nada más‖.24 

 

 Lo expuesto hasta aquí en torno a la igualdad de las partes, alude estrictamente a 

la celebración del contrato y a su desequilibrio inicial. Más adelante nos referiremos a la 

desigualdad de las partes durante la ejecución del contrato, a efectos de introducir 

modificaciones a lo originalmente pactado (o ius variandi de la Administración). 

 

 En palabras del profesor ORTIZ ORTIZ, podemos concluir que: 

 

“[…] la igualdad queda reducida a la coincidencia de las voluntades en 

cuanto al contenido y a la ausencia de poderes para variar ese contenido. 

                                                
22 BERÇAITZ. Óp. cit. pp. 23 y ss. 
23 Sobre este particular, es de sumo interés lo dicho por la doctrina civilista en nuestro 
país: ―Respecto a la igualdad, hoy sabemos que la autonomía de la voluntad, entre 
personas físicas o jurídicas de distinto poder de negociación, no es sino una expresión 
eufemística sin ninguna relación con la realidad, de allí la necesidad de normas tuitivas o 
de protección de la parte débil que, en consecuencia, apuntan a limitar la autonomía de la 
voluntad‖. MANAVELLA CAVALLERO, Carlos (2009), ―Sobre la evolución de la contratación 
privada‖. Revista Ivstitia (265-266). Enero-febrero. p. 32. 
24 Ídem. p. 164. 
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La igualdad es consentimiento e inmutabilidad de los derechos y 

obligaciones que nacen del contrato”.25 

 

(2) Contraposición de intereses. La segunda crítica se relaciona con la contraposición 

de intereses entre la Administración y el contratista, esto porque la Administración 

siempre busca el interés público, en tanto el contratista actúa motivado por su interés 

particular de índole patrimonial.  

 

 Si el contrato requiere la presencia de dos voluntades con intereses 

contrapuestos,26 resultaría imposible una conciliación entre el fin ulterior de la actuación 

administrativa y la expectativa de lucro del contratista. ―Dicho con otras palabras, existe la 

posibilidad de un contrato entre la Administración y los ciudadanos, pero no de un 

contrato administrativo, ya que no se sale de una de estas alternativas: o la actividad de 

la Administración tiende directamente a la satisfacción de un interés público, lo que 

permitiría la reglamentación de dicha actividad por el Derecho público, […]; o bien la 

Administración tiende efectivamente a la satisfacción directa de un interés […] subjetivo 

patrimonial, y entonces existirá la posibilidad de un contrato entre ella y el ciudadano, 

pero este contrato no podrá ser administrativo, sino sólo privado‖.27 

 

Réplica. Primeramente, se debe aclarar la distinción hecha entre “interés público” e 

“interés subjetivo patrimonial” de la Administración, tesis recogida en nuestra LGAP. Se 

dice que el interés público ―[…] es la expresión de los intereses individuales coincidentes 

de los administrados‖ (art. 113.1 LGAP), por lo cual: ―El interés público prevalecerá sobre 

                                                
25 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 32. 
26 ―Para que haya contrato tiene que haber oposición de las partes en cuanto al objeto y al 
fin de su asentimiento. Es decir, cada parte debe querer una conducta o una cosa de la 
otra, para fines propios e independientes de los de la otra. Caso opuesto, no hay contrato. 
La oposición sobre objeto y fin es tan esencial como el acuerdo sobre el contenido, para 
que exista contrato‖. ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 30. En el mismo sentido: ―En el contrato no 
cuenta la multiplicidad de personas que intervienen, sino la oposición de intereses que se 
combinan para producir un efecto jurídico […]”. “[…] es preciso […] que esas voluntades 
sean opuestas, estén frente a frente, se combinen y tengan por fin producir un efecto 
jurídico‖. BERÇAITZ. Óp. cit. pp. 117 y 139. 
27 ENTRENA CUESTA. Ídem. p. 47. 
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el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto‖ (art. 113.2 

LGAP).28  

 

 La crítica hecha supone que todo contrato administrativo persigue de forma 

exclusiva el interés público, mientras que los contratos comunes (en los que incluimos los 

contratos privados de la Administración) buscan de manera exclusiva satisfacer un 

interés patrimonial. Sin embargo, se pasa por alto que muchas actividades privadas 

satisfacen intereses públicos, si nos apegamos a la definición brindada por la LGAP; así 

como que muchas actividades donde prevalece el interés patrimonial de la 

Administración, satisfacen también el interés público, aunque sea indirectamente.29 Como 

afirma CARRETERO PÉREZ, “toda la actuación de la Administración, incluso la privada, 

persigue el interés general‖.30 

 

 Pero el logro de este interés público (común o general, terminología que parece 

utilizarse de modo indiferenciado en la mayoría de la doctrina) no se convierte en una 

negación de la naturaleza pública del contrato suscrito con una Administración Pública. 

Por el contrario, la satisfacción de ese interés público no tiene por qué contraponerse al 

interés del contratista de obtener una ganancia. A fin de cuentas el interés público, visto 

                                                
28 ―El punto de partida de ALESSI es la distinción entre dos tipos de intereses, a cuya 
realización puede dirigir su acción el sujeto administrativo: los intereses públicos 
colectivos primarios y los intereses públicos colectivos secundarios. Los intereses 
públicos colectivos cuya satisfacción debe buscar la Administración, no son simplemente 
el interés de la Administración entendida como sujeto jurídico, sino aquel que ha sido 
llamado en interés colectivo primario, constituido por el complejo de los intereses 
individuales prevalentes en una determinada organización jurídica de la colectividad. El 
interés del sujeto administrativo es simplemente uno de los intereses secundarios que se 
dejan sentir en el seno de la colectividad y que pueden ser realizados solamente en caso 
de coincidencia con el interés colectivo primario‖. ENTRENA CUESTA. Óp. cit. p. 46 
29 ―El fin que explica la ratio essendi del Estado es el bien común de la filosofía clásica, 
que impera como causa orientadora de la existencia estatal; no es una materia a construir 
sino un objetivo a cumplir imperativamente, en tanto importa, de modo inseparable, la 
consecuencia del bien común, general‖. DROMI, Roberto (2008). Ecuaciones de los 
contratos públicos. Segunda ed. Ciudad Argentina-Hispania Libros. Argentina. p. 23. 
30 CARRETERO PÉREZ, Adolfo (1964). ―El contrato administrativo ante la Ley de Bases de 
Contratos del Estado de 28-XII-1963‖. Revista de Administración Pública (45). Setiembre-
diciembre. p. 113.  
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como el cúmulo de intereses individuales coincidentes de los administrados, implica que 

el contratista guarda un doble interés en el objeto de un determinado contrato: el derivado 

de su condición de administrado que se beneficia de la prestación del servicio o de la 

construcción de la obra (como en la construcción de una carretera); y, aparejado a ello, el 

interés en el cumplimiento del contrato, que lleva consigo la contraprestación patrimonial, 

la experiencia con la Administración, el prestigio dentro de su giro empresarial, la 

evitación de las multas por incumplimiento o la ejecución de garantías, entre otros 

aspectos. Al respecto, tenemos la posición del autor chileno SOTO KLOSS: 

 

―El carácter que presentará entonces el contrato administrativo será el de 

ser un contrato en que hay desigualdad de intereses (y más precisamente 

diversidad en desigualdad de fines), pero no contrapuestos, pues si fueran 

contrapuestos no habría posibilidad alguna de acuerdo para alcanzar u 

obtener el intercambio recíproco de bienes, en qué consiste básicamente 

el contrato. La desigualdad se refiere a que mientras la Administración 

persigue necesariamente un interés público, comunitario, el contratante 

particular persigue directamente un interés privado, particular (si bien 

indirectamente persigue también con su actividad negocial un interés 

público, colectivo)‖.31  

 

 El antagonismo entre el interés individual y el interés público es, en nuestros días, 

un reduccionismo que no responde a la realidad práctica. En la actualidad, es 

materialmente imposible para la Administración satisfacer por sí misma todos los 

intereses de los administrados sin echar mano de los mecanismos de colaboración con 

que cuenta (entre ellos la contratación pública). Y, visto desde la perspectiva del 

contratista, esta posición de egoísta espectador es también cuestionable.32 Nos 

                                                
31 SOTO KLOSS, Eduardo (1978). ―La contratación administrativa: un retorno a las fuentes 
clásicas del contrato‖. Revista de Administración Pública (86). Mayo-agosto. p. 578. 
32 Lo cierto es que la Administración requiere de la actividad privada tanto como esta 
requiere de aquella. Las conclusiones a que podamos llegar a partir del principio de 
subsidiariedad, que pretende evitar toda intervención pública en la economía, olvidan que 
en el plano de la contratación pública existe un beneficio adicional de la participación 
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enfrentamos, entonces, a la ruptura de la noción individualista de la contratación pública, 

según la cual el privado corre por su cuenta y riesgo (noción clásica del “riesgo y 

ventura”) con todos los infortunios derivados de la ejecución del contrato (propia de un 

Estado liberal e irresponsable); así como de la idea de que la Administración financia por 

completo sus proyectos (Estado benefactor) o satisface directamente el interés público a 

través de la construcción de una obra o de la prestación de un servicio sin intervención 

del privado (Estado benefactor-empresarial). Por esta razón, DROMI opina que: 

 

―En la hipermodernidad se avanza en la nota de colaboración del 

contratista en el logro del bien común. Los contratos públicos, además de 

herramienta del programa general del gobierno, edifican un nuevo modelo 

de Estado, en tanto instrumento de gestión pública‖.33 

 

 Esta colaboración implica también la elaboración —según ARIÑO ORTIZ
34— de un 

“principio de colaboración”, del cual se deriva a su vez una serie de subprincipios, tales 

como: “quiebra del principio de desconfianza”, “diligencia y buena fe del contratista”, 

“distensión del principio de tiempo cierto” y “técnica de apoyo económico y financiero”, a 

los que se hará referencia en el próximo capítulo de esta obra. 

 

                                                                                                                                               
conjunta de la Administración y el contratista en la ejecución de un contrato. La 
Administración cuenta con facilidades institucionales, exenciones fiscales, pólizas 
globales de seguro, un amplio desarrollo de infraestructuras locales y regionales y con el 
derecho de explotación exclusiva de bienes de dominio público; a esto podemos agregar 
la posibilidad de hacer públicas las pérdidas de una determinada actividad y echar mano 
de la recaudación fiscal para hacer frente a cualquier imprevisto que se interponga en la 
ejecución del contrato y la prestación de un servicio público. Por su parte, el contratista 
cuenta con la experiencia de su giro empresarial (dado el alto grado de especialización 
que encontramos en la actualidad), con la tecnología, los contactos y apoyo de otras 
empresas, así como con la posibilidad de brindar una respuesta más pronta y eficiente al 
usuario de un servicio, por su estructura jurídico-privada en el nivel administrativo, que ha 
sido la eterna problemática de la “administración pública” (vista como actividad y no como 
sujeto). Y juntos cuentan con una gran capacidad de financiamiento, que no podrían 
obtener por separado. 
33 DROMI (2008). Ecuaciones de los contratos públicos. p. 24. Ver infra nota 99. 
34 ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. pp. 
230 y ss. 
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 En conclusión, utilizando las palabras de GONZÁLEZ PÉREZ: 

 

―Si bien es cierto que la posición institucional de la Administración es 

diferente de la de las personas privadas, ello no es debido a que tenga 

una naturaleza cualitativamente distinta, superior a la de éstas, sino a 

«una necesidad impuesta por el servicio que presta a los intereses 

generales» […]‖.35 

 

(3) De la relatividad contractual. Una de las características de los contratos, en general 

de indiscutible aceptación por la jurisprudencia, legislación y doctrina nacional e 

internacional, es su relatividad subjetiva. Esta regla es recogida por nuestro CC en los 

siguientes términos: ―Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes‖ (art. 

1022 CC) y ―[…] no producen efecto sino entre las partes contratantes, no perjudican a 

terceros, así como no les aprovechan, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes‖ (art. 

1025 CC).  

 

 Por el contrario, como nos explica el profesor J.C. CASSAGNE: 

 

―Hay que advertir que, como consecuencia de la potestad que tiene la 

Administración Pública para crear unilateralmente vínculos obligatorios 

con relación a terceros, en la medida en que no se altere el ordenamiento 

jurídico ni los principios generales que informan el derecho administrativo, 

es posible que los contratos administrativos produzcan efectos en la 

esfera de particulares, ajenos al vínculo contractual‖.36 

 

 Uno de estos derechos a favor de terceros es, por ejemplo, la estipulación de 

condiciones laborales mínimas que se garantizan a los trabajadores con independencia 

de lo que hayan acordado con el contratista (patrono único). La principal consecuencia 

                                                
35 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (2004). El principio general de la buena fe en el derecho 
administrativo. Cuarta ed. Civitas Ediciones. España. p. 46. 
36 CASSAGNE, Juan Carlos (2005). El contrato administrativo. Segunda ed. Lexis Nexis-
Abeledo Perrot. Argentina. p. 31. 
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derivada de estas estipulaciones contractuales, es que el tercero podrá solicitar que se 

compele al contratista al cumplimiento de estas obligaciones derivadas del contrato. Por 

ende, nos dice la crítica, que la Administración no podría obligar al contratista a una 

determinada conducta con respecto al tercero sin trastocar la “esencia” misma del 

contrato.37 

 

Réplica. Respondiendo a esta crítica, se señala que la figura de la estipulación a favor de 

terceros (arts. 1025 a 1033 CC) ―[…] admite que el contrato puede producir efectos más 

allá de las partes, directamente y sin consentimiento del afectado […]‖.38 No obstante, 

esta réplica no toma en cuenta que la estipulación a favor de terceros tan solo puede 

otorgar derechos y no imponer cargas al tercero.  

 

―[…] que los terceros resulten afectados por cargas concretas como 

consecuencia del contrato administrativo (cargas correspondientes a los 

derechos de expropiación, de ocupación temporal, de extracción de 

materiales otorgados al constructor, derechos privativos sobre una parte del 

dominio público que queda sustraído al uso público, derecho de percibir tasas 

o tarifas en la concesión, derechos de policía —por ejemplo, las empresas 

arrendatarias de monopolios para vigilar éstos—, asimilación del contratista a 

un agente público a ciertos efectos), así como por derechos en su favor 

(derechos de los obreros a que el empresario contratista cumpla las garantías 

en su favor estipuladas en el contrato —seguros de accidentes, etc.—, de los 

productores nacionales respecto a las cláusulas de protección a la industria 

nacional, de los usuarios de los servicios públicos en concesión)‖.39 

                                                
37 Como expone BERÇAITZ, Óp. cit. p. 31: “El hombre no puede ser ligado por la voluntad 
de otro hombre, limitado en su libertad, más que por obra de su propia voluntad, de su 
propia libertad. Toda obligación que no se ha consentido personalmente no tiene origen 
contractual alguno. La fuerza de la voluntad creadora de las partes, no va ni puede ir más 
allá. La única ley que pueden dictar es la que ha de regular su conducta recíproca. La 
conducta ajena, la de los demás individuos, sólo puede estar sujeta a normas de derecho 
por el Estado‖.  
38 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 33. 
39 GARCÍA DE ENTERRÍA. Óp. cit. pp. 126-127. 
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 Sin embargo, como hace notar DE LAUBADÈRE (apud, GARCÍA DE ENTERRÍA
40), las 

cargas para los terceros no nacen en virtud del acuerdo contractual, sino por disposición 

de la ley (como es el caso de las obligaciones patronales del contratista) o de la 

reglamentación establecida para la prestación del servicio (por ejemplo, en cuanto al 

régimen tarifario). Por su parte, los derechos a favor de terceros lo son en virtud de 

simples estipulaciones a favor de terceros (CC) o —igualmente— en virtud de la 

aplicación  de leyes y reglamentos de orden público.41  

 

 2) ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO  ADMINISTRATIVO 

 

 De cara a los elementos esenciales apuntados, se mencionó la existencia de unos 

“elementos estructurales” (supra nota 11.) que deben estar presentes desde la 

constitución del contrato.42 No se expusieron como elementos esenciales, por cuanto se 

presentan de distinta forma de un ordenamiento a otro. Resulta interesante destacar que, 

en distintos momentos, se ha hecho hincapié en uno u otro de estos elementos como la 

“nota característica” del contrato administrativo. 

 

a)  Sujeto: se requiere de la participación al menos de una Administración Pública, 

indistintamente de su organización jurídica (pública o privada, centralizada, 

descentralizada o regional), o sea, en un sentido muy amplio.43 Su cocontratante 

                                                
40 Ibíd. 
41 En este sentido, interesa también la figura del “contrato con efecto protector para 
terceros”, definido como ―[…] aquél contrato en virtud del cual terceros relacionados 
estrechamente con la parte titular de una situación jurídica de poder (acreedor) pueden, 
ante la transgresión imputable a la parte contractual deudora de sus deberes 
contractuales de cuidado y protección […], ejercer contra dicho contratante una 
pretensión contractual de daños y perjuicios, tal y como lo podría hacer el contratante 
titular de la situación jurídica de poder […]‖. LÓPEZ CASAL, Yuri (2009), ―El contrato con 
efecto protector para terceros‖. Revista Ivstitia (265-266). Enero-febrero. p. 11. 
42 El profesor D. BRAUDIT CARRILLO los denomina requisitos objetivos y subjetivos. 
BAUDRIT CARRILLO, Diego (2000). Teoría general del contrato. Tercera ed. Editorial 
Juricentro. Costa Rica. pp. 12 a 18. 
43 Actualmente, se afronta la dificultad de determinar cuándo una empresa pública o una 
institución pública estructurada bajo el régimen de derecho privado, suscribe o no 
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puede ser tanto una persona física o jurídica privada como otra Administración 

Pública. Según llega a concluir ENTRENA CUESTA, solo en contratos suscritos entre 

administraciones públicas puede hablarse de contratos administrativos propiamente 

dichos.44 En algunos casos, el contratista deberá ser necesariamente una sociedad 

anónima, constituida de conformidad con lo dispuesto en el C de C y cuyo objeto 

único será la ejecución del contrato de concesión respectivo (art. 31 LGCOPSP). 

 

Se debe tener siempre presente que la Administración, como persona jurídica, no 

puede separarse en la actividad que desarrolle dentro de su giro o tráfico de sus 

peculiaridades de régimen. Esto implica que la Administración y los funcionarios que 

actúen en nombre de ella, se encuentran sujetos a las mismas reglas de 

competencia, legitimación, regularidad de la investidura, procedimiento debido y 

motivación de los actos, y deben tenerlas presentes para cualquier otra actuación 

administrativa que lleven a cabo. 

 

En el mismo sentido, en cuanto al contratista, le serán aplicables los requisitos de 

legitimación y capacidad de actuar, contemplados en el ordenamiento jurídico 

privado. Adicionalmente, se debe determinar que el sujeto con el cual se contratará, 

no se encuentra imposibilitado por ninguna de las causales de prohibición subjetiva 

previstas en la LCA (arts. 22 y 22 bis) o en la CP (art. 112), y que posee la solvencia 

económica y la capacidad técnica para ejecutar el contrato. 

 

                                                                                                                                               
contratos públicos o, más importante aun, cuándo debe suscribirlos. En este punto, 
sobresale la iniciativa de la Comunidad Europea, que a través de distintas directivas 
comunitarias intenta evitar que un criterio formal, como la estructura organizativa del ente, 
encubra contrataciones donde se violentan los principios de la contratación administrativa 
(libre concurrencia, igualdad, publicidad y sujeción a la mejor oferta) y se incurra en 
abusos de poder. Se ha elaborado, entonces, un criterio funcional donde interesa más la 
intervención administrativa en el ente, el financiamiento público y la satisfacción del 
“interés general” como fin último del ente. Esta “iuspublificación” de la contratación pública 
ha tenido mayor impacto en los países que no reconocían el contrato administrativo 
(Alemania, Italia y Gran Bretaña). Vid. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago (2003). El 
contrato administrativo. Primera ed. Civitas Ediciones. España. In toto. 
44 ENTRENA CUESTA. Óp. cit. Passim. 
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b) Objeto y causa: el objeto45 en el contrato administrativo, como en todo contrato, es la 

concreta prestación que se pretende del contratista (suministrar bienes, construir una 

obra o prestar un servicio). La jurisprudencia francesa se refiere también a los 

contratos de objeto público, aquellos que solo pueden ser pactados por la 

Administración Pública, y que persiguen de forma directa la prestación de un servicio 

público o la construcción de una obra pública. 

 

Este elemento puede llegar a confundirse con la causa del contrato. No obstante, 

dados los alcances de esta investigación, no nos corresponde profundizar en este 

punto. Por ello nos remitimos a las conclusiones obtenidas por BERÇAITZ, las cuales 

transcribimos a continuación: 

 

―1) La causa y los motivos presupuestos son los antecedentes de hecho y 

de derecho del acto o del contrato que mueven a considerar su necesidad 

o conveniencia; 2) el objeto es la acción, la cosa, el bien, mediante el cual 

se trata de lograr que se satisfaga o desaparezca la causa objetiva del 

acto o del contrato; 3) el motivo determinante, el fin que se trata de 

satisfacer o lograr, es decir, la mejor atención de las necesidades 

colectivas conforme a las normas que otorgan competencia al órgano 

administrativo que interviene en la emisión del acto o en la concertación 

del contrato‖.46 

 

Resulta, entonces, que tenemos dos posibles significados de causa: la causa-

“origen” y la causa-“finalidad”. Nótese que la causa puede confundirse con el motivo 

y con el fin del contrato. Sin embargo, estas conclusiones nos permiten explicar que 

                                                
45 Una de las críticas esbozadas a la figura del contrato administrativo es la de la 
incomerciabilidad del objeto del contrato, a lo cual GARRIDO FALLA responde que ―[…] por 
lo que toca a la incomerciabilidad del objeto del contrato administrativo, estamos 
realmente ante una objeción sofística: el dominio público y el servicio público están fuera 
del comercio de los particulares, pero la disponibilidad de la Administración sobre estos 
objetos (por cualquiera de los medios reconocidos por el Derecho) es obvia‖. Tratado de 
derecho administrativo. Loc. cit. 
46 BERÇAITZ. Óp. cit. pp. 288-289. 
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la causa (origen) para la Administración, con respecto al contratista, es la 

contraprestación patrimonial; y por qué, al desaparecer la causa (finalidad) del 

contrato (objetiva para la Administración y subjetiva para el contratista), la 

Administración puede revocar el contrato por razones de oportunidad o conveniencia. 

 

Para efectos de esta investigación, la causa y el motivo se entenderán como un 

mismo elemento, con el ánimo de no generar una controversia en ese sentido. 

 

c) Motivo y fin: la definición de motivo y fin no difiere en realidad de la hecha para 

explicar los elementos del acto administrativo (actuación formal). Así, existen motivos 

de hecho y de derecho en función de los cuales la Administración determina la 

necesidad de un contrato como medio para la satisfacción de un fin. Los motivos 

deben analizarse como incorporados junto a la causa, configurando los antecedentes 

del contrato, y se relacionan con el fin como elemento teleológico del contrato. 

 

El fin tiene una importancia particular, pues sobre este elemento se configuró la 

primera gran teoría “sustantivizadora” del contrato: la Teoría del servicio público, 

elaborada por la Escuela de Burdeos. Se refiere a aquellos contratos que se 

encuentran “[…] directa e inmediatamente conectados a obras o servicios 

públicos”.47 El fin de toda actuación administrativa es siempre la satisfacción del 

interés público (fin último), pero podemos constatar que la Administración también 

persigue con sus actuaciones fines inmediatos. Si el fin último de la Administración 

es la satisfacción del interés público, el fin del contrato será la prestación de un 

servicio público en concreto, la construcción de una obra determinada o el suministro 

de un bien en particular.48 

                                                
47 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 37. 
48 Utilicemos como ejemplo el caso de un contrato de suministro del bien “X”. El objeto del 
contrato será la entrega periódica de cantidades determinadas del bien por suministrar. La 
causa puede ser, por ejemplo, la existencia de una serie de contratos de construcción 
vigentes para la Administración, donde existe el compromiso de suministrar el bien “X” a 
los distintos contratistas. El motivo será: (1) la carencia institucional de “X” y (2) el 
compromiso contractual con otros contratistas de suministrar este bien para sus 
proyectos. El fin inmediato del contrato es contar con “X” suficientes para la construcción 



31 
 

d) Forma: el elemento “forma” se ha analizado desde dos criterios: ―uno restringido, que 

es el que hace referencia a la forma de exteriorización de la voluntad de los sujetos 

intervinientes en el contrato; y otro amplio, que refiere a la manera como se cumplen 

en la Administración las etapas que dan origen al contrato‖.49 La doctrina argentina se 

divide entre otorgar al primero de estos criterios el significado de forma y al segundo el 

de “formalidades” (BERÇAITZ, SAYAGUÉS LASO) o, por el contrario, que el último de los 

criterios esbozados sea el que merezca tal denominación (CASSAGNE, MARIENHOFF). 

 

En el derecho civil, para la exteriorización de la voluntad de contratar se han impuesto 

formalidades a ciertos tipos de contratos: deben celebrarse en escritura pública la 

mayoría de contratos de donación (1397 CC), algunas clases de mandato (art. 1251 

CC), la constitución de sociedad mercantil (19 C de C) y la constitución de prenda (art. 

537 C de C), entre otros. 

 

Para el caso de los contratos administrativos, no existen mayores formalidades que las 

enunciadas en el artículo 32 de la LCA, por cuanto: ―[…] Solo se formalizarán, en 

escritura pública, las contrataciones administrativas inscribibles en el Registro 

Nacional y las que por Ley tengan este requisito. Los demás contratos administrativos 

se formalizarán en simple documento, a no ser que ello no sea imprescindible para el 

correcto entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones contraídos 

por las partes  […]‖. 

En cuanto al segundo de los criterios expuestos, en la mayoría de los países se debe 

seguir un procedimiento “agravado” de contratación para la elección del contratista y/o 

la formación de la voluntad de la Administración (vid. supra nota 43). En algunos casos 

                                                                                                                                               
de las obras de que se trate; y el fin último, que no se paralice la construcción de las 
obras, para continuar prestando un servicio determinado que satisface el interés público. 
Podemos observar que la causa constituye el motivo de derecho, así como que tenemos 
una serie de causas que solo interesan a la Administración, entre ellas evitar un 
incumplimiento contractual, por existir la obligación de suministrar un determinado bien a 
otros contratistas. 
49 GÓMEZ SANCHIS, Daniel. “Contratos administrativos: versión clásica. Parte II”. p. 418. 
Capítulo XIV de la obra colectiva preparada por los profesores de la Cátedra de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Cuyo. VVAA (2002), Contratos administrativos. 
Primera ed. Lexis Nexis-Abeledo Perrot. Argentina. pp. 409-438. 
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(Alemania, Inglaterra), la elección del contratista es enteramente libre, y  únicamente 

deben respetarse los principios de igualdad, libre concurrencia y publicidad. En otros 

países (España y Latinoamérica), la elección del contratista debe recaer sobre la 

oferta más provechosa para la Administración, por medio de un acto razonado de 

adjudicación, y esta decisión puede someterse al control judicial, previo agotamiento 

de la vía administrativa. En Francia, no debe razonarse el acto de adjudicación, por lo 

cual rige el principio de libertad de elección del contratista (esto para el caso de los 

marchés publics, no así para el caso de las concesiones de servicios públicos); la 

revisión judicial recae, entonces, sobre los límites de la discrecionalidad administrativa, 

y no sobre la adjudicación a la oferta más favorable para la Administración.50 

 

En Costa Rica, la licitación es el procedimiento obligatorio para que la Administración 

celebre sus contratos y elija a sus cocontratantes. Tal obligación data desde el Código 

Fiscal de 1885, y llega hasta nuestros días por disposición del artículo 182 de la CP 

con pleno desarrollo en la LCA, la LGCOPSP y sus reglamentos.51 Lo más importante 

de la existencia de esta “forma” de contratación, es la obligatoriedad del cumplimiento 

de un conjunto de principios de raigambre constitucional (en nuestro país), comunitario 

e, incluso, internacional.52 Estos principios se recogen en la jurisprudencia de la 

                                                
50 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Óp. cit. pp. 67 a 70. Esto lleva al autor a afirmar una mayor 
evolución del ordenamiento jurídico español frente al derecho francés. 
51 Para un mayor desarrollo histórico de la contratación pública en Costa Rica, ver: 
ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique (1993), Los contratos del Estado. Segunda ed. Editorial 
Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. pp. 47 y ss. Pero, principalmente, ROMERO 

PÉREZ, Jorge Enrique (1975), La licitación pública en Costa Rica. Primera ed. 
Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica. pp. 23-72 (tesis para optar al 
grado de “doctor en Derecho”, de la Universidad Complutense de Madrid, presentada el 
21 de marzo de 1973). 
52 Respecto de dichos principios, localmente podemos encontrarlos en los artículos 4, 5 y 
6 de la LCA y en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional. En el nivel comunitario 
se destaca la iniciativa de la Unión Europea en las Directivas Comunitarias 2004/18/CE, 
2007/66/CE y 2000/35/CE del Parlamento Europeo, la Directiva del Consejo 89/665/CEE 
y los Reglamentos Comunitarios 1422/2007, 1564/2005 y 213/2008, así como el “Libro 
verde sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de 
contratación pública y concesiones” y las resoluciones del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo. En el ámbito de la integración regional, 
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SCCSJ, en especial en el Voto 998-98 de las 11:30 hrs. del 16 de febrero de 1998 

(ponencia del ex magistrado SANCHO GONZÁLEZ), en donde se hace expresa mención 

de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato entre todos los posibles 

oferentes, publicidad, legalidad o transparencia de los procedimientos, seguridad 

jurídica, formalismo de los procedimientos licitatorios, buena fe, mutabilidad del 

contrato, intangibilidad patrimonial y control de los procedimientos. 

 

e) Contenido: el contenido de un contrato administrativo es el conjunto de derechos y 

obligaciones a los que se someten las partes para la ejecución del contrato. 

Corresponde al clausulado del contrato, y será el resultado de la delimitación hecha 

por las partes de acuerdo con la situación fáctica que se presente. Como se dijo, los 

contratos administrativos son, en su totalidad, contratos de adhesión en los cuales la 

Administración tiene previamente delimitado el contenido.53 En países como España, 

si bien se ha tendido a emplear contratos tipos para homogeneizar las condiciones de 

los diferentes contratistas, resulta imposible predeterminar cuál debe ser el clausulado 

de un contrato, dadas las distintas condiciones de prestación que se afrontan y la 

complejidad técnica de algunas contrataciones. 

 

En nuestro país, es común que el contrato se integre con el cartel de la licitación o con 

el pliego de condiciones de la contratación. De ese modo se unifican el cartel y el 

                                                                                                                                               
la APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation, por sus siglas en inglés) presentó en la 
cumbre celebrada en Vietnam en setiembre del año 2006, por iniciativa de la 
representación de Australia, su “Review of the APEC Non-Binding Principles (NBPs) on 
Government Procurement”. Por su parte, el ALCA (Área de Libre Comercio para las 
Américas) intenta la unificación normativa en materia de contratación pública. Por último, 
internacionalmente tenemos la “Ley Modelo de 1994” de la UNCITRAL y el “Acuerdo 
sobre Contratación Pública” de la OMC. 
53 En el derogado Reglamento a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (25903-MINAE-MOPT), incluso se obligaba a que: ―Artículo 25.- Contratos de 
adhesión. El clausulado de los contratos de adhesión que han de celebrarse entre los 
prestatarios de servicios públicos y los consumidores o usuarios del servicio, deberán ser 
aprobados previamente por la Autoridad Reguladora. La Autoridad Reguladora velará 
para que no existan cláusulas abusivas que perjudiquen a los consumidores y usuarios en 
los contratos de adhesión que estos celebren con los prestatarios de los servicios 
públicos‖.  
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contrato, y será en la etapa de ejecución contractual cuando se delimiten la aplicación, 

efectos e interpretación de una disposición del cartel o del pliego de condiciones. 

 

Así mismo, algunos contratos administrativos no diferirán en absoluto del contenido 

típico de los contratos privados, como en el ejercicio de las actividades industriales o 

comerciales de la Administración. En estos casos, la naturaleza administrativa del 

contrato dependerá de su vinculación al servicio público, o a un bien de dominio 

público, o a la existencia de cláusulas explícitas o implícitas poco comunes o 

imposibles en el derecho privado que otorgan a la Administración privilegios 

exorbitantes del derecho común. 

 

Son de importancia para la presente investigación varias cláusulas contenidas en los 

contratos administrativos, las cuales pasamos a enumerar: 

 

(1) EL PRECIO. El precio es un elemento central del contrato y de gran relevancia 

para los cometidos de este estudio, por cuanto obliga a la Administración a una 

determinada contraprestación patrimonial a cambio de los trabajos que realizará el 

contratista o los bienes que se proveerán. El precio es, en palabras de JÈZE, ―[…] 

un elemento esencial del contrato […]‖ cuya “[…] omisión es un vicio jurídico 

radical‖.54 

 

El precio se determina a través de la corroboración de la existencia de contenido 

presupuestario para iniciar el proceso de contratación (arts. 8 y 9 LCA). La práctica 

administrativa lleva a que, en los casos en que es factible, antes de comenzar el 

procedimiento la Administración realice un “sondeo” del mercado, para ponderar el 

valor “real” de los bienes por adquirir, en comparación con el contenido 

presupuestario y, posteriormente, con las ofertas recibidas.  

 

―El precio de los contratos públicos —nos dice RIVERO ORTEGA— debe 

ser el resultado de un procedimiento de búsqueda de una oferta de 

                                                
54 JÈZE. Op. cit. Tomo IV. pp. 186-187. 
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mercado, competitiva y ajustada al tipo de prestación realizada, con una 

previa determinación legal o contractual de su posibles variaciones”.55 

 

Para el presente trabajo, la importancia del precio radica en que este es el derecho 

de mayor importancia al cual se hace acreedor el contratista (retribución) con la 

suscripción del contrato. A partir de este elemento, el contratista podrá determinar 

la adecuada rentabilidad del contrato para su interés personal, y por ello obliga a la 

Administración a su pago, en el cumplimiento diligente y oportuno de sus 

obligaciones. Es menester aclarar que quedan al margen de este estudio las 

discusiones sobre el precio justo y el precio de mercado, pues tan solo interesa la 

existencia de un precio cierto, a lo cual RIVERO ORTEGA llama “el triple dogma del 

precio en la contratación pública”.56 

 

Por ende, si la ecuación económica implica el equilibrio de las cargas y 

obligaciones del contratista frente a la contraprestación por pagar por la 

Administración o la tarifa o canon por cobrar al usuario del servicio, resulta de 

suma importancia delimitar este elemento. Ante el desequilibrio económico, este es 

el elemento que se pretende compensar por sobre los demás, pues, de 

mantenerse el desequilibrio, se produciría ―[…] una lesión a la propiedad 

contractual, un empobrecimiento sin causa del concesionario [o contratista] […] y 

un enriquecimiento ilícito del Estado […]‖.57 En igual medida, la técnica del 

“reajuste de precios” se encuentra como mecanismo en los contratos 

administrativos, para compensar los riesgos sobrevenidos y los riesgos implícitos 

de la ejecución contractual; parte de la existencia de un precio cierto (o “tarifa 

cierta”) como mínimum de remuneración que recibirá el contratista y a partir del 

cual se aplican las fórmulas de reajuste. 

 

                                                
55 RIVERO ORTEGA, Ricardo. “El precio de los contratos públicos”. p. 902. Capítulo 29 de la 
obra colectiva dirigida por los autores CASSAGNE y RIVERO YSERN. VVAA (2006). La 
contratación pública. Tomo II. Primera ed. Hammurabi. Argentina. pp. 893-908. 
56 Íd. p. 896. 
57 DROMI. Ecuaciones de los contratos públicos. p. 283. 
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(2) PLAZO. Es un elemento cuya regulación depende de cada caso en particular, en 

cuanto a “[…] la naturaleza de las prestaciones, las características de su 

financiación o la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la 

realización de las mismas‖.58 BERÇAITZ plantea que el plazo o término constituye un 

elemento no esencial del contrato, partiendo de la existencia de contratos 

administrativos sin plazo.  

 

Consideramos que el plazo juega un papel de gran importancia a efectos de ligar al 

contratista a una determinada contratación por tiempo definido, sin perjuicio de las 

garantías de funcionamiento colateral que se otorgan a la Administración o las 

garantías de vicios ocultos, ambas presentes también en el derecho civil. El plazo 

es, entonces, un elemento que dota de seguridad jurídica a la contratación, al 

impedir que una obra se mantenga por tiempo indefinido en proceso de 

construcción, o que una concesión se otorgue ad infinitum a un mismo gestor del 

servicio público, para así asegurar el retorno a la Administración.  

 

En los contratos de obra y en los de concesión, el plazo de ejecución contractual 

es de suma importancia para, respectivamente, realizar el planeamiento y 

distribución de los distintos trabajos por efectuar en el proyecto o determinar la 

viabilidad comercial de la gestión del servicio (en cuanto al plazo en la concesión: 

arts. 24, inc. e; 28, inc. c, y 56 LGCOPSP). En los contratos de obra pública, por 

tratarse de obligaciones de resultado, el plazo se denomina también “tiempo de 

entrega”. 

 

La relación existente entre el “plazo”, como elemento del contrato, y el equilibrio de 

las ecuaciones económica y financiera, radica en que todo reclamo de 

desequilibrio de estas ecuaciones, aparte del lógico reclamo de indemnización o de 

compensación (según sea el caso) a favor del contratista, lleva aparejado, de 

modo implícito, el derecho de reclamar el reajuste en el tiempo de entrega o, en su 

                                                
58 VVAA (2009). Diccionario de contratación pública. Primera ed. Editorial Iustel. España. 
p. 474. 



37 
 

caso, una ampliación en el “plazo de construcción” (este último para el caso de una 

concesión de obra con gestión de servicio público. Vid. art. 36, inc. B, LCOPSP). 

 

Esta relación es todavía más fuerte cuando se trata del contrato de concesión de 

obra o el de servicio público. De nuevo, con cita de BERÇAITZ se explica que: 

 

“[El plazo] Tiene por objeto permitir la amortización en un tiempo 

razonable de los grandes capitales que es preciso invertir, logrando una 

incidencia pequeña de esa amortización en forma que consienta el 

establecimiento de una tarifa reducida y accesible. Actúa, en 

consecuencia, como uno de los elementos fundamentales de la ecuación 

económico-financiera de la concesión”.59 

 

(3) CLÁUSULAS EXORBITANTES. La Administración, como potentior persona, goza 

de una serie de “privilegios en más” —RIVERO— para la consecución de sus fines: 

―[…] dispone […] de un elenco de potestades exorbitantes del Derecho común, de 

un cuadro de poderes de actuación de los que no disfrutan los sujetos privados‖.60 

Frente a estos “privilegios en más” (privilegios de decisión ejecutoria, de autotutela, 

de ejecutividad de sus actos, etc.), la Administración tendrá también una serie de 

“privilegios en menos” (proceso debido, procedimiento de contratación para la 

elección del contratista, indisponibilidad de los bienes de dominio público, etc.); 

junto a los privilegios encontramos, también, las garantías económicas 

                                                
59 BERÇAITZ. Óp. cit. p. 308. En el mismo sentido JÈZE: ―[…] el concesionario sólo ha 
consentido en emprender la explotación del servicio público con los riesgos a su cargo, 
con la condición expresa de que se daría estabilidad a su explotación. La cláusula que fija 
la duración de la concesión asegura dicha estabilidad, que es un elemento esencial de la 
convención, según la común intención de las partes contratantes. Es, también, uno de los 
elementos esenciales de la ecuación financiera en que se basa la concesión de servicio 
público. Cuando el concesionario hace sus cálculos, una de las bases es necesariamente 
la duración de la concesión; el monto de la remuneración depende (tarifa de las 
contribuciones, monto de las subvenciones, etc.) de la duración de la concesión‖. Óp. cit. 
Tomo VI. p. 325.  
60 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón (2006). Curso 
de Derecho Administrativo. Primera ed. argentina de la duodécima ed. Española, con 
notas de Agustín GORDILLO. Editorial La Ley. Argentina. p. 51. 
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(indemnizatorias) y jurídicas (procedimiento debido y revisión judicial de las 

conductas administrativas) como protección de los Administrados.61  

 

Estas afirmaciones no configuran ninguna novedad jurídica y, lejos de ello, forman 

parte del “credo‖ ius-administrativo que con mayor o menor convencimiento 

expondrá la doctrina. La noción de exorbitancia no es una peculiaridad del contrato 

con respecto a las restantes figuras del derecho administrativo; por el contrario, es 

sostenida por distintas teorías sustantivizadoras del derecho administrativo, 

aunque principalmente por la teoría de la prerrogativa, de la Escuela de Burdeos 

(M. HAURIOU), como nota distintiva del derecho administrativo. 

 

La diferencia entre la exorbitancia de la actuación de la Administración y las 

“cláusulas exorbitantes” del derecho común, radica en la naturaleza contractual de 

estas últimas, porque la primera de ellas es un privilegio derivado de la 

personificación de la Administración como “potentior persona” y, en definitiva, es 

una cuestión de “fuente”. Por lo tanto, la Administración también podrá echar mano 

de este tipo de privilegios (potestad de interpretación o resolución unilateral, ius 

variandi, inaplicación de la exceptio non adimpleti contractus, etc.) en la ejecución 

de los llamados “contratos privados de la Administración”, en cuyo caso derivaría 

de su condición de Administración Pública.62, 63 

                                                
61 ―El Derecho Administrativo, como Derecho propio y específico de las Administraciones 
Públicas, está hecho, pues, de un equilibrio (por supuesto, difícil, pero posible) entre 
privilegios y garantías. En último término, todos los problemas jurídico-administrativos 
consisten —y esto conviene tenerlo bien presente— en buscar ese equilibrio, asegurarlo 
cuando se ha encontrado y reconstruirlo cuando se ha perdido. En definitiva, de lo que se 
trata es de perseguir y obtener el eficaz servicio del interés general, sin mengua de las 
situaciones jurídicas, igualmente respetables, de los ciudadanos‖. Íd. p. 53. En el mismo 
sentido GARRIDO FALLA. Sobre el derecho administrativo y sus ideas cardinales. RAP (7). 
p. 37. Quien califica esta relación entre prerrogativa y garantía como de dialéctica con el 
servicio público como “síntesis dialéctica”. 
62 Como elocuentemente expone el profesor VEDEL: ―Las prerrogativas exorbitantes del 
Derecho común que ostenta la Administración tienen dos fuentes: Unas provienen 
simplemente del hecho de que los contratos administrativos contienen cláusulas 
exorbitantes del Derecho común en su propio texto […]. En este caso, las prerrogativas 
no son más que la aplicación del propio contrato y, si bien son exorbitantes en su 
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La definición clásica de “cláusula exorbitante” del derecho común, la definía como 

aquella cláusula que no puede pactarse en un contrato entre privados o que, de 

pactarse, acarrearía la “nulidad” del contrato o de la cláusula respectiva (nulidad 

relativa). El profesor VEDEL
64

 sostiene que no es una cuestión de imposibilidad 

jurídica, sino que las denominadas “cláusulas exorbitantes” del derecho común no 

son usuales en los contratos entre privados, pero no por ello resultan imposibles; 

además, su inserción en un contrato entre privados no conlleva la nulidad de estas, 

pero sí su obligatoriedad, por aplicación de los principios de contractus lex y pacta 

sunt servanda. 

 

Otra característica de las cláusulas exorbitantes es que no deben estar 

expresamente incluidas en el cuerpo del documento contractual para que la 

Administración haga uso de ellas. Esto nos lleva a hablar de la “virtualidad” de las 

“cláusulas exorbitantes”, llamadas también “cláusulas exorbitantes implícitas”.  

 

Así mismo, la existencia de cláusulas exorbitantes en una determinada 

contratación no implica que la Administración hará uso de ellas. Por lo que se ha 

afirmado que el contrato será administrativo en tanto se haya ejecutado haciendo 

uso de una de estas cláusulas o de lo contrario será un contrato puro y simple. 

 

                                                                                                                                               
contenido, no lo son por su fuente. Por el contrario —y aquí resalta el carácter exorbitante 
de las prerrogativas— algunas de ellas no tiene un origen contractual. Sin duda, pueden 
figurar explícitamente en el contrato, pero existirían aunque no hubiesen sido estipuladas. 
[…] En realidad, estas cláusulas son la consecuencia necesaria —independientemente de 
las estipulaciones de las partes— del régimen de potestad pública a que se hallan 
sometidas‖. Óp. cit. p. 205. 
63 GARCÍA DE ENTERRÍA no está de acuerdo con esto y, por el contrario, afirma que: ―[…] 
este formidable poder no resulta propiamente del contrato mismo, sino de la posición 
jurídica general de la Administración, de su privilegio general de autotutela, que ya 
conocemos, de modo que es en sí mismo extracontractual‖. Curso de derecho 
administrativo. T. I. p. 697. 
64 Íd. p. 191. 
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La utilización de las cláusulas exorbitantes tiene lugar durante la etapa de 

ejecución contractual, principalmente, y el uso de esta prerrogativa lleva consigo la 

garantía para el contratista de la intangibilidad patrimonial de sus derechos 

contractuales, especialmente en cuanto al mantenimiento del equilibrio de las 

ecuaciones económica y financiera del contrato. 

 

Pero cabe afirmar que el equilibrio de las ecuaciones económica y financiera del 

contrato puede verse alterado por más supuestos que por el ejercicio de una 

prerrogativa de la Administración. Posteriormente veremos que el “problema 

jurídico fundamental‖65 de este tema es precisamente el de precisar el fenómeno 

que ocasiona el desequilibrio del contrato y en consecuencia que principio debe 

aplicarse para recuperar el equilibrio contractual de las ecuaciones económica y 

financiera (riesgo y ventura, factum principis, ius variandi, sujetions imprevues, 

error calculi, revisión de precios, teoría de la imprevisión, enriquecimiento injusto o 

sin causa). 

 

Sin embargo, esta forma de analizar el derecho al equilibrio económico y financiero 

del contrato no es del todo correcta. Siendo así, el derecho al mantenimiento del 

equilibrio económico y financiero del contrato respondería únicamente a una 

garantía genérica del Administrado frente al ejercicio por parte de la Administración 

de una prerrogativa, de una exacción expropiatoria. Por ello, se deben tener en 

cuenta dos cuestiones: 

 

1. La relación existente entre el administrado (contratista) y la Administración 

(contratante) es un vínculo de naturaleza contractual, en que las partes libre 

y voluntariamente se obligan. Así mismo, la relación creada será de las 

llamadas “relaciones de sujeción especial” conforme al artículo 114 de la 

LGAP, por lo que: ―2. Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este 

caso, podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y 

bienes creados por la Administración dentro de la relación especial, pero no 

                                                
65 GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ. p. 272.  
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la negación ni la supresión de los mismos, ni de los otros propios del 

particular‖ (art. 114.2 LGAP). 

 

2. Lo que nos lleva a la segunda cuestión ―[…] el tema de los «derechos y 

obligaciones del contratista y Administración en la fase de ejecución del 

contrato» suele estudiarse desde el punto de vista de las «garantías del 

contratista» frente a las «prerrogativas de la Administración», ya que dicho 

tema se ha enfocado tradicionalmente desde ese punto de vista 

garantista‖.66 Y continúa diciendo GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ que ―[…] podría 

discutirse si, más que de garantías del contratista sería más correcto hablar 

de «derechos y obligaciones del contratista y Administración en la fase de 

ejecución del contrato», situando entonces, como objeto principal de 

estudio, la «relación jurídica» entre el contratista y la Administración y por 

tanto sus derechos y obligaciones recíprocos conforme a su definición por 

la legislación.‖ 67 Estas consideraciones tienen también eco en nuestra 

legislación, específicamente en el artículo 18 de la LCA, dado que el 

“Mantenimiento del Equilibrio Económico del contrato” es considerado 

dentro del Capítulo 4 de la LCA denominado “Derechos y obligaciones del 

contratista”. 

 

 3) EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. TEORÍAS NEGATIVAS. 

 

 Las teorías negatorias del contrato administrativo sustentan sus argumentaciones 

en dos presupuestos. Primeramente, parten de las críticas expuestas supra (desigualdad 

inherente, relatividad contractual y contraposición de intereses); y en segundo lugar, 

intentan encontrar una explicación a una figura “viviente” a la que la doctrina y 

jurisprudencia francesa, española y latinoamericana denominan “contrato administrativo”. 

                                                
66 Íd. p. 271. 
67 Íd. p. 272. ―A veces será necesario garantizar al contratista frente a la Administración 
(aplicando por ejemplo el principio de enriquecimiento injusto de la Administración) y otras 
veces será necesario hacer ver al contratista que el litigio planteado debe resolverse 
aplicando el principio de «riesgo y ventura del contratista»‖. 
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En otras palabras, reconocen la existencia de una realidad jurídica que, de no ser un 

contrato, encuentra las mayores similitudes con esta figura. 

 

1. Acto unilateral o de sumisión. Acto y contrato son dos modalidades de realización 

de los fines del Estado, que dependerán de la eficiencia y capacidad de cada 

Estado.68 Sin embargo, ―la mayoría de los actos administrativos llamados 

contratos de derecho público, son órdenes unilaterales cuya legitimidad está 

supeditada al consentimiento del interesado‖ (FLEINER, apud BERÇAITZ)69. Según 

FLEINER, y la mayor parte de la doctrina alemana clásica (VON MAYER, 

FORSTHOFF), si bien debe existir un acto de concesión o adjudicación de parte de 

la Administración y el administrado, debe también expresar su voluntad; ocurre 

que, antes y después, el Estado sigue siendo Estado y continúa actuando 

unilateralmente, con prerrogativa70, e incluso puede realizar el rescate de la 

concesión, concederla de nuevo o prestar por sí el servicio de que se trate, de ser 

necesario. 

 

Esta teoría confunde el acto de expresión de la voluntad de la Administración, con 

un acto unilateral de la Administración que obliga al administrado a una conducta. 

El acto de adjudicación es el resultado (acto final) de un procedimiento de 

selección del contratista (oferta más ventajosa), caracterizado por la 

concatenación de actos administrativos teleológicamente dirigidos a la selección 

de la oferta más ventajosa y formación de la voluntad de la Administración. Pero 

este acto no obliga al administrado. Es la formalización del contrato la que deriva 

derechos y obligaciones a las partes. Sin este sometimiento del administrado la 

Administración, no puede compeler a una conducta específica al administrado y, a 

lo sumo, podrá readjudicar el contrato a la oferta que, de acuerdo con el sistema 

                                                
68 ARIÑO ORTIZ. El enigma del contrato administrativo. p. 86. 
69 BERÇAITZ. Óp. cit. p. 168.  
70 “La relación podrá ser bilateral, en el sentido que de ella nacen derechos y obligaciones 
para la Administración y para el administrado; pero no hay un acuerdo de voluntades, 
porque la única voluntad que prevalece normalmente es la de la Administración, y sólo en 
ciertos casos excepcionales puede serlo la del administrado […]‖. CARRETERO PÉREZ. Óp. 
cit. p. 106. 
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de evaluación, haya obtenido la segunda mejor calificación (art. 32 LCA) y 

ejecutar la garantía de participación (art. 39 inc. e) LCA). 

 

2.  Acto bilateral: la definición tradicional de acto administrativo nos dice que es toda 

declaración unilateral de voluntad de la Administración71. Pero hay actos de la 

Administración que requieren de la voluntad del administrado para su nacimiento 

(licencia, permisos, etc.) o para su eficacia: estos últimos reciben el nombre de 

“actos bilaterales”. Esto tienta a algunos autores a afirmar que, cuando la 

Administración contrata, lo hace bajo la forma de “acto bilateral”.72 Esta doctrina 

del “acto bilateral” es posterior a la del “acto unilateral” de VON MAYER, y responde 

a la necesidad de definir una nueva realidad jurídica, dada la existencia de ciertos 

actos jurídicos que requieren el sometimiento del particular. Sin embargo, esta 

denominación puede prestarse a equívocos, por lo cual la doctrina posterior habla 

de “actos administrativos necesitados de coadyuvantes”.73 Por ello:  

 

―En Alemania se llaman contratos de Derecho público a las relaciones 

bilaterales en que un contratante se halla subordinado a la 

Administración (verbigracia, a la relación de empleo). Se trata de la 

coincidencia de voluntades, que permite a la Administración adquirir una 

potestad sobre el relacionado con ella; no hay contrato administrativo, 

sino acto administrativo bilateral‖.74, 75 

                                                
71 Dicen los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ que: ―Acto 
administrativo sería así la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo 
realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la 
potestad reglamentaria‖. Óp. cit. Tomo I. p. 550. (Guido ZANOBINI) 
72 Así sucedió en Italia. Vid. GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio (1955). ―¿Existen 
contratos administrativos de depósito?‖. Revista de Administración Pública (16). Enero-
abril. p.157. Este parece ser también el caso del profesor costarricense, JINESTA LOBO, 
Ernesto (2009). Tratado de derecho administrativo. Tomo I. Segunda ed. Editorial Jurídica 
Continental. Costa Rica. p. 395. 
73 GARRIDO FALLA. Tratado de derecho administrativo. Vol. II. p. 54. 
74 CARRETERO PÉREZ. Óp. cit. p. 107. 
75 PARADA VÁSQUEZ, José Ramón (1965). ―La nueva Ley de Contratos del Estado‖. Revista 
de Administración Pública (47). Mayo-agosto. p. 423. ―En Alemania, en efecto, los 
contratos que celebra la Administración están todos ellos rigurosamente sometidos al 
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Pero, como afirma CARRETERO PÉREZ, si se entiende que el acto bilateral es el 

que crea efectos jurídicos para el administrado y para la Administración, pues casi 

todos los actos administrativos serían bilaterales. Lo que interesa en el contrato 

administrativo es la manifestación de voluntad, y no solo el sometimiento del 

contratista. Pareciera que el contratista coadyuva a la eficacia del acto, pero lo 

cierto es que “[…] la fuente de la relación es en el contrato el consentimiento 

mutuo: hay un acuerdo de voluntades, en que aun pudiendo cada parte obrar 

según su interés, los intereses contrapuestos se refunden en el consentimiento y 

ambas partes colaboran a un fin común‖.76 La importancia radica en la 

colaboración, en intereses que se congregan para la consecución del fin público, y 

paralelamente de intereses periféricos (privados e institucionales). No se trata de 

una relación ni de sometimiento, ni de subordinación, ni de coadyuvancia, sino de 

colaboración o de coordinación. 

 

3. Acto condición: si bien la figura del contrato administrativo es creación de la 

jurisprudencia francesa del Conseil d'État, la doctrina francesa ha opuesto a esta 

figura la del acto-condición. Estos actos —GARRIDO FALLA— no crean por sí 

mismos una situación jurídica particular, sino que buscan hacer aplicable a un 

sujeto un determinado régimen jurídico, introduciéndolo a un régimen estatutario. 

                                                                                                                                               
Derecho privado. La actividad contractual constituye la fiskalische Venvaltung, que se 
opone a la actividad administrativa de autoridad, obrigkeitliche Verwaltung (policía, 
ejército, etc.), y a la actividad de simple poder público, SchlichteHoheitverivaltung 
(educación, correos, seguridad social). […] Más aún, la Administración alemana se suele 
atemperar en la adjudicación de los contratos de obras y suministros a dos Reglamentos 
(el Verdingungsordnung jür Bauleistungen, o VOB, y el Verdingungsordnung jür 
Leistungen-augenommen Bauleistungen, o VOL), que contiene una primera parte de 
normas de selección de contratistas y una segunda con cláusulas generales sobre el 
contenido del contrato. Pero ni las normas de adjudicación vinculan automáticamente a la 
Administración, que es enteramente libre para adoptar cualquiera de los sistemas de 
selección de contratistas previstos, y libre para elegir a cualquier licitador a través del 
sistema elegido, ni las normas sobre el contenido del contrato pasan de ser simples 
cláusulas contractuales, sólo vinculantes en cuanto se incorporan a aquél o en cuanto se 
aluden expresamente; vinculación, pues, a través del principio de libertad contractual‖. 
76 CARRETERO PÉREZ. Óp. cit. p. 74. 
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En España y Francia, así como en Costa Rica, la relación de empleo público, 

―cuya naturaleza jurídica es ser un acto administrativo unilateral‖77, implica la 

existencia de acto condición. 

 

Sin embargo, del contrato administrativo sí se origina una situación jurídica 

particular, como lo reconoce la teoría clásica.78 Es imposible concebir un estatus 

jurídico de contratista, pues cada relación entre contratista y Administración 

contratante es particularizada y producto del conjunto de circunstancias fácticas 

que la rodean. Precisamente, la relación contractual es la que produce una 

situación jurídica particular de la cual se derivan derechos y obligaciones para las 

partes. 

 

 

  

                                                
77 GARCÍA-TREVIJANO FOS. p. 157 
78 JEZE. Óp. cit. Vol. IV. p. 4. 
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4) EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. TEORÍAS POSITIVAS 

 

1. Breve reseña histórica79 

 

 La formación histórica de esta figura tiene su inicio en la primera gran teoría 

sustantivizadora del derecho administrativo, la distinción entre actos de autoridad-actos 

de gestión del siglo XIX. De acuerdo con esta teoría, la Administración, al actuar como 

potentior persona, en el ejercicio de un poder público, lo hace bajo un “acto de autoridad” 

y, por ende, sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, la 

Administración también cumple “actos de gestión”, en cuyo caso obra despojada del 

imperium, o sea, en el plano de igualdad con los privados; en este caso, la competencia 

judicial correspondería a la jurisdicción ordinaria. El contrato administrativo sería, 

entonces, un “acto de gestión”, de acuerdo con este primer momento histórico. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, a finales del siglo XIX la legislación procesal 

administrativa (en España y Francia) otorgó a la jurisdicción contencioso-administrativa la 

competencia para conocer de todos aquellos contratos celebrados por la Administración, 

independientemente de su objeto, siguiendo así un criterio enteramente subjetivo. Esta 

distinción jurisdiccional responde a razones de índole práctica sin ninguna justificación 

                                                
79 Para la elaboración de este apartado se tuvieron como referencia, principalmente, las 
siguientes obras: ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Contrato y poder público. La figura del contrato 
administrativo en el derecho español y europeo. En: VVAA (1998). Derecho 
administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff. Primera ed. 
Abeledo-Perrot. Argentina. pp. 867-901, y del mismo autor: El enigma del contrato 
administrativo. RAP (172). pp. 79-102; BERÇAITZ. Teoría general de los contratos 
administrativos (in toto); CARRETERO PÉREZ. El contrato administrativo ante la Ley de 
Bases de Contratos del Estado de 28-XII-1963. RAP (45). pp. 105-189; CASSAGNE. El 
contrato administrativo (in toto); DROMI. Instituciones de derecho administrativo. Pp. 359-
384; ENTRENA CUESTA. Consideraciones sobre la teoría general de los contratos 
administrativos. RAP (24). pp. 39-74; GARRIDO FALLA. Sobre el derecho administrativo y 
sus ideas cardinales. RAP (7) Passim, Tratado de derecho administrativo. T. II. pp. 51-96; 
GARCÍA DE ENTERRÍA. La figura del contrato administrativo. RAP (41). pp. 99-128; GARCÍA 

DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. pp. 677-704; 
GORDILLO, Agustín (2003). Tratado de derecho administrativo. Tomo I. Octava ed. 
Fundación de Derecho Administrativo. Argentina. Cap. XI.; ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. Supra 
nota 8 (in toto); y VEDEL. Derecho administrativo. pp. 186-198. 
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teórica, según manejaba la doctrina de mediados del siglo pasado, en especial en la tesis 

doctoral del desaparecido PARADA VÁSQUEZ
80, y ―[…] consecuencia de un criterio 

pragmático de división del trabajo y de oportunismo político, que luego se sustantiviza, de 

modo que lo que empezó siendo una pura diferencia de fuero que da lugar después a 

diferencias de fondo‖.81 

 

 Pero para el profesor ARIÑO ORTIZ no se trata de una mera práctica judicial, sino 

que debe atenderse al objeto de los contratos sometidos a la jurisdicción contenciosa en 

esa primera etapa. Por el contrario, este autor encuentra una justificación de índole 

política de importancia para la vida del Estado, que exigía una protección especial de 

ciertas operaciones contractuales que se veían en peligro por la rigidez de la jurisdicción 

ordinaria. Tanto en Francia como en España, en la venta de bienes desamortizados 

(simples contratos de compraventa), pero sobre todo en los contratos de suministros al 

ejército y en los contratos de obras militares, se denota esta necesidad de garantizar la 

ejecución del objeto contractual frente a cualquier traba de la rigidez contractual privada. 

Se garantiza, así, el conocimiento de parte de la jurisdicción contenciosa, que 

tímidamente apuntalaba la noción de interés público. 

 

 La marcha hacia la sustantivación de esta figuración continúa su particular avance 

institucional a través de la introducción de un criterio objetivo de contrato, aquel cuyo 

objeto fuera las “obras o servicios públicos”. El criterio de distinción entre actos de gestión 

y actos de autoridad, pronto demostraría su imposibilidad para explicar las distintas 

relaciones que se suscitarían entre la Administración y los particulares, especialmente en 

cuanto a la actividad de fomento y la actividad prestacional.  

 

 La primera teoría sustantivizadora del contrato administrativo tendría lugar en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado francés. Al igual que ocurriera con muchas otras 

figuras del derecho administrativo: 

                                                
80 PARADA VÁSQUEZ, José Ramón (1963). Los orígenes del contrato administrativo en el 
Derecho español. Primera ed. Instituto García Oviedo. Sevilla. Citado por: GARCÍA DE 

ENTERRÍA.  La figura del contrato administrativo. pp. 101 y ss. 
81 ARIÑO ORTIZ. El enigma del contrato administrativo. RAP (172). p. 94.  



48 
 

―El contrato administrativo es una creación del Consejo de Estado francés. 

La figura surgió interpretando aquellas relaciones contractuales cuyo 

contenido suponía el aseguramiento de un servicio público. La idea de 

servicio público, convenientemente esgrimido, hizo posible una figura 

contractual que escapaba a la conocida en Derecho privado. La aplicada 

por el Consejo de Estado fue una auténtica jurisprudencia de intereses‖.82 

 

 Pero este enorme avance doctrinal se lo debemos principalmente a la Escuela de 

Burdeos, de la que DUGUIT sería su gran exponente, y a su segunda cabeza, JÈZE, quien 

con su obra contribuyó decididamente a la construcción de esta teoría.83 El criterio de 

servicio público, criterio sustancial, se enunciaría por vez primera en el arrêt Terrier de 

1903, afirmando el principio básico de que: 

 

―[…] «todo lo que concierne a la organización y al funcionamiento de los 

servicios públicos propiamente dichos soit que l'Administration agisse par 

voie de contrat, soit qu'elle procédé par voie d'autorité constituye una 

operación administrativa que es, por su naturaleza, del dominio de la 

jurisdicción administrativa», de donde se deduce una doctrina de los 

contratos administrativos par nature‖.84 

 

 Ahora bien, la teoría del servicio público tampoco permanecería incólume a las 

críticas de la doctrina, ni a la modificación de la realidad de la que se nutre la teoría y 

práctica jurídicas. La dificultad de lograr una definición adecuada del concepto “servicio 

público”, dio paso a un nuevo elemento dentro de la teoría del servicio público: la noción 

de “cláusula exorbitante” del derecho común.  

 

                                                
82 GARRIDO FALLA. Sobre el derecho administrativo y sus ideas cardinales. RAP (7). Nota 
40. p. 33. 
83 VEDEL va más allá cuando afirma que: “G. JÈZE continúa siendo el padre de la teoría de 
los contratos administrativos que construyó por entero […]‖. Óp. cit. p. 187. 
84 GARCÍA DE ENTERRÍA. La figura del contrato administrativo. RAP (41). p. 104. 
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 Este segundo momento de la teoría del servicio público tendrá principal incidencia 

luego de la Segunda Guerra Mundial, debido al resquebrajamiento del concepto de 

servicio público ante la existencia de servicios prestados por los privados de gran interés 

para la comunidad. 

 

 A partir de dicho momento, empezará una relación inescindible entre servicio 

público y las cláusulas exorbitantes, la cual se prestaría para muchas confusiones 

dogmáticas y jurisprudenciales, que incluso llegarían a las leyes administrativas. 

 

 Si bien la figura del contrato administrativo empezará a tomar fuerza en muchas 

legislaciones, no es más que una mera ―peculiaridad de ciertos sistemas positivos, frente 

a otros que rechazan decididamente la figura‖85. En esta etapa —postsegunda guerra 

mundial—, se afianzará en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés la teoría del 

contrato público (servicio público-cláusulas exorbitantes), a partir de un famoso arrêt del 

20 de abril de 1956, conocido como el ―arrêt epoux Bertin‖.  

 

 En este caso, el matrimonio Bertin se compromete a realizar entregas periódicas 

de raciones de alimentos al Centro de Repatriados de Meáux, donde los repatriados 

rusos aguardaban el momento de la liberación de su país (centros ubicados en toda 

Francia). Lo interesante de este “contrato” es que comienza como un acuerdo verbal 

entre el matrimonio Bertin y el jefe del Centro, con la promesa de una contraprestación de 

treinta francos diarios por ración. Según los esposos Bertin, a petición del jefe del Centro, 

se convino en un aumento de la ración, la cual no se pagó. Por este motivo surge el litigio 

y, por ende, llega al Consejo de Estado francés, que, antes de resolver acerca del fondo 

del asunto, decidiría sobre su competencia.86  

 

 De acuerdo con este importante arrêt, cuando la Administración se “despoja” de la 

prestación de un servicio público y otorga al particular “la ejecución de una misión de 

                                                
85 Íd. p. 100 
86 Puede consultarse la página oficial del Consejo de Estado francés: Le Conseil d‟État 
(2008). “ http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la36.shtml” [Consulta: 15 de junio de 
2009]. 

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurisp/index_ju_la36.shtml
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servicio público”, dicha relación es incompatible con la concepción de contrato de 

derecho privado, “cualquiera que puedan ser sus cláusulas”. Así, la Sección de lo 

Contencioso del Consejo de Estado francés resuelve que: 

 

«Considerando que, por un contrato verbal celebrado con la 

Administración […], los esposos Bertin se comprometieron […] a asegurar 

la alimentación de los repatriados soviéticos alojados en el Centro de 

Repatriación de Meaux en espera de su vuelta a Rusia; que el citado 

contrato tiene por objeto confiar, a este respecto, a los interesados la 

ejecución misma del servicio público, en este caso encargo de asegurar la 

repatriación de los refugiados de nacionalidad extranjera que se 

encontraban en territorio francés; que esta circunstancia es suficiente, por 

sí sola, para imprimir al contrato de que se trata el carácter de un contrato 

administrativo; que de ello se sigue, sin que sea necesario buscar si el 

citado contrato lleva consigo cláusulas exorbitantes del derecho común 

[…], la competencia de la jurisdicción administrativa».87 

 

 Poco tiempo después, dicho criterio jurisprudencial sería reiterado por el arrêt 

Société Francaise de Transports Gondrand Frére del 11 de mayo de 1956, en el cual el 

Consejo de Estado francés consideraría que el contrato suscrito por el Estado y la 

sociedad recurrente para el pago de derechos de aduana, tránsito y transporte de 

mercancías, aunque no contiene ninguna cláusula exorbitante del derecho común, ―ha 

sido celebrado para la satisfacción de las necesidades de un servicio público, de todo lo 

cual resulta que éste es un contrato de derecho privado‖.88 

 

                                                
87 Traducción del profesor José María BOQUERA OLIVER, cuyos comentarios a la resolución 
y a otras más de este órgano se pueden consultar en: BOQUERA OLIVER, José María. 
(1957) ―La caracterización del contrato administrativo en la reciente jurisprudencia 
francesa y española‖. Revista de Administración Pública (23). Mayo-agosto. p.195. 
88 Ídem. 
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 Con esto, de acuerdo con LIEUT-VEAUX
89, se completa el principio sentado en el 

arrêt époux Bertin: el contrato será administrativo, sin discusión, si se ha dado la 

ejecución del servicio público al contratista. Por el contrario, si con el contrato se persigue 

la satisfacción de las necesidades del servicio público, se deberá volver al criterio 

tradicional de búsqueda en el clausulado de “cláusulas exorbitantes del derecho común”. 

 

 Por supuesto, las críticas de parte de la doctrina no se hicieron esperar, y autores 

del calibre de CHAPUS, VEDEL y DE LAUBADÉRE sostuvieron que la existencia de cláusulas 

exorbitantes del derecho común es el elemento determinante dentro del contrato, y no su 

relación con el servicio público.90  La imprecisión del concepto de servicio público llevaría 

a distintos ordenamientos jurídicos, como el español y el argentino, a aceptar la noción de 

cláusula exorbitante como el criterio que mejor distinguiría el contrato administrativo 

frente a otras especies contractuales. Se sostenía que todo contrato que entregue a un 

privado la prestación del servicio público, aun cuando en su texto no se encuentre 

referencia alguna a las cláusulas exorbitantes, las tendrá incorporadas de manera tácita; 

por lo tanto, es una noción que se adapta más adecuadamente a la práctica jurídica.91 

 

                                                
89 Artículo publicado en el número 53 de “La Revue Administratif”. 
90 Así: ―la existencia en un contrato de la Administración de cláusulas exorbitantes del 
derecho común es la condición necesaria y suficiente de su carácter administrativo‖ 
(CHAPUS, René. Responsabilité publique et responsabilité privée); ―de los dos criterios que 
la jurisprudencia parece asociar, uno, el de servicio público, es, en el fondo, puramente 
verbal, y el otro, el de la cláusula exorbitante, es el verdaderamente operante‖ (VEDEL, 
Georges. Remarques sur la notion de clause exorbitante; noción que matiza en su Droit 
Administratif); ―en el momento presente, en todo caso, la insuficiencia de la relación a un 
servicio público para calificar el contrato administrativo está fuera de discusión […]; es la 
presencia de cláusulas exorbitantes o derogatorias del Derecho común en un contrato el 
criterio por excelencia de su carácter administrativo‖ (DE LAUBADÉRE, André, en su obra 
clásica: Traite théorique et pratique des contrats administratifs). Citados por: BOQUERA 

OLIVER. Óp. cit. p. 196. 
91 En esta etapa, se desarrollará en Francia una interesante discusión en torno al servicio 
público y las cláusulas exorbitantes, sobre si el servicio público sería la causa, el fin o el 
objeto del contrato dado que, según cierta jurisprudencia del Consejo de Estado francés, 
cuando el contrato tiene por objeto la prestación de un servicio público, este será 
administrativo “por su naturaleza”. Vid. BOQUERA OLIVER. Óp. cit. pp. 198 y 210.  



52 
 

 Con posterioridad al asentamiento de la noción de servicio público-cláusula 

exorbitante, tendrían lugar diversos acontecimientos políticos que modificarían la noción 

de Estado e, inevitablemente, la práctica forense administrativa. La literatura jurídico-

administrativa se empezaría a referir a temas como la intervención pública, la 

planificación económica y el fomento estatal. En Europa esto tendría lugar desde la 

década de los cincuenta, pero en América Latina se aguardaría hasta los años sesenta y 

setenta para efectuar la ruptura de la noción del Estado liberal clásico y proclamar la 

existencia de un Estado benefactor.92 

 

 Para el caso de América Latina —ejemplo de ello lo es Argentina—, habrá una 

monopolización de servicios en manos del Estado, y su paulatino ensanchamiento. El 

derecho administrativo tendrá también nuevas tareas en el plano de la actividad industrial 

y comercial de la Administración.  

 

―Con la aparición de la actividad administrativa en el campo económico 

toda la clásica estructura categorial queda insuficiente. Junto a la policía, 

fomento y servicio público es preciso introducir y añadir un nuevo 

concepto: la noción de gestión económica‖.93 

 

 En estos casos, el contratista será visto como un colaborador de la 

Administración, siempre bajo nociones de sumisión y subordinación, y el ejercicio de 

prerrogativas es incuestionable, por la posición de superioridad de la Administración 

frente al contratista. En este período, serán característicos los contratos de obra y de 

                                                
92 En Costa Rica esto tendría lugar con la promulgación de la Constitución Política de 
1948, la cual incorpora un capítulo de derechos y garantías sociales, la creación del 
Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense de Seguro Social, el 
monopolio de seguros y el de la Banca Pública, que demuestran una marcada tendencia a 
la estatización de servicios públicos tradicionales y de actividades mercantiles e 
industriales de importancia para el país. 
93 Tomado del artículo, ya clásico, de VILLAR PALASÍ, José Luis (1950). ―La actividad 
industrial del Estado en el derecho administrativo‖. Revista de Administración Pública (3). 
Setiembre-diciembre. p.60. 
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suministros, y se dejan por completo a un lado los contratos de concesión de obra y 

concesión de servicio público.  

 

―Se redujo al mínimo la figura de la concesión de servicios públicos o 

incluso se la eliminó del plano de la experiencia. Fue la época del máximo 

desarrollo histórico del Estado de Bienestar, la planificación, el Estado 

como sujeto activo de la economía, etc.‖.94 

 

 El Estado benefactor hará frente a su fin primordial —satisfacción del interés 

público— a través del financiamiento de sus proyectos y de la inversión en sectores como 

educación, salud e infraestructura. Esto provocó un auge de la obra pública, y se parte 

así de una visión antagónica entre contratista y Administración (interés privado ─ interés 

público). 

 

 Sin embargo, el Estado benefactor (empresarial e industrial) tuvo una efímera 

existencia, y pronto sería remplazado por una nueva corriente política que reclamaba la 

“despublificación” y privatización del aparato estatal. Celebrando el fracaso del Estado, 

sujeto activo de la economía, se criticaba la excesiva intervención estatal, que aunada a 

la crisis económica mundial de finales de los años setenta y principios de los ochenta, 

ocasionará el socavamiento definitivo del Estado benefactor.  

 

 Aún en la actualidad, se señala la aventura empresarial del Estado como un 

rotundo fracaso. Pero para el Derecho Administrativo como ciencia jurídica de la 

Administración Pública (en sentido objetivo) y de las Administraciones Públicas (en 

sentido subjetivo), la técnica de “gestión privada” planteó una verdadera crisis existencial. 

La denominada “huida del derecho administrativo” plantea la interrogante acerca de la 

posible utilización, por parte de las Administraciones Públicas, de figuras del derecho 

                                                
94 GORDILLO. Tratado de derecho administrativo. T. I. p. XI-7. 
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privado, específicamente en lo relativo a las sociedades mercantiles y los contratos 

(privados).95  

 

 Así, a mediados de los años ochenta y principios de los noventa, se dará un 

vuelco total para iniciar el proceso de “despublificación” y, posteriormente, de 

privatización de los sectores públicos intervenidos.96  

 

―La crisis del modelo se manifestó en dos realidades que hasta entonces 

venían siendo un paradigma del viejo Estado: 1) la empresa pública como 

instrumento de gestión de la economía; y 2) el servicio público tradicional 

como actividad reservada al Estado, con gestión pública o privada, pero 

siempre monopólica, según el modelo del cost plus […]‖.97 

 

 Aunque ARIÑO ORTIZ se refiere a la gestión privada de los servicios públicos, la 

realidad latinoamericana estaba muy lejos de esta modalidad. Ejemplo de ello, de nuevo, 

es la experiencia argentina: 

 

―Con la reforma del Estado, a partir de 1989 el sector público de la 

economía se reduce y con él los contratos que celebraba el Estado 

cuando tenía un rol activo en la economía: obra pública, suministro, 

concesión de uso del dominio público, etc. Aparecen ahora otra vez como 

manifestación fundamental de la contratación administrativa, las 

                                                
95 Al respecto, es obligatoria la lectura de: RIVERO ORTEGA, Ricardo (1998). 
Administraciones públicas y derecho privado. Primera ed. Marcial Pons. España. In toto. 
96 Una buena representación de este proceso la encontramos en la “Tabla 1. Relación 
entre el rol del Estado y el marco jurídico de las empresas estatales”, en: HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, Magally (2007). Fisuras, desafíos y mutaciones del Estado de derecho y el 
derecho público. Primera ed. Editorial UCR. Costa Rica. p. 50. 
97 ARIÑO ORTIZ, Gaspar y CASSAGNE, Juan Carlos (2005). Servicios públicos, regulación y 
renegociación. Primera ed. Editorial Lexis Nexis. Argentina. p. 12 (redacción del primero 
de ellos). 
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concesiones y licencias de servicios públicos, generalmente en 

condiciones de monopolio o exclusividad‖.98 

 

 También durante ese período, la doctrina argentina hará uso del principio de 

subsidiariedad o suplencia, tomado del derecho natural, como contrapartida del 

intervencionismo estatal imperante.99 Pero la práctica de privatización no fue absoluta, y 

los años noventa se caracterizaron por la confluencia de una serie de fenómenos que, en 

la actualidad, moldean el Estado: primeramente, la intervención de organismos 

internacionales en la planificación económica de los Estados; el auge de la paulatina 

unificación regional y comunitaria (como la Comunidad Económica Europea, más tarde 

Unión Europea); y el florecimiento del derecho internacional público (tratados y convenios 

internacionales), de cara a la constitucionalización del derecho.100 No se pueden olvidar 

tampoco los fracasos de los “experimentos económicos” realizados por entidades 

internacionales, como el FMI, en países como Argentina; ni los conocidos PAES, los 

cuales procuraban que, a cambio de préstamos o empréstitos internacionales, los 

Estados se obligaran a reducir el aparato estatal, con lo que se interfería en la dirección 

de las políticas públicas (surgimiento del Estado socio-liberal en América Latina). 

                                                
98 GORDILLO. Tratado de derecho administrativo. T. I. p. XI-5. 
99 Ver Prólogo de Jorge AJA ESPIL en: CASSAGNE, Juan Carlos (1994). La intervención 
administrativa. Segunda ed. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina. ―Aquellos años marcan el 
tiempo de la universalización de la economía de mercado o economía libre de empresa, o 
sea de la autorregulación del mercado como modelo de racionalidad funcional‖. Sobre el 
concepto de subsidiariedad, véase CASSAGNE. Ibíd. p. 22. 
100 Como muestra de ello, podemos tomar cualquier rama del derecho y observar el 
embaste de estos fenómenos frente a su tratamiento tradicional. Por ejemplo, en el 
derecho laboral conviven los convenios de la OIT con las regulaciones locales de cada 
Estado. En el derecho agrario y ambiental, las Constituciones “económicas” obligan al 
Estado a intervenir en la economía, regular la producción y procurar la protección de los 
consumidores y del ambiente. El caso del derecho público, y principalmente el 
administrativo, no es menos ejemplificativo; en Europa, las Directivas Comunitarias han 
inspirado importantes reformas a las leyes internas de compras públicas (ver supra nota 
43), y los tratados de integración regional plantean verdaderas interrogantes a las fuentes 
del derecho en general, en especial en lo tocante a la soberanía. Podemos también 
mencionar ejemplos como el arbitraje internacional, la regulación de mercados de interés 
general (telecomunicaciones, energía, correos, etc.) y la también regulación de las 
actividades comerciales de banca, seguros, valores y pensiones, que tanto han afectado a 
la economía estadounidense en nuestros días.  
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 Tanto durante la existencia del Estado benefactor como durante la liberalización, 

“despublificación” y privatización de las empresas económicas y de las economía en 

general, los elementos determinantes del contrato administrativo, como figura, serán su 

fin (interés público) y, más importante aun, el giro o tráfico de la Administración.  

 

 Podemos observar que se tientan las figuras del derecho privado, primero de 

forma absoluta con la organización de las empresas públicas como sociedades 

mercantiles, y luego con el auge de los contratos privados de la Administración. Pero es 

en el segundo momento de este período —la privatización— cuando renacen las críticas 

privatistas al contrato administrativo. El contrato administrativo —e igualmente todo 

aquello en que intervenga la Administración— será visto con desconfianza, por limitar la 

libertad “natural” y los derechos “inherentes” de la libertad de empresa y la “propiedad 

privada”. En definitiva, cualquier forma de actuación administrativa se percibirá como 

odiosa. 

 

 El detonante de esta época serán los fenómenos antes mencionados, en 

particular el fracaso de los experimentos económicos internacionales y el deterioro de la 

infraestructura de los países en toda Latinoamérica. Por eso, el principal problema 

planteado en la actualidad a la contratación pública es el financiamiento. Las 

Administraciones Públicas no pueden satisfacer sus propias necesidades sin la ayuda de 

los sujetos privados, pero tampoco pueden hacer emprendimientos de tal envergadura 

que comprometan todo su presupuesto en una sola obra o en un solo proyecto, sobre 

todo en economías dependientes y volátiles como la nuestra. De la misma forma, no 

podemos imaginar que el sujeto privado financiará las obras por su exclusiva cuenta y 

riesgo, so pena de la infructuosidad de todo intento de contratación. Esto ha llevado a las 

Administraciones a incursionar en viejas formas de gestión y financiamiento, que 

recientemente estamos aplicando en Latinoamérica. Hablamos de la concesión de 
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servicio público, el fideicomiso, los contratos “llave en mano”, los derechos reales 

administrativos, la titulación, los fideicomisos, el Project Finance, etc.101 

 

 La “hipermodernidad”102 plantea el reto de abandonar la desconfianza en la 

gestión privada, en aras de ver los contratos públicos como herramientas del desarrollo, 

que reúnen lo mejor de ambos extremos de la balanza (público-privado). Así, el contrato 

público no es solo una causa obligacional y de gestión.  

 

―Es por ello que el Estado debe recurrir a la contratación pública para 

alcanzar instancias sostenidas, estables, solidarias y compartidas de 

crecimiento y desarrollo, para construir infraestructuras modernas y lograr 

prestación de servicios públicos con eficiencia y calidad‖.103 

 

   Pero, ¿cómo afecta esto a nuestro objeto de estudio?  Lo hace de dos formas: (1) 

Como afirmábamos al principio de este capítulo, el equilibrio económico y financiero del 

contrato dependerá de la noción de contrato de la cual partamos. Al planteársenos una 

modificación de la noción contractual clásica, debemos también adecuar todos sus 

elementos a la nueva realidad jurídica (es difícil obtener una misma definición de 

equivalencia cuando se nos presentan nociones tan divergentes, como las de 

subordinación y colaboración). En otras palabras, una variación en el concepto de 

contrato administrativo lleva consigo una redistribución de las cargas y responsabilidades 

de las partes frente a la ejecución del contrato como contrapartida de la colaboración 

público-privada. Proponemos, entonces, un replanteamiento del principio de riesgo y 

ventura, para revalorizar la gestión realizada por el contratista en la satisfacción del 

                                                
101 Puede ser de gran apoyo la obra: GUIRIDLIAN LAROSA, Javier (2004). Contratación 
pública y desarrollo de infraestructuras (Nuevas formas de gestión y financiación). Primera 
ed. Editorial Lexis-Nexis. Argentina. In toto. 
102 Terminología utilizada por DROMI (Ecuaciones de los contratos públicos), la cual no es 
de mi completo agrado, pero sirve para identificar la coyuntura en que nos ubicamos. 
103 DROMI. Ecuaciones de los contratos públicos. p. 30. Y añade: ―La nueva economía para 
el desarrollo, con producción, competitividad, inversión, infraestructura, tecnología, 
exportación y adecuada equivalencia de precios y tarifas públicos, requiere de la armónica 
confluencia de tres economías: la pública o estatal, la solidaria o social y la privada o de 
mercado‖. 
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interés público. (2) Las teorías clásicas de mantenimiento del equilibrio económico y 

financiero, deben adaptarse a las nuevas necesidades de la realidad jurídica. Los 

fenómenos jurídicos que vieron nacer estas teorías, en especial las esbozadas por el 

Consejo de Estado francés, no necesariamente se ajustan a los supuestos presentes en 

la actualidad y, por ende, nos enfrentamos a la obsolescencia de esas teorías. 

¿Debemos desecharlas? Por el contrario, más bien debemos adaptarlas a la nueva 

realidad. El problema —y aquí me refiero a Costa Rica— es que muchas de esas teorías 

nunca llegaron a nuestros ordenamientos jurídicos ni calaron en las mentes de nuestros 

jueces, aunque sí de nuestros juristas104, primando las interpretaciones privatistas, rígidas 

y rigoristas, frente a los principios del derecho público aplicables a la materia. 

 

2.  Teorías positivas105 

 

 A pesar de las críticas hechas a la figura, ―la teoría del contrato administrativo ha 

surgido como una necesidad impuesta por la realidad‖.106 Así, cada elemento, esencial o 

estructural, del contrato administrativo se tomará como “el criterio determinante”, “la nota 

distintiva”, “el elemento diferenciador” del contrato administrativo como figura autónoma e 

independiente del contrato privado. Pasemos revista por algunas de estas teorías o 

criterios: 

 

A) Criterio subjetivo.107 Considera la presencia de la Administración Pública como 

poder público. Este criterio será sostenido en un inicio por LAFERRIÉRE, en su 

                                                
104 Véase el claro ejemplo de ORTIZ ORTIZ. Óp. cit., así como la obra del profesor ROMERO 

PÉREZ, a la cual nos referiremos con posterioridad. 
105 Para un mayor tratamiento, véase: BERÇAITZ. Teoría general de los contratos 
administrativos. pp. 189-218.  
106 GARRIDO FALLA. Tratado de derecho administrativo. V. II. p. 54. 
107 ―En México, la noción subjetiva del contrato administrativo que eleva a esa categoría a 
todos los contratos que la Administración pública celebra aparece acogida en diversas 
ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación‖. FRAGA, Moraga (2007). 
Derecho administrativo. 47 ed. Editorial Porrúa. México. p. 396. Sin embargo, para una 
exposición más precisa y actualizada del “contrato administrativo” en México, véase: 
FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge (2003). Derecho administrativo. Contratos. Segunda ed. Editorial 
Porrúa. México. In toto. 
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Traité de la juridiction administratif (1896). La presencia de al menos una 

Administración Pública es de indiscutible importancia para la formación, 

formalización y existencia del contrato. ―Si bien es cierto que para que un acto sea 

público, es necesario que lo realice un ente de igual naturaleza, lo que imprime 

carácter privado a todo acto de un particular, no es cierto que sea público un acto 

por el mero hecho de serlo el sujeto que lo ha dictado‖.108  

 

Este criterio desconoce la capacidad del derecho privado de la Administración que 

da cabida a la existencia de los “contratos privados de la Administración”. Se dice 

que este criterio no es más que una secuela de la división bipartita acto de 

gestión─acto de autoridad. 

 

B) Criterio de la jurisdicción y criterio legal. Según este criterio, serán 

administrativos aquellos contratos que le compete conocer a la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Por su parte, el criterio legal dispondrá que serán 

administrativos los contratos a los que la ley les otorgue dicha condición.109 En 

similares condiciones se entiende el criterio legal-subjetivo, el cual depende de la 

categoría jurídica que las partes otorguen al contrato. Sin embargo, no podemos 

dejar al arbitrio del legislador la determinación de la “naturaleza” pública de los 

                                                
108 ORTIZ ORTIZ. Contratos administrativos. p. 37. 
109 Este es el caso del artículo 5 de la Ley de Contratos del Sector Público de España (Ley 
30/2007 del 30 de octubre de 2007. BOE 31 de octubre de 2007, núm. 261/2007), que 
dice: ―Artículo 5. Calificación de los contratos. 
1. Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, 
suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado que 
celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público se calificarán 
de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección. 
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho 
administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación‖.  
Y del artículo 1 del Código de Contratos Públicos de Francia: ―Artículo 1 I.- Los contratos 
públicos son los contratos suscritos a título oneroso con entidades públicas o privadas por 
las personas jurídicas de derecho público mencionadas en el artículo 2, para responder a 
sus necesidades en materia de obras, suministros o servicios‖. Traducción del profesor 
Franck MODERNE, catedrático de la Universidad de París I. Tomado de 
http://www.legifrance.com. 

http://www.legifrance.com/


60 
 

contratos celebrados por la Administración. Como afirma la doctrina110, se 

confunde el efecto con la causa, y se atribuye a la jurisdicción contenciosa la 

competencia sobre los contratos que previamente se califican como 

administrativos. 

 

―La especialidad jurisdiccional establecida para aquellos contratos cuyo objeto son 

obras y servicios públicos es vista, o como una determinación de orden práctico 

que no refiere ninguna particularidad dogmática de tales contratos, o, más 

comúnmente, como una distinción arbitraria y sin sentido‖.111 

 

C) Criterio formal. Es quizás uno de los criterios más rechazados, por cuanto 

sostiene que el contrato es administrativo porque requiere de las formalidades de 

la contratación pública (licitación, principios de la contratación, etc.). Se podría 

criticar, a este criterio, que nada impide a los sujetos privados utilizar 

procedimientos similares a los de licitación para realizar sus contrataciones (como 

sucedió con los bancos privados en nuestro país), así como que se resta 

importancia a los procesos especiales de compra y a las contrataciones 

directas.112 Sin perjuicio de lo anterior, un importante autor español, GONZÁLEZ- 

VARAS IBÁÑEZ, la propugna como la caracterización del contrato administrativo.113 

 

D) Criterio “natural”. La teoría de la naturaleza jurídica del contrato busca en la 

“esencia” del contrato su “naturaleza” inherente. DROMI
114 lo denomina “criterio 

sustancial”. Este criterio tiene dos vertientes: la primera de ellas trata de dilucidar 

                                                
110 BERÇAITZ. Teoría general de los contratos administrativos. pp. 191-192; CASSAGNE. El 
contrato administrativo. p. 22; CORREA. Contratos administrativos. p. 386; DROMI. 
Instituciones de derecho administrativo. pp. 363-364. 
111 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1953). ―Dos regulaciones orgánicas de la contratación 
administrativa‖. Revista de Administración Pública (10). Enero-abril. p. 269. 
112 Vid. GARRIDO FALLA. Tratado de derecho administrativo. V. II. p. 60. 
113 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. El contrato administrativo. p. 338. Nos dice: ―El contrato 
administrativo se ―define‖ como el contrato que sirve al giro o tráfico administrativo, se 
―caracteriza‖ por su adjudicación conforme a pautas de legalidad administrativa y tiene 
como ―consecuencia‖ la aplicación del Derecho administrativo (LCAP)‖. 
114 Instituciones de derecho administrativo. p. 364. 
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la naturaleza del contrato, para determinar si se trata de esos contratos que solo 

pueden ser concertados por una “persona pública”. Por otra parte, ―se sostiene 

que si la prestación objeto del contrato tiene una vinculación directa e inmediata 

con el servicio público se trata de un contrato administrativo por naturaleza; en 

caso contrario, es un simple contrato civil o comercial‖.115 Este criterio es 

sostenido y defendido por RIVET, y hasta cierto punto por Leon BLUM en los arrêts 

“Société de Granits de Mille” y “Société de Granits Porphyroïdes de Vosges”. 

Tanto el presente criterio como el criterio del fin del contrato, parecen diferentes 

formas de acercamiento al criterio del servicio público. En el fondo, la naturaleza 

administrativa del contrato dependerá de su mayor o menor vinculación con el 

servicio público, de si el servicio es público o no. La crítica radica en la indefinición 

del concepto mismo de “servicio público”, y queda sin aclararse la “naturaleza” de 

los contratos, como los de “obra pública”, que unánimemente se categorizan como 

administrativos. 

 

E) Criterio del servicio público.116 El criterio del servicio público es quizás el más 

difundido, como afirmábamos supra, y tiene su génesis en la Escuela de Burdeos 

(escuela realista), pero principalmente en la obra de JÈZE, ―para quien todo el 

Derecho Administrativo se explica como un Derecho especial de los servicios 

públicos […]‖.117 JÈZE va más allá y entiende por contratos administrativos los 

―celebrados por la Administración para asegurar el funcionamiento de los servicios 

públicos‖.118  En la doctrina no existe discusión con respecto a que los contratos 

cuyo objeto sea la prestación (gestión directa) de un servicio público son de 

                                                
115 BERÇAITZ. Teoría general de los contratos administrativos. p. 204. 
116

 GARRIDO FALLA lo denomina “criterio del objeto” (Tratado de derecho administrativo. p. 
60), y ORTIZ ORTIZ “fin” del contrato (Tesis XXIV, Contratos administrativos, Óp. cit. p. 37). 
117 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. p. 
691. Y continúan diciendo: ―[…] compuesto de reglas exorbitantes del Derecho Común 
surgidas e impuestas por y para la gestión de los servicios públicos, no tardará en afirmar, 
como obligada consecuencia de este planteamiento de base, que los Tribunales 
administrativos son competentes para conocer de los contratos administrativos ello 
porque se trata de aplicar un régimen especial; es decir, el régimen público de los 
servicios públicos‖. 
118 JEZE. Óp. cit. Vol. IV. p. 9. 
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carácter administrativo. El problema resulta cuando afirmamos que, para catalogar 

un contrato como administrativo, debe existir una relación (directa, indirecta, 

mediata o inmediata) con el servicio público.  

 

Según BERÇAITZ
119, esto lleva a MARIENHOFF a plantearse dos interrogantes 

acerca de este criterio: (1) La necesidad de dar una definición al concepto de 

“servicio público” ante la presencia de “servicios públicos” prestados al amparo de 

contratos privados con la Administración.120 (2) Determinar el nivel de vinculación 

que debe haber con el servicio público; es decir, si la Administración debe 

despojarse de la gestión del servicio público para entregársela al contratista, o si 

basta la existencia de una relación indirecta (auxiliar) en la prestación del servicio. 

Pero, de nuevo, nos encontramos con la posible exclusión de contratos 

administrativos típicos, como el de suministro o, incluso, el de obra pública, 

dependiendo del grado de vinculación que deba existir con la prestación misma 

del servicio público de que se trate; así mismo, se excluyen de esta figura 

(contrato administrativo) las relaciones jurídicas entre la Administración y los 

particulares al amparo de servicios que no se catalogan como “públicos”. 

 

F) Criterio del contenido (cláusula exorbitante).121 La insatisfacción del criterio del 

servicio público introdujo —como se acotaba supra— el criterio de cláusula 

exorbitante, atendiendo así al contenido del contrato. Como vimos 

                                                
119 BERÇAITZ. Óp. cit. p. 200. 
120 En el próximo apartado, se tratará con profundidad el caso de Costa Rica; pero para 
este punto es ejemplificativo el voto 1556-07 de las 15:35 hrs. del 7 de febrero de 2007 de 
la SCCSJ (criterio reiterado en los votos 14548-07 y 18482-07), el cual afirma que la 
relación existente entre las entonces comercializadoras de seguros (actualmente agencias 
de seguros) y el Instituto Nacional de Seguros para la comercialización de seguros y 
captación de fondos, es de índole privada, partiendo de la capacidad jurídico privada del 
INS (art. 3 LGAP) y de su naturaleza jurídica como empresa pública-ente de derecho 
público. Pero no se dudaría en afirmar que el servicio de seguros prestado por el INS es 
un servicio de interés público. 
121 Para una amplia exposición de la cláusula exorbitante, su origen, sus críticas y sus 
defensores, vid. VILLAR PALASÍ, José Luis. (1955) ―Justo precio y transferencias coactivas‖. 
Revista de Administración Pública (18). Setiembre-diciembre. Nota 56. pp. 30-33. 
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anteriormente,122 en un primer momento ambos criterios convivieron en una 

relación de paridad. Sin embargo, el criterio de la cláusula exorbitante ganaría 

cada vez más adeptos (entre los que sobresalen grandes juristas franceses, como 

PEQUIGNOT, CHAPUS, DE LAUBADÈRE, VEDEL, en un primer momento CASSAGNE
123, 

GARCÍA DE ENTERRÍA
124 y gran parte de la doctrina española) y, además, permitiría 

explicar aquellas relaciones jurídicas excluidas de la figura de contrato 

administrativo por el criterio de servicio público. Al analizar el contenido como 

“elemento del contrato”, nos referimos a las cláusulas exorbitantes, a su concepto, 

a los modos de manifestación en el contrato y a su “naturaleza” jurídica 

(contractual). También mencionamos el derecho del contratista a exigir el 

mantenimiento del equilibrio de las ecuaciones económica y financiera del 

contrato, como contrapartida de la ejecución de una cláusula exorbitante. 

 

El primer problema de este criterio es enumerar las cláusulas exorbitantes 

presentes en los contratos administrativos, con lo cual se crean distintas 

categorías de cláusulas exorbitantes.125 En un segundo momento, se discute si las 

                                                
122 Vid. supra nota 90. 
123 CASSAGNE, Juan Carlos (1975). ―Los contratos de la Administración Pública‖. Revista 
de Administración Pública (78). Setiembre-diciembre. pp. 423 y 426. 
124 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. ―Dos regulaciones orgánicas de la contratación 
administrativa‖. RAP (10). Allí afirma que: ―Esta es la razón de que el servicio público, en 
cuanto requiera de algún modo ser referido en el objeto de un contrato, deba arbitrar para 
sí normas rigurosamente anticontractuales en sentido civil, situaciones exorbitantes del 
derecho común, dándose así lugar a esta singularísima figura que es el contrato 
administrativo‖. p. 269. 
125 Siguiendo a BERÇAITZ encontramos tres enumeraciones de interés: (A) DE LAUBADÈRE: 
1) Prerrogativas de la Administración pública frente al cocontratante: 1.1. Procedimiento 
de decisión ejecutoria; 1.2. Imposición de medidas unilaterales en la ejecución del 
contrato por parte de la Administración; 1.3. Derecho de intervenir unilateralmente en los 
negocios del cocontratante; 1.4. Derecho de control, dirección y vigilancia sobre el 
cocontratante; 1.5. Obligación de celebrar determinados contratos con la Administración. 
2) Prerrogativas otorgadas al cocontratante por el contrato, respecto de terceros. (B) 
PÉQUIGNOT y HOMONT: 1) Relacionadas con las prerrogativas del poder público; 2) Que 
conceden a los cocontratantes poderes sobre los terceros; 3) Cláusulas cuya 
interpretación y ejecución debe cumplirse conforme a reglas propias del derecho 
administrativo; 4) Que son inhabituales entre particulares; 5) Inspiradas por una 
preocupación manifiesta de interés general. (C) BERÇAITZ: 1) Aquellas por las cuales la 
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cláusulas deben ser expresas o si se encuentran tácitamente incluidas en el 

contrato por mandato legal. Una tercera discusión alude a si las cláusulas 

exorbitantes son: (1) prohibidas o ilegales en el derecho civil, (2) desusuales en el 

derecho privado pero no por ello ilegales, (3) desusuales en el derecho privado 

pero usuales y naturales en la contratación del Estado.126 

 

Pero a este criterio se han asestado dos importantes críticas: 

 

(1) El contrato no es administrativo porque contenga cláusulas exorbitantes, por el 

contrario contiene cláusulas exorbitantes por ser un contrato administrativo. Así lo 

sostienen GARCÍA DE ENTERRÍA, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARIENHOFF, BERÇAITZ y 

ARIÑO ORTIZ
127; de acuerdo con estos autores, el principal problema es intentar la 

sustantivación de la figura del contrato administrativo como distinta del contrato 

privado y en defensa de los ataques sostenidos por los detractores del contrato 

administrativo. Se trata, más bien, de un asunto de modulación por el giro o tráfico 

administrativo, como se verá seguidamente. 

 

(2) En los ordenamientos que niegan la existencia de la figura del contrato 

administrativo (anglosajón y germánico) son plenamente aceptadas las 

prerrogativas del derecho común dentro de los contratos suscritos con 

particulares, por lo que no debe tenerse la presencia de cláusulas exorbitantes 

(explícitas o implícitas) como criterio definitorio del carácter administrativo de un 

                                                                                                                                               
Administración pública se atribuye sobre su cocontratante derechos que un particular no 
podrá atribuirse en ningún contrato porque las leyes no lo autorizan para hacerlo; 2) 
Aquellas por las cuales la Administración Pública otorga a su cocontratante poderes 
respecto a terceros, que un particular no podría conferir en ningún contrato, porque las 
leyes en vigor lo invalidarían (tomado de BERÇAITZ. Teoría general de los contratos 
administrativos. pp. 211 y 213). 
126 Según ORTIZ ORTIZ: ―La cláusula exorbitante tiene que ser desusual, pero no basta que 
lo sea para caracterizar al contrato administrativo, porque la inversa no es cierto; no toda 
cláusula desusual es exorbitante‖. Óp. cit. p. 45. 
127 ―[…] es confundir causa con efecto: un contrato no es administrativo por incorporar 
cláusulas exorbitantes, sino que incorpora válidamente éstas por ser administrativo‖. 
ARIÑO ORTIZ. El enigma del contrato administrativo. RAP (172). p. 96. 
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contrato.  Esta tesis es defendida por GONZÁLEZ VARAS-IBÁÑEZ, quien encuentra 

en el modelo privado de contratación pública seguido en Inglaterra, una serie de 

“modulaciones de bulto” que bien pueden verse como prerrogativas, en especial 

en cuanto al “ius variandi” a favor de la Administración. A iguales conclusiones 

llega con el caso del sistema alemán de contratación pública, donde también halla 

importantes prerrogativas de la Administración, como el mismo “ius variandi”, las 

prerrogativas de interpretación unilateral del contrato, ejecutoriedad de sus actos, 

dirección de las obras y resolución del contrato; igualmente, contempla el derecho 

del contratista de ser compensado (Antrag auf besondere Vergütung) y la 

existencia de un régimen de revisión de precios (Preisaufsicht). ―Así pues, en los 

sistemas privatistas de contratación administrativa Administración y particular no 

se mueven en un plano de estricta igualdad en la fase de ejecución del 

contrato‖.128 

 

G) Criterio “ecléctico” o “mixto”. Por criterio ecléctico me refiero a los autores para 

quienes los criterios de servicio público y de las cláusulas exorbitantes, lejos de 

excluirse, tienen una relación de subordinación o de coordinación por 

complementación. Este criterio es seguido por ORTIZ ORTIZ, GARRIDO FALLA  y el 

Conseil d'État en el arrêt epoux Bertin. Como expone GARRIDO FALLA ―[…] está 

muy extendida la opinión de que el criterio del servicio público y el criterio de la 

cláusula exorbitante no son contrapuestos entre sí, sino complementarios, por lo 

que el contrato administrativo se da cuando ambas notas aparecen 

conjuntamente‖.129 Por su parte, el criterio mixto nace ante la imposibilidad de 

encontrar un único elemento determinante o criterio diferenciador del carácter 

                                                
128 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. El contrato administrativo. p. 269. Y añade: ―No siendo las 
prerrogativas un hecho diferencial, no resulta preciso atenuar la significación de la figura 
del contrato administrativo‖. Íd. p. 270. Para un desarrollo de la situación del contrato 
administrativo en los ordenamientos anglosajón y germánico, véase: ARIÑO ORTIZ. 
Contrato y poder público. La figura del contrato administrativo en el derecho español y 
europeo. Óp. cit. pp. 867-901. 
129 GARRIDO FALLA. Tratado de derecho administrativo.  V. II. p. 62. 
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administrativo de los contratos, por lo cual se plantea la necesidad de utilizar 

simultáneamente varios de estos criterios.130 

 

H) Teoría del giro o tráfico administrativo (GARCÍA DE ENTERRÍA).131 A juicio del 

profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, las teorías sustantivizadoras del contrato 

administrativo han fallado en su intento de encontrar un criterio de distinción entre 

el contrato administrativo y el contrato común. Esto al tratar de demostrar que el 

contrato administrativo es diametralmente distinto del contrato privado según el 

criterio de distinción que se adopte. Para el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, lo 

determinante no es ni la prestación del servicio público ni la existencia de 

cláusulas exorbitantes en el contrato; por el contrario, señala que el contrato 

administrativo no es tan distinto en su técnica y su práctica respecto de los 

contratos privados. En el fondo subyace una cuestión de modulación del contrato, 

que viene dada en virtud del giro o tráfico administrativo de la Administración 

Pública de que se trate. Como afirma el célebre profesor: 

 

―[…] las instituciones del Derecho administrativo no necesitan tener 

una singularidad radical respecto de las que son propias del Derecho 

civil, contra lo que una ingenua tradición de «autonomía» científica ha 

venido pretendiendo‖.132 ―El contrato como tal es una institución 

general a todo el Derecho, aunque sea en el Derecho civil donde, sin 

duda, ha encontrado una aplicación y regulación más depurada, y por 

eso sólo es también una institución de Derecho administrativo‖.133 ―Tal 

modulación es el resultado de una doble exigencia: las peculiaridades 

                                                
130 Posición seguida por NAVA NEGRETE y por FERNÁNDEZ RUIZ, que se pueden consultar 

en la obra de este último: Óp. cit. pp. 80-81. 
131 Véase su Curso de derecho administrativo. T.I. y su artículo publicado en el número 41 
de la RAP: La figura del contrato administrativo, al cual reiteradamente nos hemos 
referido en este capítulo. 
132 GARCÍA DE ENTERRÍA. La figura del contrato administrativo.  RAP (41). p. 111. 
133 Íd. p. 115. 
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funcionales de la Administración como organización colectiva 

característica y su «giro o tráfico» peculiar y propio‖.134 

 

 Con la primera de esas exigencias se explican las peculiaridades del 

contrato administrativo frente al contrato privado en su formación, así como en el 

proceso de selección y adjudicación del contratista (competencia, existencia de 

disponibilidad presupuestaria y, en general, todo lo relativo a la formación de la 

voluntad de la Administración). ―Lo segundo, el que determinadas exigencias 

derivadas del «giro o tráfico» propio y peculiar de la Administración determinen 

una modulación específica de los contratos en que ésta interviene, es justamente 

lo propio de los llamados stricto sensu contratos administrativos, y se manifiesta 

sobre todo en las reglas de ejecución, cumplimiento y extinción de los contratos. 

Aquí está especialmente el campo de las llamadas en Francia «cláusulas 

exorbitantes» […]‖.135 

 

IV. CONTRATOS PRIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 Como afirmábamos supra, la Administración, en el ejercicio de su capacidad de 

derecho privado, puede suscribir contratos privados que en nada difieren de los contratos 

ordinarios. Aun así, la Administración debe seguir los procedimientos públicos de 

contratación para la formación de su voluntad.  

 

―Ya en el siglo XX, la aplicación de Derecho privado se entiende además 

como una posibilidad para la realización […] de actividades industriales y 

comerciales. […] La aplicación del Derecho privado dejó de ser marginal 

para convertirse en una alternativa reguladora de la normal actividad 

administrativa‖.136 

 

                                                
134 Íd. p. 116. 
135 Íd. p. 117. 
136 PARADA VÁZQUEZ, José Ramón (2008). Concepto y fuentes del derecho administrativo. 
Marcial Pons. España. pp. 23-24. 
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 COSCULLUELA nos ofrece una serie de ejemplos de contratos privados de la 

Administración, como los de seguros, los de servicios bancarios y los de inversión; los de 

creación e interpretación artística y literaria o de espectáculos; y la suscripción de 

revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, de acuerdo con la anterior ley 

española de Contratos del Sector Público.137  

 

 Lo importante en materia de contratos privados de la Administración es que, 

incluso reconociendo esta capacidad privada de la Administración, esto no es óbice para 

que la Administración se encuentre sometida al derecho administrativo en todos aquellos 

actos periféricos al contrato privado. Nos referimos a todo lo referente a la formación de 

la voluntad de la Administración y a los actos asumidos dentro del proceso de ejecución 

del contrato, que lejos de ser simples “actos de gestión” se configuran en “actos de 

autoridad”. Se pretende evitar un “fraude a la ley administrativa” cuando la 

Administración, amparándose en figuras privadas, intenta huir de la regulación pública.  

 

 Por ello, tanto en España como en Francia se reconoce la llamada “teoría de los 

actos separables”. Esta teoría nace en Francia a partir de 1905, en el arrêt Martín del 

Consejo de Estado. En ese país, el recurso por exceso de poder no era reconocido 

contra los actos administrativos relacionados con la adjudicación, pues estos eran vistos 

como meros actos de trámite unidos de forma inescindible al contrato (público o privado). 

Por ser el contrato un acuerdo interpartes y sometido a la tutela jurisdicción, cualquier 

sujeto que no fuera parte del contrato, incluido el oferente no adjudicatario, carecía de 

legitimación procesal para plantear cualquier reclamación relativa al contrato y su 

formación. Por eso, con el arrêt Martín se reconoce que todos aquellos actos separables 

del contrato (similar a los actos preparatorios con efectos propios) tendrían recurso por 

exceso de poder, en especial el acto de adjudicación, pero no necesariamente 

comportarían la nulidad del contrato respectivo, la cual solo puede  declararla el juez 

competente. 

 

                                                
137 COSCULLUELA MONTANER, Luis (2008). Manual de derecho administrativo. Tomo I. 19.a 
ed. Editorial Aranzadi. España. p. 419. 
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 La teoría de los actos separables es acogida en España en el supuesto de 

contratos sometidos al derecho privado, a diferencia de Francia, lo cual significa que: “[…] 

los actos de la Administración previos al contrato privado son susceptibles de 

impugnación separada ante la jurisdicción contencioso-administrativa‖.138 

 

 Al respecto, GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ plantea que: 

 

―La teoría de los actos separables permite un control de la jurisdicción 

contencioso-administrativa respecto del acto (administrativo) que puede 

deducirse de una relación jurídico-privada. La doctrina de los actos 

separables tiene, por eso, un alcance esencialmente procesal. En el 

Derecho español se ha incidido en la necesidad de un control de la 

jurisdicción contencioso-administrativa respecto de fases esenciales de 

negocios jurídicos-privados tanto en un plano doctrinal como por parte de 

los Tribunales o del Consejo de Estado […]”.139 

 

 Además, el Auto de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo español del 19 de febrero de 1996 expresa: 

 

“Así, en sentencia de 30 de mayo de 1994 (RJ 1994, 3911) que cita 

sentencias de la Sección Sexta de esta Sala Tercera de 24 de septiembre 

de 1992 (RJ 1992, 6856) y de la Sala Especial de Revisión de 31 de enero 

de 1990 (RJ 1992, 7311) hemos dicho que para la plausible finalidad de 

dotar de agilidad funcional al ente público RTVE,140 con personalidad 

jurídica propia, dentro de la constelación de los sujetos que componen la 

administración indirecta o institucional, se estableció que en su relaciones 

jurídicas externas, en las adquisiciones patrimoniales y contratación, estará 

sujeto, sin excepciones, al Derecho privado (artículo 5 de la Ley 4/1980). 

                                                
138 Diccionario de contratación pública. Óp. cit. p. 20. 
139 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Óp. cit. p. 120. 
140 Institución de la cual depende la sociedad TVE, S.A. 
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[…] Norma esta que no impide, sino que más bien sirve de punto de apoyo 

a la doble calificación administrativa y civil, según los casos de la actividad 

en el ámbito de la contratación. Por ello las actuaciones preparatorias que 

componen el procedimiento para la selección del contratista son separables 

del negocio jurídico y estos actos que por su naturaleza intrínseca son 

administrativos, pueden ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-

administrativa”.141 

 

 Para el caso de Costa Rica, la “teoría de los actos separables” es solo vista como 

una posibilidad teórica pero aún sin aplicación práctica, como afirma la Res. 0263-F-07 

de las 10:30 hrs. del 13 de abril de 2007 de la SPCSJ (ponencia del magistrado 

GONZÁLEZ CAMACHO), la cual sostiene: 

 

―La doble capacidad de obrar (pública y privada) que ha sido conferida al 

Estado y sus instituciones por parte del Ordenamiento Jurídico, se 

encuentra fuera de toda duda. Esta capacidad que opera en un doble 

nivel, encuentra su fundamento normativo en la letra del canon primero de 

la Ley General de la Administración Pública, que establece: ―La 

Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes 

públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho 

público y privado‖. Tal particularidad le permite, en el ámbito de su 

capacidad pública, desplegar un funcionamiento en ejercicio de sus 

potestades de imperio, que le facultan para irrumpir en diversos ámbitos 

de la vida en sociedad, con el fin de procurar la satisfacción de los 

intereses públicos, en el contexto y contenido del artículo 113 de ese 

mismo cuerpo legal, en armonía con el principio de legalidad (positivo y 

negativo) y en respeto de los derechos subjetivos e intereses legítimos de 

la persona. Pero a su vez, en su otra vertiente (la privada), sienta las 

bases para que el Estado y sus instituciones puedan incursionar en el 

comercio y por ende, en el desarrollo de actividades empresariales, 

                                                
141 Visible en GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Óp. cit. p. 121. 
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propias del mercado económico e intermediación de bienes y/o servicios, 

ya no como autoridad pública, sino como una persona más. Lo usual es 

que esta manifestación de doble capacidad sea desplegada a través de 

entes públicos cuya creación y estructura atiende a esa finalidad. En estos 

casos, las normas públicas convergen con las del derecho privado para 

regular, en mayor o menor grado, aspectos que se derivan de las 

relaciones que la Administración emprende en esas actividades 

―privadas‖. […] Lo anterior pese a que en algunas áreas, v.gr., a nivel 

interno, se encuentren regulados por el ordenamiento público, producto de 

actos que suponen un ejercicio de su capacidad pública. La esencia 

misma de su naturaleza, justifica este fenómeno. Lo contrario, esto es, 

someterlos a procesos públicos de contratación, no obstante esa dinámica 

privada, implicaría una limitante en el ejercicio de sus funciones y 

trastornaría su finalidad. Con todo, es claro que en su proceder no opera 

una desvinculación total con el Derecho Público, siendo que a lo interno, 

está sujeto a un conjunto de normas administrativas que regulan su 

funcionamiento, toma de decisiones, mecanismos de contratación, entre 

otros. En ocasiones, se trata de actos precedentes a lo contratación [sic] 

privada (que la doctrina ha denominado ―actos separables‖), que le sirven 

de base, pero que no tienen la virtud de modificar la naturaleza privada de 

la relación con el tercero. […] Claro está que el régimen aplicable 

depende de la naturaleza y alcances de cada relación en particular”.142 

 

 Si bien la “teoría de los actos separables” no ha tenido aplicación en nuestro país, 

ello no significa que su reconocimiento sea jurídicamente imposible. Partiendo del artículo 

163.2 de la LGAP y el artículo 2, inc. a), del CPCA, podemos afirmar que esta teoría 

podría encontrar cabida. El inciso a) del artículo 2 del CPCA señala: 

 

                                                
142 En el mismo sentido, se puede ver la Res. 0527-F-08 de las 14:10 hrs. del 1 de agosto 
de 2008 de la SPCSJ. 
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“Artículo 2.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda 

también conocerá lo siguiente: a) La materia de contratación administrativa, 

incluso los actos preparatorios con efecto propio, así como la adjudicación, 

interpretación, efectos y extinción, cualquiera que sea su naturaleza jurídica 

[…]”. 

 

 Como afirman los redactores del CPCA, la expectativa de esta ley es convertir la 

jurisdicción contencioso-administrativa en una jurisdicción universal y plenaria. La 

consecuencia de esta aseveración en materia de “contratación administrativa”, es superar 

el proceso especial previsto en la LRJCA, que solo concebía la revisión del acto de 

adjudicación, para someter a la jurisdicción contenciosa la etapa de ejecución contractual 

(interpretación, efectos y extinción) a través del proceso ordinario.143 La frase final del 

inciso a) del citado artículo 2, “cualquiera que sea su naturaleza”, es interpretada por 

JINESTA como una remisión de todos los tipos contractuales, o sea, los contratos típicos y 

atípicos, a la jurisdicción contencioso-administrativa.144 Por el contrario, considero que, al 

referirse a la contratación administrativa, no se distingue entre la contratación pública y la 

contratación privada de la Administración. 

 

 Por otra parte, si recordamos lo resuelto por el Consejo de Estado francés, se 

acepta la revisión judicial de aquellos actos “separables” del contrato que 

indiscutiblemente resultan administrativos. Podemos considerar, entonces, que los “actos 

preparatorios con efecto propio” son una especie de “actos separables” del contrato, por 

lo cual esta teoría podría encontrar un asidero normativo en esta categoría jurídica. 

  

                                                
143 Al respecto véase ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique (2008). ―Comentarios a las reformas 
a la normativa de la contratación administrativa‖. Revista de Ciencias Jurídicas (115) 
Enero-abril. pp. 98-102. 
144 JINESTA LOBO, Ernesto (2008). Manual del proceso contencioso-administrativo. Primera 
ed. Editorial Jurídica Continental. Costa Rica. pp. 31-32. 
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V.  EL CONTRATO ADMINISTRATIVO EN COSTA RICA 

 

 Seguidamente haremos referencia a la regulación del contrato administrativo, 

strictu sensu, en nuestro país, lo cual realizaremos analizando la legislación, la doctrina y 

la jurisprudencia patrias. 

 

1.  Legislación145 

 

 En la Constitución Política de 1949 hay importantes referencias a la figura del 

contrato administrativo, en especial en el artículo 140, inc. 19), que en lo literal indica: 

 

“Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: […] 19) Suscribir los contratos 

administrativos no comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta 

Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea 

Legislativa cuando estipulen exención de impuestos o tasas, o tengan por 

objeto la explotación de servicios públicos, recursos o riquezas naturales del 

Estado. 

 

La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni los 

eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo dispuesto en 

este inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a que se refiere el 

inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por sus normas especiales 

[…]”.146 

                                                
145 Vid. JINESTA LOBO, Ernesto (2006). ―Constitución y contratación administrativa‖. Revista 
de Derecho Público (4). Julio-diciembre. pp. 13-34. 
146 El numeral 19) del presente artículo ha sido adicionado mediante Ley n.° 5702 del 5 de 
junio de 1975. Por su parte, el artículo 121, inc. 14), nos dice: 
―Artículo 121.-Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: […] 14) Decretar la enajenación o 
la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. 
 
No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 
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 Como se puede apreciar, en el citado artículo 140, inc. 19, se reconoce la 

existencia de contratos de naturaleza administrativa y, en consonancia con el artículo 121, 

incisos 14 y 15, la existencia de contratos de concesión (de dominio y de servicio público) 

y de contratos públicos de empréstito; estos dos últimos con la requerida aprobación u 

otorgamiento por la Asamblea Legislativa, sin que esto signifique el carácter de ley del 

contrato. Esta última disposición fue ratificada por el párr. final del artículo 124 de la CP. 

 

 Por su parte, la reforma de los artículos 105 y 123 de la CP, según la Ley n.° 8281 

del 28 de mayo de 2002 (publicada en La Gaceta n.° 118 del 20 de junio de 2002), al 

introducir las figuras del referéndum y la iniciativa popular, respectivamente, niega con 

claridad su procedencia en los ―contratos o actos de naturaleza administrativa‖. Así 

mismo, encontramos referencia a los contratos en el artículo 112, párr. segundo 

(prohibición de los diputados de contratar con el Estado, obras, suministros o explotación 

                                                                                                                                               
 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el 
territorio nacional; 

 
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera 

otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales 
radioactivos existentes en el territorio nacional; 

 
c) Los servicios inalámbricos. 

 
Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados 
por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante 
concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 
estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 
 
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales —estos últimos mientras se 
encuentren en servicio— no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o 
indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado. 
 
15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el 
crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. 
 
Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque 
convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el 
respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los 
miembros de la Asamblea Legislativa […]‖. 
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de servicios públicos), artículo 174 (obligación de las municipalidades de tener 

autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas, o 

enajenar bienes muebles o inmuebles) y, especialmente, en el artículo 182 (todos de la 

CP). Este último artículo sienta el principio de licitación necesaria: 

 

―Artículo 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que 

celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 

autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y 

las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se 

harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto 

respectivo‖. 

 

 En el plano legislativo, la referencia al contrato administrativo como figura es 

escasa, y la encontramos en forma expresa en la siguiente normativa: 

 

a) LGAP:  

 

Art. 5. Establece la fuerza vinculante de los contratos, los cuales no podrán ser 

alterados por la aplicación de los principios del servicio público,  solo por razones 

de urgencia, y la existencia de derechos adquiridos y la modificación. 

 

Art. 14. Citado anteriormente. Dispone la creación de relaciones de sujeción 

especial en virtud de contratos de duración. 

 

Art. 28, inc. h), y art. 103. Se refieren, respectivamente, a la competencia del 

ministro correspondiente para la suscripción de contratos del Estado, y del jerarca o 

superior jerárquico para la celebración de contratos en las relaciones 

interorgánicas, en aras del eficiente despacho de las relaciones de su ramo. 
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Art. 66.2. Es quizás uno de los más importantes, porque dispone que: ―2. Sólo por 

ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad de imperio. Dicho 

compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso‖. 

 

Art. 211.1. Dispone la responsabilidad disciplinaria del servidor público por la 

celebración de “[…] contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con 

dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por 

otras leyes”. 

 

b) LCA: esta ley regula más elementos de procedimiento que conceptos propiamente 

dichos, pero resulta de importancia: 

 

Art. 3. Regula el sometimiento de la actividad de contratación administrativa a las 

normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. 

 

Art. 11. Se refiere al derecho de rescisión y resolución unilateral. Emplea el 

concepto de “relaciones contractuales”, y no el de contratos administrativos. 

 

Art. 12. Regula el derecho de modificación unilateral del contrato de la 

Administración. 

 

Art. 18. Sienta el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico 

del contrato. 

 

Art. 32. Legisla sobre la validez, perfeccionamiento y formalización del contrato 

administrativo. 

 

Art. 60.  Sienta el principio de riesgo en la ejecución del contrato de obra, al 

ejecutarse este a cuenta y riesgo del contratista. 

 

Art. 75. Establece las causales de resolución del contrato. 



77 
 

 

c) LGCOPSP: al igual que la LCA, la LGCOPSP reúne más reglas de procedimiento 

que definiciones relativas al contrato, pero aun así dispone: 

 

Art. 3.2. Establece los conceptos de contrato de concesión de obra y contrato de 

concesión de obra con servicio público. ―a) Concesión de obra pública: contrato 

administrativo por el cual la Administración concedente encarga a un tercero, el 

cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el 

financiamiento, la construcción, la conservación, ampliación o reparación de 

cualquier bien inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los 

usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de 

cualquier tipo pagadas por la Administración concedente.  b)Concesión de obra con 

servicio público: contrato administrativo por el cual la Administración encarga a un 

tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la 

planificación, el financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o 

reparación de cualquier bien inmueble público, así como su explotación, prestando 

los servicios previstos en el contrato a cambio de contraprestaciones cobradas a 

los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de 

cualquier tipo pagadas por la Administración concedente‖. 

 

Art. 4, inc. d). Se refiere al contrato como fuente normativa. 

 

Art. 5. Regula la competencia para la suscripción del contrato de concesión. 

 

Art. 15. Dispone las prerrogativas de modificación y rescate de la concesión. 

 

Art. 16, incisos a) y e). Se refieren a la fuerza obligatoria del contrato. 

 

Art. 17. Regula los derechos del concesionario derivados del contrato, como el de 

mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato (inciso c). 
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Arts. 18 y 19. Como complemento de los artículos 16 y 17, regulan los derechos y 

obligaciones generales de los usuarios del servicio. 

 

Art. 30. Regula la suscripción y cesión del contrato. 

 

Art. 39. Establece la posibilidad de recurrir a medios de resolución alterna de 

conflictos como cláusulas del contrato. 

 

Arts. 40 y 41. Disponen la contraprestación y fijación de tarifas, respectivamente. 

 

 Podemos encontrar más regulaciones al respecto en diferentes leyes y 

reglamentos, pero lo cierto es que este es el marco general de regulación de los contratos 

administrativos y de los contratos de la Administración en general, en consonancia con los 

artículos 1022 y siguientes del CC, cuando quepan. La definición del contrato 

administrativo como figura no se encuentra en ningún artículo de ninguna ley o 

reglamento. Sin embargo, es preferible que el legislador no haya optado por definir esta 

figura, por cuanto limitaría su alcance al circunscribirla a una coyuntura jurídica, política, 

social y económica, adoptando así, necesariamente, alguno de los criterios referidos 

supra. Sin duda esta tarea compete a la doctrina y la jurisprudencia, como veremos. 

 

2. Doctrina147 

 

 En el plano teórico son pocos los estudios dedicados al contrato administrativo, su 

definición y caracterización. No obstante, en nuestro país contamos con importantes 

obras al respecto, entre ellas, por supuesto, el trabajo del profesor ORTIZ ORTIZ
148

 —al que 

de forma reiterada me he referido en esta investigación— y también la tesis de grado del 

                                                
147 Al respecto, se pueden ver las resoluciones 044-2008 y 060-2008, ambas del Trib. 
Cont. Adm. Sec. VI. 
148 ORTIZ ORTIZ, Eduardo (2002). Tesis de derecho administrativo. Tomo III. Primera ed. 
Editorial Strandman. Colombia. En: “Tesis XXIV. Contratos administrativos”.  
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profesor CALVO MURILLO
149 titulada “El contrato administrativo”. En el caso del profesor 

ORTIZ ORTIZ, sostiene el criterio de la cláusula exorbitante con remisión al criterio de 

servicio público; sigue detenidamente el tratamiento dado a esta figura por DE LAUBADÈRE 

y por VEDEL, con una marcada influencia de BERÇAITZ y de su obra de cita, y así lo afirma: 

 

―En general, podemos concluir, la cláusula exorbitante es la que traduce 

en el contrato la existencia de un principio doctrinario y jurisprudencial del 

Derecho Administrativo, principalmente uno de los cuatro que quedan 

indicados‖.150 (Por los principios indicados, se refiere a los del servicio 

público de continuidad, regularidad, adaptabilidad e igualdad en el trato). 

  

 Pero, en nuestro medio, quien de manera más decidida ha contribuido en todos los 

campos del quehacer jurídico en materia de contratación administrativa, ha sido el 

profesor Jorge Enrique ROMERO PÉREZ.151  Para el profesor ROMERO PÉREZ, el contrato 

es ―un acuerdo de voluntades, libremente expresado, sobre cosa y precio, y del cual 

nacen derechos y obligaciones recíprocos (ver Artículos 1007 a 1021 del Código Civil)‖.152 

 

                                                
149 CALVO MURILLO, Virgilio Fernando (1972). El contrato administrativo. Tesis de 
graduación para optar al grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica (Biblioteca de la Facultad de Derecho, tesis 165). 
150 ORTIZ ORTIZ. p. 48. 
151 Tanto en el ámbito académico, como profesor de Derecho Administrativo y de 
Contratación Administrativa, como investigador con gran cantidad de libros y artículos en 
revistas especializadas y obras colectivas, como director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y de la Revista de Ciencias Jurídicas; como en su vida profesional, marcando un 
verdadero hito jurisprudencial en la contratación administrativa con la presentación de la 
Acción de Inconstitucionalidad que dio lugar al Voto 998-98 de la Sala Constitucional, el 
cual sigue siendo el referente obligatorio de los principios constitucionales de la 
contratación administrativa. (En el mismo sentido, los Votos 2659-01, 11397-03 y 13910-
05 de la SCCSJ, solo a modo de referencia). Al respecto, pueden verse las siguientes 
obras: ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique: (1975) La licitación pública en Costa Rica. Óp. cit.; 
(1993) Los contratos del Estado. Óp. cit.; (2002) Derecho administrativo especial. 
Contratación administrativa. Primera ed. Editorial Universidad Estatal a Distancia. Costa 
Rica; y (2003) Contratación pública. Primera ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
152 ROMERO PÉREZ. Los contratos del Estado. p. 5. 
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 El contrato que celebre el Estado será administrativo si la normativa aplicable es 

de derecho público; por el contrario, será un contrato administrativo privado si lo regula el 

derecho privado.153  

 
―Por supuesto que existen una gama multicolor de criterios y de escuelas para 

matizar esta conceptualización; sin embargo, de acuerdo a la naturaleza de la 

presentación de esta problemática, basta indicar aquella definición, entre 

otras‖.154 

 
 En otra de sus obras, nos ofrece las siguientes definiciones: 

 

Contrato administrativo público Contrato administrativo privado 

―Aquella negociación que realiza la 

Administración Pública o una entidad sujeta 

al régimen del Derecho Público (artículo 

182 de la Carta Magna)‖. 

―Aquel convenio que realiza el Estado bajo 

un régimen de derecho civil o mercantil‖. 

Tomados de: ROMERO PÉREZ. Derecho administrativo especial. Contratación administrativa. p. 222. 

 
 En esa misma obra, con cita de los Votos 6432-98 y 1205-96 de la SCCSJ define 

la figura del contrato administrativo como distinta del contrato civil, como un acuerdo de 

voluntad generador de obligaciones y, por ello, sinalagmático con otro órgano 

administrativo o un particular, para satisfacer necesidades públicas. Es un acto de 

colaboración voluntaria con la Administración Pública destinada a satisfacer funciones 

esenciales del Estado (fines públicos), y la Administración disfruta de prerrogativas 

denominadas cláusulas exorbitantes.155 

 

                                                
153 Ídem. 
154 Íd. p. 8. 
155 Derecho administrativo especial. Contratación administrativa. pp. 8-9. 
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 Sin embargo, los autores nacionales se muestran reacios a dar definiciones 

propias de esta figura, lo cual es de por sí absurdo, pues se caería en meras repeticiones 

de los criterios preexistentes, o al menos en la adopción de uno de estos criterios.156 

 

3. Jurisprudencia 

 

 En este punto, nos remitiremos a la jurisprudencia judicial y administrativa vigente 

en nuestro país. Quizás la Sala Constitucional es la única instancia que ha intentado 

delimitar un criterio diferenciador para esta figura. Esta “tarea” es asumida de forma 

decidida desde el Voto 6432-98157, el cual opta por el criterio de la cláusula exorbitante y 

por la tipología del contrato de colaboración, como vemos a continuación: 

 

―[…] es conclusión generalizada tratar la figura del contrato administrativo 

como distinto del contrato civil, regulado por algunas instituciones que 

difieren de la sola voluntad de las partes; su naturaleza responde a la 

concepción de ser un acto de colaboración voluntaria con la 

Administración, destinado a satisfacer las exigencias de funciones 

esenciales del Estado —tanto en lo que respecta a la prestación de un 

servicio, como a la realización de una obra—, es decir, de fines públicos, 

razón por la que lo esencial del contrato se desplaza de la armonía de 

                                                
156 Por ejemplo: ROJAS FRANCO, José Enrique (1995). La jurisdicción contencioso 
administrativa en Costa Rica. Tomo I. Primera ed. Imprenta Nacional. Costa Rica. pp. 
279-292 y 329-350, aunque en algunos puntos parece remitir a los criterios de servicio 
público y cláusula exorbitante y a la tesis negativa de “acto bilateral”; JIMÉNEZ MEZA, 
Manrique (2001). Derecho público. Primera ed. Editorial Jurídica Continental. Costa Rica; 
y JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de derecho administrativo. T. I. pp. 421-422, tampoco 
establecen un criterio diferenciador del contrato administrativo y, en ciertos puntos, 
también parecen remitir a la tesis negativa del “acto bilateral”. Pero, para una exposición 
más precisa, véase: HIDALGO CUADRA, Ronald (2006). ―Reflexiones sobre el concepto de 
contrato administrativo‖. Revista de Derecho Público (3). Enero-junio. pp. 33-52, para 
quien: ―La justificación para distinguir ente contratos administrativos y contratos privados 
de la Administración radica, no sólo en el régimen público o privado que prevalezca, sino 
en la distinta presencia del interés público‖. p. 42 in fine. 
157 Voto 6432-98 de las 10:30 hrs. del 4 de setiembre de 1998 de la SCCSJ (ponencia del 
ex magistrado SANCHO GONZÁLEZ). 
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intereses entre las partes involucradas, a la consecución del fin de interés 

público que se persigue; segundo, que es esencial a la diferenciación 

sustantiva del contrato administrativo, que la Administración goza de 

prerrogativas que se concretan en facultades (dirección, modificación, 

resolución, ejecución, etc.), llamadas cláusulas exorbitantes y que se 

fundan en el interés público; tercero, del concepto mismo de contrato se 

deriva la idea de equilibrio de los intereses contrapuestos, por lo que es 

natural pensar que el vínculo que une a las partes se nutre del principio de 

justicia conmutativa en cuanto se recibe alguna prestación que debe 

compensarse con cierta igualdad, o lo que es lo mismo, debe existir 

reciprocidad de intereses; por ello, y como regla general, el contrato 

administrativo responde al tipo de los contratos que son onerosos 

(concepto de financiamiento por medio del gasto público), pero a la vez 

conmutativos (contraprestaciones equivalentes); cuarto, la doctrina 

reconoce que las prestaciones deben ser equilibradas […]; quinto, el 

contrato está sujeto a riesgos y a la aparición de circunstancias no 

tomadas en cuenta por las partes al momento de su formalización […]‖. 

 

 Pero este criterio del contrato administrativo no parece tan claro en el Voto 2001-

1055158, ponencia del ex magistrado PIZA ESCALANTE, que dice: 

 

 “IV. De los caracteres específicos de los contratos administrativos derivan 

una serie de prerrogativas especiales exorbitantes a favor de la 

Administración Pública, al extremo de que en esa clase de vinculaciones 

contractuales el contratista queda en situación de subordinación respecto 

de la Administración. Es así como ésta, dentro de ciertos límites, puede 

ejercer sobre su cocontratante un cierto control de alcance excepcional; 

puede modificar unilateralmente las cláusulas del contrato; puede dar 

directivas a la otra parte; incluso puede declarar extinguido el contrato; 

                                                
158 Voto 2001-1055 de las 16:48 hrs. del 6 de febrero de 2001 de la SCCSJ. Se retoma así 
la posición sentada por el Voto 5403-95 de las 16:06 hrs. del 3 de octubre de 1995. 
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etc. Trátase de reglas generales aplicables a todo contrato administrativo, 

por ser ellas inherentes a la naturaleza de tales contratos, en los cuales 

pierde gran parte de su imperio el viejo principio, tan invocado en derecho 

privado, de que el contrato constituye la ley inmutable de las partes‖. 

 

 Si atendemos detenidamente, observamos dos cambios con respecto al voto 

anterior: 1) la posición de subordinación del contratista frente a la Administración y 2) la 

presencia de las cláusulas exorbitantes como derivadas de la naturaleza administrativa 

del contrato. 

 

 Si bien no se niega la obligatoriedad de los contratos administrativos, ni el hecho 

de que de estos se deriven derechos subjetivos159, el panorama se continúa enturbiando 

cuando los Votos 2318-98 y 2319-98 sostienen que ―[…] la concesión de obras o servicio 

público es un contrato típicamente administrativo precisamente por la naturaleza pública 

del objeto‖.160 (El término “típicamente” no parece utilizado en el sentido técnico, como 

tipología de los contratos opuesta a los contratos atípicos). 

 

 Pero pareciera que la Sala Constitucional da un paso atrás cuando en el Voto 

2005-9802 afirma, no solo la existencia de una “distinta naturaleza jurídica” del contrato 

administrativo frente al privado, sino también que el contrato responde a un acto bilateral, 

y no aclara los alcances de esta premisa. Veamos: 

 

―DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.- En todo caso, es 

importante advertirle al accionante que no resulta posible asimilar los 

contratos administrativos de los civiles, en tanto tienen diversa naturaleza 

jurídica, de donde no resulta adecuado estimar que en ambos supuestos 

se constituyen en "simples acuerdos de voluntades"; definición que sí 

resulta adecuada respecto de los segundos (los contratos civiles), por 

cuanto los primeros se constituyen en una manifestación formal de la 

                                                
159 Vid. Voto 2006-1736 de las 18:04 hrs. del 14 de febrero de 2006 de la SCCSJ. 
160 Votos 2318-98 y 2319-98 de las 17:51 hrs. del 31 de marzo de 1998 de la SCCSJ.  
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función administrativa, con las siguientes particularidades: en primer lugar, 

se debe tener claro que son un mecanismo o procedimiento de selección 

por medio de concurso, que hace efectivo el ejercicio de una potestad 

pública; en segundo lugar, el contratista se tiene como colaborador de la 

Administración en la gestión pública que se le adjudica (prestación de un 

servicio público, construcción de una obra pública, adquisición de un bien 

para la Administración); motivo por el cual, primariamente debe atenderse 

a la necesidad pública y a la satisfacción del interés público, lo cual 

implica la adecuación a los planes operativos de la institución contratante 

de mediano y largo plazo, y al Plan Nacional de Desarrollo, y la sujeción al 

principio de legalidad jurídica y presupuestaria; en tercer lugar, se atiende 

a las partes que intervienen en este proceso, en tanto una de ellas es un 

órgano estatal (Administración Pública), y el otro es un particular 

(concesionario o contratista); en cuarto lugar, aun cuando se trata de un 

acto bilateralidad, esto es, del que derivan obligaciones y derechos para 

las partes que lo suscriben; se reconocen facultades a la Administración 

para su modificación, resolución o ejecución obligada, esto es, la 

condición de mutualidad del contrato administrativo; en quinto lugar, se 

exige el equilibrio económico del contrato; y en sexto lugar, tiene efectos 

también para terceros, no sólo para las partes que lo suscriben‖.161 

 

 Por otro lado, tenemos la posición de la Sala Primera, del Tribunal Contencioso-

Administrativo y de la Procuraduría General de la República. En la Res. 797-F-2002 de las 

16:05 hrs. del 27 de noviembre de 2002, la SPCSJ realiza una distinción entre el contrato 

de asignación de tierras y “el simple contrato administrativo”, de interés. 

 

―[…] la asignación se va a realizar mediante la ejecución de un acuerdo 

del ente administrativo cuya existencia extralimita el acuerdo de las 

partes.  Pero ese acuerdo administrativo conlleva también elementos muy 

importantes para diferenciar el contrato de asignación de tierras de la 

                                                
161 Voto 2005-9802 de las 14:51 hrs. del 27 de julio de 2005 de la SCCSJ. 
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compraventa, o del simple contrato administrativo, en cuanto las cláusulas 

contenidas en el contrato provienen de la Ley, y su ejercicio no deviene 

del poder de imperio ni del interés de las partes, sino de fines propios del 

Estado […]‖. (En el mismo sentido, ver la Res. 798-F-2002). 

 

 Se reconoce también, de parte de la Sala Primera, la obligatoriedad del contrato 

administrativo entre las partes contratantes (Res. 1019-F-2006 de las 16:25 hrs. del 21 de 

diciembre de 2005); la preeminencia de las normas administrativas sobre las normas y 

principios del derecho privado en apego de los principios de autonomía, independencia y 

autointegración (Res. 520-F-2003 de las 11:20 hrs. del 28 de agosto de 2003); y la 

presencia de las cláusulas exorbitantes como elemento de distinción entre el contrato 

administrativo y el contrato privado de la Administración: 

 

―Es por ello que no puede afirmarse como hace el casacionista, que a la 

compraventa en estudio, no puedan serle aplicables normas del derecho 

privado que regulan aspectos esenciales de ese contrato. Por otra parte, 

no se evidencia en la especie el ejercicio de cláusulas exorbitantes por 

parte de la entidad bancaria, ergo, se trata de un contrato de la 

Administración, emprendido en el marco de su capacidad privada‖. (Res. 

527-F-S1-2008 de las 14:10 hrs. del 1 de agosto de 2008) 

 

 En cuanto a la posición adoptada por el Tribunal Contencioso, primeramente se 

sigue la doctrina del Voto 6432-98 de la Sala Constitucional (Res. 61-2006 de las 10:25 

del 7 de julio de 2006, Trib. Cont. Adm. Sec. IV), para luego utilizar el confuso Voto 2005-

9802, también de la Sala Constitucional (Res. 329-2006 de las 9:40 del 30 de agosto de 

2006, Trib. Cont. Adm. Sec. III). Pero, en definitiva, al parecer la noción de cláusula 

exorbitante prevalece como criterio determinante: 

 

―II.- NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO. […] 

Una de las características que singularizan a los contratos administrativos, 

frente a los del derecho privado, lo constituyen las denominadas cláusulas 
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exorbitantes del derecho común que tienen fundamento en las potestades 

o privilegios de imperio de las que son titulares las administraciones 

públicas contratantes. Entran dentro de tal categoría, todas aquellas 

facultades de una administración pública en una relación contractual que 

exceden o exorbitan los límites permitidos en el derecho privado y que no 

son usuales en este último ámbito, puesto que, de consignarse serían 

absolutamente nulas […]‖.162 

 

 A similares conclusiones llega la PGR en la opinión jurídica OJ-067-2005 del 16 de 

mayo del 2005, en la cual señala que: 

 

―En definitiva, el contrato administrativo es un instrumento para la 

satisfacción de los intereses generales. Y según hemos explicado, esa 

instrumentalidad justifica el régimen particular a que se somete ese 

contrato. Nota característica de dicho régimen es, precisamente, la 

titularidad de prerrogativas exorbitantes de poder público, presentes en 

todo contrato, inherentes a él, aún cuando no hayan sido pactadas por las 

partes. El ejercicio de esas potestades es irrenunciable y sólo puede ser 

afectado por disposición del propio ordenamiento. Entre esas 

prerrogativas se encuentran los poderes de dirección, de control, la 

potestad sancionatoria, la potestad de modificación, la ejecución de 

garantías y la rescisión y/o resolución administrativas del contrato. (Véase 

sobre el particular el pronunciamiento C-035-2003 de 11 de febrero de 

2003). Para nuestros efectos, interesan estos dos últimos institutos‖. 

 

 Como se pudo apreciar, la jurisprudencia nacional no define un criterio para 

categorizar un contrato como administrativo, pero sí podemos encontrar posiciones 

comunes en todas las resoluciones: 

 

                                                
162 Res. 75-02 de las 9:10 hrs. del 8 de febrero de 2002 del Trib. Cont. Adm. Sec. III. 
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1. El reconocimiento de una distinta “naturaleza jurídica” entre el contrato privado y 

el administrativo, así como de la existencia de contratos privados de la 

Administración regidos por el derecho privado. 

 

2. La existencia de una relación jurídica con la Administración de la cual se derivan 

derechos subjetivos para las partes y efectos para terceros. 

 

3. La subordinación del contratista al ordenamiento jurídico administrativo. 

 

4. La cooperación del contratista con la Administración en la consecución de sus 

fines, en el marco del servicio público, de forma directa o indirecta. 

 

5. La existencia de cláusulas exorbitantes dentro de los contratos suscritos por la 

Administración, como consecuencia de su régimen de prerrogativa. 

 

6. Y el respeto del equilibrio económico del contrato y de las prestaciones de las 

partes, así como el derecho del contratista a reclamar el reconocimiento de este 

derecho. 
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CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN LA  

EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

I. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

 En este capítulo, repasaremos algunos de los principios generales del derecho 

público (administrativos, financieros, constitucionales, etc.) que influyen, de manera 

decidida, en la ejecución del contrato administrativo y se relacionan directamente con el 

equilibrio económico y financiero del contrato. 

 

 Es menester aclarar que supondremos la existencia de una “teoría general de los 

principios generales del derecho”, por lo cual no realizaremos construcción alguna en ese 

sentido. Al efecto, hay importantes obras dedicadas en forma exclusiva a tratar ese tema 

y a las cuales remitimos al lector, con especial mención de la obra de SANTAMARÍA 

PASTOR.163
  

 

 Así mismo, en la presentación de este capítulo se privilegiará el análisis 

jurisprudencial por sobre el análisis doctrinal. Se busca delimitar, en una exposición de 

descriptiva, el avance jurisprudencial en la materia.  

  

                                                
163 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de derecho administrativo general. Tomo 
I (2004) y tomo II (2005). Editorial Iustel. España. También las obras: JÈZE. Principios 
generales del derecho administrativo. Tomos IV a VI; y HAURIOU, Maurice (2004). 
Principios de derecho público y constitucional. Primera ed. (Trad.) Editorial Comares. 
España. Sumamente completa y concreta resulta la exposición de RIVERO en su artículo: 
RIVERO, Jean (1951). ―Los principios generales del derecho en el derecho administrativo 
francés contemporáneo‖. Revista de Administración Pública (6). Setiembre-diciembre. pp. 
289-300. Y GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (1957). ―El método en el derecho administrativo‖. 
Revista de Administración Pública (22). Enero-abril. pp. 11-97.  
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II. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN EL DERECHO PÚBLICO 

 

 Considero, siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA
164, que la implementación de los 

principios generales del derecho implica, en términos metodológicos, la asunción de la 

plenitud hermenéutica del ordenamiento como punto de partida.  Este es tan solo uno de 

los métodos presentes en la práctica forense administrativa, y no necesariamente el 

único, ni el mejor, pero sí uno que satisface las necesidades inmediatas de los operadores 

del derecho.  

 

 Es indudable la existencia de principios generales del derecho que, todavía en la 

actualidad, defendemos con pasión y que tuvieron su génesis en el derecho romano. Se 

mantienen, quizás no en todo su esplendor original, pero sí en su “sustancia” o en su 

“estructura”.165  

 

 Pero es a partir de mediados del siglo pasado cuando más decididamente los 

jueces y, más importante aun, los jueces de lo contencioso, fallan los problemas que se 

someten a su conocimiento, mediante la aplicación directa de los principios generales del 

derecho, o declaran la nulidad de una actuación administrativa por la violación de esos 

principios. 

 

 Como parece ocurrir con todo el derecho administrativo, la aplicación directa de los 

principios generales del derecho como recurso para la integración de los vacíos 

normativos e interpretación de las normas, se la debemos al Consejo de Estado francés. 

Este método fue planteado primeramente por el vicepresidente del Consejo de Estado y 

                                                
164 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1963). ―Reflexiones sobre la ley y los principios 
generales del derecho‖. Revista de Administración Pública (40). Setiembre-diciembre. p. 
206.  
165 Así, GARCÍA DE ENTERRÍA nos dice: ―La superioridad del Derecho Romano sobre otros 
sistemas jurídicos históricos anteriores o posteriores estuvo justamente, no ya en la mayor 
perfección de sus leyes […], sino en que sus juristas fueron los primeros que se 
adentraron en una jurisprudencia según principios, la cual ha acreditado su fecundidad, e 
incluso, paradójicamente, su perennidad, y hasta su superior certeza, frente a cualquier 
código perfecto y cerrado de todos los que la historia nos presenta‖. Íd. p. 202. 
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conocido autor Eduardo LAFERRIERE, en su “Tratado de la jurisdicción administrativa” 

(1887), en donde afirmaba que: ―las soluciones jurisprudenciales tienen por base, cuando 

faltan los textos, principios tradicionales, escritos o no escritos, que son en cierto modo 

inherentes a nuestro Derecho público‖.166 

 

 Para el profesor RIVERO esta tendencia, según la cual ―el Consejo de Estado no 

vacila en fundamentar expresamente sus decisiones más importantes sobre un 

determinado «principio general» y en interpretar con esta perspectiva sus creaciones 

jurídicas anteriores‖, se muestra de forma definida a partir del año 1942. GARCÍA DE 

ENTERRÍA lo llama, en 1963, ―un inesperado y auténtico case-law presidido por una técnica 

matizada y sutil de empleo de los principios generales del Derecho‖167, y en 1986 se 

convierte en ―la más importante fuente de la legalidad en el Derecho administrativo 

francés‖.168 

 

 Recurrir a los principios generales del derecho en ausencia de norma escrita 

(integración) o para interpretar las normas escritas existentes, tiene su razón de ser en las 

siguientes justificaciones: 

 

1. La “juventud” del derecho administrativo moderno. Históricamente el surgimiento 

del derecho administrativo, como lo conocemos, se remonta al triunfo de la 

Revolución francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789 y la Constitución francesa de 1791, que también dieron lugar al nacimiento 

del Estado moderno. Por ello, frente a la longeva tradición romano-germánica del 

derecho privado, se requirió de una labor constructivista de parte del juez 

contencioso en el otorgamiento de un nombre, una categoría, una naturaleza 

                                                
166 Citado por RIVERO. ―Los principios generales del derecho en el derecho administrativo 
francés contemporáneo‖. RAP (6). p. 293.  
167 GARCÍA DE ENTERRÍA. ―Reflexiones sobre la ley y los principios generales del derecho‖. 
RAP (40). p. 205. 
168 DE LA CRUZ FERRER, Juan (1986). ―La elaboración y desarrollo de la teoría de los 
principios generales del derecho público francés‖. Revista de Administración Pública 
(111). Setiembre-diciembre. p. 441. Véase este artículo para un mayor desarrollo del 
surgimiento y codificación de los principios generales del derecho público en Francia. 
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jurídica y una tipología a las nuevas situaciones jurídico-administrativas que fueron 

surgiendo en la práctica y que produjeron nociones y conceptos jurídicos inéditos 

de pleno reconocimiento en la actualidad. 

 

2. La herencia napoleónica dotó a Francia, y al mundo, de una tradición codificadora,  

según la cual es posible reunir en un solo cuerpo normativo un conjunto coherente 

y total de regulaciones normativas con nociones precisas, conceptos y vocabulario 

técnico, que permiten encontrar todas las respuestas a las interrogantes 

planteadas. Debemos tomar en cuenta que esta época significa el auge de los 

métodos de hermenéutica jurídica, en especial el de exégesis. Sin embargo, el 

ordenamiento jurídico administrativo no seguiría esta tendencia codificadora y 

optará por la promulgación de una cantidad considerable de leyes no 

necesariamente armonizadas, muy “volátiles” y dependientes de la voluntad 

política. Estas leyes recogían diferentes “mecanismos administrativos” haciendo 

uso de conceptos abstractos e imprecisos (conceptos jurídicos indeterminados 

según la doctrina alemana), más políticos que jurídicos. 

 

3. Los jueces, y en particular los de la jurisdicción contenciosa, no pueden 

“atrincherarse” —RIVERO— ante la carencia normativa y dejar sin solución una 

controversia suscitada en la realidad social. Las controversias sometidas al 

conocimiento de la jurisdicción-contenciosa son, quizás, las más delicadas para el 

desenvolvimiento de la vida política y jurídica de un Estado. Por ello, el Consejo de 

Estado francés debió solucionar el problema de las lagunas sin “inventar el 

derecho”. 

 

 Estas razones de índole (1) jurídica, (2) histórica y (3) política motivaron y 

obligaron a los jueces contenciosos, inspirados en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, a interpretar, integrar y resolver los dilemas de la práctica forense administrativa a 

través de los valores inspiradores del derecho positivo. Esto posteriormente se potenciaría 

con la constitucionalización del derecho y  la positivización de los principios y valores 

éticos. 
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 Para el presente estudio, los principios generales del derecho no solo juegan un 

papel central, sino que puedo afirmar que el tema es de principios generales del derecho, 

desde su surgimiento, en la “teoría de la imprevisión” recogida en la jurisprudencia del 

Consejo de Estado francés, hasta su aplicación cotidiana en distintos ordenamientos 

jurídicos como el español. 

 

 Pero, más importante aun, los principios generales del derecho interesan por su 

valor como fuente no escrita y su aplicación directa con carácter vinculante de “linaje” 

legal o constitucional (e incluso comunitario y/o internacional).169 Por eso ocupan un lugar 

en la jerarquía normativa en nuestro país, lo cual supone, según se ha dicho, que nuestro 

ordenamiento los reconoce en una orientación ―sustancialista‖ y ―antiformalista‖.170 

 

―Los principios no reposan sobre la ley escrita; el Juez afirma que son 

aplicables «incluso en ausencia de texto», no buscando jamás 

reconducirlos por una exégesis más o menos sutil a una ley de la cual 

podría deducirse el principio, ni ligándolos tampoco a los textos 

constitucionales; incluso para aquellos formulados en las declaraciones de 

Derecho y cuyo valor jurídico está, por otra parte, muy puesto en duda, no 

se invoca jamás este origen. El principio se basta a sí mismo y la voluntad 

de los órganos investidos del poder legislativo o constituyente no altera 

para nada su autoridad‖.171 

 

                                                
169 RIVERO. ―Los principios generales del derecho en el derecho administrativo francés 
contemporáneo‖. RAP (6). p. 295. ―[…] los principios generales tienen pleno valor de 
Derecho positivo, considerándoles éste como parte integrante esencial del orden jurídico y 
sancionando su violación con la misma energía que la de la regla escrita‖. 
170 NAVARRO FALLAS, Román. “Los principios jurídicos y la interpretación a partir de 
principios en el derecho público”. En: PIZA ESCALANTE, Rodolfo; PIZA ROCAFORT, Rodolfo y 
NAVARRO FALLAS, Román (2008). Principios constitucionales. Primera ed. Editorial 
Investigaciones Jurídicas. Costa Rica. p. 83. 
171 RIVERO. ―Los principios generales del derecho en el derecho administrativo francés 
contemporáneo‖. RAP (6). pp. 295-296. 
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 En definitiva, nos interesan las tres funciones clásicas otorgadas a los principios: 

integración, interpretación e información del ordenamiento jurídico administrativo. 

 

III. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE 

 

 Una de las más importantes remisiones, existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico, a los principios generales del derecho, la encontramos en el título preliminar del 

CC, específicamente en el artículo 9, que en lo literal señala: 

 

“Artículo 9.- La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico 

con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de 

la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y 

los principios generales del Derecho‖. 

 

 Este artículo, aunado a los artículos 10 (interpretación literal, contextual, histórica, 

realista y finalista de las normas), 11 (valor y lugar de la “equidad”) y 12 (integración), 

conforman, junto con los artículos 3 y 4 del CPC, un reconocimiento del valor normativo 

de los principios y de su lugar dentro de la jerarquía de las fuentes. Sin embargo, 

conforme al artículo 14 del CC, esta regulación es de aplicación supletoria ante el brillante 

desarrollo que ofrecen los artículos 6.3, 7 y 9 de la LGAP172, así como el 220 del CPCA. 

 

 Sin mayor comentario, transcribo los artículos 6.3, 7 y 9 de la LGAP:  

                                                
172 En cuanto a la redacción de estos artículos, y en general de la LGAP, un ilustre 
profesor español realiza un comentario cuya transcripción debe efectuarse: ―Costa Rica 
rompió la tradición legislativa con su Ley General de la Administración pública, en la que 
se reflejan las genialidades del gran jurista que fue Eduardo ORTIZ ORTIZ. Ley elaborada 
con tan depurada técnica, que al promulgarse me planteé serias dudas sobre su 
viabilidad, y así se lo hice ver a Eduardo. No obstante, funcionó. Lo que refleja el alto nivel 
del funcionariado de aquella Nación. […] La Ley, en su artículo 7, se refiere entre normas 
no escritas a los principios generales del Derecho, que «Servirán para interpretar, integrar 
y delimitar el campo de aplicación del Ordenamiento escrito y tendrán el rango de la 
norma que interpretan, integran o delimitan»‖. GONZÁLEZ PÉREZ. El principio general de la 
buena fe en el derecho administrativo. p. 59. 
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“Artículo 6.- […] 3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos 

estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos 

administrativos‖. 

 

“Artículo 7.- 1. Las normas no escritas —como la costumbre, la 

jurisprudencia y los principios generales de derecho— servirán para 

interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento 

escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o 

delimitan. 2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de 

las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango 

de ley. 3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado 

inferior‖. 

 

“Artículo 9.-  1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente 

de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma 

administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho 

privado y sus principios. 2. Caso de integración, por laguna del 

ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la 

jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre 

y el derecho privado y sus principios‖. 

 

 Según estos artículos, los principios generales del derecho —como norma no 

escrita—, con preeminencia de los ―principios que regulan los actos administrativos‖ y los 

del derecho público, cumplen las funciones típicas asignadas a este tipo de normas 

(interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito) y con el 

mismo rango que ―la norma que interpretan, integran o delimitan‖. Establecen también una 

relación con otras normas, principalmente las escritas de rango inferior, pero con rango de 

ley cuando suplan la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones respectivas. Por 

ello, de la interpretación de estos artículos, en consonancia con el 14 del CC, se deriva 

que no pueden aplicarse las normas y principios del derecho civil con preferencia sobre 
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los principios del derecho público sin violentarse el orden jurídico administrativo y el 

principio de jerarquía de las fuentes. 

 

  Estas disposiciones se potenciarán con la promulgación de la LJC, en especial 

cuando el objeto de la jurisdicción constitucional “es garantizar la supremacía de las 

normas y principios constitucionales‖ (art. 1). Por lo tanto: ―Se tendrá por infringida la 

Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto 

cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades 

públicas, con las normas y principios constitucionales‖ (art. 3). Sin embargo, los principios  

—en este caso del derecho constitucional— mantendrán esa condición de fuente 

supletoria, de acuerdo con la redacción del artículo 14 de la LJC. 

 

―Artículo 14.- La Sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas 

únicamente a la Constitución y a la Ley. A falta de disposición expresa, se 

aplicarán los principios del Derecho Constitucional, así como los del 

Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del Derecho 

Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la Ley General de la 

Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y los Códigos Procesales‖. 

 

 ¿Y por qué se potenciarán?  Sobre todo por la doble condición que muchos de los 

principios del derecho público y del derecho administrativo guardan como principios del 

derecho constitucional, tanto por el reconocimiento dado a estos principios por la Sala 

Constitucional como por la integración de la LGAP, la LRJCA, y ahora del CPCA, 

(implícitamente por la parte final del artículo de cita), al denominado “bloque de 

constitucionalidad”.  

 

 Para completar este cuadro de regulación de los principios generales del derecho 

en nuestro ordenamiento, queda remitirse al artículo 5, párr. tercero, de la LOPJ, que en 

realidad recoge el desarrollo realizado por el art. 9 CC, 6.3 y 7 LGAP.  
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“Artículo 5.- […] Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia 

servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 

ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, 

integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la 

insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes 

tendrán rango de ley. […] Los usos y costumbres tendrán carácter 

supletorio de Derecho escrito‖. 

 

 Por último, debemos recordar el ingente proceso de positivización que poco a poco 

van viviendo los principios generales del derecho en el derecho público. Con ese fin, nos 

podemos remitir a varias disposiciones normativas, entre las cuales se destacan la 

redacción de los artículos 9, 73, 78, 96 inc. c) y 102, de la LJC; 4 de la LGAP; 2 del RLCA; 

5 de la LARESEP y 31, 59 inc. 21), 111 y 231 de la LOPJ. 

 

IV. PRINCIPIOS PROPIOS DEL CONTRATO 

 

 Es una verdad de Perogrullo que los derechos fundamentales de igualdad, 

propiedad privada, libertad de contratación, libre asociación y libertad de empresa, 

consagrados en nuestra CP (arts. 28, 33, 45 y 46), constituyen la base de todo el derecho 

de la contratación privada y administrativa.173 Pero nos referimos en este caso a aquellos 

                                                
173 En este sentido la Sala Constitucional se ha manifestado en los siguientes términos: 
“XIII- Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de la libertad, en 
general (art. 28), del derecho a la propiedad privada (art. 45) y de la libertad de empresa 
(art. 46), se inscribe como principio constitucional, conditio sine qua non para el ejercicio 
de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido esencial la Sala resume en cuatro 
elementos, a saber: a) La libertad para elegir al co-contratante; b) La libertad en la 
escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la prestación principal que lo 
concreta; c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del 
contrato que se estipula como contraprestación; d) El equilibrio de las posiciones de 
ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el 
respeto a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, 
según los cuales la posición de las partes y el contenido y alcances de sus obligaciones 
recíprocas han de ser razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a 
la naturaleza, objeto y fines del contrato. Esto último resulta de necesaria aplicación y, por 
ende, de rango constitucional, incluso en las relaciones de desigualdad que se dan, por 
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principios contractuales, arrastrados desde el derecho romano, que subyacen en la idea 

misma de “contrato” y tienen una incidencia especial en la etapa de ejecución contractual. 

 

a) Principio de “contractus lex”. Este principio se encuentra consagrado en el 

artículo 1022 del CC, conforme al cual el contrato tiene ―fuerza de ley entre las 

partes contratantes‖. El contrato es, indudablemente, la más importante fuente de 

obligaciones privadas por la que se satisfacen los intereses de las partes. ―[…] el  

contrato produce tanto los efectos queridos por las partes como una serie de 

efectos fijados por la ley o por la naturaleza del pacto‖.174 Estos efectos componen 

la fuerza obligatoria del contrato y, según el profesor BAUDRIT CARRILLO, son: la 

obligación de ejecución, la irrevocabilidad del contrato y la ejecución de buena fe. 

 

b) Principio de “pacta sunt servanda”. Este principio es consecuencia de los 

efectos fijados por las partes en el contrato, y en particular en cuanto a la 

obligación de ejecución, por lo cual las obligaciones contraídas deben atenderse 

―puntual, exacta y completamente‖.175 Esto implica que el contrato debe cumplirse 

de acuerdo con lo pactado. Pero esta máxima del contrato tendrá sus excepciones 

en la “teoría de los riesgos”, la “teoría de la imprevisión” y las cláusulas expresas 

de revisión contractual, como la de indexación (por ejemplo, en el art. 67 de la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos). 

 

                                                                                                                                               
ejemplo, en los contratos y otras relaciones de derecho público, aunque en ellos 
permanezcan como de principio las llamadas cláusulas exorbitantes, en virtud de las 
cuales el ente público puede imponer unilateralmente determinadas condiciones, y hasta 
variaciones, pero aún esto respetando siempre el equilibrio de la relación —la llamada 
"ecuación financiera del contrato" y el principio de la "imprevisión"—. Con mayor razón, 
pues, en las relaciones contractuales privadas esos principios de igualdad, razonabilidad y 
proporcionalidad deben mantenerse a toda costa‖. Voto 3495-92 de las 14:30 hrs. del 19 
de noviembre de 1992. En el mismo sentido, pueden verse las siempre elocuentes 
palabras del profesor Rubén HERNÁNDEZ VALLE en: HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (2002). El 
régimen jurídico de los derechos fundamentales en Costa Rica. Primera ed. Editorial 
Juricentro. pp. 461-464. 
174 BAUDRIT CARRILLO. Teoría general del contrato. p. 64. 
175 Íd. p. 65. 
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c) Principio de “rebus sic stantibus”176. Según este principio, si bien el contrato 

debe cumplirse conforme a lo pactado, no se debe cumplir la obligación 

contractual si las condiciones originales en que se pactó el contrato varían de una 

forma tal, que de mantenerse la obligación de ejecución una de las partes se 

enriquece injustamente en detrimento de la otra.177  

 

Muchos autores encuentran el origen de este principio en la Edad Media y en el 

derecho canónico, y se justifica en la idea de justicia conmutativa de SANTO 

TOMÁS, aunque otros autores remontan su existencia a un texto de la obra ―De 

Officiis‖, de CICERÓN. Según el derecho canónico, al haber una posición de 

superioridad de una de las partes (la Iglesia), ―la prioridad de la estabilidad de las 

convenciones resigna su lugar a la prioridad de la idea de la justa equivalencia de 

las prestaciones, en tanto y en cuanto la Iglesia prefiere el triunfo de la equidad 

sobre el mantenimiento de la seguridad‖.178 Sin embargo, es más recordado por su 

reconocimiento en la ―Ley Faillot‖ de 21 de enero de 1919. 

 

 Estos tres principios conforman la base de la “teoría de la responsabilidad 

contractual”, la cual se manifiesta, en términos generales, de manera idéntica tanto en el 

derecho privado como en el derecho administrativo. La responsabilidad por 

incumplimiento contractual se sustenta, entonces, sobre la base del CC con fundamento 

en la relación contractual con la Administración, pero con los efectos y consecuencias 

previstos en la LCA (rescisión o resolución unilateral del contrato, indemnización de daños 

y perjuicios, ejecución de garantía de cumplimiento e imposición de las sanciones 

previstas en los artículos 99 y 100 de la LCA) por violación del contrato y por menoscabo 

del servicio público. En materia de concesiones puede darse, además de los efectos 

                                                
176 Contractus qui habent tractum successivum et depedentiam de futuro, rebus sic 
stantibus intelliguntur. 
177 ―No es necesario desde luego mantener la promesa que sería funesta para el que la ha 
recibido; si una obligación causa más perjuicios que ventajas hacia el que la ha tomado, 
no estaría contra el deber que el interés más grande se imponga frente al menor‖. 
BERÇAITZ. Teoría general de los contratos administrativos. p. 99. 
178

 GRANILLO OCAMPO, Raúl Enrique (1990). Distribución de riesgos en la contratación 
administrativa. Primera ed. Editorial Astrea. Argentina. p. 14. 



99 
 

previstos en la LCA, la resolución de la concesión (art. 59 LGCOPSP) y la consecuente 

extinción de esta (art. 60 LGCOPSP). 

 

V. PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO179 

 

 En cuanto a los “principios del derecho administrativo”, nos referimos a aquellos 

principios de aplicación común a todas las áreas “especiales” del derecho administrativo. 

Algunos de estos principios se reconocen como principios constitucionales, y se refieren 

tanto a derechos del administrado como a regulaciones organizativas y funcionales de las 

Administraciones Públicas. Se deja a un lado el principio de debido proceso recogido 

principalmente en los Votos 15-90, 1732-92, 2360-94, 4125-94, 2198-98, 10198-98, 2109-

98, 2001-01545 y 2003-13140 de la Sala Constitucional. Interesa recalcar los muy 

conocidos principios de legalidad, “interdicción de la arbitrariedad”, “interdicción de la 

desviación de poder”, buena fe y razonabilidad, en sus subprincipios de “legitimidad, 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”. 

 

a) Principio de legalidad. Claramente recogido en los artículos 11 de la LGAP y 11 

de la CP, es un mandato imperativo por el cual la Administración y sus servidores 

se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico, pueden realizar solo aquellas 

conductas expresamente permitidas y están obligados a cumplir los deberes que 

la ley les impone, sin poder arrogarse facultades no concedidas en ella. Se 

cataloga como ―uno de los postulados fundamentales del Estado de Derecho‖.180   

 

―El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución 

Política y se desarrolla en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, 

significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar 

                                                
179 Para el desarrollo de este apartado, véase especialmente PIZA ROCAFORT, Rodolfo. 
“Principio constitucional y justicia constitucional”. En: PIZA ESCALANTE; PIZA ROCAFORT y 
NAVARRO FALLAS. Principios constitucionales. pp. 306 y ss. Y HERNÁNDEZ VALLE, Rubén 
(2008). Constitución Política de la República de Costa Rica. Actualizada. Comentada, 
anotada y con citas de jurisprudencia. Primera ed. Editorial Juricentro. Costa Rica. In toto. 
Así como el apartado “Sentencias” en la página web: www.ernestojinesta.com.  
180

 HERNÁNDEZ VALLE. Constitución Política de la República de Costa Rica… p. 42. 

http://www.ernestojinesta.com/
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regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la 

Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las otras normas del 

ordenamiento jurídico —reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente—; o 

sea, en última instancia, a lo que se conoce como el "principio de juridicidad de la 

Administración". Este principio sujeta, a la vez,  otros conceptos como los jurídicos 

indeterminados […]‖.181 

 

b) Principio de “interdicción de la arbitrariedad”182. Según la Sala Constitucional, 

―[…] ha surgido en el Derecho Constitucional contemporáneo, como uno de los 

principios rectores de la función administrativa el de la interdicción de la 

arbitrariedad, de acuerdo con el cual la conducta administrativa debe ser 

suficientemente coherente y razonablemente sustentada en el bloque de legalidad, 

de modo que se baste y explique por sí misma. En nuestro ordenamiento jurídico 

constitucional tal principio dimana de lo establecido en la primera parte del artículo 

11 de la Constitución Política al preceptuar que ―Los funcionarios públicos son 

simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la 

ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella […]‖.  No 

sobra, por lo demás, advertir, que la arbitrariedad no debe ser confundida con la 

discrecionalidad administrativa, esto es, con la posibilidad que tiene todo ente u 

órgano público de escoger entre varias opciones o soluciones (contenido), todas 

igualmente justas, ante el planteamiento de una necesidad determinada (motivo) y 

el uso de conceptos jurídicos indeterminados para atender un problema (motivo) 

los cuales suponen un margen de apreciación positiva y negativa y un halo de 

incertidumbre, pero que, en último término, admiten una única solución justa […]‖. 

Voto 14421-04 de las 11:00 hrs. del 17 de diciembre de 2004.  (ponencia del 

magistrado JINESTA LOBO). 

 

                                                
181 Voto 3410-92 de las 14:45 hrs. del 10 de noviembre de 1992 de la SCCSJ. 
182 Para un mayor desarrollo véase: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón (2008). De la 
arbitrariedad de la Administración. Quinta ed. Editorial Aranzadi. España. pp. 80 y ss. 
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c) Principio de interdicción de la “desviación de poder”. Consagrado en los 

artículos 49 de la CP y 131 de la LGAP, la desviación de poder se define en los 

siguientes términos: ―3. La persecución de un fin distinto del principal, con 

detrimento de éste, será desviación de poder‖ (131.3 LGAP). También se ha 

reconocido el valor constitucional de este principio: ―[…] lo anterior revela, 

además, una desviación de poder —que es de orden constitucional—, frente a la 

que hay un derecho fundamental, no sólo por el principio general de la necesaria 

adhesión al fin público por parte de todas las autoridades, sino porque la 

Constitución garantiza en su artículo 49 que éste será motivo para la impugnación 

de los actos administrativos, cuya anulación procede no solamente por violación 

de la ley, sino por violación de la Constitución Política‖.183   

 

Y en el mismo sentido: ―[…] desde luego, proceder en tal forma nos llevaría 

directamente a la desviación de poder, o sea, al uso de una facultad discrecional 

para un fin distinto de aquel para el que fue concedida esa facultad. […] Como la 

discrecionalidad es una libertad para apreciar el interés público, con el fin de 

valorar la oportunidad o conveniencia del acto administrativo que deba emitir la 

Administración, no puede incidir en la resolución de un reclamo de un particular, 

que lo que busca es, como se ha dicho, que se le reconozca o restituya un 

derecho subjetivo‖.184 

 

d) Principio de “buena fe”. Este principio general del derecho también tiene un 

importante reconocimiento en materia de contratación administrativa, en lo 

concerniente a la ejecución contractual y cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato. Responde a una corriente según la cual se convierten ―en 

normas legales principios éticos de conducta‖.185 En ese sentido, se pueden ver un 

sinnúmero de votos de la Sala Constitucional, entre los que destacan los votos 

                                                
183 Voto 241-95 de las 9:09 hrs. del 13 de enero de 1995 de la SCCSJ. 
184 Voto 1711-94 de las 11:48 hrs. del 8 de abril de 1994 de la SCCSJ. 
185 GONZÁLEZ PÉREZ. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo. P. 
21. Obra de referencia obligatoria en lo que a este principio se refiere. 
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2748-93186 de las 15:54 hrs. del 11 de junio de 1993, 2866-93187 de las 10:48 hrs. 

del 18 de junio de 1993, 2769-94188 de las 9:00 del 10 de junio de 1994, 6927-97189 

de las 10:18 hrs. del 24 de octubre de 1997 (voto salvado) y 4416-99 de las 14:54 

hrs. del 9 de junio de 1999 (los dos primeros votos con redacción del ex 

magistrado ARGUEDAS RAMÍREZ, y los restantes con redacción del ex magistrado 

PIZA ESCALANTE). 

 

e) Principio de razonabilidad. Encuentra dos vertientes: (1) como límite de los actos 

de poder de la Administración y (2) como “debido proceso sustantivo”. Está 

previsto principalmente en el Voto 1739-92, el cual en lo literal nos dice que: ―[…] 

las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su 

validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y 

procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su 

concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución 

(formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., 

que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o 

acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal 

con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la 

ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea 

irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados 

                                                
186 ―[…] es dable acotar que las alegaciones del recurrente deben ser sopesadas a la luz 
de los principios y valores constitucionales, tal como el principio general de la buena fe‖.  
187 ―Esa relación se encuentra conformada de una serie de derechos y obligaciones, los 
cuales deben ejecutarse dentro de un marco de lealtad, en aplicación del principio general 
de la buena fe‖. 
188 ―Con base en el principio de buena fe y el artículo 34 de la Constitución Política, 
primero de ellos a examinar en este caso en las relaciones entre la Administración y los 
co-contratantes y que tiene rango constitucional, al momento de declarar la Junta 
Directiva de […] la firmeza del acto adjudicatorio, expedir la orden de compra y solicitar la 
garantía de cumplimiento, la recurrente tuvo la certeza de que podía comenzar la 
ejecución del contrato, para lo que incurrió en gastos, que deben tenerse como daños 
infringidos en violación del principio general de la buena fe y el artículo 34 constitucional‖. 
189 ―Del principio general de buena fe y del de intangibilidad de los actos propios se 
deduce como consecuencia, el respeto de los actos declaratorios de derechos a favor del 
particular […]‖. 
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tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre 

razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y 

fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en 

especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y 

finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el 

sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las 

razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni 

mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de 

la sociedad‖.190 

 

 Sin embargo, este principio se desarrolla más ampliamente con 

posterioridad en el Voto 3933-98, también de la SCCSJ. 

 

―III.- […] Este principio extiende la protección del principio de legalidad, por cuanto 

toda intervención del Estado que lesione los derechos del ciudadano no sólo 

requiere de una base legal, sino que además necesita ser realizada de tal manera 

que estos derechos sean afectados lo menos posible. Dicho con otras palabras, la 

injerencia del Estado en la esfera privada es constitucional hasta tanto sea 

indispensable para una razonable protección de los intereses públicos. Los 

elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto. La legitimidad se refiere a que el objetivo 

pretendido con el acto o disposición impugnado, no debe estar al menos 

legalmente prohibido. La idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber 

ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido. La necesidad significa 

que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la 

autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica 

de la persona. La proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del 

requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar 

                                                
190 Voto 1739-92 de las 11:45 hrs. del 1 de julio de 1992 de la SCCSJ (ponencia del ex 
magistrado PIZA ESCALANTE). 
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fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, es decir, no le sea 

"inexigible" al individuo […]‖.191 

 

 Utilizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional para definir este tipo de 

conceptos, responde a razones de índole teórica y práctica. Primero, por la vinculación 

erga omnes otorgada a las resoluciones y precedentes de la jurisdicción constitucional 

conforme al artículo 13 LJC. Segundo, porque en nuestro país se ha ganado el respeto y 

temor de los ciudadanos y administradores, al grado de que toda decisión política y/o 

jurídica de importancia para el país, tarde o temprano formará parte de un expediente 

judicial en esa “mística” jurisdicción. 

 

VI. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

 Siguiendo al profesor ORTIZ ORTIZ
192, interesa rescatar los principios de 

continuidad, regularidad y adaptabilidad propios del servicio público. Las cláusulas 

exorbitantes en los contratos administrativos se encuentran “acomodadas” a las reglas 

especiales del derecho público. Estas reglas, en materia de servicio y actividades del 

Estado, radican en los principios citados, según sostiene el profesor ORTIZ ORTIZ.193
  

 

 A raíz de la aplicación de uno de estos principios (continuidad), nace en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado francés la “teoría de la imprevisión”, como 

quebrantamiento del principio de ―contractus lex‖ en el ámbito de la contratación 

administrativa. A esto aludiremos más adelante, al hacer referencia a este importante fallo 

(arrêt “Compañía de Gas de Burdeos”). 

 

                                                
191 Voto 3933-98 de las 9:59 hrs. del 12 de junio de 1998 de la SCCSJ (ponencia del ex 
magistrado PIZA ESCALANTE). 
192 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. pp. 46-48. 
193 ―Es suficiente en una palabra, en nuestra opinión, que una cláusula aparezca como 
una alusión, un préstamo a los principios y reglas técnicas esenciales del derecho de los 
contratos administrativos, para que pueda ser reputada exorbitante y sea administrativo el 
contrato‖. DE LAUBADÈRE, citado por ORTIZ ORTZ. Íd. p. 48. 
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 En nuestro ordenamiento jurídico, estos principios se reconocen expresamente en 

los artículos 5 de la LARESEP y 4 de la LGAP. La Sala Constitucional ha desarrollado 

estos principios en los siguientes términos: 

 

―[…] La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe 

interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento 

administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la prohibición 

de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría de la 

imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que pueden 

suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de 

los bienes dominicales destinados a la prestación de un servicio público, 

etc. Cualquier actuación —por acción u omisión—  de los funcionarios o 

imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que 

propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La 

regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con 

sujeción a ciertas reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe 

confundirse la continuidad con la regularidad, el primer concepto supone 

que debe funcionar sin interrupciones y el segundo con apego a las 

normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación a todo 

cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto 

socioeconómico significa que los entes y órganos administrativos deben 

tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o 

planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos 

impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del 

servicio público o bien por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano 

o funcionario público pueden aducir razones de carencia presupuestaria o  

financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, 

exceso o saturación de la demanda en el servicio público para dejar de 

prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el 

acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a exigir, recibir 

y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de conformidad 
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con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se 

encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno 

de los principios rectores del servicio público que no se encuentra 

enunciado en el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública 

lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada serviría afirmar 

que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el sujeto 

prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública 

prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, 

debe brindárselo a cualquiera que se lo requiera‖.194 

 

 Lo que interesa es analizar las consecuencias derivadas para el contratista o 

concesionario de la aplicación de estos principios. Así, existe la obligación del contratista 

o concesionario de prestar el servicio de forma regular y continua, lo cual significa que el 

servicio no puede suspenderse ni interrumpirse sin incurrir en un incumplimiento de las 

obligaciones contractuales contraídas. Por ello, muchos autores rechazan la posibilidad 

de alegar la exceptio non adimpleti contratus en la ejecución de los contratos 

                                                
194 Voto 2004-659 de las 9:18 hrs. del 30 de enero de 2004 de la SCCSJ. Este voto se 
puede complementar con el Voto 2001-09676 de las 11:25 hrs. del 26 de setiembre del 
2001, repetido en cientos de votos de la misma Sala. Esta resolución: ―VI.- DE LOS 
PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE ORIENTAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. Son los caracteres jurídicos de los servicios públicos los que determinan la 
esencia de su prestación, sin los cuales la noción de servicio público quedaría 
desvirtuada. Comprende los siguientes: 1.- la continuidad, de donde debe adoptarse toda 
medida necesaria para impedir que la prestación efectiva y eficiente se lesione, es decir, 
que quien preste el servicio no debe realizar acto alguno que comprometa la eficacia y 
continuidad en la prestación del servicio público, para garantizar la prestación sin 
interrupción alguna, para que la prestación sea oportuna. Coadyuvan a este carácter la 
prohibición de la huelga de los trabajadores que lo prestan o el paro patronal; la teoría de 
la imprevisión, la prohibición de la ejecución forzosa, y la ejecución directa o rescisión de 
la concesión; 2.- la regularidad: que supedita la prestación del servicio a la sumisión de 
las normas positivas y condiciones preestablecidas; 3.- la uniformidad o igualdad: que 
garantiza a todos los habitantes el derecho de exigir y recibir el servicio en igualdad de 
condiciones, de modo, que quienes se encuentren en las mismas condiciones, puedan 
exigir las mimas ventajas; 4.- la generalidad: que implica que todos los habitantes tienen 
derecho a usar el servicio público de acuerdo a las normas que lo rigen; y 5.- la 
obligatoriedad de la prestación de parte de quien esté a cargo, y caso contrario constituye 
falta gravísima, con la correspondiente aplicación de la sanción prevista‖. 
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administrativos o de aceptarla solo en casos excepcionalísimos.195 Una consecuencia de 

la suspensión de ejecución de parte del contratista es que la Administración tiene el deber 

de continuar con la prestación del servicio a costa del contratista. (Esta obligación puede 

derivarse de los artículos 4 LGAP; 5 LARESEP; 15, inc. b); 17, inc. d), y 63, incisos c) y e) 

LGCOPSP). 

 

 Así mismo, el derecho de la Administración a modificar unilateralmente el contrato 

(ius variandi), se ha fundamentado en el principio de mutabilidad o adaptabilidad del 

servicio público a las nuevas realidades jurídicas y socioeconómicas196. Pueden variarse 

tanto las condiciones de prestación del concesionario como las del contratista, en los 

contratos de obra y los de suministro, siempre dentro de los límites previamente 

establecidos por la legislación vigente. 

 

 La consecuencia directa de estos principios aplicados al contrato administrativo, 

como puntualiza SOSA WAGNER
197, es que toda alteración de las condiciones originales de 

ejecución previamente pactadas puede significar la alteración de la rentabilidad prevista 

por el contratista o concesionario y, por ende, de las ecuaciones económica y financiera 

                                                
195 GÓMEZ SANCHIS. Óp. cit. p. 423. Para un mayor desarrollo véase, en esa misma obra, 
el capítulo XVI de: MARTÍNEZ, Armando Héctor. “¿Continuidad o suspensión de la 
ejecución?”. p. 459.  
196 En la legislación española se habla de la “cláusula de progreso”, según la cual existe 
un ―deber del concesionario de mantener la obra pública conforme al progreso de la 
ciencia [y] se circunscribe a lo que disponga la normativa vigente en cada momento‖. Esta 
obligación se inserta en los contratos de concesión a través de la llamada “cláusula 
técnica”: “la cláusula técnica permite y exige, cuando se incorpora a un instrumento 
autorizatorio, la adaptación de la actividad autorizada al «estado de la técnica» en cada 
momento, a «la mejor tecnología disponible» a lo largo del período de tiempo en que se 
haga uso de la autorización […]‖. QUINTANA LÓPEZ, Tomás: «Algunas cuestiones sobre la 
cláusula de progreso en el contrato de concesión de obras públicas». Civitas, Revista 
Española de Derecho Administrativo (Madrid), núm. 131/2006, Estudios, julio 2006-sept. 
2006. 
197 SOSA WAGNER, Francisco (2008). La gestión de los servicios públicos locales. Sétima 
ed. Editorial Aranzadi. España. pp. 272 y ss. 
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del contrato, con el consecuente perjuicio patrimonial para el contratista o 

concesionario.198 

 

 Si bien estos principios (continuidad y adaptabilidad y, consecuentemente, el de 

modificación del contrato) se erigen como parte integrante de las obligaciones de las 

partes, en virtud del vínculo contractual existente entre ellas, es difícil afirmar su 

naturaleza de “cláusula exorbitante”, pues más bien es fiel reflejo de la prerrogativa 

administrativa. Por lo tanto: 

 

―Es la prestación del principio que impera en los servicios públicos el que 

brinda justificativo y no una característica contractual. Es más, se trata del 

empleo de las facultades propias del ―Poder‖ que no nacen del contrato, ni 

siquiera del contrato administrativo‖.199 

 

 En conclusión, los principios del servicio público se constituyen en obligaciones 

para las partes contratantes, en garantía para los usuarios del servicio y en “habilitación” 

para el ejercicio del “poder” público, ya sea en su manifestación de cláusula exorbitante 

del derecho común (ORTIZ ORTIZ) en el contrato o como simple prerrogativa de la 

Administración (PÉREZ HUALDE). 

 

 

 

 

 

                                                
198

  ARIÑO ORTIZ señala que: ―Si por circunstancias posteriores la remuneración del 
servicio deviene notoriamente insuficiente, el principio de continuidad y permanencia del 
servicio justifica el que la Administración venga en su ayuda en contra del principio 
civilista de intangibilidad de la remuneración pactada (teoría de la imprevisión)‖. ARIÑO 

ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. p. 225. 
199 PÉREZ HUALDE, Alejandro. “Contratos administrativos: versión crítica”. p. 439. Capítulo 
XV de la obra colectiva: VVAA (2002). Contratos administrativos. p. 449. 
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VII. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS, PRESUPUESTARIOS Y DEL GASTO PÚBLICO200 

 

 Interesa nada más recalcar algunos principios generales reconocidos en la CP, 

que interfieren en la forma en que la Administración financia sus proyectos y paga a sus 

contratistas y concesionarios, disponiendo así de su presupuesto. Por ejemplo, el artículo 

8 de la LCA tiene como uno de sus “requisitos previos” que la Administración, antes de 

iniciar el procedimiento de contratación, verifique la existencia de disponibilidad 

presupuestaria. Solo en casos muy calificados (previa autorización de la CGR) podrá 

comenzarse el procedimiento, si se tiene la seguridad de que oportunamente dispondrá 

de la asignación presupuestaria correspondiente. 

 

A) Principios tributarios  

 

 De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional (Voto 4465-98), los 

principios que expondremos a continuación se erigen como garantía para el ciudadano 

con respecto al ejercicio del “poder tributario” o “potestad tributaria” del Estado. 

 

―II.- […] el Estado, dentro de sus potestades, goza de una que se conoce 

como la potestad tributaria del Estado o el poder tributario. Dicha 

expresión denota la facultad o la posibilidad jurídica del Estado, de exigir 

contribuciones con respecto a personas que se hallan en su jurisdicción. 

[…] Sin embargo, su ejercicio se encuentra limitado por principios que se 

encuentran contenidos en la Constitución. Uno de ellos es la legalidad de 

la tributación, otro es la igualdad, además la generalidad y, el último de 

                                                
200 Para la elaboración de este apartado, se utilizaron las siguientes obras: PIZA 

ROCAFORT, Rodolfo. “Principio constitucional y justicia constitucional”. En: PIZA 

ESCALANTE, PIZA ROCAFORT y NAVARRO FALLAS. Principios constitucionales. pp. 381 y ss. 
HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (2008). El derecho de la Constitución. Tomo. II. Primera ed. 
Editorial Juricentro. Costa Rica. pp. 203 y ss. MARTÍN QUERALT, Juan; CASADO OLLERO, 
Gabriel; LOZANO SERRANO, Carmelo y TEJERIZO LÓPEZ, José María (1996). Curso de 
derecho financiero y tributario. Sétima ed. Editorial Tecnos. España. TORREALBA NAVAS, 
Adrián (2009). Derecho tributario. Parte general. Principios generales y derecho tributario 
material. Tomo. I. Primera ed. Editorial Jurídica Continental. Costa Rica. 
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ellos, la no confiscación. El primero de ellos versa sobre la obligación del 

Estado de respetar el mandato constitucional de que los tributos sólo 

pueden ser creados, modificados o extinguidos por medio de una Ley 

(Principio de Reserva de Ley), motivo por el cual el Estado no puede 

crear, modificar o extinguir un tributo si no es mediante la creación de una 

Ley en dicho sentido. El segundo supone la igualdad ante la ley y como 

base del impuesto y la igualdad de las cargas públicas. Entiéndase este 

principio como el mandato expreso de la Constitución de aplicar, a todos 

aquellos sujetos que se encuentren en los supuestos previstos por una 

Ley, la misma carga pública que en ella se establece, sea que todos 

debemos pagar por igual si nos encontramos en una situación igual ante 

la Ley. El principio de generalidad se deriva del anterior y supone la 

aplicación de los tributos a todas las categorías de personas de un 

Estado, sin hacer distinción alguna y no deben afectar a personas o 

bienes determinados en particular, pues ello haría que éstos adquieran un 

carácter persecutorio o discriminatorio. El último de ellos se muestra 

ligado directamente a la propiedad privada, así como a su uso y 

disposición, y prohíbe la confiscación, o sea, que los tributos no pueden 

absorber una parte sustancial de la propiedad o de la renta. De lo anterior 

debemos entender que existen límites de razonabilidad y racionalidad que 

rigen la imposición tributaria, y que deben ser respetados por el Estado 

con el único fin de no desapoderar —al obligado al pago— del goce de 

sus bienes y de los réditos que de ellos se derivan. Sin embargo, no sólo 

existen estos límites constitucionales a la potestad impositiva, sino que 

también existe un límite de orden político, el cual se conoce como la doble 

imposición. Esta supone, en su sentido más simple, el gravar dos veces la 

misma persona o la misma cosa, en un mismo período de tiempo y por 

parte de dos sujetos con poder tributario […]‖.201 

 

                                                
201 Voto 4465-98 de las 18:33 hrs. del 23 de junio de 1998 de la SCCSJ (ponencia del ex 
magistrado SANCHO GONZÁLEZ). 
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 Algunos de estos principios merecen ulteriores comentarios, en razón de su 

importancia para este estudio. 

 

1. Principio de “igualdad ante las cargas públicas”  

 

 Del principio constitucional, y derecho fundamental, de igualdad ante la ley y 

derecho a la no discriminación (art. 33 CP), aunado a los artículos 40 (no confiscación), 

45 (propiedad privada) y 121, inc. 13) (principio de legalidad tributaria) de la CP, se deriva 

el principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas. Este, como lo señala el 

profesor HERNÁNDEZ VALLE, implica que: 

 

―[…] todos los ciudadanos están sujetos a las mismas contribuciones 

(DEVOLVE). Es decir, los gobernados deben soportar igualmente las 

sujeciones impuestas por la Administración en aras del interés público y 

disfrutar de las ventajas colectivas (BURDEAU)‖.202 

 

 En el mismo sentido, pero en otra obra, el profesor HERNÁNDEZ VALLE reconocía la 

fecundidad de este principio en el campo de la responsabilidad estatal, ya que: 

 

―[…] con base en este principio se ha sostenido doctrinaria y 

jurisprudencialmente que los daños que exceden por su gravedad las 

cargas que deben normalmente ser soportadas por todos los 

administrados en contraposición a las ventajas resultantes del disfrute de 

los servicios públicos prestados por el Estado, deben ser necesariamente 

indemnizados por éste‖.203 

 

 Ahora bien, esta posición también encuentra sustento, aunque sea doctrinario, en 

el ámbito de la contratación administrativa, como nos expone GRANILLO OCAMPO: 

 

                                                
202 HERNÁNDEZ VALLE. El derecho de la Constitución. T. II. pp. 211-212. 
203 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén (1990). Las libertades públicas en Costa Rica. Segunda ed. 
Editorial Juricentro. Costa Rica. p. 209. 
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―En el moderno derecho público la igualdad ante las cargas públicas es un 

principio rector que rige toda la materia referida a la responsabilidad de la 

Administración, tanto en el terreno contractual como extracontractual. La 

traslación de riesgos en materia de grave onerosidad sobreviniente, encuentra 

en él su más clara justificación. El cocontratante está colaborando con la 

Administración en la prestación de un servicio público y en la consecución del 

bienestar social. Si bien es cierto que espera de esa actividad un beneficio, 

ello justifica que sean a su cargo los riesgos ordinarios del negocio, más no 

los riesgos o áleas extraordinarias que normalmente operan a través de crisis 

generales. La traslación de éstas a la Administración permite, vía la 

recaudación impositiva, una colectivización del riesgo y un reparto de cargas 

entre todos aquellos que se benefician con la prestación contractual, esto es, 

la sociedad toda, argumento utilizado por el Conseil d'État francés […]‖.204 

 

 Posteriormente regresaremos a este principio, para analizar la justificación 

(fundamento normativo) que brinda a la teoría del equivalente económico o del equilibrio 

económico y financiero de los contratos administrativos. 

 

2. Principio de progresividad frente a la “no confiscación” 

 

 El principio de progresividad permite hacer discriminaciones cuando no existe 

igualdad entre los sujetos, con el fin de obtener una “igualdad de sacrificio” del 

contribuyente y que la base imponible sea sustento del tributo, y no el sujeto que tributa. 

El principio tributario de progresividad se complementa con el de igualdad de las cargas 

públicas, pero tiene como límite el artículo 40 constitucional, el cual prohíbe la 

confiscación del patrimonio privado.205 Sobre este particular, el Voto 5652-97 de la SCCSJ 

indica: 

 

                                                
204 GRANILLO OCAMPO. Distribución de riesgos en la contratación administrativa. p. 141. 
205 HERNÁNDEZ VALLE. El derecho de la Constitución. T. II. pp. 213, y MARTÍN QUERALT et 
ál. Curso de derecho financiero y tributario. pp. 136-140. 
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―[…] Si bien es cierto la progresividad constituye uno de los rasgos 

característicos del sistema tributario moderno y debe ser utilizada como 

un instrumento para respetar el principio de igualdad, en tanto es un 

medio, también, de redistribución de la renta y concreción del principio de 

justicia material, eso no significa que la ausencia de progresividad en todo 

el sistema tributario o en parte de él, constituya, indefectiblemente, una 

infracción constitucional, por quebranto a los principios aludidos. Por 

ejemplo, en nuestro sistema tributario costarricense, existen y operan 

esquemas tributarios en los que prácticamente se halla ausente la 

progresividad, verbigracia, en los que se emplean los llamados impuestos 

indirectos, a saber, el selectivo de consumo y el de ventas, los que 

pueden ser aplicados, válidamente, siempre y cuando, respeten la 

igualdad y la capacidad contributiva de los contribuyentes […]‖.206 

 

B) Principios del gasto público 

 

 Antes de definir los principios del presupuesto, interesa resaltar el valor de los 

principios propios del gasto público, los cuales no solo se aplican al presupuesto sino 

también al gasto público en general. 

 

1. Principio de legalidad del gasto público  

 

 En principio, solo la ley puede autorizar el gasto público, con excepción de las 

obligaciones originadas en las resoluciones de los tribunales de justicia y las 

convenciones colectivas. Existe una imposibilidad, de parte de los entes públicos, de 

hacer uso de los fondos —presupuestados y aprobados— para fines distintos de los 

establecidos en el ordenamiento jurídico. Este principio se deriva de la interpretación en 

conjunto de los artículos 122, 179 y 180 de la CP.207 

                                                
206 Voto 5652-97 de las 16:03 hrs. del 16 de setiembre de 1997 de la SCCSJ. En el mismo 
sentido, los Votos 7065-97, 7066-97 y 7067-97. 
207 HERNÁNDEZ VALLE. El derecho de la Constitución. T. II. pp. 214.  
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2. Principio de equidad 

 

 El profesor HERNÁNDEZ VALLE, de la interpretación del artículo 50 constitucional, 

llega a concluir que el Estado, por tener la obligación de procurar el mayor bienestar de 

los habitantes de la República mediante ―el más adecuado reparto de la riqueza‖, debe 

respetar el principio de equidad en la asignación de los recursos públicos, como principio 

de justicia material en el ámbito del gasto público.208 

 

3. Criterios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público 

 

 Si bien no son principios en el sentido estricto del término, los criterios de 

eficiencia y economía, derivados del principio de equidad, son también una manifestación 

del principio de eficiencia, en general, aplicable a toda la gestión administrativa. En el 

ordenamiento español vienen dados expresamente en la redacción del artículo 31.2 de la 

Constitución española. En nuestro país, no los encontramos expresamente recogidos en 

ningún artículo de la CP, pero podemos derivarlos de los principios de razonabilidad, en 

sus dimensiones de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, así como de los artículos 

50, párr. primero; 140, incisos 8 y 18; 176, 177, 183 y 184 de la CP, y específicamente en 

                                                                                                                                               
―Artículo 122.- Es prohibido a la Asamblea […] reconocer a cargo del Tesoro Público 
obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o 
aceptadas por el Poder Ejecutivo, o conceder becas, pensiones, jubilaciones o 
gratificaciones‖. 
―Artículo 179.- La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder 
Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo 
informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los 
mismos‖. 
“Artículo 180.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de 
acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y 
sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. 
Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá 
sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el 
destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para 
satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o 
calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los 
gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea 
Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento‖. 
208 Ibíd. p. 215. 
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el artículo 5, inc. b), de la LAFRPP. Esto al elegir un control total del gasto presupuestario 

con la obligación de la CGR en su función contralora, a priori e incluso a posteriori, de los 

fondos públicos, conforme a los artículos 8 a 12 de la LOCGR.  En cuanto a estos criterios 

se ha dicho: 

 

―Dos son, como puede apreciarse, los postulados constitucionales: a) el 

principio de equidad en la asignación de los recursos públicos, y b) el 

criterio de eficiencia y economía en su programación y ejecución. El 

primero introduce un juicio de valor en la bondad o no de los fines a cuya 

concesión se van a destinar los ingresos públicos. El segundo, de carácter  

técnico, rememora la necesidad de aplicar procedimientos eficaces en la 

gestión del gasto y conseguir una óptima asignación de esos recursos. 

Ello supone la incorporación al aparato administrativo de técnicas de 

gestión operativa propias en muchos casos del sector privado, sin que ello 

vaya en detrimento de las necesarias cautelas puestas por el 

ordenamiento al actuar administrativo: principio de legalidad de las 

consignaciones presupuestarias, procedimiento administrativo de gasto 

con las fases propias de todo procedimiento administrativo, etc.‖.209 

 

 Y, en un plano infraconstitucional, encontramos cabida a estos criterios en el 

artículo 16 de la LGAP y en distintos artículos de la LOCGR, de la Ley de Control Interno 

y de la LAFRPP. 

 

C) Principios presupuestarios 

 

 La importancia de la Ley de Presupuesto radica en la necesidad de esta para la 

operatividad del Estado, de las funciones otorgadas a este y de la funcionalidad del 

ordenamiento jurídico en general. Como lo plantea el profesor HERNÁNDEZ VALLE, la Ley 

de Presupuesto es: 

 

                                                
209 MARTÍN QUERALT et ál. Curso de derecho financiero y tributario. pp. 144-145. 
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―[…] una ley vinculada y de contenido material predeterminado, que se 

caracteriza de una serie de notas específicas, tales como su 

procedimiento especial de iniciativa y tramitación, su vigencia temporal y 

la limitación de sus competencias‖.210 

 

 Así mismo, a partir de la interpretación de los artículos 121, inc. 11, 125, 176-180, 

ambos inclusive, de la CP, y los artículos 178 y 179 del Reglamento Interno de la 

Asamblea Legislativa, se afirma que la Ley de Presupuesto ―[…] es una ley atípica, de 

contenido normativo, pero de competencia limitada‖.211 

 

 La mayoría de los principios presupuestarios se encuentran recogidos y 

enunciados en el artículo 5 de la LAFRPP. Elocuentemente, MARTIN QUERALT et ál.212 se 

refieren a tres límites de la Ley de Presupuesto, que vienen a sentar tres importantes 

principios constitucionales presupuestarios: 

 

a) Cualitativo (principios de vinculación de la finalidad al gasto y de asignación 

presupuestaria213). 214 Se encuentra en los artículos 122, 176, párr. primero, y 180, 

párr. primero, de la CP. Radica en la imposibilidad de ―[…] considerar legítima la 

inclusión, dentro de la Ley de Presupuesto, de partidas en las que no se 

especifiquen claramente todos sus elementos esenciales: valor, destinatario, 

fuente de ingreso y destino a ser dado a los recursos. Lo contrario implicaría 

trasladar al Poder Ejecutivo la labor de aprobación de las erogaciones públicas, 

cuya competencia es exclusiva de la Asamblea Legislativa. Al no indicarse el 

destino de los recursos, se permitiría al destinatario de la partida, emplearla de 

que él [sic] estime apropiada, lo que no puede suceder tratándose del manejo de 

fondos públicos, para cuya correcta administración, la vinculación al fin del gasto 

                                                
210 HERNÁNDEZ VALLE. El derecho de la Constitución. T. II. p. 217. 
211 Ídem. Igualmente, vid. p. 218. 
212 MARTÍN QUERALT et ál. Curso de derecho financiero y tributario. p. 680. 
213 Vid. Voto 4681-97 de las 14:42 del 14 de agosto de 1997 de la SCCSJ. 
214 También han sido denominados como “principio de la fuerza restrictiva del presupuesto 
o de especialidad cuantitativa y cualitativa” y “principio de especialidad”. HERNÁNDEZ 

VALLE. El derecho de la Constitución. T. II. pp. 227 y 230. 
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es un principio esencial. […] la inclusión de partidas presupuestarias sin destino 

específico es inconstitucional‖.215 En otras palabras, el principio de “vinculación a 

la finalidad del gasto” produce un límite infranqueable, según el cual debe incluirse 

el destino específico de los recursos (valor, destinatario, fuente del ingreso y 

destino a ser dado a los recursos), con el propósito de evitar que estos se utilicen 

para fines distintos de aquellos para los cuales se autorizaron, sin perjuicio de la 

existencia de “gastos ordinarios”. En el mismo sentido, puede verse el artículo 5, 

inc. f), de la LAFRPP. 

 

b) Cuantitativo. Está consagrado en los artículos 176 párr. primero, 179 y 180 párr. 

segundo de la CP. Existe un límite al gasto público, y no puede gastarse más de lo 

autorizado en el presupuesto. No puede gastar la Administración más de lo que 

efectivamente recibe el Estado por concepto de recaudación fiscal. 

 

c) Temporal. También denominado como “principio de anualidad presupuestaria”, se 

consagra en los artículos 176, párr. final, 177, 178 y 181 de la CP. Este principio 

obliga a que el presupuesto asignado se ejecute por completo en el período de 

ejercicio al cual se asignó.216 Está desarrollado en el artículo 46 de la LAFRPP.217 

 

d) Emergencia. Adhiero un cuarto límite que no se reconoce como principio 

constitucional y que es una ruptura de los límites anteriores. Radica en la 

                                                
215 Voto 9192-98 de las 12:30 hrs. del 23 de diciembre de 1998 de la SCCSJ. Resulta aun 
más ejemplarizante el voto salvado del ex magistrado PIZA ESCALANTE. 
216 HERNÁNDEZ VALLE. El derecho de la Constitución. T. II. p. 224 
217 ―Artículo 46.- Compromisos presupuestarios. Los saldos disponibles de las 
asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada año. Los gastos 
comprometidos pero no devengados a esa fecha, se afectarán automáticamente en el 
ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio. 
Los saldos disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito público externo y las 
autorizaciones de gasto asociadas, se incorporarán automáticamente al presupuesto del 
ejercicio económico siguiente. El monto no utilizado de la autorización por endeudamiento 
interno incluida en el presupuesto nacional, caducará el 31 de diciembre del año 
correspondiente; por ende, no podrá ser utilizado con posterioridad a tal fecha. Mediante 
reglamento, se emitirán los criterios y mecanismos para aplicar este Artículo‖. 
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excepción del párr. final del artículo 180 de la CP.218 En cuanto a la interpretación 

dada por la SCCSJ a los “conceptos jurídicos indeterminados” contenidos en el 

artículo constitucional de cita, véase el voto 3410-92: ―VII.- Tanto el antecedente 

legislativo de la Ley del Centro de Control, como el artículo 180 de la Constitución 

Política, se refieren a verdaderos "estados de necesidad y urgencia" y no a la mera 

urgencia, que no es otra cosa más que la pronta ejecución o remedio a una 

situación dada, que se ha originado en los efectos de como ha sido manejada ella 

misma, y, bajo este presupuesto básico, la Sala entiende que lo que el 

Constituyente plasmó en su norma, es la posibilidad jurídica de que la 

Administración mediante procedimientos administrativos excepcionales, expeditos 

y simplificados, enfrente el estado anormal en que se llegue a encontrarse ante un 

evento de esa índole, y no una simple justificación de los actos que emite. De 

manera que la norma constitucional bajo análisis, sanciona expresamente las 

circunstancias de "guerra", "conmoción interna" y "calamidad pública", como las 

que pueden ser objeto de su propio tratamiento de excepción y que deben 

entenderse dentro de la más rancia definición de la fuerza mayor o, a lo sumo, del 

caso fortuito, es decir, sucesos que provienen de la naturaleza, como los 

terremotos y las inundaciones, o de la acción del hombre, como tumultos 

populares, invasiones y guerra, o de la propia condición humana, como las 

epidemias, eventos que son sorpresivos e imprevisibles, o aunque previsibles, 

inevitables; se trata, en general, de situaciones anormales que no pueden ser 

controladas, manejadas o dominadas con las medidas ordinarias de que dispone 

el Gobierno. De manera que la "emergencia" que ha contemplado el artículo 180 

constitucional resulta ser un concepto jurídico indeterminado, porque no se 

determinan exactamente sus límites, precisamente a causa de que se está 

refiriendo a un supuesto de la realidad, que permite concreción o precisión al 

                                                
218 ―Artículo 180.-  […] cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá 
variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente 
para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción 
interna o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación 
a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea 
Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento‖. 
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momento de aplicarse y que se opone, frontalmente, al concepto de la simple 

urgencia. Desde esta perspectiva y a manera de conclusión, resulta válida la 

afirmación de la Procuraduría General de la República, en el sentido que la sola 

existencia del párrafo 3° del artículo 180 de la Constitución Política, bastaría como 

norma de previsión suficiente que no requiere desarrollo legislativo especial para 

que la Administración enfrente un "estado de necesidad y urgencia", sin presentar 

problema alguno frente al principio de legalidad. Sin perjuicio, como de lógica se 

infiere, que la ley y los reglamentos, puedan desarrollar el tema, pero dentro del 

sentido unívoco y los límites dispuestos por la norma constitucional‖.219 

 

VIII. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA220 

 

 Continuando con el análisis de los principios que impactan de forma directa el 

contrato administrativo y su ejecución, delimitaremos algunos principios de la contratación 

administrativa al amparo de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Por supuesto, el 

Voto 998-98 de la SCCSJ se convierte en un referente obligatorio para los principios de la 

contratación administrativa, aunque la mayoría de los principios contenidos en ese voto 

conciernen al procedimiento de contratación y adjudicación y no propiamente a la 

ejecución contractual. No obstante, sí encontramos algunos principios importantes, como 

vemos a continuación. 

 

                                                
219 Voto 3410-92 de las 14:45 hrs. del 10 de noviembre de 1992 de la SCCSJ (ponencia 
del ex magistrado SANCHO GONZÁLEZ). 
220 Para la elaboración de este apartado y el siguiente, se tomaron como referencia las 
siguientes obras: FERNÁNDEZ ARGÜELLO, Huberth (1999). Jurisprudencia constitucional 
sobre contratación administrativa. Primera ed. IJSA Investigaciones Jurídicas, S.A. Costa 
Rica. pp. 29-41. MURILLO ARIAS, Mauro (2001). Ensayos de derecho público. Volumen III. 
Primera ed. IJSA Investigaciones Jurídicas, S.A. Costa Rica. pp. 39-47. PIZA ROCAFORT, 
Rodolfo. “Principio constitucional y justicia constitucional”. En: PIZA ESCALANTE; PIZA 

ROCAFORT y NAVARRO FALLAS. Principios constitucionales. pp. 410-415. ROMERO PÉREZ. 
Contratación pública. pp. 85-97; y Derecho administrativo especial. Contratación 
Administrativa. pp. 37-48.  
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 Incardinados en los artículos 182 y 184 de la CP, el Voto 998-98221 y, 

posteriormente, el Voto 6432-98222  (adicionado y aclarado por el Voto 8551-99223), todos 

de la Sala Constitucional, desarrollan los principios que de seguido se expondrán. 

 

 Así, dejamos a un lado los principios constitucionales que solo interesan a las 

etapas previas a la ejecución contractual, como los de libre concurrencia, igualdad de 

trato ante todos los posibles oferentes, publicidad, legalidad o transparencia del 

procedimiento, de seguridad jurídica dentro del procedimiento y formalismo de los 

procedimientos licitatorios. Sin embargo, los restantes principios contenidos en este 

importante fallo sí son aplicables a la etapa de ejecución. En lo literal, el voto señala: 

 

―[…] 7.- equilibrio de intereses, […]; 8.- principio de buena fe, en 

cuanto en los trámites de las licitaciones y en general, en todo lo 

concerniente a la contratación administrativa, se considera como un 

principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena 

fe, en donde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por 

normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier 

otro; 8.- de la mutabilidad del contrato, puesto  que la administración 

cuenta con los poderes y prerrogativas necesarias para introducir 

modificaciones a los contratos, con el objeto de que cumplan con el fin 

público asignado que debe proteger y realizar;  9.- de intangibilidad 

patrimonial, […]; y  10.- del control de los procedimientos, principio 

por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto 

de control y fiscalización en aras de la verificación, al menos, de la 

correcta utilización de los fondos públicos. De manera que es necesaria, 

en todo el procedimiento de la contratación administrativa, cuando 

menos, la verificación de los siguientes controles: el jurídico, para 

comprobar que ninguna entidad o funcionario realice acto alguno o 

                                                
221 Voto 0998-98 de las 11:30 hrs. del 16 de febrero de 1998 de la SCCSJ. 
222 Voto 6432-98 de las 10:30 hrs del 4 de setiembre de 1998 de la SCCSJ. 
223 Voto 8551-99 de las 10:18 hrs. del 5 de noviembre de 1999 de la SCCSJ. 
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asuma conductas que transgredan la Ley, realizado mediante la 

verificación de la existencia previa de recursos económicos; el contable, 

que es el examen o juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de 

los funcionarios que tienen a su cargo la administración de fondos y 

bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y sistemática de 

todas las operaciones que afectan los créditos presupuestarios 

aprobados por la Asamblea Legislativa o la Contraloría, a fin de que los 

gastos tengan su respaldo financiero y se ajusten a la clasificación 

establecida, realizado por las oficinas de control de presupuesto y 

contabilidad de cada ente o institución contratante; el financiero, que 

consiste en la fiscalización de la correcta percepción de ingresos y de la 

legalidad del gasto público, de competencia de las propias oficinas 

financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina de 

Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el control 

económico o de resultados, que se realiza sobre la eficiencia y eficacia 

de la gestión financiera, es decir, sobre los resultados de dicha gestión, la 

determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo muy 

parcialmente por parte de las instituciones y no se ha concebido como un 

efectivo instrumento para el desarrollo gerencial e institucional‖.224 

 

 Por su parte, los principios de eficacia y eficiencia los encontramos recogidos en el 

artículo 4 de la LCA (desarrollados por el artículo 2, incisos a y b) que indica que: 

 

“Artículo 4.- Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos 

relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. 

 

                                                
224 Voto 998-98 de la SCCSJ.  
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Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la 

consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior.‖ 

 

 En cuanto a los principios de “intangibilidad patrimonial” y “equilibrio de intereses”, 

los reservamos para un análisis en el siguiente apartado. 

 

IX. PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD PATRIMONIAL225 

 

A) Definición 

 

 En el presente apartado entramos en el quid de la investigación. La Sala 

Constitucional ha incursionado en el tema y ha definido las implicaciones de este principio 

constitucional en el ámbito de la contratación administrativa. Es quizás con el Voto 6432-

98 que este principio adquiere el reconocimiento institucional que posee en nuestros días. 

Si bien este conocido fallo incurre en algunas inconsistencias en su argumentación y en 

contradicciones, realiza una importante labor al recopilar la jurisprudencia sentada por la 

Sala Constitucional en un único y memorable fallo, así como al tocar todos y cada uno de 

los temas vinculados con el principio de intangibilidad patrimonial y la “teoría del equilibrio 

o equivalente económico” (fundamento normativo, concepto de contrato administrativo, 

principio de colaboración, distribución de riesgo, distinción entre riesgo y responsabilidad, 

métodos y procedimientos de cálculo, reajuste de precios y elementos del precio).  

 

                                                
225 Sobre el principio de intangibilidad del patrimonio, en términos generales la SCCSJ ha 
dicho que: “El artículo 45 de la Carta Magna acoge el principio de la intangibilidad del 
patrimonio al disponer que ―[…] La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la 
suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme 
a la ley […]‖, se reconoce, de esta forma, por el texto fundamental que los sacrificios 
especiales o las cargas singulares que el administrado no tiene el deber de soportar o 
tolerar, aunque devengan de una actividad lícita —como el ejercicio de la potestad 
expropiatoria— deben  resarcirse. […]‖. Voto 5207-04 de las 14:55 hrs. del 18 de mayo de 
2004 (ponencia del magistrado JINESTA LOBO). 
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 Sin embargo, sí estoy convencido de que este voto incurre en una suerte de abuso 

del artículo 182 de la CP y de sus implicaciones y, con ello, confunde el fundamento y 

alcances del reajuste de precios, al otorgarle una posición de privilegio como mecanismo 

para el mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, cuando afirma 

que: ―los reajustes de precios [son el] medio idóneo escogido por el legislador ordinario 

para mantener el principio constitucional de la intangibilidad patrimonial, esto es, la 

invariabilidad de la ecuación financiera del contrato administrativo‖ (Voto 6432-98). 

 

 Para entender los alcances del principio de intangibilidad patrimonial en el ámbito 

contractual de la Administración, debemos primeramente comprender los principios de 

equilibrio de intereses y de colaboración derivados de este último. Al igual que ocurriera 

con los restantes principios de la contratación administrativa, el Voto 998-98 define los 

principios de equilibrio de intereses y de intangibilidad patrimonial:  

 

“7.- equilibrio de intereses, en tanto es necesario que en estos 

procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y obligaciones 

que se derivan para el contratante y la administración, de manera que se 

tenga al contratista como colaborador del Estado en la realización de los 

fines públicos de éste […] 9.- de intangibilidad patrimonial, en virtud 

del cual la administración está siempre obligada a mantener el equilibrio 

financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de todos los 

efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como 

efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de 

interés público o por cualesquiera otras razones generales o especiales 

que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las 

variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman 

los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico 

originalmente pactado (reajustes de precios que pueden originarse en las 

teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe 

y, sobre todo, en la llamada equilibrio de la ecuación financiera del 

contrato)‖. 
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 Entonces, tenemos una obligación de mantener el equilibrio de las prestaciones, 

en tanto la Administración debe procurar una equivalencia entre los derechos y las 

obligaciones derivadas del contrato, entendiendo que, por ser el contratista colaborador 

de la Administración en la consecución de sus fines públicos, las cargas no deben 

exceder los beneficios. Por supuesto, está afirmación no es absoluta y se matizará en el 

desarrollo de los capítulos siguientes. En Argentina, por el contrario, se habla de la 

“intangibilidad del precio”.226 

 

 Por su parte, el principio de colaboración implica el “quiebre del principio de 

desconfianza”. El contratista o concesionario es un colaborador activo de la 

Administración, técnicamente capaz y económica y financieramente solvente para llevar a 

término sus obligaciones contractuales y lograr la satisfacción del interés público. Como 

contrapartida, la Administración debe concurrir al auxilio del contratista y garantizar la 

continuidad de la ejecución del contrato y la permanencia del servicio público como fin 

último de toda la actividad contractual de la Administración. Un  primer “punto de quiebre” 

del principio de desconfianza lo encontramos en la sustitución de la discrecionalidad de 

adjudicación por el principio de sujeción a la mejor oferta; con ello, la Administración elige 

la oferta que mejor se adapta a las disposiciones cartelarias y al sistema de evaluación. 

También nos enfrentamos a un reforzamiento de los principios de diligencia y buena fe, o 

sea, de la positivización de principios éticos en la función administrativa, como afirma el 

profesor GONZÁLEZ PÉREZ, y, como respuesta a los riesgos derivados de la ejecución 

contractual, a la existencia de técnicas de apoyo económico y financiero, como 

veremos.227 

 

 Pero en donde más decididamente se ha observado la aplicación de este principio 

de colaboración, es en el financiamiento de las obras públicas con gestión privada del 

concesionario. En la legislación española, por ejemplo, se prevé la existencia de un 

                                                
226 DROMI. Ecuaciones de los contratos públicos. p. 399. 
227

 Al respecto, véase DROMI. Ecuaciones de los contratos públicos. pp. 83-85. Y ARIÑO 

ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. Pp. 230-235. 
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“contrato de colaboración” (art. 11 de la Ley 30/2007, del 30 de octubre de 2007, de 

Contratos del Sector Público).228 Así mismo, en el área de financiamiento público de 

carreteras, se ha llegado a hablar de una ―nueva era de la gestión privada de las 

infraestructuras de carreteras en el mundo‖229, con la aparición de figuras como el ―peaje 

en sombra‖, los ―sistemas privados de financiación de carreteras y sistemas mixtos e 

intermedios‖230 y la delegación de funciones públicas de construcción y financiación de 

carreteras por agentes privados concesionarios previsto en la Ley alemana de 1994.231 

 

B) Del Voto 6432-98 de la Sala Constitucional232  

 

 A continuación enunciaremos las premisas y conclusiones que este fallo de la Sala 

Constitucional ha sentado en la materia. En los capítulos posteriores de este trabajo, 

repasaremos el fundamento doctrinal y normativo de estas precisiones jurisprudenciales, 

para corroborar su veracidad y sostenibilidad teórica y práctica. 

 

                                                
228 “Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 
1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en 
que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un período 
determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las 
fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e 
integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de 
suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público 
o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes 
prestaciones: […] 
3. El contratista colaborador de la Administración puede asumir, en los términos previstos 
en el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o 
parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos. 
4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que 
se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al 
cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento‖. 
229 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago (2008). Tratado de derecho administrativo. Primera 
ed. Tomo VI (Derecho administrativo económico). Editorial Aranzadi-Thomson-Civitas. 
Navarra, España. p. 185. 
230 Íd. p. 195. 
231 Íd. p. 200. 
232 En adelante, cualquier transcripción debe entenderse hecha de este voto, salvo que 
expresamente se indique lo contrario. Para ver un resumen ejecutivo de este fallo, véase 
el oficio 13859-2005 del 31 de octubre del 2005 (DI-AA-2590) de la CGR. 
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1. “Generalidades sobre el contrato administrativo y la doctrina sobre los reajustes de 

precios” (considerando III) 

 

a) Frente a las alteraciones o afectaciones de los precios contractuales, la reacción 

“idónea” que el sistema costarricense ofrece para el mantenimiento de la ecuación 

financiera del contrato, principio constitucional, la encontramos en la figura de los 

“reajustes de precios” o de la “teoría del equivalente económico”.  Comentario: (1) 

Al derecho del contratista al mantenimiento de la “ecuación financiera del 

contrato”, se le otorga el “estatus” de principio constitucional.233 (2) El derecho para 

la reclamación del mantenimiento del equilibrio de la ecuación financiera del 

contrato se deriva de la existencia de alteraciones o afectaciones del precio de 

este. (3) Se entiende que la figura prevista en nuestro ordenamiento para el 

reconocimiento de ese derecho, es la de “reajustes de precios” o de la “teoría del 

equivalente económico”, entendida esta figura como una sola, lo cual es 

incorrecto. 

 

b) ―[…] que es conclusión generalizada tratar la figura del contrato administrativo 

como distinto del contrato civil, regulado por algunas instituciones que difieren de 

                                                
233 Esta afirmación ha traído consigo importantes implicaciones procesales en recientes 
resoluciones de la Sala Constitucional, así: ―II.- Al respecto, si bien esta Sala en su 
sentencia número 998-98 y otras, ha sostenido que en materia de contratación 
administrativa existe un principio denominado "equilibrio financiero del contrato", el mismo 
lejos de ser un derecho fundamental es un componente de la relación contractual 
administrativa existente entre la Administración licitante y el contratista, a fin de que 
ambos puedan, a partir de la posible mutabilidad del contrato administrativo, que es otro 
principio rector de este tipo de negocios jurídicos, reclamar en la vía correspondiente las 
indemnizaciones o modificaciones correspondientes a fin de que no se cause daño o 
perjuicio a alguna de las partes en juego, sea por un lado los intereses de la colectividad 
representados por la empresa pública, y por otro, los intereses del contratista. En tales 
supuestos y al no ser un derecho fundamental sobre el que se está planteando este 
recurso, sino sobre el respeto a un principio rector de la contratación administrativa, la 
discusión no puede plantearse en esta vía, pues no corresponde a la Sala declarar la 
existencia del derecho a partir de la discusión sobre el respeto o no a tal principio rector.‖ 
Voto 017045-2005 de las 14:58 hrs. del 14 de diciembre de 2005. (El subrayado se 
agregó al texto original). En el mismo sentido, ver los Votos 11566-05 de las 9:01 hrs. del 
29 de agosto de 2005 y 2007-001904 de las 17:57 hrs. del 13 de febrero de 2007.  
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la sola voluntad de las partes; su naturaleza responde a la concepción de ser un 

acto de colaboración voluntaria con la Administración, destinado a satisfacer las 

exigencias de funciones esenciales del Estado […], es decir, de fines públicos 

[…]‖; y que, en razón de lo anterior, la consecución de los fines de interés público 

que se persiguen depende de la armonía de intereses entre las partes 

involucradas. Comentario: Respecto de la figura del contrato administrativo, su 

naturaleza y la distinción con el contrato civil, nos remitimos a lo visto en el 

capítulo primero, en especial a la relación que sienta este fallo con la noción de fin 

público, la de acto de colaboración y la voluntad de las partes contratantes. 

 

c) La existencia de prerrogativas ―que se concretan en facultades (dirección, 

modificación, resolución, ejecución, etc.), llamadas cláusulas exorbitantes‖, 

fundadas en el interés público, que diferencian sustancialmente los contratos 

administrativos de otros tipos contractuales. 

 

d) Que ―[…] del concepto mismo de contrato se deriva la idea de equilibrio de los 

intereses contrapuestos […]‖, vínculo que se une a las partes y se nutre del 

principio de justicia conmutativa y, con ello, del de igualdad y de reciprocidad de 

intereses. ―[…] por ello, […], el contrato administrativo responde al tipo de los 

contratos que son onerosos (concepto de financiamiento por medio del gasto 

público), pero a la vez conmutativos (contraprestaciones equivalentes) […]”.  

Comentario: Como hemos visto anteriormente con el Voto 3495-92, el principio de 

equilibrio de intereses no es, de por sí, una característica derivada de la 

“naturaleza” administrativa del contrato (véase supra nota 173), y se encuentra 

presente en los contratos civiles o privados como consecuencia de la aplicación de 

“[…] los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, 

según los cuales la posición de las partes y el contenido y alcances de sus 

obligaciones recíprocas han de ser razonablemente equivalentes entre sí y, 

además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato. Esto último 

resulta de necesaria aplicación y, por ende, de rango constitucional, incluso en las 
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relaciones de desigualdad que se dan, por ejemplo, en los contratos y otras 

relaciones de derecho público […]‖.234 

 

e) Las dos razones reconocidas por la doctrina para la equivalencia de las 

prestaciones, radican en la financiación del contrato con dinero de la Hacienda 

Pública, o sea, de la recaudación de impuestos, por lo cual debe contar con el 

respaldo presupuestario correspondiente; y que, con la formalización del contrato, 

se le da reconocimiento al “valor subjetivo” que para cada una de las partes tiene 

la prestación de la otra, valor que debe respetarse y solo puede ser alterado por 

acuerdo común de ambas partes. Comentario: (1) Se le da pleno reconocimiento 

a los principios de la Hacienda Pública por la relación directa existente entre la 

contratación administrativa pública y la disposición presupuestaria, y con ello se 

aúnan los principios presupuestarios estudiados. Igualmente, se le da crédito al 

requisito previo del procedimiento de contratación previsto en el artículo 8 de la 

LCA, al cual ya hemos hecho referencia, que obliga a ―contar con recursos 

presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva‖ (art. 8 LCA). (2) 

En cuanto al valor subjetivo otorgado por las partes a las prestaciones, más 

adelante veremos la distinción entre la equivalencia subjetiva y la material de las 

prestaciones. Por su parte, esta segunda afirmación se toma casi textualmente de 

la obra de GASPAR ARIÑO
235, y debe matizarse con lo que continúa diciendo el 

autor en ese pasaje de su célebre libro: ―El equilibrio se logra así no por la 

reciprocidad material de intereses, sino por el simple mecanismo sinalagmático de 

ambas prestaciones, abstracción hecha cual sea el valor objetivo de las mismas o 

el valor subjetivo de una de las partes, en los momentos subsiguientes de la vida 

del contrato‖.236 

 

f) Posteriormente, se sostiene que la existencia de riesgos y circunstancias no 

previstas en el momento de formalización del contrato, pueden afectar las 

                                                
234 Voto 3495-92 de la SCCSJ. 
235 ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. p. 6. 
236 Ídem. 
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prestaciones, y se mencionan el grado de incidencia de la circunstancia no 

prevista, la complejidad de la relación y la permanencia de ese hecho o 

circunstancia. Comentario: Este punto se valorará con posterioridad cuando nos 

refiramos a la “teoría de los riesgos” en contraposición a la “teoría de la 

responsabilidad”. La noción de riesgo se encuentra inmersa en la idea de 

aleatoriedad que afecta las prestaciones de todo contrato administrativo, 

precisamente por la naturaleza de las prestaciones (obras, servicios públicos y 

suministros). En igual sentido, en el “punto sexto” de este considerando III se 

manifiesta que debe examinarse el origen de la alteración que modifica la 

economía del contrato, en especial en cuanto a la imputación de 

responsabilidades, la asunción de riesgos y de obligación de indemnización 

derivados de estos últimos. 

 

g) En un último punto de este considerando III, se contempla que el beneficio del 

contratista —utilidad—, previsto en el contrato, no solo se calcula sobre la 

prestación, sino también sobre el capital que se debe invertir. Por este motivo, de 

introducirse una ―razón sobreviniente o imprevisible‖, si ese beneficio proyectado 

se menoscaba, debe restablecerse, para que el contratista ―pueda lograr las 

ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse con el contrato en las 

condiciones originarias‖. Comentario: (1) A primera vista se vislumbra que este 

fallo toma en cuenta, principalmente, los contratos de obras públicas y suministros, 

pero no los de concesión de obra pública y gestión de servicio público. La noción 

de “tarifa” es más amplia que la de “beneficio” a la cual hace alusión el fallo, por lo 

que no se consideran criterios como los de “financiamiento” y “endeudamiento”. 

Claro está, no por ello se limita el reconocimiento del derecho al equilibrio 

financiero en los contratos de concesión. (2) Por otra parte, se restringe el principio 

de intangibilidad patrimonial a los casos de hechos sobrevenidos o imprevisibles, y 

se marginan supuestos imputables a las partes, como el ius variandi, el factum 

principis, el error calculi y el periculum in rei. 
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2. “Jurisprudencia de la Sala Constitucional” (considerando IV) 

 

 Como afirmábamos anteriormente, una de las importantes labores realizadas por 

este fallo es la de rescatar los precedentes sentados por fallos anteriores de esa misma 

Sala, recopilando los elementos más relevantes de cada uno de ellos, como veremos a 

continuación. 

 

a) Voto 785-90 de las 8:35 hrs. del 12 de julio de 1990. Reconoce el derecho al 

reajuste de precios desde el momento que se somete la oferta a consideración. 

 

―III.- […] nace ese derecho desde el momento en que se presenta la 

oferta, y que es desde ese momento en que se deben calcular los 

reajustes, y no como lo interpretó la Comisión, al considerar que durante 

el periodo de vigencia del cartel no se tenía derecho a obtener reajuste 

alguno. Esa interpretación […] no toma en cuenta que las variaciones en 

los costos son situaciones imprevistas, que de no reconocerse, 

implicarían serias lesiones al equilibrio económico de los contratos, al 

punto que llegarían a desestimular la construcción misma de viviendas 

que tanto necesita el país, al convertirse el riesgo que debe tomar una 

empresa constructora, en un riesgo irracional‖. 

  

b) Voto 1801-90 de las 14:22 hrs. del 12 de julio de 1990. Niega que el derecho al 

reajuste de precios sea de carácter contractual, así como que cualquier suma 

reclamada se deba tener como parte de los costos reales del proyecto en cuestión 

y no de la ganancia del contratista. 

 

―I.- Los derechos derivados de las leyes No. 5501 y No. 5518 no son de 

carácter contractual, sino que están reconocidos a todo contrato con el 

Estado, para obtener la compensación de los mayores costos causados 

en la ejecución de las obras, con el especial propósito de obtener 

cotizaciones de precios más favorables a la administración por no incluir 
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los riesgos aleatorios inherentes a esos mayores costos. De manera que, 

retener parte de esa indemnización con base en eventuales 

responsabilidades contractuales del contratista, resulta desproporcionado 

e irrazonable. Sobre todo habida cuenta de que el Estado, para garantizar 

esas responsabilidades, goza de garantías de cumplimiento. Las sumas 

reclamadas son parte de los costos reales del proyecto, no de la ganancia 

del contratista, y son costos actualmente incurridos por lo que la 

institución demandada debe proceder a girar al recurrente lo adeudado‖. 

 

c) Voto 3495-92 de las 14:30 hrs. del 19 de noviembre de 1992. Se transcribió, en 

lo que interesa, en la nota 173 visible supra y comentada en el punto 1.d anterior. 

 

d) Voto 7261-94 de las 8:30 hrs. del 9 de diciembre de 1994. Es menester señalar 

que el presente fallo confunde en algunos puntos los principios de rebus sic 

stantibus, teoría de la imprevisión y teoría del enriquecimiento injusto, como se 

verá. Muchos de estos puntos se tratarán y debatirán en los capítulos posteriores. 

 

―II.- REAJUSTES DE PRECIOS. PRESCRIPCION DEL DERECHO.- […] 

Mucho se ha escrito y dicho sobre los reajustes de precios: primero, para 

distinguir entre el mayor costo previsible, que lo asume el contratista 

libremente, por su riesgo y ventura, al hacer la propuesta a la 

Administración, por lo que no genera derecho alguno al pago de reajustes, 

del mayor costo que no es previsible y que por lo tanto, si es reajustable; y 

en segundo término para señalar la procedencia de los reajustes cuando 

causas externas al contrato, provocan variaciones en los precios que 

rebasan toda previsión normal, rompen la economía del contrato y el 

necesario equilibrio de intereses que debe existir entre las partes 

vinculadas con el nexo contractual. El reajuste del precio del contrato se 

identifica con el principio de la revisión del mismo, para atemperarlo a la 

realidad económica del momento, lo que se hace por tres medios distintos 

que reconocen tanto la doctrina del Derecho Público como la que informa 
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nuestro sistema jurídico: la cláusula rebus sic stántibus, la teoría de la 

imprevisión y la teoría del enriquecimiento injusto. Los tres medios tienen 

como fin introducir en la relación contractual una nota de equidad, que 

pueda conservar la armonía de los intereses contrapuestos de las partes 

contratantes, a la vez que mantiene la equivalencia de las prestaciones 

comprometidas y la igualdad ante los riesgos. La más calificada doctrina 

sobre contratación administrativa, es conteste en afirmar que el 

reconocimiento de las variaciones de precios no es una potestad del 

estado sino una obligación, puesto que la incidencia de los mayores 

costos es de orden público, como lo es todo lo atinente al reconocimiento 

de las consecuencias derivadas de la teoría de la imprevisión. […] Desde 

este punto de vista y siguiendo lo ya dicho por la Sala en sus Sentencias 

Nos. 785-90 y 1801-90, los reajustes de precios no son de carácter 

contractual, de tal forma que las partes puedan libremente pactarlos o no, 

sino que están reconocidos en todo contrato que se celebre con el Estado 

(en sentido lato), para obtener la compensación de los mayores costos 

causados en la ejecución del objeto convenido, derecho que nace a la 

vida jurídica desde el momento en que se presenta la oferta respectiva. 

En síntesis, los reajustes de precios no constituyen una indemnización 

que reconoce el Estado voluntariamente y paga al contratista, sino, más 

bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, 

de la restitución del equilibrio financiero del contrato, de manera que se 

pague lo que previamente se convino, es decir, es el pago integral del 

precio, para que no exista, ni perjuicio para el contratista, ni un 

enriquecimiento indebido de parte del Estado. […] los reajustes son parte 

integral del precio e irrenunciables por anticipado, a falta de una norma 

legal expresa, que evidentemente para el caso concreto no existe, nos 

lleva a la conclusión que el derecho de reclamar y obtener el pago integral 

del precio de un contrato, incluyendo los reajustes, prescribe, por razones 

de seguridad jurídica, en los términos que se señalan en el artículo 868 

del Código Civil, es decir, en diez años, salvo que las partes hubieran 
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puesto punto final a los derechos y obligaciones derivados del contrato, 

mediante la firma de liquidación y finiquito del mismo.237 […] En otro 

sentido, el derecho de percibir los reajustes, prescribe junto con el 

derecho de percibir el precio, puesto que forman parte de éste, por lo que 

resulta una verdad de perogrullo, afirmar que los reajustes deberán sufrir 

el mismo destino que el precio. […]‖. (El subrayado se agregó al texto 

original). 

 

e) El Voto 6223-96 de las 9:33 hrs. del 15 de noviembre de 1996 constituye 

también un precedente importante, al declarar la inconstitucionalidad del inciso 3) 

del artículo 36 de la Ley 7111 (Ley de Presupuesto), que ―[…] interpretó 

auténticamente el artículo 2 de la Ley para Ajustes de Precios con Empresas 

Nacionales de la Construcción, número 5501 del siete de mayo de mil novecientos 

setenta y cuatro, y estableció que la maquinaria y el equipo son elementos 

componentes del costo de los contratos y, que por ello, tanto sus costos fijos como 

el costo horario deben ser reajustados conforme con la misma Ley número 5501. 

Para ello, se utilizó un procedimiento diferente al que se previó 

constitucionalmente al efecto, con lo que se configuró un grave vicio formal de 

inconstitucionalidad que, tal y como solicita el Contralor General de la República, 

obliga a reparar el quebranto del parámetro constitucional, en los términos en que 

lo dispone el numeral 73 inciso c) de la Ley de esta Jurisdicción‖. Sin embargo, 

esta declaratoria se realiza por la vía utilizada por el legislador para introducir esta 

interpretación auténtica (Ley de Presupuesto), y no por el contenido de la norma. 

 

f) Voto 998-98 de las 10:30 hrs del 4 de setiembre de 1998. A la presente 

resolución ya nos hemos referido. Véanse las transcripciones realizadas supra. 

 

                                                
237 Este plazo de caducidad de diez años varía con la promulgación de la LCA y con el 
pronunciamiento vertido en el Voto 8551-99 de las 10:18 hrs. del 5 de noviembre de 1999, 
el cual adiciona el Voto 6432-98, a cinco años, de acuerdo con el artículo 35 de la LCA. 
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g) A modo de conclusión se afirma que, partiendo de la jurisprudencia constitucional 

precitada:   

 

―[…] sobre el principio del equilibrio de la ecuación financiera de los 

contratos administrativos y los reajustes de precios, como medio para 

lograr ese principio, conducen a tener por establecido que: 

  

- para mantener el equilibrio económico del contrato, existe un derecho a 

los reajustes de precios, que nace desde el momento mismo en que el 

contratista entrega su oferta a la Administración; 

  

- los reajustes deben originarse en situaciones imprevistas para las partes 

o que, aunque previsibles, por ser el producto del comportamiento normal 

del mercado local, afectan el nivel de las prestaciones de las partes; 

  

- los riesgos derivados del punto inmediato anterior deben ser asumidos 

por la Administración y desprendido de este fundamento del que es 

consecuencia, resulta que el contratista no debe asumir riesgos 

irracionales; 

  

- reconocer los reajustes de precios no es potestativo del Estado, sino su 

obligación, puesto que está involucrando el  interés público inmerso en la 

ejecución del contrato; 

  

- las sumas que se reciben por concepto de reajustes de precios no 

constituyen, en estricto sentido jurídico, una indemnización, sino la 

restitución del valor real de la obligación, o sea, el pago integral del precio 

del contrato; 
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 - el derecho de los contratistas a cobrar los reajustes de precios es 

irrenunciable anticipadamente y prescribe junto con el derecho a percibir 

el pago.  

 

[…] el derecho a la intangibilidad patrimonial, dentro del que se encuentra 

inmerso el de los reajustes de precios como modo de mantener estable la 

ecuación financiera del contrato administrativo, tiene rango constitucional, 

como principio derivado del artículo 182 constitucional en relación con el 

45 ibídem, primera conclusión que es esencial para el posterior desarrollo 

de este análisis‖. 

  

Comentario: Al respecto, es preciso emitir un último comentario. Como se puede apreciar 

en la larga transcripción hecha del Voto 6432-98, considero que derivar el principio de 

intangibilidad patrimonial de los artículos 45 y 182 de la CP no es correcto, por cuanto se 

incurre en una exageración de lo dispuesto en dichos artículos. Más adelante, veremos 

cómo la doctrina clásica en la obra de DE LAUBADÈRE encauzaba este principio en el de 

igualdad ante las cargas públicas. 

 

3. “Distribución del riesgo contractual” (considerando V) 

  

 En este apartado, se sientan las siguientes premisas fundamentales con respecto 

a la distribución del riesgo contractual: 

 

a) Primeramente, se recuerda la importancia del principio de legalidad como 

―condición esencial para la validez‖ del actuar de la Administración y, en este 

ámbito, en especial el principio de legalidad presupuestaria, por tratarse del 

manejo de fondos públicos ―[…] en virtud del cual, el propio presupuesto del ente 

público es su límite de acción para el uso y disposición de los recursos del Estado, 

cuyo contenido solo puede ser modificado por ley formal y, además, que todos los 

gastos, sin excepción, deben estar autorizados presupuestariamente, según se 

define en los artículos 176 y siguientes de la Constitución Política”. 



136 
 

 

b) Seguidamente se reitera la importancia del artículo 182 constitucional, en el cual 

se fundamenta la contratación administrativa regulada por principios del derecho 

público de carácter constitucional. Se reafirma, también, la obligación del Estado 

de contar de antemano con recursos financieros suficientes para hacer frente a 

sus obligaciones contractuales. Por ello, para la apertura de ese ―crédito 

presupuestario‖, el contrato debe tener un precio cierto y determinado que, al ser 

aceptado en la etapa de formalización contractual, obliga financiera y 

contractualmente al Estado. En conclusión, en principio el precio es inmodificable.  

 

c) Nos encontramos entonces ante una aparente contradicción entre la rigidez de los 

principios presupuestarios frente al principio bajo estudio (intangibilidad 

patrimonial) y el de eficiencia de la Administración. 

 

d) La exigencia de ―una respuesta positiva e inmediata del Estado, a los efectos de 

reconocer al contratista pagos mayores que excedan los límites del crédito 

original‖, permite romper con esa rigidez presupuestaria previendo esos efectos a 

la hora de planificar el gasto. De otra manera, y de agotarse la partida 

presupuestaria, el Estado incurriría en el obligatorio reconocimiento de los 

intereses moratorios y el reintegro total de las sumas adeudadas. De por sí, se 

dice, ―el equilibrio de la ecuación financiera del contrato, como tema y desarrollo 

de un principio constitucional, no permite ni el extremo perjuicio injustificado a 

cargo del contratista, ni el enriquecimiento ilícito para ninguna de las partes‖. 

 

e) Pero, para la “repartición” del riesgo contractual, se parte inicialmente del principio 

de ―contractus lex‖ del cual participa el “contrato administrativo”, informado con ello 

del “principio de riesgo y ventura”. Por consiguiente, al momento de formular su 

oferta, el contratista asume el riesgo de las ―variaciones previsibles‖, dado que el 

contrato es un acuerdo de voluntades. 
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f)  Por otra parte, cuando las causas de la alteración del beneficio del contrato son 

imputables a la Administración o son efecto de causas sobrevenidas e 

imprevisibles, tendrá derecho el contratista, y la Administración el deber, de 

restablecer el beneficio o de atenuar los efectos perjudiciales. Y ―esto es lo que se 

conoce como el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato‖. 

 

La definición y delimitación de los alcances de las “áleas” del contrato se tratarán 

en el siguiente capítulo. 

 

4. “Medio normativo para regular el derecho del equilibrio económico” (considerando VI) 

 

 Partiendo de todo lo expuesto en los considerandos precedentes (que el equilibrio 

económico y financiero238 es un principio constitucional obligatorio para la Administración, 

irrenunciable para el contratista, que debe cubrir todos los costos que conforman el 

precio), se intenta resolver la interrogante de cuál medio debe utilizar el Estado para 

desarrollar este derecho, o bien, si del todo debe hacerlo. 

 

a) El reconocimiento de los reajustes de precios no depende de la existencia de una 

norma jurídica expresa ni de un convenio previo entre las partes. Tratándose de un 

principio constitucional, puede aplicarse de forma directa, lo cual se deriva de la 

“naturaleza” misma de la relación contractual administrativa. 

 

b) Eso sí, debe haber un acuerdo previo acerca del precio que razonablemente debe 

pagarse al contratista, pues el reajuste de precios es una parte integrante del 

precio del contrato, en razón de los mayores costos en la ejecución de este. 

 

c) De existir un sistema legal que desarrolle este derecho, este debe ―[…] garantizar 

que se llegue, por medio de su aplicación, a resultados justos, equitativos, o sea, 

al pago integral del precio del contrato; y para el caso que el resultado no fuera 

                                                
238 El voto textualmente dice: ―[…] equilibrio financiero del contrato administrativo 
(reajustes de precios en nuestro medio […]‖. 
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ese, el contratista tendría el derecho de impugnar el sistema para intentar llegar al 

equilibrio de la ecuación financiera por otros medios lícitos disponibles, lo que 

significa que la Administración puede ofrecer medios alternativos de reajustes de 

precios en los pliegos de peticiones o carteles, para remediar las injusticias 

notorias de los reglamentos, sin que con ello se viole el principio de legalidad, 

porque el cartel es, como la doctrina costarricense lo ha definido acertadamente, el 

reglamento particular del contrato que interesa‖. Pero el presente voto va más allá 

y afirma que la Administración tiene también la obligación de modificar un sistema 

que no brinde una adecuada tutela del derecho al equilibrio económico del 

contrato, porque de lo contrario se incurriría en una violación de este principio 

constitucional. 

 

d) Tratándose de un derecho de “superior rango”, su desarrollo debe reservarse a la 

ley formal, en atención del principio de reserva de ley, con las limitaciones que ello 

impone a la potestad reglamentaria. Por lo tanto, vía reglamento solo se podrían 

―[…] establecer los mecanismos o procedimientos mediante los cuales se hagan 

los respectivos cálculos, en cuyo contenido estén comprendidos los parámetros 

estrictos de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, para que se pueda obtener 

un mecanismo equitativo y ponderado que mantenga el equilibrio de la ecuación 

financiera del contrato, caso contrario, se estaría ante una violación 

constitucional‖. 

 

e) El concebir que los reglamentos tan solo pueden desarrollar mecanismos y 

procedimientos de cálculos, tiene su razón de ser en la imposibilidad de encontrar 

una ―fórmula perfecta y permanente‖ que acoja todas las posibles alteraciones del 

precio del contrato y mantenga siempre la obligación de ―la Administración [de] 

asumir el mayor costo‖. Esto se debe a que el reglamento es la norma que más 

fácilmente puede modificarse para amoldarla a las nuevas técnicas y metodologías 

de cálculo que requiera la práctica. 
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5. “Las leyes de reajuste de precios n.os 5501 y 5518” (considerando VII) 

 

 Interesa también rescatar dos conclusiones derivadas de la declaratoria de 

inconstitucionalidad de algunos artículos de estas dos leyes. 

 

a) Que el principio constitucional de intangibilidad patrimonial se encuentra inmerso 

en la noción misma de contrato administrativo, por lo cual este derecho debe 

reconocerse indistintamente del tipo de contrato administrativo de que se trate. En 

el mismo sentido, no importa que a diferentes tipos de contratos se apliquen 

distintos “sistemas de cálculo”, mientras el resultado sea idéntico o 

razonablemente similar. 

 

b) Que “[…] los reajustes proceden aún sin la existencia de una norma legal que les 

de contenido y si ésta existiera pero no llena las aspiraciones de equidad y justicia, 

las partes están autorizadas para sustituir el sistema, sin que por ello se quebrante 

el llamado principio de legalidad, en aras de obtener esos valores; empero, la 

confusión radica en querer pretender que el Estado pueda manejar antojadiza o 

discrecionalmente la institución de los reajustes de precios, creando leyes, 

decretos, reglamentos y fórmulas libremente, sin sujetarse a los principios 

esenciales que la informan y reconociéndole a la contraparte, solo y solamente, lo 

que él estima debe pagarse. Es ésta una concepción equivocada del principio de 

intangibilidad patrimonial y de su desarrollo por medio de los reajustes de precios, 

que como en párrafos anteriores se indicó, los mayores costos deben reconocerse 

íntegramente siempre, son irrenunciables, no requieren —estrictamente— 

desarrollo legislativo, y en último caso, las partes pueden sustituir un sistema legal 

vigente, si de su aplicación no se obtiene un resultado justo […]”.  

  

6. Otras conclusiones (considerandos IX, X, XII, XIII, XV, XVI y XVII) 

 

 El voto contiene otras conclusiones de interés, las cuales se resumen a 

continuación:  
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a) ―IX.- SOBRE EL PORCENTAJE MÍNIMO REVISABLE.- […] no es razonable que 

se legisle, vía norma infralegal, para eliminar de los reajustes una parte de los 

precios del contratista […]‖.  

 

b) ―X.- SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO DE LOS REAJUSTES.- […] 

no es posible admitir que puedan válidamente coexistir, simultáneamente, distintos 

métodos de cálculo de los reajustes de precios, que ponderen razones técnicas o 

de interés público que conduzcan a obtener resultados distintos, porque ello 

equivale a expresar que es el Estado el que escoge a quién, qué, cómo, cuánto y 

cuándo le paga a cada contratista, volviéndose el reconocimiento de las 

variaciones de los precios, en una actividad discrecional del Estado y que puede 

conducir a que se cometan arbitrariedades […]‖.  

 

c) ―XII.- EL REAJUSTE DEL COSTO FIJO Y DE LA ADMINISTRACIÓN COMO 

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRECIO.-  […] De la recapitulación de la 

doctrina, la jurisprudencia y las prácticas internacionales, según lo que sostiene el 

Banco Mundial, el costo fijo es un elemento que integra el precio de los contratos y 

que debe ser reajustado. […] En consecuencia […] la Sala declara que tanto el 

costo fijo como el de administración, son elementos reajustables, por lo que 

resultan inconstitucionales las normas que los excluyen absolutamente de la 

revisión de precios […]‖. 

 

d) ―XIII.- […] la definición política de la planeación de la contratación de obra pública, 

la determinación de los recursos financieros para hacerlo, la definición del 

contenido normativo de los contratos, su ejecución y como parte de ello, el 

mantenimiento de la ecuación financiera de los contratos, es tarea de la 

Administración activa, y no de los órganos de control, que no están diseñados para 

compartir la responsabilidad de lo que se hace o se deja de hacer, limitándose su 

esfera de acción a la verificación de las reglas constitucionales y legales del uso 

de los fondos públicos. Asimismo, si por un lado se afirma que los reajustes están 
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regulados por el principio de reserva de ley […] no resulta constitucionalmente 

posible que sea la propia Contraloría la que defina qué, cómo y cuándo se paga 

por concepto de reajustes, y que le corresponda a esta Institución elaborar 

fórmulas y emitir criterios generales de administración activa. Pareciera, desde la 

óptica de la institución jurídica bajo examen, que lo que entra en juego es la 

oposición de los derechos del contratista a percibir el pago íntegro y el del Estado 

de ser eficiente en la construcción de sus proyectos […]‖.239 (El subrayado se 

agregó al texto original). 

 

e) ―XV.- REAJUSTES DE PRECIOS VERSUS INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO 

CONTRACTUAL.- La Sala estima que se habla de dos aspectos contractuales 

diferentes: a) el principio de intangibilidad patrimonial tiene que ver con el deber de 

las partes de mantener la ecuación financiera del contrato (reajustes de precios), 

durante todo el plazo de su normal vigencia, como desarrollo de dos principios 

principales, sea por causas imputables a la Administración (facultad de 

modificación del contrato, Hecho del Príncipe) o por trastornos generales en la 

economía del contrato por causas no imputables al Estado (Teoría de la 

Imprevisión); y b) el incumplimiento de los términos contractuales por motivos 

imputables a la Administración, que apareja sanciones a ésta de diversa índole. 

[…] si median causas imputables a las partes, se deben exigir las 

responsabilidades pertinentes‖. 

 

f) ―[…] resulta inconstitucional que una norma de rango inferior al principio 

constitucional —artículo 18 de la [LCA]— introduzca una caducidad, que es el 

lapso en el que se pierde o extingue el derecho y que debe ser declarada de oficio 

                                                
239  En cuanto a esta conclusión, es congruente la reforma introducida al artículo 10 del 
Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración pública, R-CO-
44-2007 de 11 de octubre de 2007, según el cual: ―Artículo. 10.- Cuando las partes hayan 
establecido un mecanismo de reajuste o revisión de precios, la Contraloría General lo 
analizará como parte del trámite de refrendo en los términos del inciso 7) del artículo 8 de 
este Reglamento, en lo conducente, excepto en los casos de contratos de servicios, 
suministros y obra pública, en los que será de entera responsabilidad de la Administración 
la legalidad del mecanismo pactado […]‖. 
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por la Administración, con lo cual se mutila, injustificadamente el derecho del 

contratista‖. 

 

C) La jurisprudencia posterior al Voto 6432-98 

 

 Es importante revisar la continuidad dada a este importante pronunciamiento de la 

Sala Constitucional, considerando que la evolución legislativa ha sido significativa desde 

la aparición de este fallo, aunque no en materia de equilibrio económico y financiero. 

 

1. Jurisprudencia constitucional 

 

 En el caso de la jurisprudencia constitucional, se han presentado tres tipos de 

resoluciones o fallos: (1) Los que reconocen la tutela constitucional del principio de 

intangibilidad patrimonial, como en el caso de los Votos 600-99, 03296-99 y 2001-04552. 

Sin embargo, estos fallos son consecuencia del dimensionamiento dado a los efectos del 

Voto 6432-98 y a violaciones tajantes de este. (2) Parte importante de los asuntos que la 

Sala declara con lugar, corresponden a violaciones de los derechos de petición y 

respuesta (art. 27 CP) o a una justicia pronta y cumplida (art. 41 CP), lo cual reviste una 

importancia tangencial para el tema en estudio; por ejemplo, los Votos 2000-01028, 2002-

11596, 2004-03741, 758-05, 04477-07 y 10651-08. (3) Así mismo, el grueso de los casos 

que conoce la Sala se rechazan por tratarse de asuntos que requieren un análisis 

exhaustivo del caso y de la prueba aportada; por ello, la Sala opina que se “ordinariaría” la 

“vía sumarísima” del amparo,  remitiendo su conocimiento a la jurisdicción contencioso 

administrativa. Al respecto, véanse los Votos 2001-04644, 2002-06923, 17045-05, 10130-

07 y 15097-08. 

 

 Sin embargo, debe distinguirse entre el equilibrio económico y financiero de un 

contrato de obra pública o de suministro y el de un contrato de concesión de gestión de 

servicio público, en especial por la potestad de fijación tarifaria encomendada a la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Sobre este particular, históricamente la 

Sala ha mantenido el presente criterio: 
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―[…] la reiterada jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado en el 

sentido de que la inconformidad con las resoluciones de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos debe ser dirimida ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, pues no le 

corresponde a este Tribunal conocer y resolver sobre el fondo de la 

resolución cuestionada, determinar si fue dictada conforme a derecho [o] 

no, o si al conocer de la solicitud de ajuste tarifario, la ARESEP se 

excedió en sus prerrogativas, aplicó indebidamente las leyes o incurrió en 

omisiones, pues ello involucra aspectos de legalidad —no de 

constitucionalidad—, ajenos a la competencia de esta Sala (ver 

sentencias número 2000-08628 de las diez horas del veintinueve de 

setiembre del dos mil, 2000-439 de las 9:50 horas del 24 de noviembre 

del dos mil, 2000-10457 de las 10:08 horas de ese mismo día). Este 

tribunal ha sostenido consistentemente que las objeciones formuladas a la 

resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por su 

índole eminentemente técnica, requieren para su definición de la 

evacuación de prueba pericial, lo que desvirtúa la naturaleza sumarísima 

del recurso de amparo (sentencia número 1998-1318, 1999-9589). Por 

todas las anteriores  consideraciones, este Tribunal estima que el recurso 

es inadmisible, como en efecto se dispone (Sentencia N° 02001–03061 de 

las 15:59 horas del 24 de abril de 2001)‖.240 

 

 De este modo, la Sala rechaza cualquier acción o recurso tendiente a la revisión 

de las fórmulas utilizadas por la Aresep para la fijación tarifaria de los servicios públicos, 

por ser esta una cuestión de legalidad, precisamente por la naturaleza técnica y la 

necesidad de evacuación de prueba. Sobre este punto, resulta importante resaltar el Voto 

1999-09185 de las 19:12 hrs. del 23 de noviembre de 1999, de la SCCSJ, según el cual, 

                                                
240 Voto 2004-09293 de las 9:05 del 27 de agosto de 2004, de la SCCSJ, y en el mismo 
sentido los Votos 5153-98 y 11856-04. 
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para solicitar el reajuste tarifario, se obliga a la demostración del cumplimiento de las 

cargas tributarias y socio-laborales de parte del concesionario. 

 

 ―IV.- […] no se puede decir que el principio de intangibilidad patrimonial 

sea irrestricto, sino que el mismo se encuentra a su vez limitado por otros 

intereses de orden superior. En este caso, el patrimonio no constituye un 

derecho absoluto, porque la determinación o el cobro de tarifas no es una 

cuestión que dependa del propietario de la línea de autobuses que es 

concesionaria, sino que debe fijarse de acuerdo con el interés público. 

[…] Como se dijo anteriormente, la ARESEP se encuentra legalmente 

facultada para velar por el cumplimiento del pago de tributos y cargas 

públicas […] con el fin último de velar por el cumplimiento de otros 

derechos fundamentales que en última instancia privan sobre el ejercicio 

irrestricto de la libertad de comercio […]‖. 

 

 Por último, la jurisprudencia de la Sala de los últimos años ha mantenido la misma 

línea jurisprudencial sentada por los votos transcritos, y ha introducido tan solo pocos 

matices. Por ejemplo, en el Voto 11856-04 de las 15:42 hrs. del 26 de octubre de 2002, se 

destaca la obligatoria participación que debe tener el concesionario en la definición de los 

componentes de la tarifa y la metodología de reajuste. 

 

―La definición de los componentes de la tarifa y de la metodología de 

reajuste, así como la calificación de improcedentes o cuestionables, 

técnica y jurídicamente, de los componentes de la tarifa empleados o 

sugeridos por la empresa concesionaria, por parte del órgano fiscalizador, 

son extremos que demandaban, ineluctablemente, a la luz del Derecho de 

la Constitución, su necesaria participación para que ejerciera el 

contradictorio a través de una audiencia en la que se le brindara la 

oportunidad de formular alegaciones y ofrecer prueba de descargo de 

tales imputaciones‖. 
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 En el Voto 7317-05 de las 14:56 hrs. del 14 de junio de 2005, se reiteran las 

competencias de la Aresep en la materia, ―como institución a la que compete justamente 

fijar precios y tarifas en materia de servicios públicos, así como velar por el cumplimiento 

de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación 

óptima en materia de servicios públicos. Y es que este Tribunal no puede ni debe sustituir 

a las administraciones o autoridades públicas en la resolución de los asuntos que —por 

disposición expresa de nuestro ordenamiento jurídico— son propios de su ámbito de 

competencia‖. 

  

 Por último, el Voto 1407-08 de las 16:36 hrs. del 29 de enero de 2008 se refiere a 

la posibilidad que tiene la Aresep de modificar de oficio la tarifa respectiva, aunque dicha 

modificación no coincida con la modificación solicitada por el concesionario. 

 

―[…] la ARESEP no se encuentra sujeta a la petición concreta formulada 

por un interesado, sino que bien puede, conforme a criterios económicos, 

financieros, contables y legales entre otros, disponer una modificación 

tarifaria que no coincida con la requerida por el concesionario o 

prestatario del servicio público en cuestión. […] Si lo que se pretende, […] 

es cuestionar la fijación tarifaria efectuada por la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos […] la ilegalidad de los parámetros y criterios 

utilizados por la recurrida al resolver sobre ese tema, es una discusión 

que deberá ser planteada en otras instancias […]‖. 

 

2. Resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

 

 En vista del desarrollo que en este tema ha tenido el principio de intangibilidad 

patrimonial en la jurisprudencia posterior al Voto 6432-98, las resoluciones de la Sala 

Primera de la Corte han hecho valer, con timidez y temor, los principios sentados en este 

importante precedente constitucional. Al respecto, véanse las Resoluciones 568-F-02 de 

las 14:50 hrs. del 24 de julio de 2002 y 1019-F-2006 de las 16:25 hrs. del 21 de diciembre 

de 2005. 
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 Es quizá en el ámbito de la fijación tarifaria donde la Sala Primera ha incursionado 

de forma más significativa, manteniendo, eso sí, los principios sentados en la 

jurisprudencia constitucional en cuanto al principio de intangibilidad patrimonial. 

Precisamente, por ser este un tema de su competencia en lo tocante a la revisión de la 

legalidad de los métodos de reajuste de tarifas dispuestos por la Aresep. 

 

 En ese sentido, es menester repasar lo dispuesto en la Resolución 577-F-2007 de 

las10:20 hrs. del 10 de agosto de 2007 (ponencia del magistrado GONZÁLEZ CAMACHO)241,  

de la cual se derivaron las siguientes premisas y conclusiones: 

 

a) Existe un deber prestacional del Estado en cuanto a los servicios públicos, con 

aplicación de los principios de los servicios públicos y atendiendo a la satisfacción 

de intereses públicos. 

 

b) El Estado, por no contar con medios económicos y materiales que le permitan 

prestar directamente los servicios, recurre a las concesiones, por cuanto le 

incumbe asegurar la prestación del servicio (servicios públicos impropios). 

 

c) El contrato de concesión tiene incidencia directa en la esfera de los destinatarios 

del servicio. Se trata de una ―relación bilateral con efectos trilaterales‖. 

 

d) Si bien el contrato es suscrito entre la Administración y el concesionario ―[…] a 

nivel de su ejecución, la relación es triangular pues se incluye dentro del marco de 

sus efectos al usuario, quien recibe el servicio, debe cancelar al concesionario por 

esa prestación y la Administración concedente debe fiscalizar la actividad y fijar el 

precio o tarifa‖. El destinatario es el ―parámetro de satisfacción‖ y ―objeto primordial 

del contrato‖, porque debe pagar la tarifa fijada por el Estado. 

 

                                                
241 En lo que resta de este apartado, las transcripciones corresponderán a esta resolución, 
salvo aclaración en contrario. 
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e) Sin embargo, el Estado primeramente “debe procurar la armonía de las partes 

involucradas‖. Esta ―vinculación‖ administrativa se sustenta en los principios de ―no 

desvinculación del Estado del servicio‖ (vigila, fiscaliza y controla la prestación del 

servicio) y se manifiesta en la definición de los criterios de prestación y 

remuneración del servicio, por lo cual se pueden imponer sanciones por 

incumplimiento de las condiciones pactadas. 

 

f) El segundo de estos principios es el de ―aseguramiento del beneficio económico 

convenido‖. El particular explota el servicio público con ánimo de lucro. Teniendo 

el concedente la posibilidad de fijar todo lo relativo a la organización y 

funcionamiento del servicio (en los aspectos técnicos, comerciales o económicos), 

tiene con ello la potestad de modificar unilateralmente el contrato.  

 

g) También se reafirma el derecho del concesionario al mantenimiento del equilibrio 

de la ecuación financiera de la concesión, con citas de los Votos 998-98 y 6432-

98. 

 

h) La diferencia entre el contrato administrativo y el de concesión, consiste en que el 

precio en este último está a cargo del usuario y no de la Administración. El pago 

de la tarifa se realiza directamente al concesionario. Esta debe ser justa y 

equilibrada, de modo que le permita al operador una ganancia y al usuario pagar lo 

debido por un servicio de calidad. 

 

i) ―Por ende, cuando se den variaciones importantes que impliquen una distorsión 

que atente contra los niveles de utilidad que fueron establecidos de antemano, 

debe ser ajustada, a fin de que se permita la suficiencia económica para prestar el 

servicio, reinvertir para mantener o mejorar su calidad y obtener el lucro pactado‖. 

El reajuste es, entonces, un mecanismo que busca mantener el ―valor real de la 

obligación‖, por lo cual su naturaleza es restitutoria y no indemnizatoria. El 

concesionario cuenta con un ―derecho general y abstracto al equilibrio económico‖, 

y no con un ―derecho subjetivo al aumento tarifario‖. Pero la modificación de la 
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tarifa se encuentra condicionada a que los ―términos económicos inicialmente 

previstos‖ hayan sufrido una alteración que solo pueda armonizarse por medio del 

aumento de precio. De no cumplirse tal condición, ―se generaría un beneficio 

ilegítimo para el operador, en perjuicio del usuario‖.  

 

j) ―La tarifa debe ser un medio de retribución, justo y razonable, que permita 

amortizar la inversión que se ha realizado para la prestación debida del servicio 

público, y además, permitir la reinversión en la actividad de manera tal que el 

servicio continúe siendo eficiente, así como un margen de utilidad. Los postulados 

que subyacen en el concepto mismo de servicio público justifican y exigen que la 

tarifa funja como un medio que permita mantener un nivel de calidad apto en el 

servicio‖.  

 

k) La  negación del aumento o fijación tarifaria no puede sustentarse únicamente en 

el “principio de mayor beneficio del usuario”, si técnicamente procede. En este 

caso, debe primar el justo equilibrio de intereses, mediante ―un precio objetivo, 

razonable y debido‖. 

 

l) ―VII.- […] el análisis económico que se realiza a través del sistema de cálculo es el 

que debe determinar y fundamentar el acto tarifario. […] cuando el examen refleje 

la necesidad del incremento y se han satisfecho los requisitos pertinentes, no 

existe discrecionalidad para dictar el rechazo, alegando razones ajenas a la 

técnica. Ergo, en ese tanto opera una reducción a cero de las potestades 

inicialmente discrecionales, siendo que una vez realizado el cálculo, es el 

resultado de esa operación la que determina y precisa el contenido de la decisión. 

[…] Lo opuesto comportaría un riesgo de que por cuestiones ajenas a la técnica, 

no se otorgue un aumento cuando se ha logrado comprobar que existe un 

desequilibrio financiero que debe ser ajustado, o bien, que se mantenga una tarifa 

que acorde al análisis económico, otorga al operador un beneficio excesivo en 

perjuicio del usuario […]‖.  
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m) ―XI.- […] La alteración de las variables que se consideran para fijar las tarifas no 

genera per se, de manera directa y automática, un incremento en la retribución. 

Tal efecto pende de que mediante los cálculos y estudios técnicos se determine 

que existe un desequilibrio que debe subsanarse para mantener una armonía 

financiera en el servicio de modo que no se exponga al operador a un estado 

ruinoso. […] Si la Ley exige un equilibrio económico, tal principio exige una 

valoración en cada caso que permita concluir sobre la armonía o no del precio. Lo 

contrario, sea, aumentar de manera automática sin ponderar si existe o no 

distorsión económica, podría generar trastornos en el equilibrio de los intereses en 

juego‖.  

 

n) ―[…] el incremento está sujeto a que se cumplan las exigencias establecidas para 

el ajuste, pues con todo y el incremento en algunos costos, bien puede suceder 

que no exista desequilibrio, caso en el cual, no correspondería. Como se ha dicho, 

la tarifa debe permitir amortizar los costos operativos para la retribución que 

permita obtener la ganancia justa pactada. Por ende, cuando la situación 

financiera de la empresa, pese a la variación de algún componente económico, se 

mantiene equilibrada con los términos originales, no procede la alzada del precio 

[sic]. Entonces, el derecho surge con el acto que determina el aumento. Antes de 

ello, el concesionario tiene una expectativa […]‖. 

 

 En el mismo sentido, pueden verse las Resoluciones del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda: 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de enero de 2009 

(sec. II), 005-2008-VI de las 9:15 hrs. del 15 de abril de 2008 (sec. VI) y 002-2009-S-VIII 

de las 14:16 hrs. del 16 de enero de 2009 (sec. VIII).  
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CAPÍTULO III 

LAS “ÁLEAS” DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

I. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

 El presente capítulo versa sobre las alteraciones que pueden sufrir —y sufren— 

los contratos administrativos, desde el punto de vista del riesgo previsible e imprevisible, 

en la clásica referencia a las “áleas” del contrato.  

 

 Con el concepto de “áleas” introducimos el elemento riesgo a la relación 

contractual, con lo cual se zanja un inevitable nexo con la responsabilidad de las partes 

en el cumplimiento de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato. 

 

 Pero las consecuencias derivadas de la existencia de riesgo en un contrato, 

divergen muchísimo de una especie contractual a otra. Por ejemplo, en el caso de los 

llamados contratos aleatorios, ―la asunción del riesgo —cualquiera que sea— es elemento 

constitutivo del contrato‖.242 Esta circunstancia tendrá especial interés para la aplicación 

de lo que en derecho civil se denomina “teoría de la imprevisión” (distinta de la “teoría de 

la imprevisión” esbozada por el Consejo de Estado francés).  

 

 De la misma manera, los contratos administrativos, por la “naturaleza” misma de 

sus prestaciones (obras, servicios, suministros, entre otras), llevan consigo riesgos cuyas 

consecuencias debe asumir alguna de las partes contratantes. Sin embargo, es muy 

distinto hablar del riesgo implícito o del riesgo imprevisible del contrato de obra que, por 

ejemplo, el de concesión de obra. Por ello, a continuación repasaremos, someramente, la 

tipología de los contratos nominados e innominados. 

 

 

 

                                                
242 BAUDRIT CARRILLO. Teoría general del contrato. p. 35. 
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II. DE LOS CONTRATOS NOMINADOS (TÍPICOS) E INNOMINADOS (ATÍPICOS) 

 

 En términos generales, cuando se hace referencia a la tipicidad de una figura 

jurídica, muy posiblemente se deba a la existencia de una regulación legal específica. Así 

mismo, esa figura o acto jurídico es típico cuando tiene nomen iuris, o sea, cuando se 

encuentra descrito, previsto y recogido en una norma jurídica.243 

 

 Por su parte, los contratos nominados serán ―[…] aquellos a los que la ley, el 

reglamento, la costumbre o la doctrina han dado una denominación precisa y, 

fundamentalmente, un régimen jurídico determinado‖;244 en tanto los contratos 

innominados ―[s]on creación de los contratantes y generalmente consisten en una 

combinación de contratos nominados, cuyas regulaciones no pueden serles aplicables‖.245 

Los efectos jurídicos y la relevancia jurídica de ambas figuras como fuente de 

obligaciones jurídicas, son los mismos. 

 

 Siguiendo a CASSAGNE ―[…] existen en nuestro derecho administrativo contratos 

nominados típicos […] y contratos nominados atípicos, que carecen de disciplina legal 

que los regule […]‖.246 Para un mejor entendimiento, el contrato será nominado cuando 

posea un “nombre” y será “típico” cuando posea una regulación de contenido específico. 

 

 En nuestro ordenamiento jurídico, en el capítulo 7 de la LCA se enumeran varios 

tipos contractuales a los que la Administración puede recurrir para la consecución de sus 

                                                
243 PAREJO GAMIR, Roberto (1968). ―Contratos administrativos atípicos‖. Revista de 
Administración Pública (55). Enero-abril. p. 383. ―Contratos atípicos son aquellos que 
carecen de nomen iuris, es decir, de regulación legal específica, y no subsumibles, por 
tanto, en uno de los tipos claros establecidos por la Ley civil. El problema esencial que 
presentan, por tanto, es el de la determinación de la normativa aplicable‖. p. 386. (El 
subrayado se agregó al texto original). 
244 BAUDRIT CARRILLO. Teoría general del contrato. p. 36. Puede notarse, a simple vista, 
que no existe acuerdo entre ambos autores. 
245 Ídem. 
246 CASSAGNE. El contrato administrativo. p. 37. Por su parte, MESSINEO encuentra 
identidad entre la tipología contrato nominado y la de contrato típico. MESSINEO. Doctrina 
general del contrato. T. I. pp. 378 y ss. 
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fines, sin perjuicio de los denominados ―tipos abiertos‖ previstos en los artículos 55 y 56 

de la LCA y 145 y 146 del Reglamento de esa Ley (RLCA). En ese sentido: ―La 

Administración puede acudir a cualquiera de las figuras contractuales desarrolladas en la 

Ley de Contratación Administrativa […], así como aquellas otras no establecidas en el 

ordenamiento jurídico administrativo, siempre y cuando lo justifique la satisfacción del 

interés público‖ (art. 145 RLCA). La CGR señala que: 

  

―[…]del artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa, que se 

refiere a supuestos en donde no exista una figura contractual tipificada 

en el ordenamiento jurídico y que por la práctica comercial se ha 

perfilado fundamentalmente dentro del esquema del principio de la 

autonomía de la voluntad que rige las relaciones enmarcadas en el 

derecho privado. En la contratación administrativa, dicha libertad 

contractual es recogida por el artículo 55, que en todo caso 

complementa el sustento de legalidad que deben poseer estas figuras, 

en principio atípicas, estableciendo como requisito la existencia de un 

Reglamento debidamente dictaminado por la Contraloría General de la 

República (artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa y 

artículo 66 de su Reglamento) […]‖.247 

 

 No obstante, para la operación de contratos atípicos no basta que estos sean 

nominados, como lo sostuvieron la PGR (OJ-062-96 del 26 de setiembre de 1996) y la 

CGR (Oficio 13100, DGCA-1380-96, del 21 de octubre de 1996) al rechazar “[…] lo 

establecido por el Decreto Ejecutivo Nº 25435-H de 27 de agosto de 1996, en cuyos 

Considerandos se cita el artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa y se 

enuncian (no explican ni regulan) nuevos esquemas de contratación, como el BOT (Build, 

Operate and Transfer, Construya, Opere y Transfiera), el BLT (Build, Lease and Transfer, 

Construya, Alquile y Transfiera), Leasing (Operativo y Financiero), Capital Venture 

(Capital Compartido), Joint Venture (Riesgo Compartido) e Ingresos Compartidos‖.248 A 

                                                
247 Oficio 14536 del 7 de diciembre de 2001(DAGJ 2285-2001), de la CGR.  
248 Oficio 13100 del 21 de octubre de 1996 (DGCA-1380-96), de la CGR. 
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juicio de esos órganos administrativos, requerían del desarrollo reglamentario, como 

ocurre por ejemplo con el contrato de concesión de servicio público, por lo dispuesto en el 

RLCA, artículo 162, párr. segundo.249  

 

 Sobre este particular, la SCCSJ se ha manifestado en el Voto 2003-06321 de las 

14:13 hrs. del 3 de julio de 2003, el cual indica: 

 

―[…] el constituyente originario hace referencia al contrato de concesión 

de obra pública, de suministro, de venta y arrendamiento de bienes [en el 

artículo 182 CP], sin embargo, la tipología de los contratos 

administrativos no se agota en estas modalidades, puesto que, existen 

otras como, por ejemplo, la concesión para la gestión de un servicio 

público y la contratación de servicios profesionales. Incluso, 

modernamente se admite la posibilidad que las administraciones públicas 

puedan concertar contratos atípicos, esto es, aquellos que no tienen una 

previsión normativa específica. En este respecto, la Ley de la 

Contratación Administrativa, en su numeral 55, al prever los ―Tipos 

abiertos‖, indicó con meridiana claridad que ―Los tipos de contratación 

regulados en este capítulo no excluyen la posibilidad para la 

Administración de definir, reglamentariamente, cualquier otro tipo 

contractual que contribuya a satisfacer el interés general, dentro del 

marco general y los procedimientos ordinarios fijados en esta Ley‖, norma 

que es reiterada por el Reglamento a la ley en su artículo 66. Conforme 

con una interpretación sistemática y finalista de la norma constitucional no 

se puede arribar a la conclusión de los recurrentes, lo que sí resulta 

jurídicamente admisible, a partir de tal exégesis, es concluir que los 

                                                
249 “Artículo 162.- Concesión de Gestión de Servicios Públicos. La Administración, 
podrá gestionar indirectamente y por concesión, los servicios de su competencia que, por 
su contenido económico, sean susceptibles de explotación comercial. Esta figura no podrá 
ser utilizada cuando la prestación del servicio implique el ejercicio de potestades de 
imperio o actos de autoridad. Para utilizar esta figura será necesario que el Poder 
Ejecutivo dicte un Reglamento relacionado con el tipo de servicio que se quiere explotar, 
en el cual se fijen las principales condiciones para su tramitación y explotación […]‖. 
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contratos de obra pública, suministro de bienes, venta y arrendamiento de 

bienes siempre se deben formar y perfeccionar previa observancia del 

procedimiento de licitación‖. 

  

 En ese sentido, tenemos una serie de contratos nominados atípicos contenidos en 

la LCA, como los de obra pública (arts. 57-62), suministros (art. 63), servicios (arts. 64-

67), enajenación de bienes inmuebles (arts. 68-70), adquisición de bienes inmuebles (art. 

71), concesión de instalaciones públicas (arts. 72-73), concesión de servicios públicos 

(arts. 74-75), arrendamiento de inmuebles (arts. 76-77) y arrendamiento de equipo (arts. 

78-79)250. También existen contratos nominados típicos, como los de concesión de obra 

pública con servicio público y concesión de obra pública sin servicio público, previstos en 

la LGCOPSP, y el denominado “contrato de BOT” autorizado en la ―Ley que autoriza la 

generación eléctrica autónoma o paralela‖ (n.° 7200) y desarrollado más concretamente 

en el ―Reglamento al Capítulo II de la ley de generación paralela: régimen de 

competencia‖ (Decreto Ejecutivo n.° 24866-MINAE, del 12 de diciembre de 1995). Por 

último, tenemos el debatido caso del contrato de gestión interesada de servicios 

aeroportuarios previsto en el ―Reglamento para los contratos de gestión interesada de los 

servicios aeroportuarios‖ (Decreto Ejecutivo n.° 26801-MOPT de 19 de marzo de 1998) y 

la concesión de puertos prevista ―Reglamento para los contratos de concesión de gestión 

de los servicios públicos portuarios‖ (Decreto Ejecutivo n.° 30064-MOPT, del 4 de 

diciembre de 2001). 

 

 Nótese que los contratos previstos en la LCA se han categorizado como contratos 

nominados atípicos, por su falta de especificidad en el desarrollo de cada especie 

contractual; se exceptúa el contrato de suministros, que podría considerarse como 

nominado típico, por la regulación que presenta el artículo 154 del RLCA y el de 

concesión de servicio público cuando, por disposición del artículo 162, párr. segundo, se 

desarrolle en algún reglamento, como sucede con el ―Reglamento para los contratos de 

concesión de gestión de los servicios públicos portuarios‖. En Argentina —por ejemplo—, 

el contrato de obra sí es un contrato nominado y típico; ―en cuanto tiene una regulación 

                                                
250 A este último tipo contractual se le ha (mal) llamado contrato de “leasing”. 
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legal basada en la ley y las partes (Estado y contratista) sólo pueden introducir aquellas 

cláusulas que no modifiquen la sustancia de dicha regulación legal‖.251 Las especies 

previstas en la LGCOPSP sí tienen un desarrollo más detallado, por lo cual podrían 

considerarse como contratos nominados típicos. Siguiendo de nuevo al profesor 

CASSAGNE, el hecho de que una especie contractual posea un nomen iuris, dista mucho 

de que se encuentre sometido a un régimen jurídico específico de regulación, y deja un 

gran espacio para la aplicación de la analogía y la integración en los vacíos existentes en 

el contrato.252 Admitir lo contrario conllevaría a aceptar una suerte de “tipicidad social” de 

los contratos administrativos nominados, privilegiando la costumbre por sobre las otras 

fuentes normativas administrativas escritas y no escritas. 

 

 Por último, interesa referirnos a las especies contractuales o contratos nominados, 

como el de obra pública, el de suministro y el de concesión de obra pública con servicio 

público y sin servicio público. Se mantiene al margen de esta investigación el contrato de 

gestión interesada, por cuanto excede los objetivos del presente estudio. 

 

1. Contrato de obra pública253 

 

 Es importante recordar, en términos generales, la relación inicial que posee la 

noción de obra pública con la de dominio público, y paralelamente con el instituto de la 

expropiación forzosa al servicio de las obras públicas de interés general. El profesor 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ incluso afirma que la obra pública está en la génesis de todas las 

instituciones ius-administrativas, como el contrato y/o la responsabilidad administrativa. 

Acerca del contrato de obra y sus principios, nos dice: 

 

                                                
251 CASSAGNE. El contrato administrativo. p. 36. Refiriéndose a la Ley de Obras Públicas 
de Argentina (Ley 13.064). 
252 Ídem. 
253 Véase al respecto: FLAMME, Maurice-Andre (1956). ―Los contratos de obras públicas de 
la Administración‖. Y en general todo el número 55 de la Revista de Administración 
Pública. Setiembre-diciembre. También véase a VALCARCEL FERNÁNDEZ, Patricia (2006). 
Ejecución y financiamiento de obras públicas. Estudio de la obra pública como instituto 
jurídico-administrativo. Primera ed. Editorial Aranzadi. España. 
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―[…] El contrato administrativo, por ejemplo, y todo su régimen exorbitante 

del Derecho Común, se forman por vía de generalización de los rigores 

propios del contrato de obra y del principio del riesgo y ventura 

característico de éste, principio que se convierte de este modo en el 

inspirador de todo el Derecho de la contratación administrativa y que, aún 

hoy, se resiste a compartir el protagonismo en este campo con ese otro 

gran principio del contratista colaborador alumbrado por el contrato de 

gestión de los servicios públicos a raíz del célebre y archiconocido arrét 

Gaz de Bordeaux de 1916‖.254 

 

 Así, el profesor FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ define la obra pública ―[…] como una 

operación de transformación material de un inmueble demanial, hecha por la 

Administración por sí o por vicarios suyos‖.255,256 

 

 En nuestro país, el concepto de obra pública podemos derivarlo del artículo 1.2, 

inc. a), de la LGCOPSP, que si bien se refiere al contrato de concesión, nos resulta útil. 

Se define como: 

 

―[…] contrato administrativo por el cual la Administración concedente  

encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o 

mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, la 

conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble 

público […]‖. 

 

                                                
254 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón (1983). ―Las obras públicas‖. Revista de 
Administración Pública (100-102). Enero-diciembre. Volumen III. pp. 2436-2437. En el 
mismo sentido se manifiestan: GARRIDO FALLA. Tratado de derecho administrativo. V. II. p. 
80. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. 
pp. 732-733.  
255 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Las obras públicas. RAP (100-102) p. 2448. 
256 Al respecto interesa resaltar además la definición de obra contenida en la Directiva 
Europea 2004/18/CE del Parlamento europeo y del Consejo, artículo 1.2, inc. b),  in fine, 
que dice: ―[…] Una «obra» es el resultado de un conjunto de obras de construcción o de 
ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica‖.  
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 Nótese que, con esta definición, se recogen los mismos cuatro elementos 

presentes en la dada por el profesor FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: 1) que ha de tratarse de un 

inmueble, 2) la existencia de una transformación material (diseño, planificación, 

financiamiento, construcción, conservación, ampliación o reparación), 3) la ―titularidad 

administrativa‖257 y 4) el estar afectado al interés público, que viene dado precisamente 

del carácter público del bien inmueble. 

 

 Para ampliar los alcances de esta definición, debemos recurrir al artículo 2 de la 

Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT (n.° 3155), el cual 

enumera algunos de los “bienes inmuebles públicos” sujetos a transformación. 

 

―Artículo 2.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por 

objeto:  

 

a) Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. […]  

 

b) Planificar, construir, mejorar, mantener, operar y administrar los 

aeropuertos nacionales y sus anexidades. […] 

 

c) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y 

cabotaje, las vías y terminales de navegación interior, los sistemas de 

transbordadores y similares. […]  

 

g) Construir, mejorar y mantener las edificaciones y demás obras 

públicas no sujetas a disposiciones legales especiales y vigilar que se 

                                                
257 ―[…] que se mantiene tanto si la obra se realiza directamente por la Administración, 
como si se ejecuta mediante contratista interpuesto, puesto que, aun entonces, como nos 
consta, la Administración retiene siempre poderes sobre la obra que puede ejercitar en 
cualquier momento (singularmente, el ius variandi)‖. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Las obras 
públicas. RAP (100-102) p. 2449. Para un mayor desarrollo vid. BARCELONA LLOP, Javier 
(2001). ―La obra pública y su protección jurídica en Francia. En especial, el principio de 
intangibilidad. Ouvrage public mal planté ne se détruit pas‖. Revista de Administración 
Pública (154). Enero-abril. pp. 463-499. 
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les dé el uso adecuado. La planificación de estas obras se hará 

conjuntamente con los organismos a los cuales incumbe su 

funcionamiento, operación y administración.  

 

h) Planificar, construir, mejorar y conservar obras de defensa civil, para 

controlar inundaciones y otras calamidades públicas […]”. 

 

 Mucho se ha dicho sobre la relación del contrato de obras con el  locatio operis del 

derecho romano, al punto que en Italia tradicionalmente se reconoce la naturaleza civil del 

contrato de obra (appalto di opere publiche). Sin embargo, enraizado en el derecho 

francés y su marché de travaux publics, se ha reconocido su carácter administrativo y 

hasta ha nutrido las teorías clásicas del contrato administrativo (como la de la 

prerrogativa), la aparición de las nociones de servicio y dominio público (como vimos)  y 

de la jurisdicción contencioso-administrativa; incluso, se ha considerado como ―el contrato 

administrativo por excelencia‖.258 

  

 A continuación puntualizamos algunas de las características típicas del contrato de 

obra, comunes en distintas legislaciones: 

 

a) El contrato de obra es un contrato de resultado. La obra debe ejecutarse y 

entregarse en su totalidad, ―lo que lleva consigo la indivisibilidad jurídica del 

contrato y de la obra que tiene por objeto […]”.259 Esto obliga al contratista a 

entregar la obra, y a la Administración a recibirla y pagarla, tal y como fue pactada; 

sin perjuicio de la existencia de pago fraccionado por resultados parciales o 

avances de obra, ni de entregas parciales de esta, cuando técnicamente proceda y 

así se haya pactado. 

 

                                                
258 GARRIDO FALLA. Óp. cit. V. II. pp. 80-81. 
259 MENÉNDEZ GÓMEZ, Emilio (2008). Contratos del sector público: contrato de obras 
públicas. Primera ed. Editorial Aranzadi. España. p. 66. 
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b) El contrato de obra no es único. Se habla de distintas modalidades,260 

dependiendo de la distribución de los riesgos en la variación de las condiciones 

originales pactadas y de los elementos esenciales de la contratación, a saber: (1) 

Contrato de obra por ajuste o precio alzado261 (el cual regula escasamente el 

CC en sus artículos 1183 a 1195). ―El contrato de obras es un arrendamiento, de 

resultado y no de actividad (es decir, da lugar no a una deuda de medios, sino de 

resultados) y la ejecución se realiza a riesgo y ventura del contratista‖.262 Se trata 

de un ―precio cerrado‖ ―[…] con el efecto de que el precio ofertado por el 

adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del 

contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto 

sometido a licitación‖.263 (Esto sin considerar las modificaciones introducidas por la 

Administración en el ejercicio de su prerrogativa de ius variandi). (2) Contrato de 

obra por precios unitarios o por unidades de obra.264 ―[…] consiste en asignar 

un precio separado a cada una de las unidades de obra que el proyecto prevé, 

más las partidas globales‖.265 A diferencia del contrato de obra a precio alzado, lo 

que interesa es la obra realmente ejecutada de conformidad con los precios 

                                                
260 En Argentina se encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley de Obras Públicas (n.° 
13.064), en España en los artículos 215 y 216 de la Ley de Contratos del Sector Público 
(n.° 30/2007) y en Francia en el artículo 16 del Código de Contratos Públicos. 
261 Ya sea que el contratista se obligue a la realización del trabajo, su industria, con o sin 
el suministro de material. Esto último se conoce en España como contrato de suministro 
con construcción. 
262 GARRIDO FALLA. Óp. cit. V. II. p. 83. A la Administración contratante no le interesa la 
actividad ni el trabajo del contratista, sino su resultado, o sea, la obra terminada. 
263 VVAA. Diccionario de contratación pública (voz: contrato de obras). p. 199. Esta podría 
ser una aparente excepción al principio de intangibilidad patrimonial, pero se debe tener 
en cuenta lo dicho en el artículo 150 del RLCA: ―Artículo 150.- Riesgo del contratista.  
En el contrato de obra la ejecución se realizará por cuenta y riesgo del contratista, sin 
perjuicio de su derecho a que se mantenga el equilibrio económico del contrato, en los 
términos que lo regula la respectiva normativa. La Administración no asumirá ante el 
contratista más responsabilidades que las previstas y derivadas de la respectiva 
contratación‖. 
264 Para el caso de los contratos de obras y suministros, es obligación del oferente aportar 
un desglose de la estructura del precio y de todos los elementos que lo componen. Para 
ello, deben cotizarse los precios unitarios y totales conforme a los artículos 26 y 27 del 
RLCA. 
265 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. p. 
733.  
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convenidos, los cuales se abonarán en pagos parciales o por avance del proyecto. 

Con esto, se permite abonar al contratista los denominados “excesos de medidas”. 

Esta modalidad de contrato de obra permite un control más efectivo del avance de 

la obra y de los trabajos programados. (3) Contrato de obra de abono total al 

precio. El precio del contrato se cancelará en un solo abono total al finalizar la 

obra, por lo cual corre por cuenta del contratista la financiación de esta. Tal 

modalidad se introdujo a mediados de la década de los noventa en el derecho 

alemán y, posteriormente, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Ley española 13/1996), con ocasión de las restricciones presupuestarias puestas 

en práctica con la integración en la Unión Económica y Monetaria Europea, que 

imposibilitó la exigencia del contenido presupuestario previo a la iniciación del 

procedimiento de contratación.266 (4) Contratación de obra a destajo o por 

administración. Esta modalidad se caracteriza porque la ejecución de las obras 

se encuentra a cargo de la Administración, con la colaboración del contratista en la 

realización de los trabajos bajo la dirección de la Administración. ―Se trata, más 

bien, de una técnica próxima al arrendamiento de servicios (locatio operarum), 

aunque en la forma de equipos o grupos que el colaborador ofrece y que por ello 

se articula con la ejecución directa de la obra por la propia Administración, que es 

la que asume el riesgo constructivo‖.267 

 

 En nuestro país, se introduce otra modalidad similar al contrato de obra por 

unidades de obra, denominada “trabajo a costo más porcentaje”. Se encuentra recogida 

en el artículo 109.03 y 04 del documento “Especificaciones generales para la construcción 

de caminos, carreteras y puentes” (CR 77), del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Sobre esta modalidad, la CGR ha sostenido: 

 

―II.- […]  TRABAJO A COSTO + PORCENTAJE: Este rubro tiene su 

origen en el documento titulado ―Especificaciones Generales para la 

                                                
266 Ídem. p. 734. Este contrato se asemeja al denominado “contrato llave en mano” o 
“turkey contract”. GUIRIDLIAN LAROSA. Contratación pública y desarrollo de 
infraestructuras… pp. 51-58. 
267 Ídem. p. 735. 
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Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes‖ (CR 77) del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, específicamente en el Capítulo 100 

―Disposiciones Generales‖, Sección 109 ―Medición y Pago‖, el cual en lo 

que interesa dice: 

 

―109.03 COMPENSACIÓN POR CANTIDADES MODIFICADAS: 

Cuando las cantidades de la obra aceptadas fuesen distintas a las 

cantidades mostradas en el formulario de propuesta, el Contratista 

deberá aceptar como pago total cuando se refiera a reglones pequeños 

del contrato, el pago de los precios unitarios originales del contrato por 

las cantidades de trabajo efectuadas y aceptadas. No se hará ningún 

ajuste, excepto, según lo previsto por el artículo 104.02, por aumento de 

costo, pérdida de pago esperada, o pérdida de utilidades previstas, 

sufridas o reclamadas por el Contratista como resultado directo de 

dichas alteraciones, o indirectamente debido a asignación 

desequilibrada entre las partidas del contrato de los gastos generales 

fijos del licitantes, y la subsecuencia pérdida de pagos con los que 

contaba por consiguiente, ni por ninguna otra causa.  Por diferencias en 

cantidades aceptadas en los renglones mayores, de acuerdo con el 

artículo 104.02, los precios convenidos y cualquier arreglo sobre el 

plazo del contrato serán incorporados en la orden escrita, expedida por 

el ingeniero, la cual estará redactada en forma que muestre la 

conformidad del Contratista, como se hará constar con su firma. Si no 

se pudiese llegar a un acuerdo sobre los precios; ni tampoco en cuanto 

a la ejecución del trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

104.02, el ingeniero podrá ordenar que se lleve a cabo la obra de 

acuerdo con el artículo 109.04. 

 

109.04 TRABAJO A COSTO MAS PORCENTAJE: Este trabajo será 

pagado a los precios unitarios o a la suma global que fuese estipulada 

en la orden autorizando el trabajo, o el Gobierno puede exigir al 
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Contratista que haga el trabajo en cuestión sobre la base de costo más 

porcentaje, que se compensaría en la forma siguiente: […]‖. 

 

[…] se pudo concluir del análisis de las disposiciones transcritas que la 

aplicación de la norma 109.04 tiene como fin establecer las bases sobre 

las que se calculará el monto a pagar por el Estado, en caso de que el 

contrato deba ser modificado por situaciones imprevisibles tales como 

fuerza mayor, caso fortuito y error humano o negligencia de la 

Administración, los cuales originan la necesidad de contar con servicios 

adicionales por parte de la empresa contratista para poder llevar a cabo 

la obra en ejecución. Por su misma naturaleza, es claro que la 

aplicación de la norma 109.04 es un hecho futuro e incierto que 

sobreviene al momento de ejecutar la obra, por lo que si bien el ente 

contratante puede hacer previsiones para atender esta eventualidad, 

como la fijación en el cartel de un monto determinado por dicho 

concepto, esto no significa que dicha previsión forme parte del precio 

inicial que se evaluará para efectos de admisibilidad y selección del 

contratista, toda vez que como indicamos en líneas atrás, la 

compensación económica que hace la Administración en caso de 

requerirse obras adicionales motivadas en situaciones imprevisibles, 

constituye un hecho futuro e incierto que no puede ser calculado por el 

oferente al momento de elaborar su propuesta económica, máxime que 

se origina por causas ajenas a su control. Diferente es el caso de lo que 

se conoce como ―imprevistos‖, los cuales son incluidos por el oferente 

dentro del precio inicial para atender contingencias suyas dentro de la 

ejecución de la obra, y por ende no provocadas por la Administración ni 

tampoco derivadas de una situación imprevisible […]‖. 268 

                                                
268 Res. R-DAGJ-420-2003 de las 14:10 hrs. del 10 de octubre de 2003 de la CGR. Es 
menester recordar lo dicho por la SCCSJ sobre este documento (CR-77) en el Voto 8551-
99: “[…] que la inclusión del CR-77 en los contratos, no quiere decir que sus 
disposiciones normativas se encuentren por encima de las normas constitucionales, 



163 
 

2. Contrato de concesión de obra 

 

 En el caso del contrato de concesión de obra, la diferencia estriba en que las 

contraprestaciones reconocidas al contratista son ―[…] cobradas a los usuarios de la obra 

o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la 

Administración concedente‖ (art. 1.2, inc. a), de la LGCOPSP).269 

 

 Como afirma GARRIDO FALLA, lo primero que debe tenerse en cuenta es que, por 

tratarse de un bien de dominio público, debe ser susceptible de darse en concesión270  

como puede apreciarse de lo dispuesto en el artículo 121.14 de la CP, en especial con los 

abusos cometidos en los contratos de gestión interesada del aeropuerto internacional 

Juan Santamaría y el de concesión en Puerto Caldera.271 

 

 En principio, las obras se ejecutan a riesgo y ventura del contratista/concesionario, 

conforme a lo establecido en el artículo 36 de la LGCOPSP, sin perjuicio del derecho al 

mantenimiento del equilibrio económico y financiero y al reajuste de tarifas, como lo 

disponen los incisos c) y e), respectivamente, del artículo 17 ibíd.  

 

 Por otro lado, es criterio compartido entre los autores que el “[…] verdadero 

objetivo de este contrato es establecer una amplia gama de posibilidades de financiación 

                                                                                                                                               
legales o reglamentarias, a las que queda subordinado, limitándose su aplicación a los 
aspectos técnicos del contrato […]”. (El subrayado se agregó al texto original). 
269 En ese sentido: ―[…] la especificidad inherente a la concesión de obra, como operación 
compleja cuyo elemento más importante no es propiamente la construcción de la obra en 
sí, sino, más bien, su explotación por el propio concesionario por tiempo limitado y 
mediante remuneración a través de las tarifas que la Administración concedente le 
autoriza a percibir de los usuarios‖. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Las obras públicas. RAP 
(100-102). p. 2462. 
270 GARRIDO FALLA. Óp. cit. V. II. p. 84. 
271 Vid. Supra nota 146. 
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de las obras públicas, buscando la participación del capital privado para reducir la carga 

financiera de estas obras sobre los presupuestos públicos […]”.272  

 

 Por lo demás, el contrato de concesión de obras públicas presenta las mismas 

características que el contrato de obras, entre ellas la existencia de una contraprestación, 

la realización de una actividad de transformación de un bien público y el ejercicio por parte 

de la Administración de prerrogativas administrativas. Pero también reúne una serie de 

características similares al contrato de gestión de servicios, tales como el derecho de 

explotación de un servicio público y la obligación de atender a los principios del servicio 

público.273 Sin embargo, no queda clara la naturaleza del derecho otorgado al contratista, 

ya sea que se trate de un derecho real o de uno subjetivo o de crédito.274 

 

 En lo referente a la transferencia de riesgo, el riesgo por la gestión y frecuentación 

del equipamiento corresponde al concesionario, así como la realización de las inversiones 

necesarias para la construcción, reparación y mantenimiento de la obra durante el plazo 

de explotación.  

 

 La remuneración pagada al concesionario por el usuario o beneficiario de la obra, 

es para la recuperación de la inversión hecha para la construcción de esta, o sea, de su 

financiamiento. De no existir esa transferencia del riesgo, el cual entonces lo asume la 

Administración, no nos encontraríamos en presencia de un contrato de concesión de obra. 

―Si el reembolso de las financiaciones corriera a cargo del órgano de contratación, sin 

riesgos vinculados a la gestión de la obra, faltaría el elemento de riesgo y el contrato 

debería calificarse como contrato de obras y no de concesión de obras públicas‖.275 No 

                                                
272 COSCULLUELA MONTANER. Manual de derecho administrativo. T. I. p. 463. Y, en el 
mismo sentido, vid. VVAA Diccionario de contratación pública (voz: contrato de concesión 
de obras públicas). p. 161. 
273 COSCULLUELA MONTANER. Óp. cit. p. 464. 
274 En España —por ejemplo— se admite la naturaleza real de ese derecho otorgado e, 
incluso, se puede ceder o hipotecar. VVAA. Diccionario de contratación pública. p. 173. 
Asimismo, sobre otros, vid. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (1989). Los derechos reales 
administrativos. Segunda ed. Editorial Civitas. Madrid, España. In toto. 
275 VVAA. Diccionario de contratación pública. p. 165. 
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obstante, se admite la posibilidad de pactar, junto con la remuneración a cargo del 

beneficiario o usuario, un precio por parte de la Administración, a efectos de aminorar el 

pago que deba cancelar el usuario; este precio debe ser parcial al monto por remunerar o, 

de lo contrario, nos encontraríamos —como se dijo— ante un contrato de concesión de 

obra (ver art. 43 LGOPCSP). 

 

 En este tipo de contratos, la doctrina se refiere a tres tipos de riesgo276: 

 

i. Riesgo de construcción. Como atrasos en la entrega, deficiencias técnicas y 

factores externos negativos (como los medioambientales), que conllevan pagos 

indemnizatorios a terceros. En principio, los riesgos de construcción se entienden 

transferidos al concesionario, esto siempre y cuando la Administración no esté 

obligada a efectuar algún ―pago que se derive de un incumplimiento en la gestión 

de la construcción por parte del socio privado, sea como proveedor directo o bien 

únicamente como coordinador o supervisor‖.277 

 

ii. Riesgo de demanda. Como la remuneración por pagar al contratista está 

supeditada a la utilización que los usuarios o beneficiarios hagan de la 

infraestructura por construir, no depende del concesionario sino de los influjos de 

demanda, como el ciclo económico, nuevas tendencias del mercado, 

obsolescencias tecnológicas, entre otros factores. Si bien no es un riesgo  

subordinado a la diligencia del concesionario, el principio de riesgo y ventura 

pretende que sea el concesionario quien ―asuma las consecuencias de una 

demanda que no se ajusta a la prevista para la consecución de la rentabilidad 

económica de la operación‖.278 Al respecto, discrepo de la opinión dada por el 

profesor BERNAL BLAY en el presente pasaje de esta obra colectiva, pues, como 

veremos a continuación, el riesgo de demanda forma parte de la llamada “álea 

económica” y, como tal, debe provocar la modificación de la tarifa. 

                                                
276 Ídem. pp. 167-168. 
277 Ídem. p. 167. 
278 Ídem. 
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iii. Riesgo de disponibilidad. El riesgo de disponibilidad es producido por la gestión 

deficiente de la infraestructura. Como consecuencia, se obtiene una remuneración 

menor que la convenida o la que permite la calidad de la infraestructura. Este 

riesgo obviamente debe asumirlo el contratista/concesionario. Pero, más que de 

un riesgo, estaríamos en presencia de una falta de cumplimiento por parte del 

concesionario. 

 

3. Contrato de concesión de gestión de servicios públicos 

 

 La presente especie contractual nos enfrenta a la dificultad de definir el concepto 

mismo de servicio público, el cual, de por sí, se ha visto debilitado de manera paulatina 

con la introducción del concepto de ―servicios universales‖ y, posteriormente, el de 

―servicios de interés económico general‖ (Tratado de Roma de 1957).279 En el ámbito 

doctrinal se afirma que, lejos de tratarse de una especie contractual, nos encontramos 

ante ―una pluralidad contractual diferenciada a través de la [cual] es posible dar cabida a 

todo tipo de gestión indirecta de un determinado servicio público‖.280  

 

 En ese sentido, la gestión puede ser directa, o sea, realizada por la propia 

Administración titular del servicio, en cuyo caso no estaríamos ante una contratación281;  e 

indirecta, con la cual se recurre a la colaboración (en sentido lato) del privado a través de 

los contratos de gestión de servicios públicos, haciendo uso de la figura de la 

concesión.282 

                                                
279 Véase la excelente obra del profesor GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho 
administrativo. T. VI (Derecho administrativo económico). pp. 35-50. 
280 VVAA. Diccionario de contratación pública (voz: contrato de gestión de servicios 
públicos). p. 181. Además, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de 
derecho administrativo. T. I. p. 738. 
281 Estas formas de gestión directa van, desde la prestación por la propia entidad titular 
del servicio, hasta la creación de sociedades mercantiles de capital público. Al respecto, 
vid. SOSA WAGNER. La gestión de los servicios públicos locales. pp. 77-220. 
282 En España, por ejemplo, se diferencian cuatro formas de gestión indirecta de los 
servicios públicos: (1) la concesión, (2) el contrato de gestión interesada, (3) el concierto y 
(4) la sociedad de economía mixta. En la primera de dichas modalidades, el servicio corre 
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 En esta especie contractual, el aspecto medular viene dado por el conjunto de 

derechos y obligaciones que recaen sobre el contratista y sobre la Administración, y a los 

cuales nos referiremos más adelante.  

 

 En cuanto a la titularidad del servicio y la prestación de este por parte del privado, 

es menester transcribir el siguiente extracto del Voto 2005-07831, el cual conoce de la 

acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el contrato de concesión suscrito para la 

prestación del servicio público de Revisión Técnica Vehicular (Riteve). 

 

―IV.- LAS CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO 

PÚBLICO NO CONSTITUYEN UN MONOPOLIO PRIVADO.- Toda 

concesión pública es un contrato administrativo efectuado por la 

Administración con el objetivo de ―delegar‖ en un tercero, sea la 

prestación de un determinado servicio que le correspondería prestar al 

mismo Estado, o sea la construcción de una obra pública, pero que por 

ciertas razones de oportunidad o conveniencia decide solicitar la 

colaboración los sujetos particulares. Una de las particularidades de una 

concesión de servicios públicos es que, quien resulte adjudicatario debe 

reunir ciertas características personalísimas. No pudiendo, dicho 

adjudicatario ceder o traspasar a terceros esa concesión. Esto es así 

porque justamente fueron esas características particulares del 

adjudicatario las que pesaron a la hora de efectuar la escogencia entre 

todos los que participaron en la licitación pública. Por otro lado, en cuanto 

a la decisión de elegir un solo adjudicatario, la Administración Pública 

tiene la potestad para hacerlo conforme a sus competencias 

constitucionales y de acuerdo a criterios de oportunidad y conveniencia 

que no corresponden a esta Jurisdicción analizar. En cuanto al titular del 

servicio público, es la Administración quien conserva la titularidad del 

                                                                                                                                               
a cuenta y riesgo del contratista; en tanto, en el caso de la gestión interesada, contratista 
y Administración participan de la explotación del servicio en los porcentajes 
preestablecidos en el contrato. Vid. COSCULLUELA MONTANER. Manual de derecho 
administrativo. T. I. p. 465. 
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servicio público, aunque sea finalmente un tercero particular el que lo 

presta. Por eso es que decir que una concesión para la prestación de un 

servicio público es un monopolio privado tendría un doble contrasentido, 

tanto de parte del hecho de que sea ―privado‖ porque el Estado, sujeto 

público, es el verdadero titular del servicio concesionado; como de parte 

del hecho de que sea un ―monopolio‖ porque no se trata de una situación 

de mercado ni de la prestación de servicios privados, sino de una 

situación dentro del ámbito público para la prestación de un servicio 

público‖.283 

 

 En nuestro país, nos encontramos con dos “modalidades” del contrato de 

concesión de servicios públicos: 1) el previsto en los artículos 74 y 75 de la LCA y 2) el 

contrato de concesión de obra pública con servicio público, previsto en la LGCOPSP.  

Puede resultar ilustrativo el Voto 2007-013574 de las 9:30 hrs. del 19 de septiembre de 

2007, de la Sala Constitucional (ponencia del magistrado suplente GONZÁLEZ QUIROGA). 

 

―V.- […] La confusión surge porque en el caso concreto que originó esta 

acción la Administración licitó tanto la gestión del puerto ya existente en 

Caldera, por un lado, como la construcción de una nueva terminal 

granelera, por otro. Se trata, sin embargo, de dos licitaciones que se 

refieren a figuras jurídicas distintas que se rigen por normas también 

distintas. La primera versa sobre la concesión de la gestión de un 

servicio público, que se rige por el artículo 74 de la Ley de Contratación 

Administrativa; la segunda versa sobre la concesión de obra pública con 

servicio público, que se rige por la Ley de Concesión de Obra Pública 

con Servicios Públicos (No. 7762). En el primer caso, el Estado pone a 

disposición del concesionario una obra pública ya existente. […] En el 

segundo supuesto, el Estado contrata la construcción de una nueva 

obra pública […]”. 

                                                
283 Voto 2005-07831 de las 15:40 hrs. del 21 de junio de 2005, de la SCCSJ. Puede verse 
además el Voto 3789-92, también de la SCCSJ. 
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 Por último, este tipo de contrato ha originado tres importantes controversias, entre 

muchas otras. La primera se refiere al ejercicio de potestades de imperio o actos de 

autoridad por parte del concesionario (proscritas por el artículo 74 de la LCA).284 La 

segunda versa sobre todo lo relativo a la potestad tarifaria de la Administración, de cara al 

derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico y financiero del 

contrato. La tercera controversia discute la naturaleza del derecho otorgado por la 

Administración, ya se trate de un derecho de crédito o de un derecho real 

administrativo.285 Sin embargo, esta controversia nos obligaría a adentrarnos en la 

                                                
284 En España: ―El concesionario puede, incluso, dictar por delegación de la 
Administración titular del servicio, actos administrativos impugnables en recurso ordinario 
o de alzada ante la Administración de cobertura‖. VVAA. Diccionario de contratación 
pública (voz: contrato de gestión de servicios públicos). p. 184. 
285 Para el caso de Costa Rica, la Sala Constitucional admite el carácter real 
(administrativo) de la concesión de dominio público, pero niega esa condición para el caso 
de la concesión de gestión de servicio público. Véase el Voto 5403-95 de las 16:06 hrs. del 
3 de octubre de 1995 que dice que: “III. […] En la medida en que la concesión origina un 
derecho de explotación del servicio público por el plazo señalado en el contrato, puede 
decirse que ese derecho se integra al patrimonio del concesionario, que puede oponerlo 
frente a terceros. En cuanto a la propia Administración, ese derecho se resume en la 
obligación administrativa de no afectar el equilibrio financiero del contrato, y en la 
imposibilidad de rescatar la concesión si no es por los supuestos legalmente establecidos 
para dicho fin. Queda claro que el derecho derivado de la concesión no es de naturaleza 
real administrativa, se trata del otorgamiento de un derecho de explotación, no de un 
derecho real. (La concesión de servicio público es distinta de la concesión de dominio 
público, de la que efectivamente nace un derecho real administrativo, y que en todo caso, 
origina un derecho de goce y no de garantía o de adquisición, por cuanto el contrato se 
otorga sobre un bien de naturaleza demanial). El concesionario tiene evidentemente el 
deber, y no sólo el derecho, de prestar el servicio público, quedando la titularidad de 
ese servicio en la Administración, a quien corresponde la organización del servicio 
público y el control de la prestación que haga el concesionario. En virtud de la 
naturaleza del servicio público es que se impide que el concesionario pueda tener un 
derecho de disposición sobre la concesión misma, que le permita venderlo, 
enajenarlo o embargarlo libremente. La concesión de servicio público crea un derecho en 
el concesionario frente al cual la Administración está imposibilitada de tomar ciertos actos 
que afecten la situación jurídica producida por el particular, excluyéndose por supuesto los 
actos tomados en virtud del poder de organización y control que corresponden por 
definición a la autoridad administrativa. De lo anterior se concluye que, en virtud de la 
naturaleza de la concesión, el concesionario es titular de un derecho subjetivo, es 
decir, su derecho es un derecho personal respecto del concedente, y no de un 
derecho real‖. En el mismo sentido se manifiesta VINOCOUR FORNIERI, Marta María 
(2008). ―Apuntes sobre la concesión de obra y servicio público en Costa Rica‖. Revista de 
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discusión acerca de la naturaleza jurídica de la concesión; por ello, siguiendo a SOSA 

WAGNER
286, preferimos apartarnos de ella, eso sí, reconociendo su carácter de forma de 

gestión indirecta de los servicios públicos, en el marco de una relación contractual con la 

Administración Pública (o Administraciones Públicas) concedente. 

 

4. Contrato de suministros287 

 

 Sobre el contrato de suministro sí existe en nuestra legislación un tratamiento más 

detallado, aunque se limita a unos pocos artículos en el RLCA. Si bien el artículo 63 de la 

LCA alude únicamente a los procedimientos aplicables a la contratación de suministros 

(licitación pública, licitación abreviada y contratación directa, según su monto), el artículo 

154 del RLCA desarrolla las modalidades del contrato de suministro. Se establecen tres 

modalidades: 

 

i. Cantidad definida. Se trata de una cantidad específica previamente pactada y 

cuya ejecución consta de una única entrega o de entregas parciales en tractos 

sucesivos. 

 

ii. Entrega según demanda. Tomando en cuenta la necesidades institucionales y 

por razones de espacio y necesidad, se pueden pactar entregas periódicas según 

la demanda que tenga el producto (alimentos, artículos de oficina y similares) en 

cantidades específicas, según ―las necesidades de consumo puntuales que se 

vayan dando durante la fase de ejecución‖ (art. 154, inc. b), RLCA). Para ello, se 

tendrán como parámetro de referencia los consumos, al menos del año anterior, 

los cuales deberán incluirse en el cartel de la licitación o en el pliego de 

condiciones de la contratación directa. 

 

                                                                                                                                               
Ciencias Jurídicas (115). Enero-abril. pp. 13-34. En contraposición, véase GONZÁLEZ 

PÉREZ. Los derechos reales administrativos. pp. 58-61. 
286 SOSA WAGNER. La gestión de los servicios públicos locales. p. 221. 
287 Al respecto, vid. SOSA WAGNER, Francisco (2003). El contrato público de suministro. 
Segunda ed. Civitas Ediciones. España. In toto. 
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No obstante, se establecen varias limitaciones a este tipo de contrataciones, dado 

que se podría llegar a encubrir un fraude a la ley administrativa al violentarse el 

principio de licitación necesaria (art. 182 CP) y el de excepcionalidad de la 

contratación directa. Entonces, las cotizaciones se harán en precios unitarios con 

una proyección de consumos parciales y totales aproximados. Se debe definir 

previamente, en el cartel, el plazo de la contratación (que no podrá ser superior a 

cuatro años) —incluyendo el plazo inicial—, las reglas de la exclusividad y la 

metodología de la ejecución del contrato (como plazos mínimos de aviso al 

contratista para la siguiente entrega, plazos máximos en los que debe entregar, 

sistemas de control de calidad, reglas para excluir el producto y demás “asuntos 

pertinentes”). También se pueden incluir nuevos suministros a los originalmente 

contratados.288 Para la modificación de las cantidades por entregar y la variación 

del precio: ―La Administración podrá incluir en su cartel mecanismos que le 

permitan variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no reflejen las 

variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con 

posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que garanticen una 

adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.‖ (art. 154, inc. b), párr. 

segundo, in fine) 

 

iii. Ejecución por consignación. Es un supuesto aplicado al caso de los suministros 

médicos, donde las necesidades (demanda) del producto pueden variar 

drásticamente de una entrega a otra durante la fase de ejecución. Por ello, se 

prevé la posibilidad de hacer la entrega de un “lote inicial”, para que el contratista, 

durante el plazo de ejecución contractual, “reponga” o “restituya” los ―componentes 

o elementos consumidos‖. Es una especie de suministro “revolutivo”, en el cual las 

necesidades institucionales no pueden satisfacerse con la adquisición de una 

cantidad única, lo que debe quedar previamente acreditado como antecedente de 

la contratación. Se imponen limitaciones, como el establecimiento de un plazo final 

                                                
288

 Para la inclusión de nuevos suministros no contratados originalmente: 1) Deben 
obedecer a necesidades surgidas con posterioridad al inicio del concurso. 2) Deben 
tratarse de bienes de similar naturaleza. 3) El aumento no debe ser mayor a un 50% de 
los bienes originalmente contratados. 4) Debe acreditarse la razonabilidad del precio. 
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de ejecución (que no puede ser mayor de cuatro años). ―Las cotizaciones se harán 

[igualmente] en precios unitarios sobre la base de una estimación de consumo‖. 

 

 Estas modalidades del contrato de suministro se encuentran inmersas en el 

concepto tradicional dado a esta especie contractual, que lo ―definía como el contrato por 

el cual la Administración adquiere bienes muebles que el vendedor se obliga a 

proporcionar mediante entregas sucesivas‖.289 Esta especie contractual no dista del 

contrato de suministro civil o comercial, por lo cual ―el fondo contractual de estas figuras 

de «contratos administrativos» debe buscarse normalmente en el Derecho Civil, puesto 

que el Derecho Administrativo se limita a enfocarlas desde perspectivas convencionales y 

en todo caso siempre parciales, determinadas por las peculiaridades del funcionamiento 

de la Administración más que por técnicas obligacionales precisas‖.290 

 

 Quizás las mayores dificultades presentadas por esta norma se observan en lo 

tocante a su redacción, que utiliza de forma indiferenciada los conceptos de bien mueble y 

de producto. En otras legislaciones, como ocurre en los países miembros de la 

Comunidad Europea con ocasión de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento europeo y 

del Consejo de 31 de marzo de 2004291, se han introducido en los supuestos de contrato 

público de suministro: el arrendamiento financiero (con opción de compra y sin ella) y 

aquel ―cuyo objeto sea el suministro de productos y, de forma accesoria, obras de 

colocación e instalación‖ (art. 1.2, inc. c). En España, se consideran también contratos de 

suministro aquellos que tengan por objeto (1) ―la adquisición y el arrendamiento de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de información, así como 

sus dispositivos y programas (o la cesión de uso de éstos)‖292; y (2) un ―bien o producto 

que deba ser entregado por el empresario debe elaborarse con arreglo a pautas o 

características peculiares previamente fijadas por el contratante (conocido singularmente 

                                                
289 GARRIDO FALLA. Óp. cit. V. II. p. 88. 
290 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. p. 
739. 
291 Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios. 
292 Diccionario de contratación pública (voz: contrato de suministro). p. 215. 
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como suministro de fabricación)‖293 (art. 9.3, incisos b) y c), de la Ley de Contratos del 

Sector Público 30/2007)294. En el mismo sentido, el artículo 1.II, párr. segundo, del Código 

de Contratos Públicos francés agrega que: ―Los contratos públicos de suministros tendrán 

por objeto la compra, la toma en arrendamiento financiero con opción de compra o el 

alquiler o el alquiler-venta de productos o materiales‖. 

 

 Por ello, los artículos 15, inc. h), y 22 del antiguo Reglamento General de 

Contratación Administrativa (derogado) establecían reglas especiales para la adquisición 

de tecnología, con mención del contrato de adquisición de plantas “llave en mano”.  

 

“[…] h) En las contrataciones que impliquen adquisición de tecnología la 

Administración realizará un estudio sobre la base de las normas que 

respecto a esta materia haya emitido y publicado, previa consulta con la 

Contraloría General de la República, el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. Se entenderá que una contratación 

implica la adquisición de tecnología cuando ella involucra licencias de 

propiedad industrial, transferencia de conocimientos técnicos en 

cualquier forma, asistencia técnica o la adquisición de plantas "llave en 

mano", caso, este último, en que se estará a lo que dispone el artículo 

22”. 

 

 Finalmente, en nuestro país, en este ámbito contractual ha adquirido gran 

relevancia el uso de los denominados “incoterms”, los cuales ―regulan el lugar de entrega 

y el régimen de transferencia de riesgos, costos y obligaciones. También hacen referencia 

a aranceles aduaneros y otros impuestos o tasas de exportación e importación —customs 

clearens—‖.295  Si bien estos términos comerciales internacionales encuentran su origen 

en los usos y costumbres internacionales como principal fuente de la Lex Mercatoria, 

                                                
293 Ídem. 
294 Al respecto, puede verse la recopilación legislativa: MORENO GIL, Oscar (2008). 
Contratos del sector público. 23.ª ed. Editorial Aranzadi. España. pp. 34-35. 
295 PÉREZ VARGAS, Víctor (2000). ―Los Incoterms 2000‖. Revista Ivstitia (164-165). Agosto-
septiembre.  
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recopilados principalmente por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París 

(CCI), han sufrido una paulatina positivización en los ordenamientos jurídicos internos (art. 

473 del C de C). Interesa resaltar que, por medio de los “incoterms”, las partes se ponen 

de acuerdo en dos aspectos: (1) en los términos de cotización (costo, seguro, flete, como 

ocurre con el “incoterm” CIF) y (2) el momento en que se transmite el riesgo de pérdida de 

la mercancía (como en el momento en que se pone al lado del buque, como sucede con 

el “incoterm” FAS).296 

 

III. DEL CONCEPTO DE “ÁLEAS” 

 

 Según la definición dada por la Real Academia Española, “aleas” significa: ―En una 

relación contractual, riesgo de incumplimiento de las prestaciones que constituyen su 

objeto‖.297 Esta definición del DRAE incluye importantes elementos: la preexistencia de 

una relación contractual, la introducción del riesgo en esa relación y, de ello, el posible 

incumplimiento de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato. Sin embargo, 

no es lo suficientemente precisa como para diferenciar dos cuestiones que se tienden a 

confundir: la alteración de las condiciones de contratación por riesgo sobrevenido durante 

la ejecución contractual (previsible e imprevisible), y el incumplimiento puro y simple de 

las prestaciones previamente pactadas.  

 

 En el ámbito doctrinario, es importante destacar que la obra del profesor ARIÑO 

ORTIZ
298

 es pionera en la materia, así como que utiliza la palabra áleas en lugar de aleas, 

esta última registrada por el DRAE. Las razones para ello son también plausibles. El autor 

afirma que los contratos administrativos llevan consigo muchos riesgos en su ejecución 

                                                
296 Ídem. 
297 Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española. 22.ª ed. Tomo I. 
Editorial Espasa. Madrid. p. 67. 
298 Nos referimos a su tesis doctoral de la Universidad de Madrid (actual Universidad 
Complutense), dirigida por el profesor Luis VILLAR PALASÍ y a la que ya hemos hecho 
referencia anteriormente. ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos 
administrativos. En el mismo sentido GRANILLO OCAMPO. Distribución de los riesgos en la 
contratación administrativa (pp. 6-8), que fuera su tesis doctoral de la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina), dirigida por CASSAGNE y cuyo tribunal de tesis integraran los 
profesores MARIENHOFF y SAGÜES. 
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(se refiere a los contratos nominados de obras, servicios y suministros), debido a su larga 

duración y gran volumen económico. Se trata de obras complejas, de gran envergadura, 

de una alta complejidad técnica y de un período de ejecución largo, lo cual hace ―que se 

den, con frecuencia, cambios importantes entre el momento de contratar las obras y el 

momento de realizarlas‖.299 

 

 Aunado a lo anterior, se plantea la dificultad de determinar el precio del contrato, 

precisamente ―por el carácter aleatorio y variable del nivel de precios correspondientes a 

los factores productivos‖.300 Esta idea de aleatoriedad del contrato sugerida por ARIÑO 

ORTIZ
301 es indiscutible en la actualidad, porque el precio previsto y pactado muy 

difícilmente será el mismo que el costo real de construcción de las obras o ejecución de 

las prestaciones. En igual sentido, el resultado de la ejecución del contrato es también 

incierto: fenómenos naturales, crisis económicas, errores de cálculo en la programación 

de los trabajos, modificación unilateral administrativa del contrato y hasta variación de los 

gustos y preferencias de los usuarios de un servicio público, pueden agravar las 

condiciones de prestación del contrato o hasta imposibilitar del todo su ejecución. 

 

 Por consiguiente, consideramos que la palabra “áleas” proviene del concepto 

jurídico de “aleatoriedad”, por cuanto este último introduce la incertidumbre como variable 

por tomar en cuenta por el contratista o concesionario a la hora de asumir una carga 

frente a la Administración. En tal sentido, es más adecuado que el uso de “aleas”. La 

confusión puede venir también de la palabra en francés “aléa”, que significa „riesgo‟ o 

„azar‟, tomada precisamente del derecho francés e incorporada al DRAE por su uso 

cotidiano por personas ajenas al derecho. 

 

                                                
299 ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. p. 7. 
300 Ídem. 
301 Ya antes el Consejo de Estado francés había sostenido que: ―La convención es ley de 
las partes. La variación del costo de las materias primas, en razón de circunstancias 
económicas, representa el álea del contrato; el contrato de suministros con precio à fortait 
es, por naturaleza, un contrato aleatorio‖. JÈZE. Principios generales del derecho 
administrativo. Vol. V. p. 46. 
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IV. EL “TRIPLE ÁLEAS” DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 Siguiendo a ARIÑO ORTIZ, el presente tema puede plantearse en términos de este 

esquema tripartito de asunción del riesgo. Se centra en la procedencia de la alteración, 

para luego asignar, a uno de los sujetos vinculados a una determinada contratación, la 

carga de la alteración de las condiciones originalmente pactadas. Esta asignación no 

siempre recae sobre quien produce o genera el riesgo. En los contratos de concesión    —

por ejemplo—, por los efectos tan particulares que producen este tipo de contratos (acto 

bilateral con efectos trilaterales, según la Res. 577-F-2007 de la SPCSJ), puede ser que 

los propios usuarios del servicios sean los obligados a asumir el “mayor costo” de la 

prestación. 

 

 Esta no es más que una de las posibles presentaciones que se pueden realizar de 

este tema. Difiere de lo que muchos autores y entidades administrativas y jurisdiccionales 

han entendido, confundiendo una elaboración dogmática con la descripción de un hecho o 

realidad. Así, esta clasificación distingue tres áleas del contrato: 

 

a) Áleas administrativas. Hace referencia a todos los riesgos derivados de la 

“naturaleza jurídica” de las Administraciones Públicas (administración subjetiva) y del 

ejercicio de actividades administrativas por parte de la Administración o de sus 

vicarios (administración objetiva)302 y, en ese sentido, a las modificaciones 

contractuales producto de la acción unilateral de la Administración, ―que pueden 

llevarse a cabo por norma o acto administrativo no contractual‖303 (factum principis), 

así como a las modificaciones contractuales introducidas por ―actos contractuales‖ de 

la misma Administración (potestas variandi). 

 

                                                
302 Vid. CASETTA, Elio (2005). Manuale di Diritto Amministrativo. Sétima ed. Giuffre Editore. 
Italia. Capítulo 1. 
303 ARIÑO ORTIZ. Óp. cit. p. 7. En cuyo caso, existe la discusión acerca de si ese acto o 
norma emanada de la Administración debe serlo de la misma Administración contratante o 
de cualquier otra Administración Pública aunque no sea parte del contrato. 
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b) Áleas empresariales (comerciales internas). Se refieren al riesgo implícito en la 

prestación misma del objeto del contrato. Por ejemplo, los aparejados a la 

construcción de grandes obras o del suministro de un bien por un período 

prolongado. En el ámbito doctrinario, se citan como supuestos de hecho ―las 

equivocaciones o destrucciones en las obras (error calculi), el acaecimiento de daños 

o destrucciones de las obras (periculum rei) y las dificultades materiales de ejecución, 

que, sin producir daño a las obras o el servicio, las encarecen considerablemente 

(dificultades de excavación o cimentación, temporales de agua o nieve que paralizan 

las obras, huelgas prolongadas y, en general, las denominadas por el Conseil de‘Etat 

sujétions imprévues)‖.304 

 

c) Áleas económicas (comerciales externas). Constituye el riesgo económico-

comercial no imputable a ninguna de las partes del contrato y cuya previsibilidad o 

imprevisibilidad se debate. Se afirma que es externa a la ejecución del contrato y 

agrava la situación del contratista al hacerla más onerosa. Se trata de fenómenos 

económicos, por lo general macroeconómicos, que pueden perjudicar solo al 

contratista, o al contratista y a la Administración, como una hiperinflación, una guerra, 

el aumento de salarios, el aumento de un tributo o impuesto que afecte directamente 

la ejecución del contrato, entre otros, además de fenómenos económicos 

internacionales que no solo afectan a un área específica de la economía, sino a la 

economía en general. 

 

V. IMPUTACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO 

 

 Aparejada a la anterior clasificación de las alteraciones contractuales en virtud del 

riesgo introducido en la ejecución contractual, encontramos una segunda clasificación que 

también ha sido muy aceptada y que toma en cuenta la imputabilidad subjetiva del riesgo, 

o sea, de quien produce la alteración. En ese sentido se habla de: 

 

                                                
304 Ídem. p. 8. 
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(1) Alteraciones imputables a una de las partes. Entre ellas encontramos las ya 

nombradas factum principis, potestas variandi, y el error calculi en sus modalidades de 

equivocaciones o errores materiales y errores en cuenta. 

 

(2) Alteraciones no imputables a ninguna de las partes. Se refiere más bien a hechos 

o acontecimientos sobrevenidos, algunos previsibles y otros no, que acaecen 

indistintamente de la voluntad o de la diligencia de las partes. De tratarse de uno de estos 

últimos supuestos, nos encontraríamos ante una situación de reclamación de 

incumplimiento y/o responsabilidad civil contractual, y no de un supuesto de riesgos o vis 

maior. Acerca de este punto se plantean, a su vez, tres posibilidades: 

 

a) Teoría del incumplimiento. Ocurren hechos, fenómenos o circunstancias 

sobrevenidas no imputables a las partes, que tornan imposible el cumplimiento de las 

prestaciones del contrato. Sin embargo, el contratista ha realizado esfuerzos dirigidos a 

evitar esta situación de imposibilidad de cumplimiento, por lo cual ha incurrido en 

diferentes gastos, como construcción de obras, acopio de materiales, etc. Se cumple 

parte de los trabajos previstos con la finalización de obras útiles para la Administración, 

pero sin la entrega acabada de la obra. Se pregunta ARIÑO ORTIZ: ―¿Sobre quién 

deben pesar los riesgos y gastos hechos?‖.305 

 

b) Supuesto de daños o destrucciones (periculum in rei). En el caso de daños 

materiales o destrucciones en la obra o en los materiales antes de la entrega de esta, 

existe el cuestionamiento de quién debe soportarlos. Este supuesto se conoce en el 

derecho romano con el nombre de periculum in rei. Pero este supuesto, al igual que el 

anterior, no necesariamente se refiere a una situación de riesgos como a una cuestión 

de perecimiento de las cosas para su dueño, o sea, de en qué momento se produce la 

transmisión de las obras o, incluso, de los materiales incorporados a estas.306 

 

c) La excesiva onerosidad sobreviniente. Cuando por circunstancias 

sobrevenidas, en absoluto imprevisibles, más allá de la diligente gestión de parte del 

                                                
305 Ídem. p. 9. 
306 GUIRIDLIAN LAROSA. Contratación pública y desarrollo de infraestructuras… pp. 45-47. 
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contratista, las obligaciones se tornan sumamente onerosas o hasta ruinosas para el 

contratista, por lo cual se debe valorar ese nivel de sacrificio y el consecuente 

enriquecimiento de la Administración a costa del contratista. Esta mayor onerosidad se 

produce, principalmente, por los siguientes supuestos: 

 

i. Las dificultades materiales de ejecución, que —como vimos— se denominan 

sujétions imprévues (traducidas como sujeciones imprevisibles). 

 

ii. Alteraciones de la economía del contrato por fenómenos macroeconómicos en 

el ámbito nacional o por “decaimiento” internacional de la economía, el 

comercio internacional y el intercambio comercial. 

 

VI. CLASIFICACIÓN POR “ACONTECIMIENTOS NUEVOS” 

 

 Otra interesante clasificación es la ofrecida por TORAN
307, la cual reúne tanto 

elementos de las “teorías jurisprudenciales” como de los fenómenos originados en las 

“áleas” del contrato. Las “teorías jurisprudenciales” las retomaremos con más 

detenimiento en el próximo capítulo. Interesa resaltar esta clasificación, la cual ha variado 

parcialmente en los últimos años, dado que resulta sumamente ilustrativa a efectos de 

demostrar cómo uno u otro supuesto integrado en un álea del contrato, puede recibir un 

tratamiento distinto según la clasificación que se siga.  

                                                
307 TORAN, Mario (1975). ―El contrato administrativo en el derecho francés‖. Revista de 
Ciencias Jurídicas (26) Mayo-agosto. pp. 92-121. A continuación se reproducen 
parcialmente los cuadros visibles en las páginas 117-118, que refleja la clasificación 
seguida en Francia hasta mediados de los años setenta. 
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LOS “ACONTECIMIENTOS NUEVOS” DURANTE LA EJECUCIÓN DE  
LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: TEORÍAS JURISPRUDENCIALES 

TEORÍA 
DOMINIO DE 
APLICACIÓN 

CONDICIONES DE APLICACIÓN OBLIGACIÓN 
DE 

EJECUTAR 

EQUILIBRIO ECONÓMICO 
FINANCIERO ORIGEN CARACTERES EFECTOS 

Hecho del 
príncipe, 

“azar 
administrativo” 

Todos los 
contratos 

administrativos 

La autoridad 
pública que 

firmó el 
contrato 

Modificación unilateral 
de las condiciones de 
ejecución del contrato 
 
Decisión agravante de 
modo indirecto de 
obligaciones del 
cocontratante 
 
-particular  
-general, si se refiere 
al objeto esencial del 
contrato 

Agravación de 
la situación del 
cocontratante 

No dispensa al 
cocontratante 

de la 
obligación 

Indemnización íntegra  
del cocontratante 

Imprevisión, 
“azar 

económico” 

Se puede 
aplicar a los 

contratos 
administrativos 

de larga 
duración 

(concepción de 
servicio público) 

Independiente 
de la voluntad 
de las partes 

Anormal e 
imprevisible: 
económico; 

intervención de otra 
autoridad 

administrativa; de 
orden natural 

Situación 
extracontractual 
“Trastorno del 
equilibrio del 

contrato” 

Ídem 

Indemnidad por imprevisión. Se 
divide el cargo “extracontractual” 
entre la Administración 
contratante y el cocontratante 
(interés del servicio y equilibrio 
financiero) 

Sujeciones 
imprevistas 

Contratos de 
trabajos 
públicos, 

esencialmente 

Independiente 
de la voluntad 
de las partes 

De orden material, 
imprevisible y anormal 

La ejecución del 
contrato es más 

difícil y más 
onerosa. 

Ídem 
Todavía puede 

disculpar un 
retraso en la 

ejecución 

Indemnización íntegra del 
cocontratante 

Fuerza mayor 
Todos los 
contratos 

administrativos 

Exterior, 
independiente 
de las partes 

Imprevisto e irresistible 
La ejecución es 

radicalmente 
imposible. 

Ella libera totalmente al cocontratante de la 
obligación de ejecutar. Este (o la Administración) 
puede pedir al juez la anulación del contrato. Si se 
termina la fuerza mayor, la obligación vuelve de 
nuevo. 
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VII. EL “ÁLEA NORMAL” Y EL “ÁLEA ANORMAL” 

 

 Se ha zanjado en el ámbito doctrinal esta distinción entre álea normal y álea 

anormal, por medio de la cual se dota de consecuencias jurídicas particulares a 

acontecimientos surgidos en una u otra de las áleas anteriormente estudiadas y 

dependiendo de que se catalogue como “normal” o como “anormal”. Por ello, se trata de 

una clasificación de segundo nivel. 

 

 La importancia de esta clasificación radica en su aceptación en el ámbito 

jurisprudencial, como ocurre en nuestro país, al grado que, al parecer, lejos de tratarse de 

una construcción teorética, es más bien la descripción de una realidad extrajurídica. 

 

 Esta elaboración se encuentra quizás de forma más depurada en la obra de 

MARIENHOFF, quien nos dice que ―en todo contrato, el cocontratante en un contrato 

―administrativo‖ debe soportar, a su propio costo y riesgo, el álea ―normal‖ de toda 

negociación, no así el álea ―anormal‖, cuyas consecuencias deben serle resarcidas o 

atenuadas‖.308   En cuanto a la primera, se señala que: 

 

―El álea ordinaria es la circunstancia desfavorable, de la que se puede 

decir razonablemente que las partes han debido prever en sus previsiones. 

Este álea la soporta el contratante‖.309 

 

                                                
308 MARIENHOFF. Tratado de derecho administrativo. T. 3-A. p. 470. 
309 JÈZE. Principios generales del derecho administrativo. Vol. V. p. 43. El precedente de 
esta teoría viene formulado desde 1916 por el Consejo de Estado francés, como afirma 
JÈZE, en los siguientes términos: ―La variación del precio de las materias primas, en razón 
de circunstancias económicas, representa un álea del contrato, pudiendo, según el caso, 
ser favorable o desfavorable al proveedor y quedar a su cargo, considerándose que cada 
parte ha tenido en cuenta dicha álea, en los cálculos y previsiones que ha hecho antes de 
contratar. El juez del contrato sólo puede derogar estos principios en caso de que 
circunstancias imprevistas impongan al proveedor recargos excepcionales‖ (Cons. de 
Est., 30 marzo 1916, Société du gaz de Bordeaux; 8 febrero 1918, Société du gaz de 
Poissy; 3 diciembre 1920, Fromassol; 9 noviembre 1921, Société des carbures, etc.) […]‖. 
p. 43; cfr. p. 17. 
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Por otro lado, explica: 

 

―Álea ―extraordinaria‖ o ―anormal‖ es el acontecimiento que frustra o 

excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer  en el momento 

de formalizar el contrato. Las variaciones de precios que provengan de 

fluctuaciones económicas corrientes, constituyen áleas ordinarias; en 

cambio, pueden constituir áleas anormales, excepcionales y que, por tanto, 

no pudieron entrar en las previsiones de las partes en el momento de 

contratar. Como ejemplo de estos últimos pueden mencionarse las 

guerras, las depresiones monetarias, las crisis económicas, etc.‖.310 

 

 Según la doctrina clásica, con JÈZE a la cabeza, el álea anormal o extraordinaria 

excede los límites o extremos que las partes pudieran tener en cuenta al celebrar el 

contrato, y puede invocarse para obtener una participación temporaria de la 

Administración en la pérdida sufrida por el contratista.311  Por ello: 

 

―El quebranto, trastorno o deterioro, ocasionado por el hecho o acto 

perturbador debe superar el álea ―normal‖. […] Sólo el álea ―anormal‖ 

puede dar lugar al resarcimiento‖.312 

 

 En definitiva, la dificultad consistirá en determinar si estamos, de hecho, ante un 

supuesto de álea normal o de álea anormal.313 El contratista, sostiene JÈZE, intentará 

siempre ampliar los límites del álea anormal, mientras la Administración procurará 

restringirla. Esto dará pie a la elaboración de lo que se conoció como la “imprevisión 

relativa”, decididamente rechazada por el Consejo de Estado, según apunta JÈZE. Como 

se puede ver, en esta teoría del álea normal (ordinaria) y del álea anormal (extraordinaria) 

convergen elementos de todas las anteriores clasificaciones. Se hace referencias a 

                                                
310 MARIENHOFF. Tratado de derecho administrativo. T. 3-A. p. 524. 
311 JEZE. Óp. cit. Vol. V. p. 44. 
312 MARIENHOFF. Óp. cit. T. 3-A. p. 470. 
313 JEZE. Óp. cit. Cfr. MARIENHOFF. Íd. p. 543. 



183 
 

elementos económicos (álea económica o comercial externa) y a la diligencia que debe 

tener el contratista en el riesgo implícito en su actividad; a su vez, estos elementos no son 

imputables a ninguna de las partes, por tratarse de externalidades económicas. Pero lo 

más importante es que asocia la normalidad con la previsibilidad, y la anormalidad con la 

imprevisibilidad, suponiendo riesgos previsibles o normales y riesgos imprevisibles o 

anormales y, por ello excepcionales; por este motivo estos últimos son indemnizables, 

porque de lo contrario se obligaría al contratista a prever lo imprevisible y a soportar las 

consecuencias derivadas de esas alteraciones contractuales. Se debe tener claro que la 

noción de imprevisión a la que se hace referencia es una muy concreta y la desarrolla 

específicamente el Consejo de Estado francés, en su arrêt Société du Gaz de Bordeaux 

de 1916. En el próximo capítulo nos referiremos a ella con más detalle. 

 

VIII. CLASIFICACIÓN SEGUIDA EN COSTA RICA 

 

1. Clasificación jurisprudencial 

 

 En el ámbito jurisprudencial, hallamos en el Voto 6432-98 —al cual nos hemos 

referido en muchas ocasiones— una remisión a la clasificación del álea normal-anormal, 

pero incorporando de forma directa elementos de las restantes clasificaciones. 

 

―V.- DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL.- […] La propuesta 

que el contratista dirige a la Administración en un proceso licitatorio, como 

cualquier otra que se hace en materia contractual, lleva implícita el "álea 

normal", lo que significa que si el interesado se equivoca en su propia 

proyección y concepción del negocio, y dentro de las condiciones normales 

de ejecución, sufre pérdidas, la Administración no está obligada a resarcir 

suma alguna; entonces hablamos de mala administración del contratista o 

de causas imputables solo a él. En cambio, cuando opera el "álea 

anormal", producto de factores sobrevinientes que distorsionan el equilibrio 

de la relación contractual y que determinan aumentos en los costos o en 

los precios, la Administración estará obligada a restituir el nivel económico 
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previsto y querido por ambas partes. Recapitulando: a) sólo el riesgo 

contractual que razonablemente fue tomado en cuenta por las partes al 

formalizar el vínculo, conforma el ámbito del álea empresarial y en 

consecuencia, de la propia responsabilidad del cocontratante; b) debe 

distinguirse entre las alteraciones contractuales imputables a las partes de 

las que no lo son, de manera que la parte imputable tendrá siempre la 

obligación de asumir y absorver [sic] los desequilibrios sobrevinientes, 

responsabilidad que será siempre integral y plena, como lo afirma la más 

calificada doctrina; y c) las alteraciones imprevistas o no imputables a 

ninguna de las partes, pero que desequilibran las contraprestaciones, 

alterando la ecuación financiera, exigen siempre la restitución del nivel 

financiero del contrato‖. 

 

 Se puede apreciar cómo se vincula el álea normal del contrato con hechos 

imputables al contratista, y solo a él, derivados de los errores de ―proyección y concepción 

del negocio‖ (error calculi). Por lo tanto, según el fallo, nos encontraríamos ante un 

supuesto de “mala administración”, con lo cual se confunde el riesgo con el 

incumplimiento. Por su parte, el concepto de “álea anormal” se identifica con el expuesto 

supra con cita de MARIENHOFF.  

 

 No obstante, el propio fallo combina esta clasificación con la de imputación del 

riesgo, así como con la clasificación denominada “triple áleas”. Con ello confunde los 

alcances de cada una de estas, cuando afirma que ―el riesgo que razonablemente fue 

tomado por las partes al formalizar el vínculo‖ (álea normal), conforma el álea empresarial 

y, por eso, es responsabilidad propia del cocontratante.  

 

 Debe tenerse claro que estas clasificaciones no son absolutas. Por el contrario, se 

encuentran al servicio de los operadores del derecho, y no deben entenderse como 

verdades ontológicas de los contratos administrativos. Podemos utilizar como ejemplo la 

propia argumentación del Voto 6432-98 que acabamos de exponer, en cuanto a que, si 

afirmamos que el álea anormal reúne factores sobrevinientes al contrato no imputables a 
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las partes y, por ende, indemnizables, pues podríamos incluir en este supuesto las 

denominadas sujétions imprévues; mientras que, si sostenemos que el álea empresarial 

(como concluye el voto, según la transcripción que aparece seguidamente) debe  asumirla 

el contratista, la aparejaríamos al álea normal y, con ello, extraeríamos de los supuestos 

indemnizables estas sujétions imprévues de acuerdo con la primera clasificación. 

 

―XVII.- CONCLUSIONES.- […] b).- como sistema jurídico, idóneo y flexible, 

los reajustes de precios se deben aplicar dentro del plazo normal de 

ejecución de los contratos administrativos, en el que juega libremente el 

álea empresarial, siendo jurídicamente posible que se distribuyan los 

riesgos entre las partes. En condiciones de normal estabilidad contractual, 

no es inconstitucional establecer un umbral de avance de obra o de 

ejecución del contrato  —como lo define la doctrina española— para que 

procedan los reajustes, con la condición de que no se presente dentro de 

ese plazo, una medida de la propia Administración, general o de orden 

económico, que incidan directa y seriamente sobre la economía del 

contrato, en cuyo caso, sí procederá la revisión de los precios […]‖.314  

 

2. Clasificación normativa 

 

 En el ámbito normativo (positivo), no existe norma alguna que establezca una 

clasificación específica. Así, en los contratos de concesión regidos por la LGCOPSP: 

“[l]os reajustes de las tarifas y sus metodologías de revisión serán fijados en el cartel. 

[…]” (art. 41), por lo cual dependerá de cada contrato la clasificación que se haga del 

riesgo interno o externo de este. Por su parte, el RRP, aplicable solo ―a contratos de 

ejecución de obra pública de construcción y mantenimiento‖ (art. 1), sigue varios criterios 

simultáneamente: 

 

i. Por la imputación subjetiva del riesgo, según el artículo 7 del RRP (en relación con el 

8), que puede ser no imputable a ninguna de las partes, como la fuerza mayor o caso 

                                                
314 Voto 6432-98. Cit. supra. SCCSJ 
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fortuito (inc. 1), o por hechos imputables a la propia Administración (inc. 2), o incluso 

cuando de común acuerdo las partes modifican el programa de trabajo (inc. 6), o sea, 

“imputable a ambas partes”.  

 

ii. Un caso especial son los contratos pactados total o parcialmente en moneda 

extranjera, en cuyo caso podemos hablar de un reajuste ordinario y un reajuste 

excepcional. Es similar a la clasificación de álea normal y álea anormal. Al respecto, 

el artículo 23, párrafo primero, establece que ―el equilibrio económico del contrato 

para la parte de moneda extranjera se mantiene por medio de la variación del tipo de 

cambio vigente a la fecha efectiva de pago‖. Solo excepcionalmente se utilizará otro 

mecanismo de reajuste, ―cuando se produzca variación en los precios de un insumo o 

servicio necesario para el cumplimiento del contrato, que no haya sido cubierto 

mediante el mecanismo de la variación del tipo de cambio‖. En ese sentido, se 

supone que la variación del tipo de cambio entre la moneda extranjera y el colón, 

satisface las variaciones “normales” de la ecuación económica del contrato; y las 

variaciones “excepcionales”, o sea, que ameritan reajustes excepcionales, utilizarán 

otros métodos. Es evidente que esta noción parte de un presupuesto coyuntural de 

política monetaria, según la cual el colón es siempre más débil que las monedas 

extranjeras (en estos casos la práctica es el dólar y, últimamente, también el euro).  

 

 Por otro lado, tenemos los contratos de concesión de gestión de servicios públicos, 

y todos aquellos en los que la Aresep mantiene su competencia en materia de regulación 

tarifaria. La LARESEP establece los supuestos de modificación de la tarifa por cobrar a 

los usuarios del servicio (art. 30), en donde se parte de una clasificación denominada 

“fijaciones ordinarias”─“fijaciones extraordinarias”. Sin embargo, esta clasificación no se 

identifica con la de álea normal─álea anormal. La fijación ordinaria es una modificación 

efectuada tomando como punto de partida el informe anual (llamado “estudio ordinario”, 

art. 30, párr. 2) rendido por el prestador del servicio y que contempla tan solo los costos y 

la inversión de ese año (arts. 3, inc. b), y 30 LARESEP).  
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 En términos generales, la tarifa debe fijarse siguiendo criterios tales como: ―las 

estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del 

conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el 

tamaño de las empresas prestadoras‖ (art. 31, párr. 1), “la equidad social, sostenibilidad 

ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional 

de desarrollo‖ (art. 31, párr. 2) y ―los esquemas de costos de los distintos mecanismos de 

contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos 

efectivos; -entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o 

construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o 

arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados‖ (art. 31, párr. 4, 

inc. b). Pero se hace la salvedad de que: ―No se permitirán fijaciones que atenten contra 

el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público‖ (art. 31, párr. 2). 

 

 Partiendo de estos criterios de fijación tarifaria y una vez fijada esta, las 

modificaciones por fijaciones ordinarias tendrán en cuenta variables externas a la 

Administración, como la ―inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de 

hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra 

variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente‖ (art. 31, párr. 3). Las fijaciones 

extraordinarias son ―aquellas que consideren variaciones importantes en el entorno 

económico, por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las condiciones de los 

modelos automáticos de ajuste. La Autoridad Reguladora realizará, de oficio, esas 

fijaciones‖ (art. 30, párr. final). 

 

 A nuestro entender, se consideran supuestos de fijación ordinaria aspectos que en 

otras clasificaciones se catalogan como “extraordinarios” y como “económicos externos”, 

“no imputables a las partes”. Con esto, se abre la puerta a la imprevisibilidad contractual 

en el caso de las fijaciones extraordinarias. Explico: las fijaciones ordinarias contemplan 

variables como inflación y tipo de cambio, que en otros casos son supuestos de 

extraordinario reajuste de precios, con lo cual se deja espacio para que otras “variaciones 
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importantes en el entorno económico”315 (art. 30 LARESEP) produzcan fijaciones 

extraordinarias. 

 

 En cuanto a la modificación unilateral del contrato por parte de la Administración, 

este supuesto se encuentra previsto por separado en la LCA (arts. 12, 12 bis y 74) y en la 

LGACOPSP (art. 17, incs. b) y c). Este concepto se desarrollará en el capítulo siguiente. 

 

3. Recapitulación 

 

 En términos generales, solo recalcamos lo hasta aquí expuesto acerca de la 

perfectibilidad de las clasificaciones del riesgo y de los supuestos de reconocimiento del 

equilibrio económico del contrato. Se pueden apreciar, así mismo, cambios significativos 

entre los criterios de fijación tarifaria en los casos de concesión de gestión de servicios 

públicos con respecto a los supuestos de contratos de obra (RRP).  

 

 También existe un vacío para el caso de los contratos de suministro, pues, si bien 

se reconoce el derecho al equilibrio económico y financiero para todos los contratos, sin 

distinción, por parte de la jurisprudencia de la SCCSJ, hay un vacío legal en cuanto a las 

fórmulas, métodos y procedimientos aplicables. 

 

 De nuevo aclaro que el error está en creer que hay una única y posible 

clasificación del riesgo en los contratos y, con ello, de la imputación legal de este. Se 

debe llamar la atención en cuanto a los fallos judiciales y posiciones de la Administración 

                                                
315 Debe tenerse presente el artículo 32 de la LARESEP: ―Artículo 32.- Costos sin 
considerar. No se aceptarán como costos de las empresas reguladas: a) Las multas que 
les sean impuestas por incumplimiento de las obligaciones que establece esta ley. b) Las 
erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del servicio público.  c) Las 
contribuciones, los gastos, las inversiones y deudas incurridas por actividades ajenas a la 
administración, la operación o el mantenimiento de la actividad regulada. d) Los gastos de 
operación desproporcionados en relación con los gastos normales de actividades 
equivalentes. e) Las inversiones rechazadas por la Autoridad Reguladora por 
considerarlas excesivas para la prestación del servicio público. f) El valor de las 
facturaciones no cobradas por las empresas reguladas, con excepción de los porcentajes 
técnicamente fijados por la Autoridad Reguladora‖. 
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que tiendan a privilegiar, como una verdad ontológica del contrato, una de las 

clasificaciones expuestas, en perjuicio del derecho del contratista al equilibrio económico 

del contrato. En esos casos, debe primar lo dicho por la SCCSJ: 

 

―[…] los reajustes proceden aún sin la existencia de una norma legal que 

les dé contenido y si ésta existiera pero no llena las aspiraciones de 

equidad y justicia, las partes están autorizadas para sustituir el sistema, sin 

que por ello se quebrante el llamado principio de legalidad, en aras de 

obtener esos valores; empero, la confusión radica en querer pretender que 

el Estado pueda manejar antojadiza o discrecionalmente la institución de 

los reajustes de precios, creando leyes, decretos, reglamentos y fórmulas 

libremente, sin sujetarse a los principios esenciales que la informan y 

reconociéndole a la contraparte, solo y solamente, lo que él estima debe 

pagarse. Es ésta una concepción equivocada del principio de intangibilidad 

patrimonial y de su desarrollo por medio de los reajustes de precios, que 

como en párrafos anteriores se indicó, los mayores costos deben 

reconocerse íntegramente siempre, son irrenunciables, no requieren —

estrictamente— desarrollo legislativo, y en último caso, las partes pueden 

sustituir un sistema legal vigente, si de su aplicación no se obtiene un 

resultado justo […]‖.316 

 

IX. EL PROBLEMA DE LAS CLASIFICACIONES. ANÁLISIS DE UN CASO 

 

 Para ilustrar un poco el problema de las clasificaciones, tenemos un interesante 

artículo del profesor BREWER-CARÍAS, en el cual analiza la situación de los contratos 

administrativos que requieren de aprobación legislativa (en este caso, para aprobar la 

exención impositiva prometida por la Administración contratante), aprobación que 

                                                
316 Voto 6432-98 de la SCCSJ. 
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posteriormente podría declararse inconstitucional por su carácter legislativo, como sucede 

en el caso concreto bajo su estudio.317  

 

 Así: ―La Corte Suprema de Justicia [de Venezuela] declaró nula, por 

inconstitucional, mediante sentencia del 15 de marzo de 1962, la Cláusula 20 de la Ley 

Aprobatoria del Contrato celebrado entre el Ejecutivo Nacional y el Banco de Venezuela, 

para la prestación, por este, del servicio de Tesorería Nacional, como Banco auxiliar, en 

virtud de considerar que al haber establecido una "exención de impuestos y 

contribuciones municipales, es contrario al principio de autonomía del régimen fiscal de 

los municipios mantenido en las Constituciones que han regido durante la vigencia del 

contrato‖.318  

 

 El autor considera ―[…] que no sólo existe ruptura de la ecuación económica o 

equilibrio financiero del contrato administrativo y por tanto derecho a indemnización para 

el cocontratante, por la aplicación de la llamada teoría del ―hecho del príncipe‖ y teoría de 

la imprevisión creada por la jurisprudencia francesa […], sino que también puede haber 

ruptura de ese equilibrio económico y derecho del cocontratante de la Administración a 

ser indemnizado por cualquier acto jurídico de una autoridad pública distinta de la 

Administración contratante‖.319  

 

 Con esto, el profesor BREWER-CARÍAS cambia la noción de “norma o acto que 

emane de la Administración”, con la que describíamos el llamado “hecho del príncipe”, por 

la de cualquier “acto jurídico de una autoridad pública”. Por ende, si admitimos que la 

declaración de inconstitucionalidad de una ley puede producir la alteración del equilibrio 

económico del contrato como parte del álea administrativa, no tendríamos mayor 

problema que redefinir los criterios de identificación de los llamados “hechos del príncipe” 

                                                
317 BREWER-CARÍAS, Allan (1976). ―Consideraciones sobre los efectos de la ruptura de la 
ecuación económica de un contrato administrativo por una Ley declarada nula por 
inconstitucional‖. Cuadernos de Derecho Público (2). Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, Venezuela. pp. 7-26. 
318 Ídem. pp. 7-8. 
319 Ídem. pp. 16-17. 
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y, con ello, de las diferentes atribuciones otorgadas a cada poder público (el príncipe por 

excelencia es la Administración).  

 

 Si, por el contrario, negamos su lugar en el álea administrativa, veremos cómo no 

encuentra cabida en ninguna de las otras dos áleas reconocidas por la doctrina 

(empresarial o comercial interna y económica o comercial externa). De esta manera, se 

demostraría la fragilidad de tal clasificación teórica y produciría que no se reconozca esta 

variación en las condiciones de ejecución del contrato, por lo cual deberá correr el 

contratista con el mayor costo de ejecución. Esto llevaría a equiparar esta situación con la 

de la denominada “álea normal” del contrato, y sería absurdo, por cuanto se afirmaría la 

previsibilidad de la posible inconstitucionalidad de una ley que facilita la ejecución del 

contrato en los términos originalmente pactados. Está de más recordar que la presunción 

de constitucionalidad de la que se encuentran investidas las leyes, aun y cuando hubo 

discusión en la Cámara Legislativa sobre la constitucionalidad de esta, evita que el 

contratista deba asumir lo contrario. 

 

 Una tercera solución, como la que sostiene el profesor BREWER-CARÍAS, implicaría 

introducir este supuesto en la llamada “álea económica” y, por consiguiente, aceptar la 

imprevisibilidad de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Como quiera 

que se vea, se presentan serías dificultades teóricas, con importantes implicaciones 

prácticas para países como el nuestro, donde los tribunales constitucionales tienen una 

gran injerencia en la vida política del Estado y en la actividad administrativa en general.  
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TÍTULO II 

ASPECTOS PRÁCTICOS 

(TEORÍA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO: MATERIALIZACIÓN,  

OBJETIVACIÓN Y REMEDIOS PROCESALES) 

  



193 
 

CAPÍTULO IV 

LA TEORÍA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

I. ASPECTOS PRELIMINARES 

 

 Partiendo de las apreciaciones terminológicas y delimitaciones conceptuales 

realizadas en los capítulos precedentes, podemos afirmar que, al menos en nuestro país, 

la teoría del equilibrio económico y financiero se esboza como la técnica jurídica por 

excelencia para el mantenimiento de lo que, en el ámbito jurisprudencial, se ha 

denominado como el derecho a la intangibilidad patrimonial en los contratos 

administrativos y que, con mayor propiedad, la doctrina argentina llama la ―intangibilidad 

del precio‖.320 

  

 El equilibrio económico del contrato se expone como una teoría sustentada en los 

valores (principios constitucionales) de justicia conmutativa, intangibilidad del patrimonio 

privado y prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración. Pero, más que a 

una verdad intrínseca del contrato, nos afrontamos a una teoría del equilibrio de las 

prestaciones, o sea, de la equivalencia entre las cargas (u obligaciones) y los beneficios 

(o derechos) asumidos por el contratista.  

 

 La razón por la que esta teoría merece nuestra atención, radica en su recepción en 

los ámbitos jurisprudencial y legislativo en nuestro país. La teoría del equilibrio económico 

se forjó en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés a principios del siglo XX, y fue 

depurada por la doctrina francesa y española y recogida ulteriormente en leyes y 

reglamentos de toda Iberoamérica. Interesa, entonces, no solo como principio informador 

de nuestro ordenamiento jurídico, sino también como herramienta de integración e 

interpretación normativa, por su posición de principio constitucional. 

                                                
320 DROMI. Ecuaciones de los contratos públicos. p. 399. Especialmente si consideramos 
que el principio de intangibilidad en Francia se refiere a la intangibilidad de la obra, y no 
del precio ni de las prestaciones, como afirma BARCELONA LLOP, Javier (2001). ―La obra 
pública y su protección jurídica en Francia. En especial, el principio de intangibilidad. 
Ouvrage public mal planté ne se détruit pas‖. RAP (154). pp. 463-499. 
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 A continuación intentaremos una delimitación de esta teoría, compararemos su 

fundamento normativo con el propuesto por los tribunales nacionales, su relación con el 

derecho privado y, más importante aun, nos referiremos a aquellas técnicas, principios, e 

incluso teorías, reconocidos en el nivel jurisprudencial para el mantenimiento de esa 

equivalencia entre las prestaciones convenidas por las partes en la formulación “estática” 

del contrato. 

 

 Sin embargo, la primera gran dificultad que surge en este capítulo es la 

determinación terminológica, pues de forma indiferenciada se utilizan en la doctrina 

denominaciones como “equilibrio económico” o “equilibrio financiero” y “equivalente 

económico” (“equivalente” y “equilibrio” podrían funcionar como conceptos 

intercambiables), pero también “ecuación económica” o “ecuación financiera”, “economía 

del contrato”, “equilibrio de prestaciones”, entre otras. A efectos de este trabajo, todos 

estos conceptos se emplearán de forma indiferenciada, con las aclaraciones de rigor.  

 

II. PRESTACIONES EQUILIBRADAS 

 

 El equilibrio de la ecuación económica conlleva la equivalencia entre ―las 

prestaciones que debe cumplir el contratista, en especial en cuanto a la inversión 

comprometida y efectivamente realizada, y las obligaciones a cargo de la Administración, 

a fin de no desvirtuar la rentabilidad estructurada originalmente‖.321 Esta situación puede 

representarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
321 DROMI. Ecuaciones de los contratos públicos. p. 279. 

ECUACIÓN ECONÓMICA 

Beneficios

Costos
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 No queremos decir con esto, o representar, que el contrato es equilibrado en sí. 

Por el contrario, no necesariamente debe existir una equivalencia real, sino la obligación 

de mantener la equivalencia inicial fijada por las partes al formalizarse el contrato, a lo 

cual DROMI llama la ―formulación estática del contrato‖. Esto nos remite, inevitablemente, 

a la distinción entre la equivalencia objetiva o valoración económica del contrato y la 

equivalencia subjetiva u otorgada por las partes a las prestaciones.322 

 

 La más elocuente noción de equilibrio financiero se la debemos al conocido arrêt 

del Consejo de Estado francés Cie. Française des Tramways de 21 de marzo de 1910, 

―en el curso del cual el Comisario del Gobierno León BLUM acertó a destacar lo que, a 

partir de ese momento, vendría a inspirar la trayectoria de la jurisprudencia y, más 

adelante, los propios textos positivos […]‖.323  En ese sentido: 

 

―Es de esencia misma de todo contrato de concesión el buscar y realizar, 

en la medida de lo posible, una igualdad entre las ventajas que se 

conceden al concesionario y las obligaciones que le son impuestas. Las 

ventajas y las obligaciones deben compensarse para formar la 

contrapartida entre los beneficios probables y las pérdidas previsibles. En 

todo contrato de concesión está implicada, como un cálculo, la honesta 

equivalencia entre lo que se concede al concesionario y lo que se le exige. 

Es lo que se llama la equivalencia comercial, la ecuación financiera del 

contrato de concesión‖.324 

 

 A esto podemos añadir las consideraciones de Marcel WALINE, quien sostiene que:

  

                                                
322 ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. pp. 5-
6. 
323 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I.  
p. 750. 
324 Ídem. Transcripción del arrêt Cie. Française des Tramways. 



196 
 

―El equilibrio económico y financiero del contrato es una relación que fue 

establecida por la partes contratantes en el momento del ajuste del 

contrato, entre un conjunto de derechos del contratante y un conjunto de 

obligaciones de éste, que parecerán equivalente dándole el nombre de 

ecuación; a partir de lo cual esta equivalencia no puede ser modificada‖.325 

 

 De acuerdo con BUSTELO
326, el derecho a la intangibilidad del precio es distinto del 

derecho al mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato. Plantea que 

la intangibilidad del precio busca la ―reparación integral‖, en tanto el derecho al 

mantenimiento de la ecuación económica y financiera del contrato, al recoger también la 

llamada ―teoría de la imprevisión‖, implica una ―ayuda temporal y parcial‖ del contratista. 

Según BUSTELO, los desequilibrios económicos compensables se originan en: a) el 

ejercicio del ius variandi, b) acontecimientos recogidos por el factum principis, c) 

variaciones de costos, o en d) hechos imprevisibles que den lugar a la teoría de la 

imprevisión.327  De estos supuestos, no todos prevén una “reparación integral” del 

desequilibrio económico sobrevenido. 

  

 Nuestra jurisprudencia parece recoger también dos principios diferentes: el 

equilibrio de intereses y el de intangibilidad patrimonial.328  El Voto 998-98 de la SCCSJ 

diferencia uno y otro principio. El primero de ellos se refiere a la equivalencia de 

prestaciones (derechos y obligaciones) en virtud del principio de colaboración del 

contratista, y el segundo al mantenimiento del equilibrio financiero que obliga al ―reajuste 

                                                
325 Citado por: MARTÍNEZ, Patricia Raquel. “Prerrogativa de la modificación unilateral del 
contrato administrativo”. p. 489. Capítulo XVII. VVAA. Contratos administrativos. pp.473-
498. 
326 BUSTELO, Ernesto. “Derechos y obligaciones del contratante particular. Derecho al 
precio”. pp. 600-601. Capítulo XXII. VVAA. Contratos administrativos. pp. 587-618. 
327 Ídem. p. 602. 
328 Sobre el principio de intangibilidad del patrimonio privado, la SCCSJ ha dicho que: 
―Puede advertirse, en consecuencia, que el derecho a la intangibilidad patrimonial, dentro 
del que se encuentra inmerso el de los reajustes de precios como modo de mantener 
estable la ecuación financiera del contrato administrativo, tiene rango constitucional, como 
principio derivado del artículo 182 constitucional en relación con el 45 de ese mismo 
cuerpo normativo‖. Voto 2001-04552 de las 10:41 hrs. del 25 de mayo de 2001, de la 
SCCSJ. 
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de todas las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los 

precios del contrato‖. Recoge una enumeración de varias de las “teorías jurídicas” que 

permiten este reajuste: ―reajustes de precios que pueden originarse en las teorías 

jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la 

llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato‖. Nótese el error en que incurre 

este voto al equiparar el principio de equilibrio de la ecuación financiera con las teorías 

que, precisamente, permiten el mantenimiento de ese equilibrio, de acuerdo con los 

supuestos tratados por BUSTELO en el párrafo anterior. 

 

 Nos podemos preguntar si, además de la obligación de garantizar al contratista la 

rentabilidad prometida y fijada estáticamente en el contrato, debe la Administración 

garantizar la rentabilidad del contrato en sí. En otras palabras, si la Administración debe 

verificar el lucro o rentabilidad del contrato para el contratista. Desde su inicio, los 

principios de eficacia y eficiencia obligan, dentro del procedimiento de contratación 

administrativa, a la selección de la oferta más conveniente para la satisfacción del interés 

público (art. 4 LCA). La oferta más conveniente o ventajosa no necesariamente se 

identifica con la oferta con el precio más bajo o con el menor tiempo de entrega. Por ello, 

el artículo 42, inciso n), de la LCA prohíbe que el precio de las ofertas sea “ruinoso o no 

remunerativo”. Sobre el precio ruinoso, la CGR se ha pronunciado en los siguientes 

términos: 

 

―En relación con los alegatos de precio ruinoso, esta Contraloría ha sido 

reiterativa al señalar que quien alega tal aspecto debe comprobar por los 

medios técnicos adecuados dicha circunstancia (artículo 92.2 del 

Reglamento General de Contratación Administrativa), de modo que se 

acredite que los costos en que incurre el adjudicatario no dejen ningún 

margen de ganancia, o sea, cuando los ingresos que se perciban por la 

prestación del servicio, apenas cubren los costos y gastos en que incurre la 
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empresa (ver entre otros antecedentes, la resolución número RSL 136-99 

de las 14:00 horas del 12 de abril de 1999)‖.329  

 

 Esta obligación de la Administración de indagar en el precio ofertado para 

determinar si es retributivo o no, responde a razones de interés público, pues se busca 

que el contratista sea capaz de cumplir los términos del contrato con el precio recibido 

(art. 30, inc. a) RLCA). Valga resaltar el rechazo, contenido en la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, del derecho de la competencia como 

criterio de control de la contratación administrativa y de las concesiones administrativas330 

(art. 9, inc. a). 

 

 Desde una perspectiva matemática, la idea de equilibrio económico involucra un 

estado de equilibrio dinámico, definido por unidades de tiempo, ―a no ser que cambien los 

elementos, gustos y obstáculos que sirvieron para determinarle‖.331 Pero esta idea de 

equilibrio se refiere a la del equilibrio de la economía en general, y no al equilibrio de las 

prestaciones contractuales. 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

 En el capítulo segundo de esta investigación, veíamos cómo el Voto 6432-98 de la 

SCCSJ asienta el principio de intangibilidad patrimonial y el derecho al mantenimiento del 

equilibrio económico y financiero del contrato, en los artículos 45 y 182 de la CP. El 

primero al recoger el derecho a la propiedad privada y, con ello, la protección del 

                                                
329 Resolución RC-477-2000 de las 15:00 hrs. del 1 de noviembre de 2000. Nota 
aclaratoria: el Reglamento General de Contratación Administrativa se derogó con la 
promulgación del RLCA. 
330 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho administrativo. T. VI. (Derecho 
administrativo económico). pp. 280-282. 
331 DE ORDUÑA, Carlos (1930). ―Teoría general del equilibrio económico I‖. Revista de 
Obras Públicas (año 78, n.° 2559). 15 de octubre. p. 458. 
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patrimonio privado; y el segundo porque regula lo relativo a las compras del Estado, con 

lo cual sienta el principio de licitación necesaria.332 

 

 Es criticable el fundamento jurídico del Voto 6432-98 de la SCCSJ desde la óptica 

del artículo 182 de la CP. Afirmar que de ese precepto normativo se puede invocar el 

principio de intangibilidad patrimonial y el principio de equilibrio de las prestaciones, es 

exagerar los alcances de la redacción de dicha norma.333 En ese sentido, sería más 

adecuado y congruente derivar de otra fuente el principio de equilibrio económico y 

financiero de los contratos administrativos. La doctrina clásica ve en los principios de 

igualdad ante las cargas públicas (arts. 18, 33, 40, 45 y 121, inc. 13), CP)334, pero también 

                                                
332 En ese sentido, puede verse la Res. 000259-F-S1-2008 de las 9:20 hrs. del 9 de abril 
de 2008 de la SPCSJ, que dice: ―VIII. […] cabe indicar que un principio general de 
Derecho Administrativo es la ponderación del equilibrio entre la salvaguarda del fin público 
y los derechos de los administrados, que es el alegado por la parte en este motivo. Sin 
embargo, ello no es lo que se dicta en el fallo combatido, pues el Ad quem de 
conformidad con el voto no. 6432-98 de las 10 horas 30 minutos del 4 de junio de 1998 de 
la Sala Constitucional, hace algunas referencias en torno al ―sustento del principio del 
equilibrio económico del contrato‖, gracias al cual, si bien lo perseguido es un fin público y 
la Administración goza de prerrogativas para dirigir, de modificación, resolución y, 
además, para ejecutar, también se tutela el equilibrio que debe existir entre los 
contratantes, porque de la idea misma de contrato se deriva el hecho de reciprocidad de 
intereses, o sea, deben existir contraprestaciones equivalentes y deben ser equilibradas‖. 
(El subrayado se agregó al texto original). A pesar de la alambicada redacción de la 
resolución de cita, se vislumbra la posibilidad de caer en una falacia de realidad, pues se 
afirma que “de hecho” existe reciprocidad de intereses, cuando la verdad es que la 
reciprocidad de intereses se da por la intervención del ordenamiento; de lo contrario, este 
principio (de equilibrio de intereses) devendría en contrafáctico. (Sobre este último punto, 
véase: HABA MÜLLER, Enrique Pedro (2004). Axiología jurídica fundamental (Axiología II). 
Bases de valoración en el discurso jurídico. Primera ed. Editorial de la Universidad de 
Costa Rica. Costa Rica. Cita 190. p. 114). 
333 ―Artículo 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los 
Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que 
se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes 
pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en 
cuanto al monto respectivo‖.  
334 Vid. Supra. p. 114. y CASSAGNE. El contrato administrativo. pp. 130 y ss. Ahora bien, el 
profesor CASSAGNE también liga este principio al de continuidad de los servicios públicos y 
realización de la obra pública. Con respecto al sacrificio de los intereses particulares 
sobre el interés público, vid. MARIENHOFF. Tratado de derecho administrativo. T. 3-A. pp. 
382-383.  
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en el principio de justo precio335 y en la prohibición de enriquecimiento injusto de la 

Administración, precisamente ese fundamento que estamos buscando. 

 

 El primero de tales principios ya fue sostenido por la doctrina costarricense.336  No 

obstante, el desarrollo de los principios de justo precio y de prohibición de enriquecimiento 

injusto de la Administración, se ha reservado a la expropiación (el primero de ellos; y el 

segundo se menciona imprecisamente en la jurisprudencia constitucional). 

 

 De acuerdo con el principio de igualdad ante las cargas públicas, el contratista 

participa en el financiamiento de la contratación con la contribución tributaria que realiza, 

al igual que el resto de los ciudadanos. Entonces, pretender que corra con el riesgo 

imprevisible de la contratación, significaría una doble imposición al contratista, al tener 

que colaborar con la Administración Pública sin una justa retribución como contrapartida. 

Así, ―el principio general de la igualdad ante las cargas públicas […] establece un 

equilibrio entre los ciudadanos para soportarlas, de manera que no solo uno tenga que 

tolerar mayores sacrificios que otro‖.337 

 

 Esta es, por supuesto, una interpretación abierta del principio de igualdad ante las 

cargas públicas en el sentido expuesto supra con cita del profesor HERNÁNDEZ VALLE,338 

dado que se tiende a pensar en este principio ligado exclusivamente al principio de 

legalidad tributaria, lo cual restringe sus alcances. 

                                                
335 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El equilibrio financiero del contrato administrativo. pp. 727-730. 
En: VVAA (2006). La contratación pública. T. II. Óp. cit. pp. 725-746.  
336 CALVO MURILLO. El contrato administrativo. Tesis de grado. pp. 118-120. Y MUÑOZ 

JIMÉNEZ, Giovanni (1986). Ejecución del contrato administrativo: derechos de las partes. 
Tesis de graduación para optar al grado de licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo 
Facio: Universidad de Costa Rica. pp. 302-304. Este último yerra al sustentar su 
argumentación en el artículo 190 de la LGAP. 
337 Voto 1139-98 de las 10:18 hrs. del 20 de febrero de 1998 de la SCCSJ. En similar 
sentido, se pueden consultar los Votos 2002-08689, 2002-09231, 2002-09497, 2002-
09498, 2002-09499 y 2002-08. 
338 En ese apartado decíamos: “[…] los gobernados deben soportar igualmente las 
sujeciones impuestas por la Administración en aras del interés público y disfrutar de las 
ventajas colectivas (BURDEAU) […]”. HERNÁNDEZ VALLE. El derecho de la Constitución. 
T. II. pp. 211-212. 
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 Por su parte, en cuanto a la remisión al principio de justo precio (justum pretium), 

se debe principalmente a ARIÑO ORTIZ el ―conectar‖ el tema del equilibrio económico de 

los contratos administrativos con el principio de justo precio desarrollado, principalmente, 

por su maestro el profesor VILLAR PALASÍ. El profesor ARIÑO ORTIZ aborda en diferentes 

trabajos339 la cuestión del surgimiento del principio del equivalente económico y la 

atenuación de los principios contractus lex y pacta sunt servanda, en su correlativo de 

derecho público conocido como el principio de riesgo y ventura.  

  

El principio de justo precio data desde el propio derecho romano, con la noción de 

“contrato perfecto”, en la cual había realmente contrato ―cuando se producía un 

intercambio equilibrado‖340; pero principalmente desde el derecho canónico, cuando se 

admite la ―rescisión [del contrato] por lesión del sexto (15%)‖ y más tarde la ―lesión ultra 

dimidium (50%)‖.341 

 

 En primera instancia, esta idea de justo precio se origina en el derecho privado,  

como afirma VILLAR PALASÍ, pero como “técnica negativa” para la evitación del engaño, 

―aplicándose exclusivamente a quienes, por cualquier circunstancia económica o 

personal, no son capaces de emitir una declaración de voluntad totalmente libre‖.342 Esto 

a instancia de la Iglesia católica, que plantea precisamente el problema de la 

“indemnización debida”, con distintas implicaciones para el derecho público que para el 

derecho privado, pero prevaleciendo siempre ―una misma idea omnipresente de la 

equivalencia de prestaciones‖.343 

 

                                                
339 Por ejemplo vid.: ARIÑO ORTIZ. El equilibrio financiero del contrato administrativo.     pp. 
725-726. En: VVAA (2006). La contratación pública. T. II. Óp. cit., y en su Teoría del 
equivalente económico en los contratos administrativos. 
340 MOSSET ITURRASPE, Jorge (1996). Cómo contratar en una economía de mercado. 
Primera ed. Rubinzal–Culzoni Editores. Argentina. pp. 160-161. 
341 ARIÑO ORTIZ. El equilibrio financiero del contrato administrativo. p. 725. En: VVAA 
(2006). La contratación pública. T. II. Óp. cit. 
342 VILLAR PALASÍ, José Luis (1964). ―La traslación del «justum pretium» a la esfera de la 
expropiación forzosa‖. Revista de Administración Pública (43). Enero-abril. p. 164. 
343 Ídem. p. 165. 
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 La idea de justo precio llegaría hasta la época codificadora, en donde el precio 

justo sería aquel conforme a ius. ―En esta línea, la doctrina llegaría a definir la lesión como 

daño derivado de no recibir uno de los contratantes el ―equivalente‖ de lo que da‖.344   

 

―En este aspecto es la legislación civil la que continúa influyendo en el 

Derecho administrativo. La noción del equilibrio económico y el sinalagma 

en las prestaciones dejan de tener una eficacia exclusivamente centrada en 

los contratos de traslación patrimonial del Derecho común, para pasar así a 

impregnar la totalidad del Derecho administrativo tradicional. Es el examen 

bilateral de las prestaciones entre la Administración y el particular lo que es 

necesario considerar‖.345 

 

 Sin embargo, después del Código de Napoleón, la influencia del liberalismo clásico 

(con Adam SMITH y Jeremías BENTHAM) rompió la idea de justicia conmutativa del 

contrato, para dar paso a la libertad de pactos (teoría de la autonomía de la voluntad); ―lo 

importante es la apreciación subjetiva que cada sujeto tenga de ―su‖ interés, según esa 

ley de la utilidad marginal decreciente de los bienes‖.346 

 

 A pesar de ello, y aun cuando toda la legislación occidental se nutriría del artículo 

1134347 del Código Civil francés, que sienta el “dogma de la autonomía de la voluntad”,  

en nuestro CC de 1888 podemos encontrar ejemplos de lo que el profesor SOTELA 

MONTAGNE denomina ―restricciones al principio pacta sunt servanda‖, a saber: art. 631 CC 

(ineficacia de la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o 

legalmente imposible), art. 1021 CC (ineficacia de la renuncia previa de la nulidad 

proveniente de fuerza, miedo o dolo), art. 1068 CC (impedimento para adquirir bienes 

directamente o por interpuesta persona, para empleados públicos, tutores, mandatarios, 

                                                
344 ARIÑO ORTIZ, con cita de LÓPEZ JACOISTE. El equilibrio financiero del contrato 
administrativo. p. 727.  
345 VILLAR PALASÍ. Óp. cit. RAP (43). p. 177. 
346 ARIÑO ORTIZ. El equilibrio financiero del contrato administrativo. p. 727. 
347 ―Los acuerdos legalmente formados tendrán fuerza legal entre quienes los hayan 
efectuado […]‖. Tomado de http://www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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albaceas, etc., en cuya venta intervenga con tal calidad) y art. 274 CC (ineficacia del 

pacto para renunciar a la división en la copropiedad o para mantenerla más allá de cierto 

tiempo).348 

 

 Afirma la doctrina que no puede la Administración pretender obtener un “buen 

negocio” a costa del contratista, como sí ocurre en la contratación privada. Sería contrario 

al interés público intentar ―introducir en su esquema contractual [el de la Administración] 

apreciaciones subjetivas, reduccionistas en la estimación de los precios ni debe intentar 

hacer buenos negocios con cargo al contratista‖.349 

 

 Pero no solo el interés público impone la obligación de mantener una ―razonable 

remuneración al contratista‖. La idea de justo precio se sustenta, inevitablemente, en el 

principio de igualdad ante las cargas públicas: 

 

―[…] que debe presidir toda la responsabilidad de la Administración, tanto 

contractual como aquiliana. Este se vería frustrado si, desde el momento 

inicial, o por una mayor onerosidad sobrevenida se produce un 

desequilibrio entre las prestaciones; en tal situación, se produce un 

sacrificio especial de un ciudadano  en beneficio de toda la comunidad, lo 

que es contrario al citado principio. Esto es lo que justifica igualmente la 

traslación, total o parcial, de los riesgos sobrevenidos del contrato a la 

Administración, lo cual no tiene justificación sólida en Derecho civil, pero sí 

en Derecho administrativo. El contratante está colaborando con la 

Administración en la prestación de un servicio público y en la consecución 

del bienestar social; cierto que de dicha colaboración espera obtener un 

beneficio y por ello estará  obligado a soportar —él solo— las pérdidas 

                                                
348 Tomado de SOTELA MONTAGNE, Rogelio (1966). ―La teoría de la imprevisión‖. Revista 
de Ciencias Jurídicas (7). Mayo. pp. 162 y 164. Y dice: ―Estos ejemplos evidencia[n] que 
el dogma de la autonomía de la voluntad no ha operado con la amplitud y libertad con que 
inicialmente fue concebido; en aras de la conveniencia social el legislador se ha visto 
obligado a limitar en muchos casos su irrestricta aplicación‖. 
349 ARIÑO ORTIZ. El equilibrio financiero del contrato administrativo. p. 728. 
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ordinarias de su actuación correspondientes a las posibles ganancias (esto 

es, deberá recaer sobre él íntegramente el álea ordinario del contrato). No 

así las cargas verdaderamente extraordinarias, que se dan en situación de 

crisis general (álea extraordinario). La traslación de éstas a la 

Administración, en estos casos, opera —a través de la recaudación 

impositiva— una colectivización del riesgo y un reparto de cargar entre 

todos aquellos que se benefician de la prestación del servicio público: la 

sociedad entera‖.350   

 

 El tercero de los principios citados supra, el de enriquecimiento injusto de la 

Administración, considerado como manifestación del principio de buena fe por la 

jurisprudencia española351, tiene la connotación de bastarse a sí mismo, a diferencia de 

los dos anteriores, para sustentar el reajuste o revisión del contrato por el mayor costo de 

ejecución de este o para atenuar los efectos de la aplicación del principio de riesgo y 

ventura.352 Por su parte, la doctrina francesa clásica (DE LAUBADÈRE, CHAPUS, WALINE, 

ODENT, BAYLE) reconoce la aplicación de este principio pero en materia de cuasicontratos; 

esto da lugar a la acción in rem verso a favor del “empobrecido”,  lo cual constituye un 

principio general de derecho administrativo aplicable “sin texto”.353 

 

 En tanto la doctrina brasileña, con VALLE FIGUEIREDO y FERRAZ, asevera que el 

principio jurídico en juego es el de igualdad en la distribución de las cargas públicas, a lo 

cual BANDEIRA DE MELLO suma el de buena fe, como excepción a la aplicación del 

principio de enriquecimiento injusto o sin causa de la Administración.354 

 

                                                
350 Ídem. pp. 728-729. 
351 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1993 (RJ 1993, 426), citando una 
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1984 (RJ 1984, 3218). Tomada de 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho administrativo. T.IV (El contrato 
administrativo). p. 397. 
352 Esto ocurre, por ejemplo, en España. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Ídem. 
353 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. El principio de enriquecimiento sin causa en el 
contrato administrativo. pp. 879-892 En: VVAA (2006). La contratación pública. T. II. 
354 Ídem. pp. 890-892. 
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 La dificultad del fundamento jurídico del equilibrio económico, se acrecienta 

cuando se tiene que la jurisprudencia constitucional señala: que el equilibrio de la posición 

de las partes forma parte del principio de libre contratación, lo cual se sustenta en los 

artículos 28 (derecho a la libertad), 45 (derecho a la propiedad privada) y 46 (libertad de 

empresa) de la CP, y en los principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad. Hace extensiva esa condición a los contratos en donde subsiste 

desigualdad, como en los administrativos. 

 

“[principio de] libre contratación, cuyo contenido esencial la Sala 

resume […] d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre 

sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a 

los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el 

contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser 

razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la 

naturaleza, objeto y fines del contrato. Esto último resulta de necesaria 

aplicación y, por ende, de rango constitucional, incluso en las relaciones 

de desigualdad que se dan, por ejemplo, en los contratos y otras 

relaciones de derecho público, aunque en ellos permanezcan como de 

principio las llamadas cláusulas exorbitantes, en virtud de las cuales el 

ente público puede imponer unilateralmente determinadas condiciones, y 

hasta variaciones, pero aún esto respetando siempre el equilibrio de la 

relación —la llamada "ecuación financiera del contrato" y el principio de 

la "imprevisión"—. Con mayor razón, pues, en las relaciones 

contractuales privadas esos principios de igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad deben mantenerse a toda costa‖.355 [El subrayado se 

agregó al texto original]. 

 

                                                
355 Voto 3495-92 de las 14:30 hrs. del 19 de noviembre de 1992, de la SCCSJ. 
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IV. PRINCIPIOS DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO (“TEORÍAS JURISPRUDENCIALES”) 

 

 En el presente apartado se desarrollará el más significativo de los puntos por tratar 

en relación con el tema en estudio. Si bien se reconoce —se podría afirmar que de forma 

unánime— la existencia a un derecho al mantenimiento del equilibrio de las prestaciones, 

la materialización de ese derecho dependerá del principio o teoría jurisprudencial 

aplicable a cada caso concreto.  

 

 Se han forjado así diferentes principios, con supuestos de aplicación, origen y 

consecuencias divergentes, que obligarán a uno u otro sujeto de la relación contractual a 

asumir los mayores costos de la ejecución contractual en mayor o menor grado. En el 

ámbito de doctrina, se habla de siete principios de interés: (1) riesgo y ventura [en sus 

subprincipios de error calculi y de periculum in rei], (2) factum principis o hecho del 

príncipe, (3) ius variandi, (4) sujétions imprévues, (5) teoría de la imprevisión, (6) reajuste 

de precios y (7) enriquecimiento injusto de la Administración.  

 

 Primeramente, debemos aclarar que a lo que aquí denominamos como principios, 

se cataloga también como teorías, mecanismos, modalidades, expresiones, formas, entre 

otros calificativos, del principio de equilibrio económico. Pero considero que, por el valor 

normativo otorgado a los principios dentro del ordenamiento jurídico positivo, es preferible 

calificarlos como principios legales o, si se quiere, como subprincipios del principio 

constitucional del equilibrio de intereses.  

 

 El origen de los principios citados es también divergente. Los principios 1 y 5 

provienen del propio derecho privado, el primero como manifestación de los principios de 

pacta sunt servanda y contractus lex; mientras que el segundo, si bien se lo ha derivado 

del principio de rebus sic stantibus, se afirma que es fruto del “creacionismo expansivo” 

del Consejo de Estado francés, por lo cual se califica también como enteramente 

administrativo. Por su parte, los principios 2, 3 y 7 son administrativos en su origen y 

manifestación, y no necesariamente como consecuencia de la naturaleza contractual de la 

relación administrativa, dado su reconocimiento histórico en países sin tradición 
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contractual administrativa, como Alemania e Inglaterra; por ello, se los considera también 

como la manifestación de la prerrogativa administrativa por excelencia. Por último, los 

principios 4 y 6 son consecuencia de la evolución de esta materia en la jurisprudencia 

administrativa, el primero de ellos como creación exclusiva del Consejo de Estado 

francés, y el segundo como reafirmación del principio de equilibrio económico en el nuevo 

contexto contractual de la Administración. 

 

 El enfoque del tema se realizará desde la óptica de la doctrina, el contenido 

legislativo y la recepción jurisprudencial. Dejaremos a un lado el surgimiento histórico de 

las figuras, para lo cual ya existen en nuestro país investigaciones dedicadas a ello356, y 

nos abocaremos exclusivamente a la aplicación de los principios en el plano práctico. 

Interesa dilucidar si estos principios tienen una aplicación real en el ámbito nacional y, si 

es así: ¿Cómo se aplican? ¿Se recogen en alguna norma jurídica? ¿Cómo los asume la 

jurisprudencia?; y si, desde la óptica doctrinaria, son congruentes con el fenómeno 

jurídico que motiva su aplicación. Por el contrario, si el principio bajo análisis no se aplica, 

se pretende conocer las razones respectivas, si del todo se desconoce en el 

ordenamiento normativo y si es factible su aplicación sin necesidad de modificar la 

normativa vigente. 

 

1. Principio de riesgo y ventura 

  

a) Doctrina 

 

 En el ámbito doctrinal, el principio de riesgo y ventura ha sido tratado, 

mayormente, por los especialistas españoles. En ese sentido, la más depurada 

jurisprudencia del Tribunal Supremo español (14 de mayo de 2001 y 22 de noviembre de 

2001) ―define el riesgo como contingencia o proximidad de un daño ajeno a la esfera de 

actuación de las partes de un contrato, y la ventura como expresión de que una cosa se 

                                                
356 CALVO MURILLO. El contrato administrativo. Tesis de grado. pp. 118-120 y MUÑOZ 

JIMÉNEZ. Ejecución del contrato administrativo: derechos de las partes. Tesis de grado. 
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expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien‖.357 Dicho en términos 

comerciales, quien emprende una actividad económica y lucrativa en un mercado 

especulativo, se ve forzosamente sometido a una serie de riesgos, cuya contingencia 

dependerá del grado de exposición y de la complejidad de la actividad por desarrollar, con 

un riesgo aun mayor en la actividad constructiva; todo ello figurándose que dicha actividad 

generará una ganancia, por lo general proyectada, y en ese caso se asumen los riesgos 

como posibles y se “apuesta” porque no se producirán.358 

 

 Los problemas del principio de riesgo y ventura recaen, de manera inevitable, 

como apunta GARCÍA DE ENTERRÍA, en la esfera de la “teoría del cumplimiento”. Se 

implementó modernamente359 en los contratos de obra pública, con el fin de ―que la mayor 

o menor onerosidad sobrevenida no autorizaba al contratista a desligarse del contrato, 

que tampoco le daba derecho a pretender una modificación correlativa del precio y que 

los riesgos anteriores al pago había de soportarlos el propio contratista‖.360  

 

 En una segunda etapa de la evolución de este principio, recaería en los contratos 

de concesión de servicios públicos, donde se originarían los criterios de atenuación del 

principio de riesgo y ventura, como el de colaborador-contratista, mutabilidad del contrato 

y mantenimiento de la ecuación financiera de este.361 A esta etapa siguió la aparición del 

                                                
357 Diccionario de contratación pública. Óp. cit. p. 614. 
358 El DRAE define riesgo y ventura como: ―Dicho de acometer una empresa o de celebrar 
un contrato: Sometiéndose a influjo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acción 
de estos‖. 
359 Para un análisis histórico del surgimiento, evolución y “cuarteamiento” del principio de 
riesgo y ventura, pueden verse: ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los 
contratos administrativos. pp. 15-199; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1950). ―Riesgo y 
ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo‖. Revista de Administración Pública 
(2). Mayo-agosto. In toto; y VILLAR EZCURRA, José Luis: «La doctrina de los actos 
consentidos en los contratos de obra pública» Civitas. Revista española de Derecho 
Administrativo (Madrid), núm. 16/1978, Estudios, enero  de 1978. 
360 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. p. 
749.  
361 Ídem. Quienes nos dicen, con cita de HAURIOU, que: ―La subordinación del elemento 
contractual al elemento de servicio público proviene de esta muy simple observación: que 
la empresa o la concesión de servicio público no son más que procedimiento de 
institución y ejecución del servicio público, que, en rigor, hubiera podido instruirse y 
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célebre pronunciamiento del Consejo de Estado francés: Cie. Française des Trammway, 

transcrito supra. 

 

 Por ello, podemos afirmar que el principio de riesgo y ventura es una indudable 

manifestación del principio contractus lex del derecho privado en el contrato 

administrativo, precisamente al considerar el contrato de obra como un contrato de 

resultado y, por lo general, pactado a suma alzada.  

 

―Sinalagmáticamente se han relacionado las dos prestaciones en la forma 

en que éstas se han determinado; el precio no se debe, por tanto, sino 

contra la entrega de la obra acabada, y siendo ésta indivisible en la 

integridad como se ha definido no es posible concebir un cumplimiento 

parcial sin una novación que así lo estipulase; a la vez, todo lo que no esté 

en el hecho de esa entrega, aunque en el plan particular del contratista 

haya de conducir a ella, al caer fuera de la determinación contractual, no 

tiene efecto de reciprocidad sobre la prestación debida por el dueño 

(locutor, dominus operis), y ésta es, por lo demás, inmutable por la ley del 

contrato‖.362  

 

 En otras palabras, interesaba el cumplimiento del contrato a toda costa, en tiempo 

y forma, y no existían elementos eximentes del cumplimiento, con la excepción de la 

fuerza mayor.  

 

                                                                                                                                               
ejecutarse por los procedimiento de gestión directa […] Esta concepción que se traduce 
por esta máxima, rigidez del servicio público y flexibilización del contrato, no es muy 
antigua; ha sucedido a otra concepción, que era de la rigidez del contrato o de la rigidez 
del pliego de condiciones‖. pp. 749-750. 
362 GARCÍA DE ENTERRÍA. Riesgo y ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo. 
RAP (2). p. 88. Y continúa diciendo: ―A esta carga propia del contratista llamaremos 
provisionalmente «riesgo y ventura» del contrato de obra. Es, en efecto, como la 
exposición trata de poner de relieve, una simple aplicación de la lex contractus la que 
ampara al dueño de la obra para imponer su efectividad al contratista‖.  
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―Se deduce inmediatamente cómo el principio afecta a la teoría de los 

riesgos (periculum), a lo que la misma expresión «riesgo y ventura» alude 

[…] no siendo relevante como pago o cumplimiento sino la entrega final de 

la obra conclusa, los riesgos de destrucciones que antes de esa entrega 

afecten a las obras en curso serán de cuenta del propio empresario. […] la 

destrucción de la obra es un acaecimiento que se traduce para el 

contratista en un simple aumento de onerosidad en la realización definitiva 

de la prestación a que se ha obligado […]‖.363 

   

 De este modo, se afirmaba que el contratista debe: (1) soportar la mayor 

onerosidad sobrevenida, (2) no pretender la modificación de la prestación y (3) no 

pretender que la Administración asuma los riesgos de la prestación, antes de la entrega 

de la obra y del pago, pues implicaría imponerle la obligación de cumplir su prestación 

cuando el contratista no ha cumplido la suya. Todas estas son conclusiones propias del 

contrato civil y de los principios propios de esta especie contractual, las cuales se 

trasladaron, mutatis mutandis, al contrato administrativo.  

 

 En este punto, es consistente la doctrina en que el riesgo y ventura debe ceder 

ante la fuerza mayor, siempre que no concurra una actuación imprudente del contratista; 

en este último caso, procede una indemnización de daños y perjuicios por la continuación 

de la obra, fuerza mayor que en el caso de España resulta ser numerus clausus.364 Pero, 

en el caso de la fuerza mayor, no se trata de una cuestión de riesgos sino de mero 

cumplimiento.365 

 

                                                
363 Ídem. p. 92. 
364 MENÉNDEZ GÓMEZ. Contratos del sector público: contrato de obras públicas. p. 360-
365. 
365 MESTRE DELGADO, Juan Francisco: «La posición singular de la Administración en la 
contratación administrativa y las garantías del contratista, según la jurisprudencia 
contencioso-administrativa reciente» Civitas. Revista española de Derecho Administrativo 
(Madrid), núm. 47/1985, Estudios, marzo de 1985.  
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 En Costa Rica, caso fortuito y fuerza mayor (casus y vis maior) son tratados en 

forma unitaria por nuestra legislación. Adquieren gran importancia como eximentes de la 

responsabilidad, por lo cual se apartan del riesgo propiamente dicho. 

 

 La fuerza mayor se entiende como la ―imposibilidad física o legal de 

cumplimiento‖366 de parte del contratista, por cuanto “el alcance genuino de la doctrina de 

la fuerza mayor se refiere sistemáticamente a la teoría del incumplimiento, y en concreto 

al supuesto de la imposibilidad de la prestación‖.367   

 

 En el mismo sentido, la doctrina de la fuerza mayor se ha concebido como 

―imposibilidad de la prestación [que] comprende no sólo los acaecimientos que ocasionen 

destrucciones, sino también los que no las causan, pero siempre —en uno y otro caso— 

que determinen precisamente una situación de incumplimiento‖.368 

 

 Por ello: ―El principio de riesgo y ventura ubica el riesgo empresarial sobre la 

explotación de una actividad de titularidad pública pero desempeño privado en el lado del 

particular que colabora con el ente contratante, salvo cuando concurren tres excepciones: 

motivos de fuerza mayor, razones de equidad o pactos específicos […]. En efecto, el 

principio de riesgo y ventura cede en su rigor ante eventualidades o anomalías no 

previstas en el contrato o ante un riesgo imprevisible derivado de circunstancias 

sobrevenidas que inciden en la ejecución del mismo‖.369 

 

 Debe tenerse presente, como afirma COSCULLUELA MONTANER, que ―el principio de 

riesgo y ventura cede […] ante la doctrina del equivalente económica o de la ecuación 

financiera‖.370 El profesor ARIÑO ORTIZ plantea que el error calculi y el periculum in rei se 

                                                
366 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 65. 
367 GARCÍA DE ENTERRÍA. ―Riesgo y ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo‖. 
RAP (2). p. 101. 
368 Ídem. 
369 Diccionario de contratación pública. Óp. cit. p. 614. 
370 COSCULLUELA MONTANER. Óp. cit. p. 499. 
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constituyen en límites a la aplicación estricta y restrictiva del principio de riesgo y ventura, 

como expresión de los principios privados de pacta sunt servanda y contractus lex.  

 

 El error es un tema recurrente y de gran importancia para el derecho desde el 

derecho romano. Se distinguen dos formas de empleo de la expresión error calculi: ―bien 

como error computationis (error cometido en las operaciones matemáticas de cálculo), 

bien como error calculi con referencia a la cantidad (error en los conceptos y 

circunstancias determinantes de la cantidad, que, sin embargo, aparece perfectamente 

calculada)‖.371 Para el profesor ARIÑO ORTIZ, tan solo el segundo modo de empleo de la 

expresión error calculi incide en la voluntad de las partes, en cuanto a su formación, y 

produce que el sujeto manifieste su voluntad, pero viciada por errores en las cantidades o 

cualidades. El primero de dichos errores se denomina error aritmético o de cuenta, y el 

segundo es el error de cálculo propiamente dicho, como manifestación del error de hecho. 

 

 La doctrina señala tres tipos de errores, como se ve a continuación: 

 

1. Errores u omisiones de hecho: equivocaciones conceptuales o técnicas sobre 

datos o circunstancias de la obra o el servicio.372 Sin embargo, se considera que 

no existe un verdadero error in substantia que implique la nulidad del contrato o su 

anulabilidad. Se debe recordar que el contratista es el sujeto adjudicatario de un 

procedimiento de contratación en donde ha demostrado, entre otros aspectos, la 

capacidad técnica para la ejecución del contrato, o sea, su pericia.  

 

Entonces, el principio de riesgo y ventura se ve desplegado plenamente en el 

máximo esplendor de su fuerza obligatoria. La Administración también puede 

verse sumida en este tipo de errores y, por eso, también debe soportarlos y 

permitir el fiel cumplimiento de lo acordado al contratista. 

 

                                                
371 ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos.        p. 
133. 
372 Ídem. p. 137. 
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Debe tenerse claro que este caso colinda con las llamadas sujétions imprévues en 

la terminología francesa, traducidas como “dificultades materiales sobrevenidas‖; 

en estas últimas no existe un error en cuanto a las condiciones de la contratación, 

sino una alteración de lo dispuesto al contratar o una imprevisibilidad de las 

condiciones de ejecución contractual por parte de la Administración o el 

contratista, incluso actuando de la forma más diligente según el nivel de pericia de 

cada caso. 

 

2. Errores o equivocaciones materiales: errores producidos por la propia 

Administración en los documentos que sirven de base a la contratación, y que 

resultan en meros errores mecánicos, como por ejemplo la sustitución u omisión 

de dígitos en cantidades. 

 

En ese caso la doctrina considera que, en razón del interés público, debe 

permitirse en todo momento a la Administración realizar la corrección del 

documento viciado. Esta solución ha contado con el respaldo normativo en las 

leyes o reglamentos de la materia, como es el caso de España y de Costa Rica. La 

problemática se presenta cuando el documento viciado, que obliga a la parte, 

produce efectos jurídicos antes de su modificación, ya sea que el documento sea 

favorable o perjudicial al contratista. Esto suponiendo que ni la Administración 

modificó el documento respectivo durante el procedimiento de contratación, ni el 

oferente lo haya hecho ver por medio de las aclaraciones respectivas, o que, 

presentado el recurso de objeción al cartel, este se haya rechazado de plano. 

 

De esta manera pueden verse afectados, no los costos unitarios, sino la cantidad 

final, la cual sirvió como elemento para determinar la ecuación financiera del 

contrato por parte del contratista. Debe entonces compensarse el desequilibrio 

económico provocado por el error material, porque la ―naturaleza finalista, 

teleológica, de interés general, propia del contrato administrativo constituye la 

verdadera clave hermenéutica de la institución, de su interpretación y de sus 

soluciones peculiares, tendentes a mantener por todos los medios la subsistencia 
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del mismo, aunque con las consiguientes modificaciones en el precio total del 

contrato que mantenga el equilibrio financiero, cuando éste, por error, se ve 

alterado‖.373 

 

3. Error aritmético o de cuentas374: versa sobre el conjunto de datos con que se hará 

la operación aritmética respectiva, para la fijación del precio o tarifa o de las 

unidades de obra por entregar. En los contratos a precio alzado no hay problema; 

pero en los casos de contratos con precios unitarios, el contratista terminará 

entregando más o menos de lo que debía. 

 

En estos casos no hay un verdadero error invalidante del contrato. Sin embargo, 

en el expediente de la contratación debe constar la información correcta; de lo 

contrario, se afectarían elementos determinantes de la voluntad de las partes y, 

por ende, procedería la compensación del equilibrio económico por modificación 

del contrato a la alza o a la baja. 

 

 Aparte del tema del error, la doctrina también se refiere a la destrucción total o 

parcial de la obra, conocido como periculum in rei. Si en principio las cosas perecen para 

su dueño, los daños producidos en los bienes objeto de la obra debe soportarlos quien 

ostente su propiedad (res perit domino). Aquí se torna de vital importancia determinar el 

momento de traslación del dominio de las obras y hasta qué punto el contratista soporta 

los riesgos de daños o destrucciones en estas. Cuando se fijen entregas parciales de 

obra, se entiende que se traslada el dominio del bien cuando se realice la entrega 

definitiva. Por su parte, en los contratos de suministros será hasta la entrega de estos, 

dependiendo del “incoterm” utilizado en cada contratación. 

 

 Para finalizar, y a modo de síntesis, es necesario rescatar dos puntos tratados por 

la doctrina y desarrollados por la jurisprudencia española:  

                                                
373 Ídem. p. 143 
374 Para una mayor precisión en el tema, véase: MEILÁN GIL, José Luis (1968). 
―Delimitación conceptual del error material y de cuenta‖. Revista de Administración 
Pública (55). Enero-abril. pp. 151-188. 
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(a) El primero de ellos se refiere a la imposibilidad de reclamar la alteración de la 

ecuación financiera del contrato cuando tiene su origen en el incumplimiento del 

contratista ―[…] no siendo por tanto de aplicar cuando la alteración de la 

onerosidad contractual sea imputable a una conducta culposa de la contraparte, 

contraviniendo de alguna manera el tenor de lo pactado‖. Este criterio es 

―acertado, ya que a lo que se refiere el principio de riesgo y ventura es a la teoría 

de los riesgos, y a lo que se refiere la Sentencia es a la teoría del incumplimiento 

contractual‖.375  

 

(b) El segundo de dichos puntos, tratado por  MESTRE DELGADO, es la teoría de la 

revisión de precios, como contrapunto del principio de riesgo y ventura, la cual en 

un inicio se consideró correlato de la teoría de la imprevisión. Tal relación ha sido 

históricamente tratada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, y en la 

actualidad es reconocida de forma unánime por la doctrina, en los siguientes 

términos: ―[…] la tensión dialéctica entre los principios de equivalencia económica 

de los contratos y riesgo y ventura ha prevalecido éste en función de razones de 

seguridad jurídica y financiera, aunque a veces moderado por declaraciones 

jurisprudenciales (así, cita la Sentencia de 29 de septiembre de 1913) y 

concretamente mediante disposiciones ordenadoras de la revisión de precios 

[…]‖.376 

 

b) Regulación normativa 

 

 En el ámbito normativo (legislativo y reglamentario), se debe realizar una 

aclaración de principio: en nuestro país, como atinadamente apunta el profesor JIMÉNEZ 

MEZA, se regula el principio de riesgo pero no así el principio de ventura para ―mantener la 

                                                
375

 MESTRE DELGADO. «La posición singular de la Administración en la contratación 
administrativa y las garantías del contratista, según la jurisprudencia contencioso-
administrativa reciente». REDA. Óp. cit. Con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo 
español de 29 de septiembre de 1977 (R. 3552). 
376 Ídem. Con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo español de 26 de octubre de 
1977 (R. 3964). 
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exigida proporcionalidad entre la desventura y la ventura, siendo que su inclusión daría un 

mejor ángulo de precisión conceptual, aún cuando no por su falta de regulación positiva 

deje de estar como principio objetivo de la relación contractual‖.377 Este principio se 

sobrentiende parte de la relación contractual, con arreglo de la jurisprudencia 

constitucional aplicable a la materia y del adecuado equilibrio de las prestaciones. 

 

 Así, tenemos dos núcleos de leyes aplicables en las cuales podemos encontrar 

recogido, principalmente, el principio de riesgo: primero las leyes de alcance general, 

como LGAP, LARESEP y CC; y segundo las leyes especiales, como la LCA y la 

LGCOPSP. A continuación se analizan cuatro cuestiones: la obligatoriedad del contrato 

administrativo, la regulación del error, el momento de traslación de la obra a la 

Administración, y la regulación del caso fortuito o fuerza mayor. 

 

(1) La obligatoriedad del contrato administrativo. El CC es la norma de alcances 

generales aplicable a la materia de contratación privada, y sirve como ulterior fuente 

de integración e interpretación para los contratos administrativos. Ya nos referimos a 

los artículos 1022 y 1023 del CC, en donde interesa destacar algunas disposiciones 

normativas contenidas en el artículo 1023 del CC no mencionadas anteriormente. En 

ese sentido, el art. 1023.2 reconoce la nulidad absoluta, declarable a solicitud de 

parte, de las cláusulas contractuales que dispongan: la renuncia de una de las partes 

al derecho de rescisión contractual en casos de fuerza mayor o de caso fortuito (inc. 

f), la exclusión o limitación de la responsabilidad contractual (inc. m), la sustracción de 

las obligaciones contractuales de una de las partes sin motivo o sin la 

contraprestación debida (inc. n), la que renuncie a hacer valer los derechos por 

incumplimiento del contrato (inc. o), la que permite a una de las partes eximirse de las 

responsabilidades propias del contrato para que sean asumidas por terceros (inc. r) y 

la que imponga, por incumplimiento del contrato, obligaciones financieras sin relación 

con el perjuicio real causado a la contraparte (inc. s). 

 

                                                
377 JIMÉNEZ MEZA, Manrique (1999). Justicia constitucional y administrativa. Segunda ed. 
Editorial Investigaciones Jurídicas. Costa Rica. pp. 162-163. 
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Por su parte, y en cuanto a la fuerza obligatoria de los contratos administrativos, tanto 

la LGAP como la LARESEP, en sus artículos 4 (LGAP) y 5, 6 inc. b) y 14 (LARESEP), 

obligan a la prestación del servicio público de que se trate, en estricto apego a los 

“principios del servicio público”, teniendo siempre en consideración criterios de 

calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, 

conforme al artículo 5 de la LARESEP. Esto independientemente de lo que se pacte 

en el contrato, se haga remisión o no a estos principios o se realice una renuncia o 

exclusión de estos. 

 

Interesa rescatar de la LCA y de la LGCOPSP y sus respectivos reglamentos, 

aquellas disposiciones normativas que distribuyen entre las partes contratantes el 

riesgo y la ventura de la ejecución del contrato. Sobresalen primero los artículos 15 y 

20 de la LCA, que disponen la obligación de la Administración y del contratista, 

respectivamente, de ejecutar el contrato de acuerdo con lo pactado, reconociendo el 

derecho del contratista a que le sean reconocidos los intereses respectivos por el 

atraso de la Administración en el ―pago de sus obligaciones‖ (art. 19 LCA). Sin 

embargo, en la LCA, solo el artículo 60 menciona el “riesgo” propiamente dicho, y 

referido exclusivamente a la “regulación especial” de la obra pública: ―La ejecución 

del contrato de obra se realizará por cuenta y riesgo del contratista y la 

Administración no asumirá ante él más responsabilidades que las previstas en la 

contratación‖. [El resaltado se agregó al texto original].  

 

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 60 de la LCA transcrito, el artículo 150 

del RLCA, aunque haciendo eco de lo dispuesto en la ley, reconoce también el 

derecho al equilibrio económico como contrapartida del riesgo y en consideración a la 

mayor o menor ventura o desventura del contratista. Este último artículo nos dice: ―En 

el contrato de obra la ejecución se realizará por cuenta y riesgo del contratista, sin 

perjuicio de su derecho a que se mantenga el equilibrio económico del contrato, en 

los términos que lo regula la respectiva normativa. La Administración no asumirá ante 

el contratista más responsabilidades que las previstas y derivadas de la respectiva 

contratación‖. [El resaltado se agregó al texto original].  
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El mismo RLCA contempla otras regulaciones en materia de riesgo de interés. En su 

artículo 8, inc. e), obliga a que en las licitaciones públicas, como requisito previo del 

procedimiento y antes del acto administrativo que da por iniciado el procedimiento, la 

unidad usuaria, en coordinación con las respectivas unidades técnica, legal y 

financiera, según corresponda, deba acreditar: ―e) […] la existencia de estudios que 

demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una 

eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo 

beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos 

asignados. La seguridad razonable será determinada una vez considerados los 

riesgos asociados de la contratación, y éstos sean analizados y evaluados para 

adoptar las medidas pertinentes de administración de riesgos, según lo dispone la 

Ley General de Control Interno […]‖. [El resaltado se agregó al texto original].  

 

La LGCOPSP, desde su artículo 1.2, incisos a) y b), nos señala, dentro de la 

definición de concesión de obra pública y concesión de obra pública con servicio 

público, respectivamente, un conjunto de obligaciones que adquiere el concesionario 

con respecto a la obra o al servicio, según sea el caso. Así, el artículo 1.2, inc. b), 

indica que el concesionario se obliga a: ―[…] el diseño, la planificación, el 

financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o reparación de cualquier 

bien inmueble público, así como su explotación, prestando los servicios previstos en 

el contrato a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los 

beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la 

Administración concedente‖. [Para el caso del contrato de concesión de obra, y según 

lo dispuesto en el inc. a) de ese mismo artículo, lo resaltado debe entenderse como 

omitido]. 

 

En lo referente a los derechos y obligaciones de las partes y de los usuarios, están 

contemplados en los artículos 15 a 19 de la LCA y el capítulo III del RLCA. Tanto la 

LCA como el RLCA disponen obligaciones de carácter genérico, entre ellas el 

compromiso del contratista de ejecutar el contrato de acuerdo con lo pactado, como 

colaborador de la Administración (art. 17, inc. a), LGCOSP y arts. 55 y 65 del 
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RLGCOSP),  prestar el servicio público en estricto apego de los principios aplicables 

a la actividad (arts. 18, inc. a); 19, inc. b), y 37, inc. b), LGCOPSP) o permitir a la 

Administración que los preste cuando sea el caso (art. 18, inc. b), LGCOPSP). Esto 

sin perjuicio de otras obligaciones y derechos contenidos en la LGCOPSP. La 

obligación principal de la Administración es la contraprestación o pago del aporte, 

cuando este se haya convenido (arts. 40 y 43 LGCOPSP y 59 RLGCOPSP); sin 

perjuicio de otras disposiciones que, aunque no se contemplaran en la LCA, se 

entenderían implícitamente contenidas en el contrato, aun cuando el RLCA no las 

regulara; este es el caso del artículo 3 del RLCA, el cual somete al contratista al 

ordenamiento jurídico administrativo costarricense y a la jurisdicción contencioso 

administrativa de nuestro país, según lo dispuesto en el artículo 49 de la CP. 

 

La distribución del riesgo en el contrato de concesión se encuentra en el artículo 36 

de la LGCOSP, pero referida exclusivamente a la etapa de construcción. El inciso a) 

de dicho artículo indica que la obra se ejecutará a riesgo del concesionario, quien 

debe asumir, incluso, los fenómenos de caso fortuito o de fuerza mayor que se 

presenten. Sin embargo, cuando se produce un atraso por causas imputables a la 

Administración, contará con una prórroga igual al período de entorpecimiento o 

paralización (art. 36, inc. b), LGCOPSP).  Así mismo, el concesionario debe:   “[…]       

e) Apegarse a los mejores procedimientos constructivos y a los planos de 

construcción de las obras aprobadas, los cuales deben tomar en consideración los 

requerimientos estipulados por la Ley N.º 7600, Igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad […]” (art. 36 Ibíd.), además de rendir una garantía de 

cumplimiento específica para la etapa de construcción, conforme al artículo 41 del 

RLGCOPSP, en consonancia con los artículos 32 y 33 de la LGCOPSP. 

 

(2) Regulación del error en el ordenamiento jurídico administrativo. El tema del error 

en la relación jurídico administrativa, como lo trata la doctrina, se recoge 

exclusivamente en el CC y en la LGAP. En ese sentido, el RLGCOPSP indica: ―Las 

normas y principios consagrados en la [LGAP] respecto de la validez de la actividad 
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administrativa, se aplicarán en toda su extensión a los procedimientos de concesión‖ 

(art. 4 RLGCOPSP). 

 

En términos generales, las disposiciones de los artículos 803, 1015, 1016 y 1082 del 

CC378 se ven opacadas por la fuerza vinculante, para la Administración y su 

contratista, de las disposiciones contenidas en la LGAP sobre el tema en cuestión. 

Así, los artículos 130.2, 157 y 353.1, inc. a), regulan esta materia. Los errores 

materiales o de hecho y los aritméticos podrá rectificarlos la Administración en 

cualquier momento (art. 157 LGAP), salvo que el error recaiga sobre alguno de los 

elementos del acto y lo vicie (art. 130.2 LGAP). Por ello, el artículo 353.1, en su inc. 

a), prevé la posibilidad de interponer recurso de revisión ante el jerarca de la 

respectiva Administración cuando el acto final y firme se haya dictado incurriéndose 

en error de hecho manifiesto, que conste en los documentos incorporados en el 

expediente. 

 

Del análisis de las disposiciones legales de cita, se desprende una correspondencia 

con lo tratado por la doctrina, en especial cuando parece prevalecer el interés público 

por sobre criterios formalistas taxativos o de literalidad de los actos. Hay, 

evidentemente, un vacío en cuanto a los errores en cuenta que sobrepasen los 

                                                
378 “Artículo 803.- El que, por error de hecho o de derecho, o por cualquier otro motivo, 
pagare lo que no debe, tendrá acción para repetir lo pagado. 
Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error propio, ha pagado una 
deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que en razón del pago y con 
buena fe ha suprimido o destruido un título necesario para el cobro de su crédito, pero 
podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor‖. 
“Artículo 1015.- Es anulable el contrato en que se consiente por error: 
1.- Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 
2.- Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o sobre su 
sustancia o calidad esencial‖. 
―Artículo 1016.- El simple error de escritura o de cálculo aritmético, sólo da derecho a su 
rectificación‖. 
―Artículo 1082.- La venta no podrá ser anulada por vicios o defectos ocultos de la cosa de 
los llamados redhibitorios, salvo si esos vicios o defectos envuelven error que anule el 
consentimiento, o si hay estipulación en contrario‖. 
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simples errores mecánicos para incurrir en errores de los elementos introducidos en 

las fórmulas del contrato. 

 

(3) Momento de traslación de la obra a la Administración. El presente apartado parte 

del principio de que el contratista es el responsable de la obra hasta su entrega total a 

satisfacción de la Administración. Igualmente, todos los elementos constructivos y los 

materiales introducidos a la obra son también responsabilidad del contratista o 

concesionario. 

 

Tenemos dos problemas de principio: 1) la falta de una regulación normativa en 

materia de la propiedad del Estado en general y 2) la escasa, por no decir nula, 

regulación normativa en la LCA y en la LGCOPSP. 

 

Según el artículo 61 de la LCA, se dispone el recibo de la obra cuando la 

Administración cuente con los estudios técnicos que acrediten que se cumplió con los 

términos de la contratación, esto en consonancia con el artículo 151 del RLCA. Así, 

hasta la entrega de la obra, se debe entender que el contratista corre con el riesgo de 

esta, precisamente por tratarse de una obligación de resultado, salvo que se 

disponga lo contrario. 

 

Para el caso del contrato de suministro, no se establece en qué momento se 

transfiere la propiedad sobre el bien por suministrar, por lo cual le sería aplicable lo 

dispuesto en el CC para la traslación del dominio y la responsabilidad del bien. Por 

tratarse de una obligación de dar, conforme al artículo 629 del CC, la obligación solo 

se extinguirá ―por el pago, por la compensación, por la renovación, por la remisión, 

por la confusión, por el evento de un obstáculo que haga imposible su cumplimiento, 

por la anulación o rescisión y por la prescripción‖ (art. 633 CC).  

 

Con ello, la obligación de dar lleva consigo la obligación de conservar la cosa hasta la 

entrega (art. 697 CC), y ―[…] compele al deudor a emplear en la conservación los 

cuidados de un buen padre de familia, salvo en los casos en que la ley especialmente 
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atempera o agrava la responsabilidad‖ (art. 698 CC). Resultan también importantes 

las disposiciones de los artículos 770 y 833 del CC acerca de las obligaciones de 

entregar cosas ciertas y determinadas.379  

 

Especial relevancia reviste el contrato de concesión, dado que parece subsistir una 

doble propiedad pública (de la Administración) y privada (del concesionario) según lo 

dispuesto en el artículo 3 de la LGCOPSP: ―1.- En todas las concesiones reguladas 

por esta ley, se considerarán propiedad de la respectiva Administración concedente 

las obras que se construyan y las que se incorporen al inmueble, conforme avance la 

construcción. En el reglamento de la ley y el cartel que regule cada concesión en 

particular, se determinarán los bienes y derechos incorporados por el concesionario, 

que no sean propiedad de la Administración concedente y se requieran para la 

prestación del servicio; asimismo, su eventual transferencia a esta. […] 2.- Los bienes 

y derechos que el concesionario adquiera, por cualquier título y queden incorporados 

a la concesión, no podrán ser enajenados separadamente de ella, hipotecados ni 

sometidos a gravámenes de ninguna especie, sin el consentimiento de la 

Administración concedente y pasarán a su dominio al extinguirse la concesión, 

excepto cuando el contrato estipule otra cosa. El cartel de licitación determinará, para 

cada contrato, cuáles bienes y derechos quedarán incorporados a la concesión para 

los efectos señalados en este punto‖. 

 

Lo anterior se complementa con el artículo 37 de la LGCOPSP, en consonancia con 

el 63 del RLGCOPSP, que obliga al concesionario a conservar en condiciones 

normales de utilización y funcionamiento las obras, sus accesos, señalización y 

servicios (inc. a) del art. 37). Por lo tanto, no queda claro quién es el responsable por 

la destrucción o pérdida de la obra durante esta etapa. 

                                                
379 “Artículo 770.- Si la prestación consiste en la entrega de una cosa determinada, no 
individualmente, sino en cuanto a su especie, no está obligado el deudor a darla de la 
mejor calidad, ni el acreedor a recibirla de la peor‖. 
―Artículo 833.- Cuando la obligación de dar un cuerpo cierto y determinado, proveniente 
de un contrato sinalagmático, se extingue con relación al deudor por la pérdida fortuita de 
ese cuerpo, la obligación correlativa de la otra parte no deja por eso de subsistir‖. 
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(4) Regulación del caso fortuito y la fuerza mayor. A diferencia del punto anterior, el 

caso fortuito y la fuerza mayor se hallan expresamente regulados en la LCA y la 

LGCOPSP.380 

 

El artículo 11 de la LCA y el 206 del RLCA permiten a la Administración rescindir o 

resolver el contrato, en forma unilateral, por causa de fuerza mayor o por caso fortuito 

y “[…] se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada y los gastos 

en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total 

del contrato‖. Se puede observar cómo en el presente caso las causales de fuerza 

mayor o de caso fortuito tienen como finalidad eximir el incumplimiento, y no 

propiamente procurar la continuación de la construcción de la obra con pago al 

contratista del mayor costo de ejecución.381 

 

No obstante, debe aclararse que una cosa es que, por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito, se torne en imposible la ejecución del contrato para alguna de las 

partes; y otra que, por las mismas razones, sea destruida de manera parcial la obra y 

se permita el cumplimiento parcial del contrato o, simplemente, se atrase la ejecución 

de este sin destrucción alguna de la obra. Ese parece ser el caso recogido en el inc. 

g) del artículo 100 de la LCA, el cual obliga a la Administración o a la CGR a 

sancionar con la inhabilitación, por un período de dos a diez años, al contratista que 

no inicie las labores propias de la obra de que se trate dentro del mes siguiente al 

                                                
380 En ese sentido, es importante rescatar lo dispuesto en el artículo 7.1 del RRP, que 
dice: ―Procederá el aumento de los plazos de los contratos y la actualización de los 
programas de trabajo, a solicitud del contratista previo vencimiento del plazo vigente 
(cronogramas y programas físico financieros) con motivo de atrasos producidos por las 
siguientes causas: 1. Caso fortuito o Fuerza mayor: falta en plaza de equipos y materiales 
a incorporar, escasez de materiales de construcción o materias primas en el mercado 
nacional o internacional, períodos de lluvia indiscutiblemente perjudiciales al proceso de la 
obra a comprobar por el contratista, huelgas, manifestaciones, bloqueos o desfiles; que 
impidan la ejecución del contrato […]”. 
381 Considero que en este punto también sería aplicable, supletoriamente, lo dispuesto en 
el artículo 702 CC, el cual con claridad dispone lo siguiente: “Artículo 702.- El deudor que 
falte al cumplimiento de su obligación sea en la sustancia, sea en el modo, será 
responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a 
no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito‖. 
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refrendo del contrato, salvo si existe ―motivo comprobado de caso fortuito o fuerza 

mayor‖. 

 

Por último, en su artículo 199, el RLCA permite la suspensión del plazo del contrato 

por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditadas en el 

expediente administrativo mediante acto motivado, y “[…] en el cual se estipulará a 

cargo de quién corren las medidas de mantenimiento de lo hecho hasta ese 

momento‖. 

 

Nótese que la LCA confunde la fuerza mayor y el caso fortuito con las causales que 

dan cabida a dichos institutos jurídicos, aparte de que, a diferencia de otras 

legislaciones, en nuestro país se sigue el criterio de numerus apertus. 

 

En la regulación contenida en la LGCOPSP y su Reglamento, se sigue una posición 

diferente de la LCA, precisamente por el distinto objeto que persiguen los contratos 

regulados en cada una de esas leyes. En ella, lejos de ser solo un eximente del 

cumplimiento, se contempla como un atenuante de la rigurosa aplicación del principio 

de riesgo y ventura. 

 

En su artículo 16, inc. d), obliga a la Administración a ―[c]onceder una ampliación del 

plazo para la terminación de las obras, en situaciones debidamente comprobadas por 

casos fortuitos, fuerza mayor o incumplimiento de las propias obligaciones‖. Esto 

encuentra como contrapartida la obligación del concesionario contemplada en el inc. 

a) del artículo 36, de ―[…] enfrentar los desembolsos necesarios hasta terminarlas 

[las obras], aun en presencia de caso fortuito o fuerza mayor y en los montos que 

corresponda, si el contrato de concesión dispone que la administración concedente 

participe en estos gastos‖. Esto significa que, aun cuando en la etapa de construcción 

las obras se ejecutan a riesgo del contratista, por razones de fuerza mayor o de caso 

fortuito se puede ampliar el plazo para la terminación y entrega de las obras, sin que 

ello inhiba la obligación del concesionario de realizar los desembolsos necesarios, en 

la proporción correspondiente si es del caso, para la terminación de las obras, por las 
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mismas razones de caso fortuito o fuerza mayor. En ese caso, el procedimiento por 

seguir para verificar la existencia de ese derecho a la ampliación del plazo, será el 

regulado en el Libro II de la LGAP, conforme al artículo 52 del RLGCOPSP. 

 

La etapa de explotación de la concesión también contempla las causales de fuerza 

mayor o caso fortuito, pero como causales de suspensión temporal de la concesión, 

en tanto impidan prestar el servicio (art. 58.1, inc. a), LGCOPSP). Precisamente por la 

importancia que la prestación del servicio público tiene para el interés público, esta 

solicitud de suspensión debe plantearse dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

acaecimiento de la situación considerada como causa o motivo de suspensión. Si se 

comprueba esta situación invocada por el concesionario, la Administración debe 

evaluar los daños, determinar cómo concurrirán las partes a repararlos, y otorgar al 

concesionario un plazo para realizar las acciones pertinentes (art. 58.2 y 3). 

 

Por último, y directamente conectado con el tema en estudio, el artículo 30 in fine de 

la LARESPEP reconoce como criterio de fijación extraordinaria de tarifas el que 

concurra un caso de fuerza mayor o caso fortuito, y esta fijación la efectuará de oficio 

la Aresep. El artículo 38, inc. h), contempla los casos que configuran una causa de 

fuerza mayor o caso fortuito, como un eximente de la obligación de cumplimiento de 

las normas y los principios de calidad de prestación de los servicios púbicos.382 

 

c) Jurisprudencia nacional 

 

 Primeramente resulta de interés la Res. 12-2008 de las 16:00 hrs. del 30 de abril 

de 2008 del Trib. Cont. Adm. Sec. VI, la cual desarrolla el tema de la fuerza obligatoria de 

los contratos administrativos, así como la diferenciación entre la responsabilidad 

contractual y la extracontractual. 

                                                
382 Véase también el art. 15 de la LARESEP: “Artículo 15.- Caducidad. Sin perjuicio de 
las causales de caducidad establecidas en leyes especiales de los entes que otorguen las 
autorizaciones para explotar los servicios públicos, serán causales de caducidad, las 
siguientes: […] b) Fuerza mayor o caso fortuito que altere las condiciones básicas de la 
concesión o el permiso, de acuerdo con el Código Civil […]”. 
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―IV.- […] El artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa, como 

marco general regulador de las obligaciones tanto de los entes contratantes 

como de las empresas contratistas, señala como obligación de toda 

Administración contratante, que: […] "La Administración está obligada a 

cumplir con todos los compromisos, adquiridos válidamente, en la 

contratación administrativa y a prestar colaboración para que el contratista 

ejecute en forma idónea el objeto pactado". […] Igualmente, en correlación 

con tal obligación, el artículo 20 de la misma ley, también establece la 

siguiente: […] "Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con 

lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 

documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 

procedimiento o en la formalización del contrato". […] Las citas anteriores 

reflejan un deber de cumplimiento de lo pactado para cada parte, tanto 

como resalta el de colaboración mutua;  ambos surgen del principio de 

buena fe en la contratación […].‖ 

 

 El Trib. Cont. Adm. Sec. II también argumenta la existencia de una responsabilidad 

compartida del contratista y de la Administración, tanto en la verificación del debido curso 

de los procedimientos como en la ejecución de la contratación. Como elemento de 

distinción entre la responsabilidad contractual de la Administración y la extracontractual, 

señala la preexistencia de un vínculo contractual, con cita de la Res. 000460-F-03 de Sala 

Primera, lo cual resulta ser una verdad de Perogrullo.383  

                                                
383 En ese sentido: "VI.- La responsabilidad contractual atiende a la preexistencia de una 
obligación determinada a cargo de un sujeto específico, cuya inobservancia genera daños 
en el titular del derecho correlativo. Ergo, existe, previo al daño, la posibilidad de 
reconocer a un deudor, a cargo del cual corre la satisfacción de la relación jurídica que lo 
ubica en la posición pasiva del crédito. No deviene únicamente del incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el contrato, sino de cualquier otra fuente de obligación, de 
conformidad con la cual, la conducta debida pudiera serle exigida coactivamente al 
deudor por el titular de ese derecho. El fundamento legal de este tipo de responsabilidad 
está en el artículo 702 del Código Civil, que regla: ―El deudor que falte al cumplimiento de 
su obligación sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho 
de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de 
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 Así mismo, del fallo de cita interesa resaltar que, siguiendo la línea jurisprudencial 

sentada por la SPCSJ, recalca la objetividad de ambas especies de responsabilidad de la 

Administración, en donde: 

 

"[…] el mero hecho de que no se verifique la obligación estipulada, da lugar 

a la responsabilidad del deudor, salvo que el hecho del acreedor, la fuerza 

mayor o el caso fortuito, concurran como exonerantes de la 

responsabilidad".  (Juan Marcos Rivero Sánchez. ¿Responsabilidad por 

culpa o garantía de ejecución? Reflexiones en torno a la responsabilidad 

contractual en el Código Civil Costarricense. Iustitia. Año 9- setiembre 

1995) […]‖.    

 

Por lo anterior, para efectos de reconocimiento de los daños, tanto en el 

caso de la responsabilidad civil contractual como extra contractual, se 

requiere necesaria y únicamente la prueba de dos elementos 

fundamentales, a saber, la existencia del daño y el nexo de causalidad 

entre éste y la conducta —sea incumplimiento contractual, omisión o 

actuación— de la Administración384 […]. 

 

                                                                                                                                               
hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito‖, Ante la responsabilidad contractual, u 
obligacional como la refiere alguna doctrina reciente, el damnificado no tiene la carga de 
probar que el incumplimiento se ha producido como consecuencia de una conducta 
culposa, principalmente en cuanto a las obligaciones de resultado. La mera constatación 
del incumplimiento, los daños producidos como consecuencia directa de éste, y la relación 
de causalidad entre ambos, hace surgir el deber de reparación. Si el deudor desea 
desvirtuar el nexo de causalidad por mediar hecho de la víctima, de un tercero, caso 
fortuito o fuerza mayor, necesariamente deberá probarlo. Únicamente tratándose de las 
obligaciones de medios, al no poder exigirse un determinado resultado concreto, no es 
viable invocarlo ante el juez como parámetro objetivo de incumplimiento, por lo cual es 
menester demostrar la culpa en la conducta exigida, probando que el deudor no hizo todo 
lo posible por alcanzar el resultado. Ergo, más que un resultado, se exige un deber de 
comportamiento […]". [El subrayado se agregó al texto original]. Res. 000460-F-03 de las 
10:45 hrs. del 30 de julio de 2003, de la SPCSJ. 
384 Con cita de la Res. 000904-F-2006 de las 8:55 hrs. del 17 de noviembre de 2006, de la 
SPCSJ. 
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Es patente que en materia de responsabilidad contractual —y 

evidentemente extracontractual— no es dable la mera alegación del daño, 

para su reconocimiento, sino que se debe comprobar la efectiva existencia 

de éste y su conexión inmediata y directa con el incumplimiento 

contractual385 […]”.386 

 

 Por otro lado, y más directamente relacionado con el principio de riesgo y ventura, 

este se encuentra recogido de manera expresa en el Voto 7261-94 de las 8:30 hrs. del 9 

de diciembre de 1994, y se desarrolla en el Voto 1555-98 de las 11:57 hrs. del 6 de marzo 

de 1998 y en el citado Voto 6432-98, todos de la SCCSJ.  

 

"II.- REAJUSTES DE PRECIOS. [...]  Mucho se ha escrito y dicho sobre los 

reajustes de precios: primero, para distinguir entre el mayor costo 

previsible, que lo asume el contratista libremente, por su riesgo y ventura, 

al hacer la propuesta a la Administración, por lo que no genera derecho 

alguno al pago de reajustes,  del mayor costo que no es previsible y que 

por lo tanto, si es reajustable; y en segundo término para señalar la 

procedencia de los reajustes cuando causas externas al contrato, provocan 

variaciones en los precios que rebasan toda previsión normal, rompen la 

economía del contrato y el necesario equilibrio de intereses que debe existir 

entre las partes vinculadas con el nexo contractual […]".387 

 

                                                
385 Con cita de la Res. 309 de las 14:50 hrs. del 31 de octubre de 1990, de la SPCSJ. 
386 En el mismo sentido, puede verse la Res. 04-2008 de las 16:30 hrs. del 14 de agosto 
de 2008, del Trib. Cont. Adm. Sec. IX, la cual adicionalmente sostiene que: ―V. […] en 
materia de contratación administrativa, la determinación del cumplimiento efectivo de la 
obligación u objeto negocial, debe tomar en consideración tanto el cartel como la oferta, 
considerados de manera integral y a la luz de los principios propios de la materia, como la 
buena fe, pero desde una óptica ineludiblemente orientada a obtener la más eficiente y 
eficaz satisfacción del fin público previsto por el ordenamiento jurídico vigente‖; y las 
Resoluciones 460-F-03 de las 10:45 horas del 30 de julio de 2003, 606-F-02 de las 16:10 
horas del 7 de agosto de 2002 y 001019-F-2006 de las 16:25 hrs. del 21 de diciembre de 
2005, todas, de la SPCSJ. 
387 Voto 7261-94 de las 8:30 hrs. del 9 de diciembre de 1994, de la  SCCSJ. 
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―[…] Por todo lo explicado, resulta medular definir cómo se debe repartir el 

riesgo contractual y para ello se parte, inicialmente, del principio de 

"contractus lex", al decir de la doctrina del Derecho Público que el contrato 

administrativo participa de la inmutabilidad que domina su ejecución y por 

ello es informado por el principio de riesgo y ventura, en virtud del cual, el 

contratista no podrá reclamar aumentos en los precios, por variaciones 

previsibles al momento de formular su propuesta, debiendo asumir la 

responsabilidad objetiva por la ejecución del contrato […]”.388 [El subrayado 

se agregó al texto original]. 

 

 En nuestra jurisprudencia, el error no da, en principio, derecho al contratista que lo 

haya cometido a verse indemnizado, excepto si el error ha sido inducido por la propia 

Administración. 

 

“[…] los errores cometidos por el contratista al formular su propuesta, 

esa conducta no da origen a ninguna indemnización, salvo que haya 

sido inducido al error por la contraparte, como por ejemplo lo serían la 

equivocada información suministrada en los documentos del pliego de 

condiciones (cartel) o un error en el diseño en la obra a construir […]”.389 

 

 Finalmente, interesa mencionar algunas tesis seguidas por los tribunales 

nacionales en materia de fuerza mayor y de recibo de obra. Para la definición misma de 

fuerza mayor, por la posición “numerus apertus” que asume nuestra legislación, podemos 

recurrir a la vertida en relación con los eximentes de la responsabilidad extracontractual 

de la Administración, como la presentada en la Res. 11-2008. S. VIII de las 15:45 hrs. del 

19 de setiembre de 2008, del Trib. Cont. Adm. Sec. VIII. 

 

                                                
388 Voto 6432-98 de las 10:30 hrs. del 4 de setiembre de 1998, de la SCCSJ. También se 
pueden consultar, de la SCCSJ, los Votos 2001-04644 de las 15:59 hrs. del 30 de mayo 
de 2001, 2001-04922 de las 9:47 hrs. del 8 de junio de 2001 y 2002-06923 de las 10:13 
hrs. del 12 de julio de 2002. 
389 Voto 2001-04552 de las 10:41 hrs. del 25 de mayo de 2001, de la SCCSJ. 
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―Por fuerza mayor se entiende, un hecho de la naturaleza, extraño, exterior, 

imprevisible e inevitable (ver Sentencia No. 00319 de las once horas del 12 

de Octubre del 2001, emitida por la Sección Primera de este Tribunal 

Contencioso)‖.390 

  

Del mismo modo, según el criterio vertido por la SPCSJ, las partes no pueden dar al 

concepto de fuerza mayor el contenido que deseen por ser un concepto jurídico 

indeterminado y partiendo del principio de autonomía de la voluntad. Por ello, se hace 

necesario recurrir a las elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales existentes.391 

 

―No comparte la Sala la tesis de la actora en cuanto que tratándose de 

conceptos jurídicos indeterminados, las partes pueden darle el  contenido 

que quieran, dejando de lado toda la elaboración doctrinaria y 

jurisprudencial en torno a ellos, recursos a los que debe recurrir el juzgador 

para su delimitación‖.392 

  

                                                
390 En el mismo sentido: Res. 28-2008. S. VIII de las 10:30 hrs. del 28 de noviembre de 
2008, del Trib. Cont. Adm. Sec. VIII. Y no debe confundirse con una urgencia apremiante 
de la Administración, como bien indica el oficio 0342 del 11 de enero de 2002 (DAGJ 046-
2002), de la CGR. Véase también la Res. 108 de las 9:40 hrs. del 26 de mayo de 1993, 
del Trib. Cont. Adm. Sec. I, la cual dice: ―A pesar de que existe doctrina que considera 
equivalentes los términos de caso fortuito y fuerza mayor, también se ha sostenido que el 
primero tiene dos características esenciales: la indeterminación y la interioridad: la 
indeterminación consiste en que la causa del incumplimiento contractual es desconocida y 
la interioridad a que sus efectos inciden en la esfera personal o en la constitución o 
funcionamiento del sujeto o empresa obligada. La fuerza mayor se define por 
contraposición al caso fortuito como aquella causa extraña o exterior al obligado a la 
prestación imprevisible en su producción y en todo caso absolutamente irresistible aun en 
el caso de que hubiera podido ser prevista‖.  
391 Como afirma la Res. R-DAGJ-021-99 de las 15:50 hrs. del 11 de octubre de 1999, de 
la CGR, la cual sostiene que: ―[…] el pliego de un concurso no puede incorporar todas las 
situaciones que supondrían eximir de responsabilidad al contratista por atrasos sobre los 
cuales no tiene ninguna injerencia o responsabilidad, como pueden ser demoras 
ocasionadas por la propia Administración o situaciones de fuerza mayor, las cuales, por sí 
mismas, están incorporadas al contrato como un principio de derecho‖. [El subrayado se 
agregó al texto original]. 
392 Res. 000772-F-2006 de las 14:20 hrs. del 13 de octubre de 2006, de la SPCSJ. 
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 Por otra parte, se reafirma que la doctrina de la fuerza mayor y del caso fortuito 

actúa como eximente de la responsabilidad contractual; la carga de la prueba recae sobre 

quien alega la existencia de dicha situación, y no puede prosperar una acción en ese 

sentido cuando anteriormente ha mediado el incumplimiento puro y simple del 

contratista.393 Podemos así remitirnos a la Res. 16-08-S.X de las 13:30 hrs. del 30 de 

setiembre de 2008, del Trib. Cont. Adm. Sec. X, la cual señala:  

 

―III.- […] Lo considerado por el A Quo, en lo conducente, fue lo 

siguiente: "[…] VII.- Ciertamente la doctrina informa que el caso fortuito y 

la fuerza mayor son eximentes de responsabilidad. No obstante, tal 

premisa requiere que se pruebe estar en presencia de un evento que 

pueda ser calificado de tal […]". […] es evidente que el rechazo del 

evento como caso fortuito o fuerza mayor se basó, esencialmente, en la 

hipótesis (comprobada) de que la falla se debió a un deterioro del 

cambiador de derivaciones que presentaba el transformador No. 1 la 

cual pudo ser prevista, prevenida y evitada mediante un mantenimiento 

adecuado (mediante pruebas eléctricas y/o análisis del aceite 

dieléctrico); que son, precisamente, los criterios jurídicos de exclusión 

del caso fortuito o fuerza mayor. […] De donde se desprende, 

razonablemente, como ya señalamos, que no puede tenerse a la rayería 

de ese día como la causa única y exclusiva sino solo como agente 

acelerador, precipitador de un deterioro preexistente; y en modo alguno 

como la causa directa e inmediata de los daños sufridos por el 

transformador. […] Por lo que no cabe concluir que existe una relación 

directa de causa efecto entre las descargas atmosféricas que se dieron 

la tarde de ese día y el daño del transformador de la unidad 1. […] no se 

                                                
393 Sobre la situación de incumplimiento del contratista, véase la nota 3 del oficio 13793 
del 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99), de la CGR, la cual indica: ―[…] es muy 
diferente la conducta de un cocontratante que en forma oportuna ofrece las razones del 
caso a la Administración, explicando por qué se va a atrasar en la entrega de la cosa, la 
prestación del servicio o la ejecución de la obra, respecto del que permite que transcurra 
el plazo originalmente pactado, sin formular gestión alguna al respecto […]”. 
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puede generalizar, sin más, la afirmación de que las tormentas eléctricas 

son objeto de caso fortuito o fuerza mayor en la industria eléctrica por 

ser actos imprevisibles por más equipos y previsiones que las plantas 

tengan. […] Por consiguiente, sigue sin demostrar que los daños —que 

deterioraron el cambiador de derivaciones y produjo los falsos contactos 

y las picaduras de contactos y barras, que generó la salida de operación 

normal de las unidades y por ende la no producción de energía— fueron 

producidos por un hecho imprevisible, súbito, inevitable, fuera del 

control, vale decir, inmediata y directamente por los rayos. O bien, única 

y exclusivamente por causa de los mismos. […] el peritaje […] tampoco 

logró demostrar, fehacientemente, la hipótesis de caso fortuito o fuerza 

mayor; pues el perito confirmó que el sistema venía sufriendo descargas 

parciales (en los contactos del cambiador de derivaciones) desde mucho 

tiempo atrás. En otras palabras, padeciendo deterioro paulatinamente, 

con el transcurso del tiempo. De ahí que, si bien al momento de las 

descargas eléctricas no existía falla en la planta, sí existía deterioro en el 

transformador. Y descartó, desde luego, que tal deterioro se produzca 

en un momento determinado (o sea, súbitamente). Es decir, que las 

descargas atmosféricas de ese día no lo provocaron. […] De donde se 

deduce […] que aunque una descarga atmosférica pudo haber sido el 

detonante de la falla, el transformador no presentaba las condiciones 

requeridas para despejar y soportar las sobretensiones, las cuales son 

normales y predecibles en esa zona. Y que los daños que se dieron en 

el transformador 1 no obedecieron a razones de fuerza mayor o caso 

fortuito, sino que tienen su origen en el deterioro paulatino de los 

contactos del cambiador de derivaciones […]‖. 

 

 En cuanto a la aplicación del artículo 11 de la LCA, la jurisprudencia del Trib. Cont. 

Adm. se ha limitado, como es debido, a la aplicación literal del artículo, lo cual no presenta 

mayores controversias. 
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―[…] Primero debemos indicar que  efectivamente y tal y como lo 

dispone el  numeral 11 de la Ley  de la Contratación Administrativa, el 

ente administrativo podrá  rescindir unilateralmente el contrato por 

motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor. En el primer 

caso, deberá resarcir cualquier daño y perjuicio causado al contratista y 

en el segundo, sea caso fortuito o la fuerza mayor, solo se indemnizará  

la parte efectivamente  ejecutada y los gastos en que haya incurrido el 

contratista para la ejecución total del contrato […]‖.394 

  

 Para finalizar, sobre el tema del recibo de obra, la jurisprudencia de la SCCSJ reviste 

un interés particular con respecto a su vínculo con la afectación del dominio público, con 

efectos importantes para el principio en estudio.  

  

―[…] la afectación significa que el bien declarado dominical queda 

efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que ver con la 

aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por 

administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, 

cuando es un particular el que las realiza (construcción de una 

urbanización o fraccionamiento, por ejemplo).- Es por esto que se dice 

que la afectación puede ser declarada por ley en forma genérica, o bien 

por un acto administrativo, el cual, necesariamente, deberá conformarse 

con la norma jurídica que le sirve de referencia (principio de legalidad) 

[…]‖.395  

 

 Sin perjuicio de las discrepancias que se puedan tener, o no, con la posición vertida 

en este fallo acerca de la “afectación” por medio de acto administrativo, considero que posee 

                                                
394 Atípicamente, esta exposición se realiza a través de una “nota” a la Res. 19-2006 de 
las 15:40 hrs. del 22 de febrero de 2006, del Trib. Cont. Adm. Sec. IV. Sobre los diferentes 
conceptos de rescisión y sobre ineficacia, véase la Res. 556-2004 de las 15:35 hrs. del 10 
de noviembre de 2004, de la Sec. I del mismo Tribunal. Así mismo, sobre la posibilidad de 
rescisión parcial del contrato, véase el oficio 11979 del 20 de octubre de 1999 (DAGJ 110-
99), de la CGR. 
395 Voto 3145-96 de las 9:27 hrs. del 28 de junio de 1996, de la SCCSJ. 
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una importancia particular, al señalar que los bienes afectados son efectivamente 

incorporados al “uso público” una vez aceptados y recibidos por la Administración. Con ello 

se acepta que los bienes, incluidas las obras en construcción, son siempre de la 

Administración, y que el recibo de obra es tan solo el mecanismo de aceptación de 

cumplimiento y de liberación de responsabilidad.396 

 

2. Hecho del príncipe (factum principis) 

  

a) Doctrina 

 

 La doctrina del “hecho del príncipe”397 (“factum principis‖, ―fait du prince‖  o “hecho 

de la Administración”), a la cual hicimos referencia anteriormente, ―alude a medidas 

administrativas generales que, aunque no modifiquen directamente el objeto del contrato, 

ni lo pretendan tampoco, inciden o repercuten sobre él haciéndole más oneroso para el 

contratista sin culpa de éste‖.398 

 

 Históricamente se remonta al arrêt del Consejo de Estado francés Cie. Française 

des Tramways del 21 de marzo de 1910, pero también al arrêt de 6 de enero de 1971 S.A. 

                                                
396 Esto último sin perjuicio de las garantías por vicios ocultos que pueda solicitar la 
Administración. Art. 195 RLCA. 
397 Como afirman GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, alude a una expresión 
histórica que suele referirse al poder del rey para quebrantar los pactos. En Curso de 
derecho administrativo. T. I. p. 752. 
398 Ídem. En el mismo sentido, vid. ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los 
contratos administrativos. Quien dice que: “[…] no se produce aquí alteración alguna de 
los elementos esenciales del contrato cuyo contenido íntimo queda formalmente 
inalterado, pero sí un desequilibrio en la valoración económica de las prestaciones, 
haciendo ésta, para el contratista, mucho más onerosa […] manifestación de la potestad 
ordenatoria general  de la economía, de que goza el Estado interventor; son medidas à la 
grande orchèstre, tales como devaluaciones monetarias, manejo del tipo de interés, 
medidas de variación del arancel, cargas sociales y, en general, todas las que suponen la 
alteración directa de las condiciones económicas en que los contratos se ejecutan‖.      pp. 
263-264. 



235 
 

de gérance des vêtements Abdon y a la doctrina de la responsabilidad administrativa 

extracontractual.399 

 

 La primera controversia presentada por esta doctrina, gira en torno a la 

determinación del sujeto activo cuya conducta se califica como “hecho del príncipe”. 

Algunos autores afirman que debe tratarse de la propia Administración contratante400, y 

otros que basta que la conducta emane de una autoridad pública en sentido amplio 

(cualquiera de los poderes del Estado).401 A esta discusión se dan diversas respuestas, 

dependiendo del ordenamiento jurídico aplicable. Por otro lado, BERÇAITZ habla de 

modificaciones directas y modificaciones indirectas, según procedan de la Administración 

contratante o de cualquier otra autoridad pública, respectivamente.402  

 

 De acuerdo con MARIENHOFF, la teoría del hecho del príncipe forma parte de la 

llamada “álea administrativa”, por ser un acto emanado del Estado, o sea, un hecho no 

imputable a la parte contratante o atribuible al “álea económica” del contrato, y 

característica del proceder de la Administración en el cumplimiento de sus fines.403 Para el 

profesor MARIENHOFF, puede concretarse (el hecho del príncipe) en medidas de muy 

diversa índole, tales como acciones materiales, medidas de alcance general y medidas 

particulares.404  

 

 Sin embargo, el reconocimiento de una indemnización a favor del contratista debe 

entenderse dentro del margen de la especialidad del daño verdaderamente producido405 y, 

                                                
399

 COSCULLUELA MONTANER. Óp. cit. p. 448. 
400 DE LAUBADÉRE, citado por MARIENHOFF. Tratado de derecho administrativo. T. 3-A. p. 
477; y VEDEL. Derecho administrativo. p. 211. 
401 Véase, entre otros, a: MARIENHOFF. Ídem, BERÇAITZ. Óp. cit. pp. 387-391, BREWER-
CARÍAS. Óp. cit. pp. 16-17, EMILI, Eduardo. “El equilibrio contractual”. p. 619. Capítulo XXIII 
de la obra colectiva: VVAA Contratos administrativos. pp. 628-629 y CASSAGNE. El 
contrato administrativo. pp. 135-137.    
402 BERÇAITZ. Óp. cit. p. 388. 
403 MARIENHOFF. Ídem. 
404 MARIENHOFF. p. 479. 
405 GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. 
p. 752. 



236 
 

con ello, rechazarse la posibilidad de alegar el hecho del príncipe ante una medida 

particular emanada de la Administración contratante.406 Si el hecho del príncipe debe 

encuadrarse en el “álea administrativa” como acto emanado de un poder público y este se 

materializa en un acto particular de la Administración contratante, estaríamos ante un 

simple incumplimiento del contrato por parte de la Administración. Si bien el ordenamiento 

puede habilitar a la Administración contratante a ejercer un poder público que puede 

afectar el equilibrio del contrato, ese acto o esa conducta productora del daño no autoriza 

el incumplimiento contractual de la Administración; por el contrario, debe reparar cualquier 

daño producido en el plano de la responsabilidad contractual. 

 

 Además, la medida debe producir un daño de tal intensidad, que exceda el álea 

normal del contrato, por cuanto nos enfrentamos a una actuación lícita de la 

Administración. Algunas de las medidas son previsibles, como los aumentos salariales y 

las cargas patronales, que son de carácter general y soportadas por todos los 

administrados.  

 

 Por ello, considero pertinentes los requisitos propuestos por CASSAGNE
407 para 

poder invocar el hecho del príncipe con el fin de obtener la revisión del contrato. La 

medida de carácter general debe reunir los siguientes requisitos: 

 

(a) Ser de índole económica o financiera. 

(b) Provocar una excesiva onerosidad sobreviniente. 

(c) Ser imprevista y exceder el álea normal del contrato. 

(d) ―Que el daño sea cierto y especial, en el sentido que afecte más intensamente al 

contratista que al resto de las personas a las que se les impone la medida de 

alcance general, cuyas consecuencias resultan asimilables a la imposición de 

cargas públicas‖.408 

                                                
406 MARIENHOFF. pp. 484-485. 
407 CASSAGNE. El contrato administrativo. pp. 136-137. Y, en el mismo sentido, ARIÑO 

ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. pp. 266-267. 
408 Ídem. p. 137. Al respecto, véanse los artículos 190, 194 y 195 de la LGAP:  
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    Pasamos ahora a la segunda controversia suscitada por la teoría del hecho del 

príncipe, relativa a su distinción con respecto a la teoría de la imprevisión. Sobre este 

particular, resultan esclarecedoras las palabras de JÈZE: 

 

―La teoría de la imprevisión tiene por finalidad hacer participar a la 

Administración, en cierta medida y temporariamente, en las pérdidas 

experimentadas por el contratante. No tiende a reparar un daño. Nunca 

conduce a mantener el beneficio del contratante, ni aún a preservarlo de 

cualquier pérdida. El hecho del príncipe, en cambio, tiene por resultado, 

cuando influye sobre la situación económica del contratante, otorgar a éste 

el derecho de exigir la reparación definitiva del perjuicio causado por la 

Administración, en forma de un suplemento de precio; la equidad exige que 

el contratante no sufra una pérdida, ni aún una disminución de sus 

beneficios, a raíz del hecho de la Administración. […] El hecho del príncipe 

es una aplicación de la teoría general de la reparación equitativa del daño 

causado por el hecho ajeno‖.409 

                                                                                                                                               
―Artículo 190.- 1. La Administración responderá por todos los daños que cause su 
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la 
víctima o hecho de un tercero. 
2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no 
pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la 
responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los 
términos de la Sección Tercera siguiente‖. 
―Artículo 194.-  
1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento 
normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma 
especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la 
lesión. 
2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su 
pago, pero no el lucro cesante.  
3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean 
especiales de conformidad con el presente artículo‖. 
“Artículo 195.- Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un 
daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o 
sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés 
no estaba expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso‖. 
409 JÈZE. Óp. cit. Tomo V. pp. 38-39. 
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 La anterior cita refleja el efecto producido por la aplicación de la teoría del hecho 

del príncipe o de la Administración: la indemnización que se debe reconocer al contratista. 

Como elocuentemente expresa COSCULLUELA MONTANER, la indemnización es “[…] 

íntegra, comprendiendo, en su caso, el mayor coste, el lucrum cessans y el damnum 

emergens‖.410 Así, partiendo de la naturaleza extracontractual y especial de la 

responsabilidad administrativa, el hecho de la Administración debe producir un daño de 

naturaleza imprevisible, susceptible de evaluarse, cuya demostración recae sobre el 

contratista, al igual que el perjuicio y el daño emergente, con una relación causal entre el 

hecho y el daño, y cuya especialidad lo sea ―por la pequeña proporción de afectados o por 

la intensidad excepcional de la lesión‖.411 Esto último, para el caso de nuestro país, 

obedece a la aplicación del artículo 194.1 de la LGAP.  

 

 Así, queda planteada la tercera controversia, referente a ―la causa que justifica la 

obligación de compensar económicamente [al contratista] (que puede ser de origen 

contractual o extracontractual)‖.412 

 

b) Regulación normativa 

 

 En nuestro ordenamiento jurídico, el principio del “hecho del príncipe” encuentra 

poca regulación, y exclusivamente referida a la figura de la concesión. En el caso de la 

concesión de gestión de servicios públicos413, lo encontramos regulado en el artículo 31, 

párr. tercero, de la LARESEP, cuando afirma que: ―[…] La Autoridad Reguladora deberá 

aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables 

externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos 

                                                
410 COSCULLUELA MONTANER. Óp. cit. p. 449. Y, en el mismo sentido, ver: CAJARVILLE 

PELUFFO, Juan Pablo. “Mutabilidad de los contratos de la Administración en el derecho 
uruguayo”. p. 833. Capítulo 26 de la obra colectiva: VVAA. La contratación pública.         p. 
857. 
411 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. El contrato administrativo. pp. 279-280. 
412 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El equilibrio financiero del contrato administrativo. p. 737. 
413 Se debe recordar que el régimen de prestación indirecta de los servicios públicos bajo 
la modalidad de concesión, está doblemente regulado en nuestro país. La concesión de 
gestión de servicio público en la LCA y LARESEP, y la concesión de obra pública (con 
gestión de servicio público o sin ella) en la LGCOPSP. 
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de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por 

el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere 

pertinente […]‖. [El subrayado se agregó al texto original]. 

   

 Por otro lado, el artículo 17, inc. d), de la LGCOPSP parece referirse de forma 

directa al “hecho de la Administración”, cuando dispone como un derecho del 

concesionario: 

 

―[…] d) Plantear ante la Administración concedente el reclamo pertinente 

cuando se encuentre en un caso de imposibilidad de cumplimiento por 

medidas generales o económicas adoptadas por los poderes del Estado 

con posterioridad al contrato; para ello se estará sujeto a que disponga en 

la cláusula arbitral del contrato de concesión. En esos casos, el 

concesionario estará obligado a demostrar, a la Administración concedente, 

la verdad real de la causa que imposibilita el cumplimiento. Mientras tanto, 

deberá continuar brindando el servicio público. La Administración 

concedente tendrá un plazo improrrogable de quince días hábiles para 

resolver; comprobada la causa, estará obligada a acordar el rescate de la 

concesión […]”.414 

 
c) Jurisprudencia nacional 

 
 La tónica de la jurisprudencia nacional aplicable a este principio del hecho del 

príncipe, viene dada por los hartamente referidos Votos de la SCCSJ 998-98 y 6432-98, los 

cuales se han convertido en el estribillo de las resoluciones de los tribunales contencioso 

administrativos415, aunque no así de la SPCSJ. En ese sentido, se reproduce de forma 

indiscriminada el siguiente extracto en los fallos de cita: 

                                                
414 Medidas generales o económicas, como la prevista en el artículo 66 de la LGCOPSP 
en cuanto al régimen salarial de los trabajadores portuarios. 
415 Y, en ese sentido, pueden revisarse los siguientes fallos del Trib. Cont. Adm.: Res. 13-
2004 de las 10:50 hrs. del 21 de enero de 2004 (Sec. II), Res. 507-2005 de las 10:15 hrs. 
del 23 de noviembre de 2005 (Sec. I), Res. 446-2005 de las 11:30 hrs. del 30 de 
setiembre de 2005 (Sec. II), Res. 61-2006 de las 10:25 hrs. del 7 de julio de 2006 (Sec. 
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―9.- de intangibilidad patrimonial, en virtud del cual la administración está 

siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea 

indemnizando al cocontratante de todos los efectos negativos que se 

originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de 

mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por 

cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el 

nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en 

todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para 

mantener incólume el nivel económico originalmente pactado (reajustes de 

precios que pueden originarse en las teorías jurídicas de la imprevisión, 

rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en la llamada equilibrio 

de la ecuación financiera del contrato) […]‖.416 

 

 El voto recién citado hace una distinción importante que puede pasar inadvertida en 

una lectura rápida. Se dice que se debe mantener el equilibrio económico del contrato 

cuando se produzcan efectos negativos como efecto del principio de mutabilidad; y por otro 

lado, que se puede afectar ese nivel económico inicial por “cualesquiera otras razones 

generales o especiales” que adopte la Administración, en donde se cita el ejemplo del 

hecho del príncipe. Esta distinción también la recoge el otro fallo indicado: 

 

―[…] es vital examinar el origen de las alteraciones que modifiquen la 

economía del contrato, para definir el tipo de reacción que la Administración 

deba adoptar para restituir ese nivel, puesto que es jurídicamente posible 

que se den varias modalidades. Así, cuando las modificaciones 

corresponden a la acción unilateral de la Administración (hecho del 

príncipe) o responde a un acto contractual derivado de su facultad 

                                                                                                                                               
IV), Res. 42-2007 de las 15:30 hrs. del 30 de agosto de 2007 (Sec. IV), Res. 173-2007 de 
las 15:50 hrs. del 27 de marzo de 2007 (Sec. II), Res. 009-2008 de las 16:15 hrs. del 29 
de agosto de 2008 (Sec. IX), Res. 07-2009 de las 15:20 hrs. del 30 de enero de 2009 
(Sec. IX) y Res. 09-2009 de las 15:30 hrs. del 30 de enero de 2009 (Sec. IX). Además, 
véase la Res. 1019-F-05 de las 16:25 hrs. del 21 de diciembre de 2005, de la SPCSJ. 
416 Voto 0998-98 de las 8:30 hrs. del 16 de febrero de 1998, de la SCCSJ. 
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modificadora de la relación, es la Administración la que deberá asumir, 

integral y plenamente, los efectos de sus propias decisiones […]‖.417 

 

 Así parece ser asimilado por el Tribunal Contencioso Administrativo, como puede 

verse en la Res. 37-2007 de las 13:30 hrs. del 13 de agosto de 2007 (Sec. IV), que dice: 

 

―[…] como lo previeron tales disposiciones que forman parte del contrato, y 

que dan sustento a la teoría de la imprevisibilidad, sino a una decisión 

unilateral de la Municipalidad, la que tampoco puede sustentarse en la 

llamada doctrina hecho del príncipe (factum Principis) —que precisamente 

está edificada en las potestades de la Administración para modificar 

unilateralmente el contrato, y que en tal virtud, genera la obligación de 

resarcir los quebrantos que cause al Contratista por ese motivo, pues de 

otro modo se pone en peligro el equilibrio financiero del contrato—, por 

cuanto la misma no es de carácter general ni objetiva que se manifiesta en 

el ámbito económico del contrato (por ejemplo la creación de cargas 

tributarias) sino más bien específica para el contratista, en este caso, la 

empresa […]; en tanto la responsabilidad del hecho del príncipe no es 

directa, sino refleja pero incide en el ámbito del contrato, en tanto le causa 

al Contratista un daño resarcible; con lo cual en este caso, se genera más 

bien la responsabilidad de la Administración (reparación integral) de los 

daños causados por el indebido ejercicio de sus potestades de modificación 

unilateral‖.418 [El subrayado se agregó al texto original]. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la CGR ha asumido de forma distinta el citado principio 

para equipararlo al de modificación contractual, por las razones que se mencionan: 

                                                
417 Voto 6432-98 de las 10:30 hrs. del 4 de setiembre de 1998, de la SCCSJ. En el mismo 
sentido, véase el voto 2001-04552 de las 10:41 hrs. del 25 de mayo de 2001, de la 
SCCSJ, y la Res. 001019-F-2006 de las 16:25 hrs. del 21 de diciembre de 2005, de la 
SPCSJ. 
418 En el mismo sentido, véase la Res. 10-2006 de las 11:00 hrs. del 8 de febrero de 2006, 
del Trib. Cont. Adm. Sec. IV. 
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“[…] al ser la causa de la variación un hecho imputable a la Administración 

(hecho del príncipe), esta tiene la obligación de indemnizar al contratista a 

fin de mantener el equilibrio económico del contrato. Al respecto el autor 

Miguel Angel Bercaitz señala: […] ―...La mayoría de los autores no hace 

distingo alguno entre ―hecho de la Administración‖ y ―hecho del príncipe‖, 

como lo hace Escola, según se trate de un acto o de un hecho que emane 

de la Administración, como parte contratante, en el primer caso, o 

exclusivamente como poder público en el segundo. Nosotros consideramos 

que la distinción no se justifica, por cuanto el ―hecho de la Administración‖, 

como el ―hecho del príncipe‖, actúan por igual, con sus consecuencias, 

dentro del ―álea administrativa‖, y otorgan al cocontrante una indemnización 

también igual, integral y definitiva, para restablecer el equilibrio económico 

financiero del contrato...‖. (Ver  Bercaitz Miguel Angel, Teoría General de 

los Contratos Administrativos, Ediciones Depalma Buenos Aire, 2da. 

Edición, 1980, pg. 387.) Como se puede observar, la jurisprudencia y la 

doctrina son uniformes al señalar que las variaciones en el precio de un 

contrato originadas en un hecho de la Administración o del Príncipe deben 

ser objeto de indemnización, al amparo del principio de intangibilidad 

patrimonial que rige la contratación administrativa‖.419 

 

                                                
419 Res. RC-101-2003 de las 8:00 hrs. del 17 de febrero del 2003, de la CGR; como ya lo 
había sostenido en el oficio 4139 del 16 de abril de 2002 (DAGJ-569-2002). ―Al respecto, 
hemos de manifestarle que el espíritu implícito en el artículo 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 14 del Reglamentado a dicha ley, va dirigido precisamente a la potestad 
de imperio de la Administración de variar los contratos de acuerdo con el principio llamado 
―hecho del príncipe‖ o ―factum principis‖. Por lo tanto, dicha potestad es única y exclusiva 
de la Administración, velando eso sí, porque se observe el fiel cumplimiento del bloque de 
legalidad, en particular los supuestos contenidos en los numerales 14.1.1, 14.1.2 y 14.1.3 
del Reglamento supra citado‖. En este oficio se confunden ambos principios, pues el 
artículo 12 de la LCA no contempla el principio de hecho del príncipe. Una cosa es que el 
principio de modificación unilateral del contrato y el de factum principis sean equiparados 
en virtud de sus efectos, y otra que los fenómenos que los originan sean los mismos, con 
lo cual se incurre en una confusión de causa-efecto. Nota aclaratoria: cuando se hace 
mención al Reglamento, se refiere al Reglamento General de Contratación Administrativa, 
derogado por el actual RLCA. 
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 Pero considero, por las razones expuestas en este apartado, que la posición de la 

CGR es desacertada al señalar que los efectos de la modificación unilateral del contrato y 

el hecho del príncipe son idénticos y, por ende, deben tratarse como una sola figura. 

Fundamento mi criterio en que, en el primero de los casos, la Administración otorgará una 

compensación del precio del contrato o de la tarifa por cobrar a los usuarios, mientras que 

en el segundo de los casos —como afirmamos— dependerá de la especialidad del daño 

causado al concesionario o al contratista.  

 

 Por otro lado, otra interpretación de la posición asumida por la CGR nos podría 

llevar a afirmar que, en nuestro país, se considera que el hecho del príncipe puede 

provenir de una actuación de cualquier poder del Estado, al no hacerse distinción con el 

hecho de la Administración. 

 

3. Modificación unilateral del contrato (ius variandi) 

 

a) Doctrina 

 

 Primeramente, debemos tener claro el significado del principio de mutabilidad del 

contrato: ―Por este principio la Administración tiene competencia para variar por sí lo 

establecido en el contrato y alterar las prestaciones y condiciones de su cumplimiento‖.420 

Es una condición implícita en el contrato administrativo, irrenunciable y cuyos límites 

generales son: (1) el respeto de la naturaleza del contrato y (2) el deber de mantener el 

equilibrio económico-financiero a favor del contratista.421 La modificación del contrato 

puede ser directa o indirecta; indirecta como en el caso del hecho del príncipe, y directa 

como en el caso de la potestad de la Administración de modificar unilateralmente el 

contrato (ius variandi). 

 

                                                
420 DROMI, José Roberto (1995). Licitación pública. Primera ed. Ediciones Ciudad 
Argentina. Argentina. p. 505. En el mismo sentido: GRANILLO OCAMPO. Óp. cit. p. 89. 
421 Ídem. Asimismo, ver: MARIENHOFF. T. 3-A. pp. 401-402. Por ello, a este derecho de 
modificación se lo llama cláusula virtual o implícita.  
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 La modificación unilateral del contrato se ha calificado como el más peculiar de los 

poderes que ostenta la Administración durante la ejecución del contrato.422 Mientras el 

contratista procura con la ejecución del contrato la satisfacción de sus propios intereses  

e, indirectamente, la satisfacción del interés público, la Administración, por el contrario, 

persigue siempre la satisfacción del interés público. Por ello, si por razones imprevisibles 

al momento de iniciar el procedimiento de contratación, se atenta con no satisfacerse ese 

interés público, el principio de pacta sunt servanda no puede constituirse en limitación 

para ajustar la prestación a las nuevas necesidades impuestas por la realidad 

extracontractual.423 Por ello, según MARIENHOFF, la posibilidad de modificar el contrato es 

una prerrogativa administrativa, y no precisamente un derecho de la Administración.424 

 

 Dichas modificaciones pueden recaer sobre: a) la duración del contrato, b) el 

volumen o cantidad de la prestación, c) el precio o d) las condiciones de ejecución del 

contrato en general. Sin embargo, esta prerrogativa debe ejercitarse dentro de ciertos 

límites, que varían de un ordenamiento a otro y se configuran, según GARCÍA DE ENTERRÍA 

Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en una garantía para el contratista de que la Administración no 

                                                
422 GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. 
p. 744. Y ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 59. 
423 ―Bien se ha expresado que no parece razonable que la Administración quede 
indefinidamente ligada por contratos que pueden haberse convertido en inútiles por 
cláusulas inadecuadas para la satisfacción de las necesidades originariamente tenidas en 
cuenta, aunque ello no le permite, como veremos, modificar los contratos libremente‖. 
GAMBIER, Beltrán. El principio de igualdad en la licitación pública y la potestad 
modificatoria en los contratos administrativos. En: VVAA. Derecho administrativo. Obra 
colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff. p. 933. 
424 MARIENHOFF. Óp. cit. p. 398. Esto ha llevado a decir al ex “Justice” Félix FRANKFURTER 
―que men must turn square corners cuando contratan con el Gobierno‖, significando con 
ello que no deben atenerse sólo al texto escrito del contrato y descansar sobre el pacta 
sunt servanda porque éste encuentra en estos casos, multitud de quiebras‖. ARIÑO ORTIZ. 
Contrato y poder público. La figura del contrato administrativo en el derecho español y 
europeo. En: VVAA. Derecho administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor 
Miguel S. Marienhoff. p. 873. Véase también: GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. p. 749. 
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actúe de forma arbitraria.425 En el próximo apartado, analizaremos los límites que nuestro 

ordenamiento establece para el ejercicio de esta prerrogativa. 

  

 La doctrina reconoce límites implícitos al ejercicio de esta prerrogativa, uno de 

ellos es el límite objetivo constituido por la imposibilidad de ―que por medio de estas 

modificaciones contractuales se articulen nuevos contratos con violación de los principios 

esenciales en materia de contratación administrativa‖;426 y, por otro lado, un límite 

subjetivo que prohíbe a la Administración ceder el contrato a favor de otro sujeto, o sea, 

realizar una novación subjetiva.427 

 

 Como contrapartida, parafraseando a GARRIDO FALLA, el derecho a la modificación 

unilateral del contrato se debe analizar también desde la óptica del contratista.428 Reflejo 

de la fuerza obligatoria del contrato y el principio de riesgo y ventura, como manifestación 

del principio de pacta sunt servanda en el contrato administrativo, el contratista tiene 

derecho a ejecutar el contrato según lo pactado originalmente. Por ello, si el contenido de 

las obligaciones originalmente pactadas varían, por el ejercicio legítimo del ius variandi, es 

obligación de la Administración mantener el equilibrio económico y compensar 

adecuadamente al contratista, para evitar el enriquecimiento de la Administración a costa 

del empobrecimiento del contratista.429 

 

 Para procurar ese equilibrio, la Administración debe abonar los mayores costos en 

que deba incurrir el contratista e indemnizar los perjuicios ocasionados.430 Los efectos de 

                                                
425 GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. 
p. 746. 
426 Diccionario de contratación pública. Óp. cit. p. 406. 
427 Ídem. 
428 GARRIDO FALLA. Tratado de derecho administrativo. V. II. p. 123. 
429 MENÉNDEZ GÓMEZ. Contratos del sector público: contrato de obras públicas. p. 383. 
430 ―En el Derecho francés, según pone de manifiesto A. DE LAUBADERE (Traité 
élémentaire de droit Administratif, t. II, 4.ª ed., París, 1970, pág. 304), toda modificación 
que comporte un perjuicio lleva implícita una indemnización, como ponen de manifiesto 
los Arrêts del "Conseil d'Etat" de 18 de mayo de 1925, y 27 de junio de 1932, 
"L'indemnité-añade– doit etre integrale, compensar la totalité des dommages entrairés par 
l'intervention administrative. De ce fait ses bases sont: en premier lieu, le prix du marché 
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la modificación son variados y con consecuencias económicas que dependen 

directamente del tipo de contrato.431 En ordenamientos como el español, para el caso del 

contrato de concesión se prevé que la compensación, aparte de ser integral, ―tiene que 

ser admitida por el concesionario y no puede serle impuesta contra su voluntad, ya que se 

trata de un derecho exigible por el concesionario. Quiere ello decir que la forma que haya 

de asumir la compensación puede ser propuesta por la Administración, pero el 

concesionario ha de prestar su consentimiento a la misma o exigir otra forma de 

compensación‖.432 Lo mismo sucede en nuestro país, como veremos, según se puede 

inferir del artículo 47.2 del RLGCOPSP. 

 

 Un último e importante tema es el relativo al lucro cesante en el caso de 

disminución del objeto de la contratación. ―Hay que garantizar al contratista no sólo los 

nuevos gastos —incluido el beneficio industrial de la nueva obra— a que la modificación 

dé lugar (y los que hubiere tenido que hacer en cumplimiento de lo inicialmente prestado, 

aunque ahora resulte inútil), sino también debe garantizarle en el nuevo proyecto unos 

beneficios equivalentes a los que normalmente hubiera tenido si el contrato se ejecuta tal 

como inicialmente fue pactado. Este debe ser justamente el alcance del lucrum 

cessans‖.433 

 

 El derecho al mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato no 

es el único derecho del que goza el contratista en estos casos. También se pueden 

enumerar: el derecho de anular el acto modificatorio, el derecho a que se le reconozca la 

parte efectivamente ejecutada, y la posibilidad de solicitar la rescisión o resolución del 

                                                                                                                                               
lui-memes; l'indemnisation se presente d'abord comme un supplément de prix, une plus-
value majorant le prix du marché (C.E. ler. aout 1914, Seychal 1004). Par allieurs, et se 
conjugant éventuellement avec la premiére base, l'indemnisation des préjudice subi 
(damnum emergens), p. ex. dépenses engagées avant l'ordre de changement et du gain 
manqué (lucrum cessans) C.E. 21 décember 1937, Jeandet 1078, 6 mai 1931, Soussecr. 
finnances, pág. 490". VILLAR EZCURRA. «La doctrina de los actos consentidos en los 
contratos de obra pública». REDA, núm. 16/1978. Nota 25. 
431 COSCULLUELA MONTANER. Óp. cit. p. 446. 
432 ARIÑO ORTIZ. El equilibrio financiero del contrato administrativo. p. 736. En: VVAA. La 
contratación pública. T. II. 
433 ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos.p. 252. 
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contrato cuando no quepa la indemnización respectiva.434 Esto último no es factible en 

todos los ordenamientos jurídicos. 

 

b) Regulación normativa 

 

 Contrario a lo ocurrido con el principio de hecho del príncipe, el principio de 

potestas variandi o modificación unilateral del contrato como prerrogativa de la 

Administración, sí encuentra un desarrollo normativo considerable.  

 

 El más importante lo encontramos en el artículo 12 de la LCA y en el 200 de su 

Reglamento, los cuales imponen límites cualitativos y cuantitativos (nomenclatura utilizada 

por la CGR) para el ejercicio de esa prerrogativa administrativa.435 En ese sentido, la 

Administración podrá modificar el objeto de la contratación (aumentándolo o 

disminuyéndolo) siempre y cuando: 

 

1. El contrato esté en ejecución y no se encuentre acabado, recibida la obra o 

suministro, finiquitado o suspendido. 

2. La disminución o el aumento no puede ser mayor del 50% del objeto actual del 

contrato. 

3. Únicamente cuando concurran circunstancias imprevisibles al momento de 

iniciarse los procedimientos. 

4. Que la modificación sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público 

perseguido. 

5. Que la suma de la contratación original y el incremento adicional no excedan del 

límite previsto para el procedimiento de contratación de que se trate.436 

                                                
434 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho administrativo. T. VI (Derecho 
administrativo económico). pp. 395-397. 
435 En el caso del derecho privado, el artículo 1023.2, inc. a), establece la nulidad absoluta 
de las cláusulas según ―las cuales el vendedor u oferente se reserva el derecho de 
modificar unilateralmente el contrato o de determinar, por sí solo si el bien vendido es 
conforme al mismo‖. 
436 Se refiere al artículo 27 de la LCA, el cual establece los topes de contratación, en 
relación con el presupuesto asignado a cada Administración, para la determinación del 
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 En el caso de los objetos de contratación, como el equipo tecnológico, que varían 

rápidamente en el tiempo e, incluso, en algunos casos alcanza la obsolescencia, se 

establece la posibilidad de la Administración de recibir objetos actualizados en relación 

con el bien adjudicado, siempre y cuando: 

 

a) Los objetos sean de la misma naturaleza. 

b) Se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto. 

c) No se incremente el precio ofertado. 

d) Se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación. 

 

 Pero para el caso de equipos tecnológicos, lejos de ser una posibilidad del 

contratista, la entrega de la última actualización tecnológica de los bienes adjudicados 

será una obligación cuando la Administración así lo haya dispuesto expresamente en el 

cartel de la licitación o en el pliego de condiciones de participación en las contrataciones 

directas. 

 

 Por su parte, el artículo 200 del RLCA hace algunos “aportes” al citado artículo 12 

de la LCA, y dispone que los límites establecidos por la LCA deben entenderse de la 

siguiente manera: 

 

“Artículo 200.- Modificación unilateral del contrato. La Administración 

podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 

perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las 

siguientes reglas […]‖. 

 

 El “encabezado” del presente artículo establece como inicio de la ejecución el 

perfeccionamiento del contrato437, e indica que podrá modificarse el contrato incluso antes 

de su ejecución. Esto porque, de conformidad con el artículo 32 de la LCA, el contratista 

                                                                                                                                               
contrato y procedimiento de contratación (licitación pública, abreviada o contratación 
directa) por utilizar. 
437 De acuerdo con el artículo 32 de la LCA, se perfeccionará el contrato cuando se 
encuentre en firme el acto de adjudicación y se constituya la garantía de cumplimiento. 
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debe aguardar a que la Administración le gire la orden de inicio para proceder con la 

ejecución del contrato.438 Esto significa una visible contradicción con respecto al artículo 

12 de la LCA, el cual afirma que solo se podrá modificar el contrato en ejecución. 

Además, señala: 

 

―a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 

naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin 

inicialmente propuesto. 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo 

reajustes o revisiones, según corresponda. 

d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el 

procedimiento, sea que la entidad no pudo conocerlas pese a haber 

adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas cuando definió el 

objeto. 

e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 

f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones 

de precio, y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo 

de procedimiento tramitado‖. 

 

 Cada uno de los incisos transcritos desarrolla en realidad aspectos lógicos de los 

límites impuestos por el artículo 12 de la Ley. Así, el inciso a) imposibilita la variación de 

la naturaleza de la contratación, dado que, de variarse su naturaleza, se violentaría el 

principio de licitación necesaria, o sea, se estaría contratando un nuevo objeto sin 

procedimiento previo. En ese sentido, la modificación es y debe ser siempre accesoria al 

contrato original, y nunca convertirse en un contrato adicional.  

 

                                                
438 Para el caso de los contratos públicos de suministro, la orden de inicio también se 
denomina “orden de pedido” u “orden de compra”. Ver artículos 68, 140, 190, 194 y 221 
del RLCA.  
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 En los incisos c) y f), se incluyen los montos por concepto de reajuste o 

revisiones dentro del precio para determinar el 50% del tope de modificación unilateral, 

lo cual es conteste con la jurisprudencia constitucional, en el tanto el monto reconocido 

por concepto de reajuste no es de naturaleza indemnizatoria sino compensatoria, o sea, 

parte del precio.  

 

 Por último, el inciso d) sostiene que las causas imprevisibles deben ser tales, que 

la Administración “no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el objeto‖. Si se aceptara lo contrario y las 

circunstancias pudieron haberse conocido adoptando dichas medidas, las causas no 

serían imprevisibles sino, por el contrario, previsibles, y nos encontraríamos ante un 

supuesto de responsabilidad de la Administración por falta de diligencia o negligencia en 

su actuar. El citado artículo 200 RLCA también expresa que: 

 

―En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto 

como el plazo. En este último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo 

originalmente contratado, sin contemplar las prórrogas. […] Cuando el 

objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará 

sobre cada una de ellas y no sobre el monto general del contrato. […] El 

incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma 

proporcional a las condiciones establecidas en el contrato original. En caso 

de disminución, el contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los 

gastos en que haya incurrido para atender la ejecución total del contrato‖. 

[El subrayado se agregó al texto original]. 

 

 Es lógico que, si se modifica la prestación, esta necesariamente repercuta en el 

tiempo de entrega o plazo de ejecución. Esto porque, de modificarse de manera unilateral 

el contrato por parte de la Administración, se ve afectada la ecuación económica de este, 

la cual no se compone solo del precio, sino también de todos aquellos derechos del 

contratista que garantizan la ejecución del contrato en términos similares o idénticos a los 

originalmente pactados. Uno de esos derechos es el tener un tiempo razonable de 
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ejecución, entendiendo por razonable aquel propuesto por el contratista en el programa 

de trabajos de su oferta en relación con los trabajos licitados.  

 

 Por su parte, la redacción final del texto recién citado es coherente con lo 

dispuesto en el artículo 11 de la misma Ley, cuando afirma que, de darse la rescisión del 

contrato por razones de fuerza mayor o caso fortuito ―[…] se liquidará en forma exclusiva 

la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el 

contratista en previsión de la ejecución total del contrato‖. Precisamente porque las 

razones que llevaron al contratista a incurrir en gastos “en previsión de la ejecución total 

del contrato” y cuya ejecución se ve frustrada por hechos imprevisibles, en el primero de 

los casos, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, en el segundo de los casos, no 

pueden significar el sacrificio del patrimonio del contratista cuando este, al cumplir las 

obligaciones contractuales contraídas, obra en beneficio de todos los administrados o de 

una parte de ellos.  Por último, el recitado artículo 200 del RLCA autoriza a que: 

 

―En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo 

aspectos que no sean susceptibles de una contratación independiente sin 

alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinación 

y otros intereses igualmente importantes. […] Modificaciones que no se 

ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán posibles con 

la autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá 

dentro del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras 

cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés 

público. La Contraloría General definirá reglamentariamente el 

procedimiento aplicable para lo previsto en este artículo. […] La 

Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto 

de disponer cualquier ajuste que resulte pertinente‖.439 [El subrayado se 

agregó al texto original]. 

                                                
439 Sobre el refrendo contralor en casos de modificaciones unilaterales del contrato, véase 
el artículo 4 del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración 
pública (Res. R-CO-44-2007 de 11 de octubre de 2007), que dice: “Artículo 4.- 
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 Del texto subrayado se aprecia cómo peligrosamente la CGR puede autorizar 

modificaciones contractuales unilaterales que sobrepasen los límites contenidos en el 

artículo 12 de a LCA, lo cual conlleva dos violaciones del ordenamiento jurídico 

administrativo. La primera consiste en la intromisión de la CGR, órgano de control y 

fiscalización de la hacienda pública, en labores de administración activa; y la segunda es 

permitir, vía reglamento, la desaplicación de la LCA, lo cual podría considerarse una 

violación directa del principio de jerarquía normativa (arts. 6 y 7 LGAP). 

 

 En el caso de la concesión de gestión de servicios públicos, el artículo 74, párr. 6, 

de la LCA sostiene que: ―La Administración podrá variar las características del servicio 

concedido y el régimen tarifario, cuando existan razones de interés público, debidamente 

                                                                                                                                               
Modificaciones contractuales. En los casos de modificaciones al objeto de los contratos 
administrativos refrendados por la Contraloría General de la República, originadas en el 
ejercicio de la potestad de modificación unilateral prevista en los artículos 12, párrafo 
primero, de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, se requiere 
refrendo cuando la sumatoria de las modificaciones consistentes en aumentos al objeto 
contractual sea superior al 10% del monto del contrato, incluyendo en ese monto los 
reajustes o revisiones del precio. La Administración podrá compensar para el cálculo del 
porcentaje anterior, las disminuciones y los aumentos al objeto contractual. No requerirán 
refrendo las simples disminuciones del objeto contractual. […] En los casos de 
modificaciones al objeto contractual fundamentadas en lo dispuesto en el párrafo 
penúltimo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se 
requerirá el refrendo, salvo que así lo disponga la Contraloría General de la República en 
la autorización que emita según lo previsto en el citado párrafo. Para el trámite de esa 
autorización, no será indispensable la presentación del documento que contenga la 
modificación, sino una descripción detallada de la naturaleza y alcance del cambio al 
objeto del contrato, con los estudios que lo sustentan, una reseña del estado de ejecución 
contractual y la enunciación de las razones de interés público que motivan el cambio 
propuesto. En caso de que la Contraloría General de la República otorgue la autorización, 
será responsabilidad exclusiva de la Administración el velar por la legalidad de los 
términos concretos de los cambios a las cláusulas contractuales. Requerirán refrendo 
cualesquiera otras modificaciones a los otros elementos esenciales de los contratos 
administrativos distintos al objeto, en el tanto esos contratos hayan sido a su vez 
refrendados por la Contraloría General de la República. […] La sola cesión de los 
derechos y obligaciones del contratista no estará sujeta al refrendo, sino al régimen de 
autorización previsto en el artículo 36 de la Ley de Contratación Administrativa o en la 
legislación especial respectiva. […] Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de la 
Administración, adoptar las medidas de control interno de conformidad con la Ley General 
de Control Interno para garantizar que las modificaciones contractuales no sujetas al 
refrendo se apeguen estrictamente a la normativa vigente‖. 
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acreditadas, previo trámite del expediente respectivo. Si estas modificaciones alteran el 

equilibrio financiero de la gestión, la Administración deberá compensar al contratista, de 

manera que se restablezcan las condiciones consideradas en el momento de la 

adjudicación‖; y el artículo 153 RLCA, el cual es conteste con el artículo recién citado, 

afirma que: ―La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del 

proceso de fabricación o elaboración del producto, pudiendo ordenar o realizar por sí 

misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer 

sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones considere oportunas para el 

estricto cumplimiento de lo convenido, dentro de los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y realidad del mercado‖. Así, nos encontramos ante el ejercicio de los 

derechos de la Administración de modificación unilateral del contrato y de supervisión y 

fiscalización de la ejecución contractual, respectivamente. 

 

 Por otro lado, veíamos cómo la LGCOPSP regula, en su artículo 15, el derecho de 

la Administración de modificar ―por razones de interés público, las características de las 

obras concesionadas y los servicios de la concesión‖ (art. 15, inc. a), LGCOPSP)440, y 

aparejado a ello, el derecho del concesionario de solicitar ―ante la Administración 

concedente, la modificación de los términos del contrato cuando, por razones ajenas a 

sus obligaciones se afecte el equilibrio económico y financiero previsto en él para 

restablecerlo‖ (art. 17, inc. c), LGCOPSP). Sin embargo, en este último caso cabría 

preguntarse si estamos ante una verdadera modificación unilateral de la Administración si 

esta ocurre a pedido del concesionario.441  

 

 El contenido de este artículo 15, inc. a), de la LGCOPSP se encuentra 

desarrollado en el artículo 47 del RLGCOPSP, el cual impone una serie de límites 

                                                
440 Véase también el artículo 48.1 de la LGCOPSP. 
441 Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en el supuesto previsto en el artículo 48.3. del 
RLGCOPSP, el cual dispone que: ―Artículo 48.- Potestades de fiscalización y control. 
[…] 48.3 Corresponderá al órgano designado, verificar el cumplimiento del objeto de la 
concesión, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la 
conveniencia de introducir modificaciones o señalar correcciones en la ejecución de las 
obras o la explotación del servicio, recomendar la ejecución de las garantías o bien la 
rescisión o resolución del contrato de concesión cuando advierta fundamento para ello‖. 
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similares a los contenidos en el artículo 12 de la LCA. Se regula así el derecho de 

modificación del contrato por razones de interés público, en el siguiente sentido: 

 

1. La Administración podrá modificar, disminuir o aumentar unilateralmente el 

contrato (art. 47.1). 

2. Debe darse durante la ejecución del contrato (art. 47.1). 

3. La modificación recaerá sobre las obras y los servicios contratados, y no podrá 

superar el 25% de la inversión prevista en el contrato (art. 47.1). 

4. Solo procederá por razones de interés público, según lo dispuesto en el artículo 

113 de la LGAP442 (art. 47.1). 

5. Si las modificaciones causan perjuicio al concesionario, se compensará al 

concesionario con las indemnizaciones necesarias443 (art. 47.2). 

6. El monto de las indemnizaciones por reconocer al concesionario, se fijará por 

acuerdo mutuo de las partes y, a falta de este, por la cláusula arbitral prevista en el 

contrato444 (art. 47.2). 

7. La indemnización podrá reconocerse en el plazo de la concesión, las tarifas, los 

aportes de la Administración concedente o cualquier otro régimen económico de la 

concesión, y se puede recurrir a más de un factor a la vez con el propósito de 

restablecer el equilibrio económico financiero del contrato (art. 47.2) 

8. Cuando la facultad de modificación se ejercite para aumentar el monto de 

inversión, el concesionario deberá ajustar el monto de las garantías de explotación 

o de construcción, según sea el caso, a solicitud de la Administración (art. 47.3). 

                                                
442 “Artículo 113.- 1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que 
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión 
de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 2. El interés público 
prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores 
de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en 
ningún caso anteponerse la mera conveniencia”.  
443 El artículo 47.2 confunde el pago por compensación y el pago indemnizatorio. El 
primero forma parte del precio del contrato; en el segundo caso, la Administración 
participa de los daños ocasionados al contratista con ocasión de la modificación 
contractual. 
444 Ver artículos 4.2., 15 inc. b), 17 inc. d), 39 y 48 LGCOPSP. 
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9. Si la variación de las condiciones pactadas inicialmente a favor del concesionario 

le permiten la recuperación de su inversión de manera anticipada, junto con su 

correspondiente utilidad, ―la Administración podrá gestionar una disminución real 

en la tarifa, previo estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos‖ 

(art. 47.4). 

 

 Por último, si bien más adelante nos referiremos más detenidamente al reajuste de 

precios, merece mención el artículo 7, inc. 5, del RRP, según el cual procede el aumento 

de los plazos de los contratos y la actualización de los programas de trabajo, a solicitud 

del contratista, previo vencimiento del plazo vigente (cronogramas y programas físico 

financieros), con motivo de atrasos producidos por: ―Modificaciones, trabajos extras o 

ampliaciones del contrato, solicitados por la Administración Contratante, que justifiquen el 

aumento del plazo‖. 

  

c) Jurisprudencia nacional445 

 

 La modificación unilateral del contrato por parte de la Administración, es entendida 

en nuestra jurisprudencia, correctamente, como el ejercicio de una prerrogativa 

administrativa, como bien lo señala la Res. 2001-01055 de las 16:48 hrs. del 6 de febrero 

de 2001, de la SCCSJ. 

 

―IV. De los caracteres específicos de los contratos administrativos derivan 

una serie de prerrogativas especiales exorbitantes a favor de la 

Administración Pública, al extremo de que en esa clase de vinculaciones 

contractuales el contratista queda en situación de subordinación respecto 

de la Administración. Es así como ésta, dentro de ciertos límites, puede 

ejercer sobre su cocontratante un cierto control de alcance excepcional; 

puede modificar unilateralmente las cláusulas del contrato; puede dar 

directivas a la otra parte; incluso puede declarar extinguido el contrato; etc. 

                                                
445 Para un análisis integral sobre el tema, véase el oficio 10359 del 10 de setiembre de 
1999 (DGCA-1086-99), de la CGR. 
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Trátese de reglas generales aplicables a todo contrato administrativo, por 

ser ellas inherentes a la naturaleza de tales contratos, en los cuales pierde 

gran parte de su imperio el viejo principio, tan invocado en derecho privado, 

de que el contrato constituye la ley inmutable de las partes‖.446  

  

                                                
446 En otro voto, la misma SCCSJ afirma que: “V.- Los poderes exorbitantes de la 
Administración contratante. Para resolver el fondo de la presente acción, esta Sala 
debe partir de una premisa incuestionable: el ordenamiento jurídico confiere a la 
Administración Pública poderes de actuación unilateral que exceden los moldes 
tradicionales de la contratación privada. En Derecho Privado, la regla es la primacía de la 
voluntad de las partes incluso sobre disposiciones de orden normativo (artículo 1022 del 
Código Civil), en razón de que con tales actos se persigue la satisfacción de intereses 
meramente particulares. Cuando el Estado o alguna otra institución pública contrata, sin 
embargo, lo hace con la finalidad de satisfacer el interés general (artículos 50 y 182 de la 
Constitución Política), en razón de lo cual debe someterse al principio constitucional de 
legalidad (artículo 11), ubicándose en una posición de relativa disparidad en relación con 
el administrado contratante, pues en atención del interés general, puede la Administración 
tomar decisiones de importancia para el contrato sin el consentimiento y aún contra la 
voluntad de la contraparte. Es evidente, sin embargo, que lo anterior no permite a la 
Administración actuar arbitrariamente, ni tampoco le exime de sus deberes para con el 
contratante, pero sí le da la posibilidad (inaudita en el Derecho Privado) de modificar 
unilateralmente las condiciones de la contratación, siempre que observe 
escrupulosamente sus deberes para con los contratantes, como son los previstos en los 
artículos 17 a 19 de la Ley de Contratación Administrativa. La referida posición 
privilegiada de que goza la Administración contratante le permite incluso tomar decisiones 
contrarias a la voluntad del administrado en atención del interés general. No se trata de la 
imposición a ultranza del interés público sobre el particular; el interés general es una guía 
y regla de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, que obliga a ponderar y 
balancear los intereses públicos y los particulares, de modo que pueda ser satisfecho el 
interés de la mayoría sin lesionar o disminuir sensiblemente los intereses particulares o 
privados. Tampoco puede el interés general ser asimilado con el interés de la 
Administración (como interés referido a una organización concreta), pues aquel en todo 
caso debe prevalecer sobre éste.  Así, para juzgar una norma o un acto cualquiera a partir 
del parámetro de efectividad del interés general, debe verificarse si la misma está 
destinada a satisfacer (y es idónea para hacerlo) ese interés general, sin destruir el núcleo 
esencial de cualesquiera derechos o intereses particulares, es decir, si refleja una legítima 
ponderación entre el interés público y los intereses privados. Es claro, entonces, que la 
atribución de potestades y su correspondiente ejercicio está sujeta a límites que impidan 
una actuación arbitraria o lesiva a las situaciones jurídicas protegidas de los particulares”. 
Voto 2003-11398 de las 14:44 hrs. del 8 de octubre de 2003, SCCSJ. Me excuso por esta 
larga cita, pero la considero de gran interés para este apartado. 
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Pero, como se expuso en las resoluciones recién citadas, en la modificación 

unilateral del contrato nos encontramos con importantes límites para el ejercicio de dicha 

potestad. En términos generales, estos límites los expone la SPCSJ en la resolución que 

de seguido transcribimos: 

 

“[…] en virtud de la potestad de modificación unilateral del contrato, ante 

circunstancias imprevisibles y cuando sea la única forma de satisfacer el 

interés público, la Administración puede variar las condiciones pactadas 

hasta en un 50%, según lo dispone el numeral 12 de la Ley de la 

Contratación Administrativa. Empero, el contenido del contrato así como 

estas potestades, están sujetos a las reglas que en esta materia impone la 

legislación, dentro de las que se incluyen las barreras del ejercicio 

discrecional reguladas por los cánones 15 y 16 de la Ley General  de la 

Administración Pública. Pero además, guardan una sujeción a los principios 

generales que se encuentran inmersos en el Ordenamiento Jurídico, y que 

son atinentes a la contratación pública. Estos postulados orientan esta 

función administrativa, a fin de potenciar su cumplimiento debido dentro de 

los cauces adecuados. Se trata de principios que se encuentran incluso por 

encima del contrato, al grado que cuando alguna disposición del convenio 

atente contra ellos, su desaplicación es inminente, a favor de aquellas 

reglas superiores. Así, las partes pueden invocarlos a su favor, aún contra 

el mismo contrato.  Es el caso de la intangibilidad patrimonial, la buena fe 

contractual, equilibrio en las cargas, ius variandi, razonabilidad y 

proporcionalidad, entre otras […]”.447  

 

 Sobre los límites legales y reglamentarios al ejercicio de esta prerrogativa, la CGR 

se ha referido más puntualmente categorizándolos en límites cualitativos y límites 

cuantitativos, como veremos a continuación: 

 

                                                
447 Res. 001019-F-2006 de las 16:25 hrs. del 21 de diciembre de 2005, de la SPCSJ. 
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“[…] en nuestro ordenamiento especial, la modificación unilateral del 

contrato, ha estado asociada a un límite fundamental que se refiere a la 

concurrencia de circunstancias imprevisibles al momento de inicio de los 

procedimientos, además a la condición de ser la única forma de satisfacer 

plenamente el interés público perseguido. A lo largo de la ejecución del 

contrato, se le reconoce a la Administración su potestad para modificar, 

disminuir o aumentar hasta en un 50% el objeto de la contratación y 

siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional no 

excedan el límite previsto para el respectivo procedimiento licitatorio según 

los límites económicos que rigen la contratación administrativa en el 

respectivo momento. […] Siendo lo que priva en la delimitación de los 

asuntos que requieren el refrendo contralor, un criterio meramente 

cuantitativo, cuando éste se cumpla y se presenten además las restantes 

condiciones que el ordenamiento jurídico especial exige, la modificación 

unilateral del contrato de obra pública debe ser sometido a ese examen que 

obedece además a un requisito de eficacia indispensable para proceder 

con la ejecución. No cabe aquí ningún tipo de sumatoria o acumulación de 

modificaciones para efectos del refrendo‖.448  

 

Podemos complementar esta resolución con el siguiente oficio de la misma CGR, 

que recopila algunos criterios de la propia Contraloría y hace mención del principio de 

igualdad de concurrencia como límite (endógeno, agregaría) a la modificación del 

contrato. 

 

―A mayor abundamiento, como tesis de principio, no es procedente 

jurídicamente desmejorar las condiciones del objeto contractual en fase 

de ejecución, por cuanto ello implicaría una flagrante violación del 

principio de igualdad.  Así lo ha indicado este órgano contralor en su 

oficio 9260 (DGCA-976-99) de 13 de agosto de 1999: […] ―Finalmente, 

el principio de igualdad se proyecta a la fase de ejecución contractual, 

                                                
448 Res. DCA-1664 del 22 de mayo de 2007, de la CGR. 
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en cuanto a la imposibilidad de modificar sustancialmente el contrato en 

términos tales que altere el objeto contractual pactado (ver oficios No. 

9636 de 14 de setiembre de 1987 y No.9571 de 14 de agosto de 1989, 

en cuanto a los límites para modificar el objeto contractual).  Es decir, en 

un contrato administrativo no son procedentes los cambios del objeto 

que modifiquen sustancialmente la prestación, es decir, que  excedan 

ciertos límites cualitativos o cuantitativos o cuando la modificación no 

responde a circunstancias imprevisibles (ver artículo 12, de la Ley de 

Contratación Administrativa y 14, del Reglamento General de 

Contratación Administrativa y nuestro oficio No. 805 (DGCA-125-97) de 

23 de enero de 1997).  Y ello es así porque un ejercicio abusivo del ius 

variandi por parte de la entidad, es decir una modificación 

desproporcionada sea cualitativa o cuantitativa del contrato podría 

implicar que, de haberse promovido el contrato en esas nuevas 

circunstancias otros proveedores se hubieran interesado en cotizar. Con 

respecto a este último punto, Casagne [sic, léase correctamente 

Cassagne] señala que una modificación que altere las obligaciones y 

derechos establecidos en los pliegos de condiciones (o cartel) podría 

llegar a alterar la igualdad entre los oferentes que participaron en la 

licitación o contratación de que se trate, por cuanto esos oferentes no 

elegidos (u otros que omitieron participar) podrían haber tenido la 

oportunidad de formular sus ofertas  de un modo diferente de haber 

conocido, en su momento, las modificaciones que se iban a introducir en 

los pliegos, especialmente aquéllas que alteren el equilibrio económico 

del contrato.‖ (Casagne, Juan Carlos,  Cuestiones de Derecho 

Administrativo,  Depalma.  Buenos Aires.  1987, pp. 99-101). [Nota 

bibliográfica al pie de la página]‖.449   

 

 Así mismo, el principio de equilibrio económico del contrato administrativo actúa 

como garantía frente a la prerrogativa de la Administración, aunque podríamos referirnos 

                                                
449 Oficio 04603 del 6 de abril de 2006 (DCA-0797), de la CGR. 
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a una relación de “obligación-derecho” en lugar del enfoque tradicional de “garantía-

prerrogativa”. La Res. 000577-F-2007 de las 10:20 hrs. del 10 de agosto de 2007 se 

refiere precisamente al tema en cuestión. 

 

“[…] es necesario asegurar al concesionario el beneficio económico que ha 

sido convenido. Es claro que el particular ingresa en la relación jurídico 

administrativa para obtener un lucro, en este caso, producto de la 

explotación de un servicio público. De lo anterior se desprende que 

incumbe al concedente fijar todo lo relacionado a la organización y 

funcionamiento del servicio, en lo cual, le acude la potestad de modificación 

unilateral del contrato. Como derivado, el concesionario debe prestar el 

servicio acorde a esas reglas. Ahora bien, esta potestad de establecer las 

condiciones de la concesión puede referirse a aspectos técnicos, 

comerciales o económicos. Parte de esos referentes es precisamente la 

tarifa del servicio. Como en todo contrato administrativo, el concesionario 

tiene un derecho a que se mantenga el equilibrio de la ecuación financiera 

de la concesión. Sobre el particular, el tema ya ha sido de extenso 

desarrollo por parte de la Sala Constitucional, entre muchos otros, en los 

votos 998-98 y 6432-98 […]”.450 

 

4. Dificultades materiales sobrevenidas (sujétions imprévues) 

 

 En los apartados precedentes, veíamos que la modificación unilateral del contrato 

significa un quebranto del principio de pacta sunt servanda del derecho privado, en su 

manifestación de inalterabilidad del contrato. En apariencia, predomina el pacto sobre el 

equilibrio de la prestación, criterio que incluso en el derecho privado se ha ido 

resquebrajando, de la mano de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

 

                                                
450 Un último punto en torno a este principio [el de modificación unilateral del contrato] es 
el tratado por el Trib. Cont. Adm. Sec. IX, en la Res. 009-2008 de las 16:15 hrs del 29 de 
agosto de 2008, relativo a la posibilidad de las partes del contrato de acordar una 
modificación, lo cual es distinto, obviamente, de la modificación unilateral de este.  
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 Sin embargo, ante la necesidad de satisfacer el interés público, de procurar la 

continuación del servicio público (directa o indirectamente) y de la potestad de imperio de 

la Administración de ius variandi y de dirección en la ejecución del contrato, se ha 

concebido la posibilidad de variar las condiciones contractuales (derechos y obligaciones 

de las partes) acordadas originalmente, con reconocimiento del derecho al mantenimiento 

del equilibrio económico. Estas variaciones contractuales internas (modificación unilateral 

del contrato) o externas (hecho del príncipe o de la Administración, teoría de la 

imprevisión) conllevan una participación de la Administración en los mayores costos de 

ejecución. 

 

 Al tenor del principio de colaboración, tal participación puede significar el 

reconocimiento de los mayores costos unitarios o del mayor costo total, a través de los 

reajustes de precio o modificación de la tarifa, la ampliación del plazo de ejecución 

contractual o el pago de una compensación por las obras o los suministros adicionales. 

 

 Esos reconocimientos se sustentan en la idea de una modificación producida a 

raíz de un hecho imprevisto, anormal y extraordinario, que rechaza cualquier origen 

anterior al inicio del procedimiento de contratación. Esto porque cualquier circunstancia 

anterior al procedimiento de contratación es conocida por las partes y aceptada por el 

contratista, expresa o implícitamente, salvo que exista un error (como vimos al analizar el 

principio de riesgo y ventura) atribuible a la Administración, en los términos estudiados.  

 

 En ese sentido, todos los fenómenos hasta aquí estudiados (que recaen en el álea 

administrativa) y los que estudiaremos a continuación (propios del álea económica o 

externa), son sobrevenidos al procedimiento de contratación. Los primeros por la 

variación de la causa del contrato, que requiere una modificación de las obligaciones 

contractuales para una mejor satisfacción del interés público; y los segundos por una 

mayor onerosidad sobrevenida imprevisible para el contratista, que requiere una 
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participación de la Administración con el fin de “rescatar”451 el contrato y procurar así su 

ejecución, en aras del interés público.  

 

 ¿Pero qué sucede con las condiciones de contratación desconocidas por las 

partes a la hora de contratar pero existentes en ese momento? No hay error alguno de 

ninguna de las partes y se ha actuado con la diligencia debida, por lo cual es imposible 

para cualquiera de las partes prever unas “condiciones materiales” que encarecen 

gravemente la ejecución del contrato, aun cuando no producen una imposibilidad de 

cumplimiento (a diferencia de lo que sucede con el supuesto de fuerza mayor). 

 

―Se trata de una teoría especial (por lo menos en la práctica) de los 

contratos de obras públicas. Supone dificultades de orden material que las 

partes no podrían prever y que hacen recaer una carga grave y anormal 

sobre el empresario (p. ej., el encuentro de una capa de agua, que no se 

podía sospechar, al hacer un túnel)”.452 

 

 Estas “dificultades materiales imprevistas”, en palabras de GRANILLO OCAMPO
453, 

se encontraban materialmente presentes al momento de contratar, resultan de imposible 

previsión por parte del contratista o de la Administración y dificultan la ejecución de la 

obra, por el aumento de los costos y el encarecimiento de la actividad que desarrollará el 

contratista. En el ámbito doctrinario no existe discusión acerca de la imprevisibilidad del 

hecho, pero no hay acuerdo sobre la anormalidad. Debe tenerse presente que esta 

condición material imprevista no puede derivarse del error, ―ya que las partes no tienen al 

momento de contratar una falsa apreciación de las circunstancias concurrentes, ni 

                                                
451 Con “rescatar” no nos referimos al rescate de la concesión, sino a “liberar de un 
peligro” que afronta el contratista y que atenta con imposibilitar el cumplimiento del 
contrato. 
452 VEDEL. Derecho administrativo. pp. 211-212. 
453 Óp. cit. p. 56. 
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tampoco han errado en sus cálculos‖.454 Por el contrario, las partes ―tienen (en ese 

momento) un exacto conocimiento de lo que es ―cognoscible‖.455  

 

 En este punto discrepo con GRANILLO OCAMPO, quien plantea que en estos casos 

estamos ante un hecho conocido y equívocamente valorado. En contraposición, considero 

que no hay una errónea valoración sino una imposibilidad de valorar el hecho, por el 

desconocimiento de su existencia; esto es, no puede valorarse erróneamente un 

fenómeno cuya existencia se desconoce.  

  

 Lo cierto es, siguiendo a ARIÑO ORTIZ
456, que nos hallamos ante un caso límite 

entre el principio de mutabilidad del contrato y la aparición de dificultades materiales 

imprevistas. En labores como la construcción, por ejemplo, la experiencia indica que en 

no pocas ocasiones las condiciones originalmente consideradas no son las condiciones 

en las que en realidad se ejecutará el contrato. Si esta variación encuadra dentro del 

riesgo normal de la actividad, entonces debe asumirla el contratista. No obstante, en el 

caso de las sujétions imprévues, nos enfrentamos a fenómenos que ni siquiera pueden 

catalogarse como riesgos propios o contingencias de la actividad, sino como situaciones 

absolutamente desconocidas e imprevisibles.457 

 

 Los efectos de las dificultades materiales imprevistas no imposibilitan el 

cumplimiento, por lo que el contratista no queda librado de la fuerza obligatoria del 

contrato, y la Administración, por su parte, sigue teniendo el deber de resarcir 

adecuadamente al contratista. Como afirma GRANILLO OCAMPO, esta obligación de la 

Administración no puede evadirse ni con cláusulas en las que el contratista declara 

conocer las condiciones de ejecución de la obra, ni con visitas al lugar de las obras, que 

                                                
454 Ídem. p. 57. 
455 Ídem. En el mismo sentido: ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los 
contratos administrativos. pp. 140 y 185. 
456 ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos. p. 
181. Véase también VEDEL. Derecho administrativo. p. 212. 
457 Esto último aun cuando otros autores consideren lo contrario. Vid. CAJARVILLE 

PELUFFO. “Mutabilidad de los contratos de la Administración en el derecho uruguayo”, Óp, 
cit. pp. 855-856. 
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pretendan surtir los mismos efectos.458 Estas manifestaciones no implican ―otra cosa que 

el contratista tiene el conocimiento que sea posible, conforme a las particularidades 

circunstancias del caso y de ninguna manera puede traducirse en una vía por la que la 

Administración evada obligaciones que le son propias‖.459 

 

 En ese sentido, siguiendo a VEDEL, para distinguir las sujétions imprévues de la 

teoría de la imprevisión, debemos tener presente que: 

 

―En caso de sujeción imprevista, se reconoce el derecho del empresario 

a indemnización por la totalidad del perjuicio (mientras que si se aplicase 

la teoría de la imprevisión, una parte de ese perjuicio se dejaría a su 

cargo)‖.460 

 

 Aunque no encontremos en nuestro ordenamiento jurídico sustento normativo para 

la aplicación de este principio, si atendemos al fundamento de la imputación de 

responsabilidad reconocido por la doctrina, tendremos elementos comunes presentes en 

nuestro ordenamiento jurídico que permitirían esta aplicación de la que hablamos. Así, en 

cada uno de estos principios parece recurrirse a los mismos criterios constitucionales para 

justificar el mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato. Al respecto, 

se tienen dos soluciones: 

 

(a) Aplicar el principio de que el contrato de obra es un contrato de resultado y 

entender que, por ser un hecho no imputable a ninguna de la partes, el contratista 

debe asumir el riesgo de haber pactado la obra a un precio fijo y determinado, y 

posiblemente a suma alzada (art. 1193 CC). 

 

                                                
458 GRANILLO OCAMPO. Óp. cit. p. 58. 
459 Ídem. El autor encuentra razones de índole práctica para realizar estas afirmaciones. 
Se pretende: ―evitar el encarecimiento de las obras que derivaría de exigir a cada oferente 
realizar estudios generalmente muy costosos, estudios que si se consideraran necesarios 
deberían ser realizados una sola vez por la Administración e integrar las condiciones 
técnicas de la licitación‖. Ídem. 
460 VEDEL. Derecho administrativo. p. 212. 
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(b) La segunda solución, seguida por el Consejo de Estado francés461, es aplicar los 

principios de buena fe y de equidad y, atendiendo a la presunta intención de las 

partes, reconocer que el contratista siempre tendrá el derecho de cobrar la obra 

que realmente ejecute462 y, de ese modo, concederle a este una indemnización por 

concepto de los mayores costos de ejecución, así como el respectivo lucro 

cesante. 

 

           En el ámbito doctrinario se discute sobre el fundamento de esta segunda solución. 

DE LAUBADÈRE, por ejemplo, la critica por ser una ―solución facilista y artificial y sostiene 

que la indemnización surge como una ―regla de equidad‖ creada pretorianamente por la 

jurisprudencia‖.463  Bajo las mismas consideraciones pueden encontrarse las posiciones 

de MARIENHOFF
464 y BERÇAITZ

465, quienes también critican el recurso de la equidad como 

fuente del derecho y, por el contrario, proponen el principio de enriquecimiento sin causa 

de la Administración como fundamento de la indemnización, por el surgimiento de las 

dificultades materiales imprevistas.466 

 

 Por su parte, GRANILLO OCAMPO estima que el fundamento de hacer recaer esa 

carga extracontractual en la Administración, se encuentra en la vinculación del contrato al 

interés público, el cual es, necesariamente, el fin perseguido por la Administración. 

 

―Esa nota tipificante implica la asociación de la figura contrato (como fuera 

pensado en el derecho privado) con el interés social, lo que se traduce en 

la totalización de una convención originalmente conmutativa mediante la 

aplicación de principios de justicia distributiva. Satisfacer ese interés 

público, impone al Estado privilegiar la vida económica del contrato. Para 

                                                
461 Véase: JÈZE. Óp. cit. Tomo V. pp. 243-247. 
462 GRANILLO OCAMPO. Óp. cit. p. 59. 
463 Citado por: Ídem.  
464 MARIENHOFF, Miguel (1998). Tratado de derecho administrativo. Vol. 3-B. Cuarta ed. 
Abeledo-Perrot. Argentina. pp. 576-580. 
465 BERÇAITZ. Teoría general de los contratos administrativos. pp. 444-446. 
466 Afirma GRANILLO OCAMPO que: ―el Estado es quien desea que la obra se ejecute de 
todas maneras y es quien se beneficia del mayor volumen ejecutado‖. En: Óp. cit. p. 60. 
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lograrlo, es necesario subordinar todas las contingencias posibles a ese fin 

primario esencial, de manera que sin perjuicio de mantener en principio la 

inmutabilidad del contrato, sea posible imponer en él todas aquellas 

restricciones necesarias para evitar que circunstancias imprevisibles o 

imprevistas, a través de la agravación de la carga del contratista, resulten 

en su extinción. […] Esa nota teleológica del contrato, esa necesidad de 

que el fin del contrato se concrete, no puede traducirse en una carga 

diferencial en contra del contratista. Si la sociedad como un todo es la 

interesada, es esa sociedad la que debe satisfacer en conjunto el pago de 

trabajos no previstos en el contrato, pero necesarios para que la obra la 

obra se ejecute o el contrato se complete […]‖.467 

 

 Entonces, con fundamento en el principio de justa distribución de las cargas 

públicas (arts. 18 y 33 CP), debe hacerse público (a través de la recaudación fiscal) el 

mayor costo de ejecución, a diferencia de lo que sucedería en el derecho privado, y cubrir 

la Administración ese mayor costo, indemnizando al contratista, procurando la satisfacción 

del interés público y evitando así un enriquecimiento sin causa. Pero, como afirmaba DE 

LAUBADÈRE, optar por una u otra solución es una decisión jurisprudencial pretoriana que, 

salvo disposición expresa en el contrato, dependerá del arbitrio del juzgador. 

 

5. Teoría de la imprevisión 

 

a) Doctrina 

 

 Todo contrato se celebra con la clara convicción de las partes de cumplirlo en los 

términos originalmente pactados. El carácter sinalagmático de los contratos, en especial 

los onerosos conmutativos, obliga al cumplimiento de estos en tiempo y forma. Por lo 

tanto, las consecuencias jurídicas producto del incumplimiento del contrato conllevan la 

ejecución forzosa de la prestación (art. 693 CC), la resolución del contrato (art. 692 CC), 

el reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados (arts. 701-704 CC) y la 

                                                
467 Ídem. pp. 61-62. 
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posibilidad de alegar la excepción real de non adimpleti contractus ante el incumplimiento 

material del cocontratante. 

 

 Las consecuencias del incumplimiento contractual dependerán del tipo de contrato, 

ya sea que nos hallemos con un contrato de resultado, como el de obra, con un contrato 

de ejecución diferida, como el de suministros, o con un contrato de servicios. 

 

 Sin embargo, en el transcurso de la ejecución contractual, o incluso antes de 

iniciada la ejecución del contrato, pueden sobrevenir hechos o circunstancias 

imprevisibles, extraordinarias y anormales, que sin hacer imposible la ejecución del 

contrato, transforman la obligación de una de las partes tornándola en excesivamente 

onerosa, por lo cual la parte obligada a dicha prestación debe incurrir en gastos 

desproporcionados con respecto a la contraprestación por percibir. 

 

 La teoría de la imprevisión intenta solucionar este problema planteado, mediante 

una salida que responda a los principios de equidad y buena fe. Por ello, con el nombre 

de “teoría de la imprevisión”, parafraseando a BADENES, se designa un mecanismo 

correctivo para evitar abusos que supondrían mantener inflexiblemente la obligación 

contraída.468 

 

―Los postglosadores denominaron esta doctrina como ―cláusula rebus sic 

stantibus‖; algunos autores franceses la llaman ―teoría de la imprevisión‖; 

tratadistas españoles, el ―riesgo imprevisible‖; la principal corriente 

alemana, la ―desaparición de la base del negocio‖, y en Italia se le conoce 

como ―excesiva onerosidad‖ […]‖.469 

 

 La doctrina privatista remonta la presente teoría al principio rebus sic stantibus, 

como veíamos supra. Su origen es discutido, ya sea que lo encontremos en la obra de 

                                                
468 BADENES, citado por: SOTELA MONTAGNE. ―La teoría de la imprevisión‖. RCJ (7) p. 160. 
469 DÖRR ZEGERS, Juan Carlos (1985). ―Notas acerca de la teoría de la imprevisión‖. 
Revista Chilena de Derecho (vol. 12). p. 254.  
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SANTO TOMÁS DE AQUINO, en la obra ―De Officiis‖ de CICERÓN o en la obra ―De Beneficiis‖ 

de SÉNECA.  Pero se señalan como importantes referentes: a BARTOLO en la Edad Media; 

a sus detractores, entre ellos Andrés ALCIATO o RIPERT; su concreción en algunos códigos 

(como el bávaro de 1757 o el prusiano de 1794); su desarrollo en el derecho 

internacional470, por GROCCIO y por PUFFENDORf; su desprestigio durante finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX, con lo cual se impone el racionalismo positivista; y su 

importante aparición en el derecho administrativo, en el affaire “Compagnie générale 

d‟éclairage de Bordeaux” del 30 de marzo de 1916, del Consejo de Estado francés, donde 

la obra de JÈZE
471 es un referente obligatorio.472 

 

 La teoría de la imprevisión fue primeramente formulada para los contratos de 

concesión de servicio público y, después, para los contratos de obra y para los de 

suministro.473 Como relata JÈZE, esta teoría nace en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado a finales de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). ―Durante las hostilidades, 

                                                
470 ―La teoría de la cláusula rebus fue recogida por el derecho internacional. Se entendió 
con ella, que un cambio esencial en las circunstancias de hecho que se tuvieron en 
cuenta al concluir un tratado, podría llegar a afectar la fuerza obligatoria de dicho tratado e 
inclusive a declarar su caducidad‖. SOTELA MONTAGNE. ―La teoría de la imprevisión‖. RCJ 
(7) P. 161. Un precedente al respecto, según dicho autor, lo encontramos en el protocolo 
de Londres de 17 de enero de 1871, suscrito a consecuencia de la denuncia realizada por 
Rusia de las cláusulas relativas a la neutralización del mar Negro, contenidas en el 
Tratado de París del 30 de marzo de 1956.  
471 Al respecto, puede consultarse: JÈZE, en su Les contrats administratifs, 3 vol. 1927-
1934, y posteriormente en su Théorie générale des contrats de l‗Administration, tomos IV, 
V y VI de los Principes généraux du droit administratif (a los que ya hemos hecho 
referencia frecuentemente). Sin embargo, la más depurada obra en la materia es la de 
André DE LAUBADERE, Traité théorique e practique des contrats administratifs, 3 vols. 
(puesta al día en sus últimas ediciones con la colaboración de los profesores Frank 
MODERNE y Pierre DEVOLVÉ). Y, adicionalmente, la tesis doctoral de Georges PEQUIGNOT, 
Théorie Générale du Contrat Administratif, 1945. Más recientemente, encontramos las 
obras de VEDEL, Droit Administratif, y de Jean RIVERO, Droit Administratif (esta última en 
coautoría, en sus últimas ediciones, con su asistente Jean WALINE). Bibliografía sugerida 
por VEDEL. Derecho administrativo. p. 187 
472 Para un detallado análisis histórico del surgimiento, desarrollo, reconocimiento y crítica 
del principio o cláusula rebus sic stantibus véase: SOTELA MONTAGNE. ―La teoría de la 
imprevisión‖. RCJ (7). pp. 170-175; y DÖRR ZEGERS. ―Notas acerca de la teoría de la 
imprevisión‖. RChD (vol. 12). pp. 254-264. 
473 JÈZE. Óp. cit. Tomo V. pp. 30-34. 
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algunas compañías de distribución de gas o de electricidad se habían visto en la 

imposibilidad de cumplir sus contratos, a raíz de la ocupación del territorio por el enemigo. 

Después del armisticio, dichas empresas, al comprobar que la prosecución del servicio 

público concedido entrañaría su ruina, en razón del alza de los precios de las materias 

primas y de los salarios, no continuaron la ejecución de sus contratos, o aún se negaron a 

cumplirlos, invocando las circunstancias económicas excepcionales que habían alterado 

la economía del contrato. El Consejo de Estado declaró que los contratantes no tenían 

derecho a desligarse del servicio que se les había encomendado‖.474  

 

 Este era precisamente el caso de la Compañía de Gas de Burdeos, que estaba 

siendo afectada por la difícil situación descrita en el punto anterior, y atada por una 

cláusula contractual que le impedía solicitar un alza en el precio del gas al municipio al 

cual se encontraba ligada contractualmente. No obstante, llegó el momento en que la 

Compañía declaró que no podía continuar prestando el servicio en las condiciones 

pactadas y sin la ayuda del Municipio de Burdeos.  

 

 El Consejo de Estado determinó que el contratista no podía desvincularse del 

contrato y que persistía su obligación de cumplirlo a satisfacción en virtud del servicio 

público que prestaba. Por su parte, el Municipio de Burdeos tampoco podría rescindir el 

contrato, por cuanto no se encontraba ante una imposibilidad absoluta de cumplimiento 

del contratista (fuerza mayor). ―En lugar de ello, el Consejo de Estado declaró en el 

célebre, arrêt, antes citado, de 30 de marzo de 1916, que el municipio de Burdeos estaba 

en el deber de seguir soportando a la compañía concesionaria y, más aún, en el de 

abonarla [sic] una indemnización capaz de compensarla del aumento del precio del 

carbón, a menos que ambas partes no prefiriesen celebrar un nuevo convenio acordando 

la elevación del precio de los suministros de gas a pagar por los usuarios‖.475 

 

 A continuación se transcribe uno de los considerandos de ese notable fallo: 

                                                
474 Ídem. p. 19. 
475 GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. 
p. 754. 
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―Considerando que, como, consecuencia de la ocupación por el enemigo 

de una gran parte de las regiones productoras de carbón en la Europa 

continental, de la dificultad cada vez más considerable los de transporte 

por mar en razón a la requisa de las naves hecha con motivo de la 

guerra marítima, ese alza sobrevenida en el curso de la guerra actual en 

el precio del carbón, que es la materia prima de la fabricación del gas, 

ha alcanzado una proporción tal que no solamente tiene carácter 

excepcional, sino que entraña en la fabricación de gas un aumento que 

sobrepasa ciertamente los límites extremos de aumento que hubieran 

podido ser previstos por las partes en el momento de contratar; que 

como consecuencia del curso de las circunstancias indicadas, la 

economía del contrato se encuentra absolutamente trastocada; 

considerando que resulta de todo lo anterior que la compañía  pretende 

no poder ser obligada a soportar ningún aumento de precio del carbón 

por encima de 28 francos la tonelada, siendo esta cifra, según ella, 

considerada como la correspondiente  al precio máximo del gas, previsto 

en el mercado, y sería por completo excesivo admitir que hay lugar a la 

aplicación pura y simple del «cahier de charges»  (pliego de 

condiciones), como si se encontrase en presencia de un álea ordinario 

de la empresa; que importa, por el contrario, buscar para poner fin a 

estas dificultades temporales una solución que tenga en cuenta a la vez 

el interés general, que exige la continuación del servicio por la compañía 

con la ayuda de todos los medios de producción y las condiciones 

especiales en que se encuentra la compañía y que no permiten al 

contrato recibir su aplicación normal; que a este efecto conviene decidir, 

de una parte, que la compañía está obligada a asegurar el servicio 

concedido y, de otra parte, que ella debe soportar solamente, a lo largo 

de este período transitorio, la parte de las consecuencias onerosas de la 

situación de fuerza mayor más arriba descrita que la interpretación 

razonable del contrato permita dejar a su cargo; que hay lugar, en 
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consecuencia, anulando la decisión impugnada, a reenviar a las partes 

ante el Consejo de Prefectura, al cual pertenecerá, si ellos no llegan a 

ponerse de acuerdo sobre las condiciones especiales en las cuales la 

compañía podrá continuar el servicio, determinar teniendo en cuenta 

todos los hechos en causa, el montante de la indemnización, a la cual la 

compañía tiene derecho en razón a las circunstancias 

extracontractuales, en las cuales ha tenido que asegurar el servicio 

durante período considerado‖.476 

  

 Para evitar repetir lo que seguramente otros han expuesto con mayor elocuencia y 

propiedad, me referiré de forma directa a las principales características, los requisitos y 

los efectos de la aplicación de esta teoría, que aunque de vieja data, sigue siendo la pièce 

de résistance del Consejo de Estado477 en cuanto a las doctrinas del equilibrio económico 

del contrato se refiere. 

 

(1) Características. Entre las principales características de la teoría de la imprevisión, 

podemos encontrar: 

 

i. Es de orden público y, en su condición de principio contractual, no puede ser 

renunciado por el contratista, y es de acatamiento obligatorio para la 

Administración. 

ii. No puede invocarse en beneficio de la propia Administración. 

iii. Garantiza la continuidad del servicio público, construcción de la obra o 

suministro del bien (ejecución del contrato). 

iv. Permite al contratista cumplir el contrato, en virtud de que se encuentra 

obligado por este. 

                                                
476 Ídem. pp. 754-755. El texto original del fallo puede consultarse en la página web del 
Conseil d'État: http://www.conseil-etat.fr. 
477 Como afirmaba SOTELA MONTAGNE: “Esta decisión del Consejo de Estado francés tuvo 
todas las características de una verdadera revolución jurídica; la vieja cláusula rebus sic 
stantibus, remozada con nuevas ideas que permitían no sólo resolver el contrato, sino 
ajustarlo a condiciones más equitativas […]”. Ídem. ―La teoría de la imprevisión‖. RCJ (7) 
p. 160. 

http://www.conseil-etat.fr/
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v. Representa una excepción de los principios civiles comunes (pacta sunt 

servanda y contractus lex), que obligan a la ejecución del contrato a toda 

costa. 

vi. Privilegia el interés público y permite el cumplimiento del objeto del contrato 

sin provocar un sacrificio injusto y desmedido del contratista. 

vii. La indemnización es parcial, pues no se traduce en una reparación integral del 

daño sufrido a consecuencia del hecho imprevisible (distribuye el “déficit” entre 

las partes). 

viii. Distribuye el riesgo del contrato, con lo cual permite una participación de la 

Administración en el riesgo imprevisible, en virtud del principio de colaboración 

contractual. 

ix. La colectivización del mayor costo provocado a la economía del contrato, 

obliga a que el riesgo se distribuya de forma equitativa entre todos los 

beneficiados por el objeto del contrato a través de la recaudación fiscal. 

 

(2) Requisitos. Los requisitos reconocidos por la doctrina son los siguientes478: 

 

i. El hecho perturbador debe ser de imposible previsión; el contratista no podrá 

preverlo aunque actúe con absoluta diligencia y responsabilidad dentro de los 

límites de la empresa, industria, técnica o ciencia de que se trate. 

ii. El origen del fenómeno productor del desequilibrio económico debe provenir 

del “álea económica” y no debe depender de la voluntad de ninguna de las 

partes. (De lo contrario, nos encontraríamos ante una situación de 

incumplimiento contractual, en el caso del contratista, o ante el  hecho del 

príncipe o el ejercicio del ius variandi, en el caso de la Administración). 

iii. El hecho perturbador debe generar una perturbación anormal del equilibrio 

económico del contrato, dado que cualquier alteración que recaiga dentro del 

álea normal debe asumirla el contratista, pues forma parte de los riesgos 

previsibles del contrato. 

                                                
478 Para una prolija exposición, vid. ARIÑO ORTIZ. Teoría del equivalente económico en los 
contratos administrativos. pp. 273-324, y GRANILLO OCAMPO. Óp. cit. pp. 145-183. 
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iv. El fenómeno productor del desequilibrio no debe configurarse en una 

imposibilidad total de cumplimiento para el contratista; de lo contrario, nos 

encontraríamos ante una situación de fuerza mayor. El contratista debe estar 

en posibilidad de continuar con la ejecución del contrato. 

v. La perturbación del contrato debe ser temporal. Si fuera definitiva, se trataría 

de una causal de fuerza mayor, cuya consecuencia debe ser la rescisión del 

contrato. 

vi. ―El resultado tiene que ser no sólo una pérdida para el contratante, sino una 

pérdida tal que de continuar lo arruinará o le imposibilitaría cumplir el contrato. 

Es preciso, como dice la doctrina francesa, que haya habido ―boulersement du 

contrat‖, lo que podríamos traducir como ―desbarajuste o desastre financiero 

del co-contratante‖.479 Un “desbarajuste” de tal intensidad, debemos agregar, 

que puede llevar al contratista hasta la quiebra. 

 

 Autores como GRANILLO OCAMPO reconocen otros requisitos, que si bien no están 

tan difundidos en el resto de la doctrina, son también atendibles. En ese sentido: 

 

i. El contrato debe encontrarse en proceso de ejecución. El fenómeno 

modificador del contrato no debe acaecer antes de iniciada la ejecución ni 

después de finiquitado el contrato. Sin embargo, podría pensarse en la 

posibilidad de un contrato formalizado que no ha iniciado su ejecución, que se 

vea afectado por un fenómeno imprevisible como los aquí estudiados. 

ii. ―Entre el hecho o acto perturbador y el desequilibrio del contrato debe existir 

una íntima correlación, es decir, que el primero debe ser la causa eficiente del 

segundo‖.480  

iii. La imprevisibilidad, a la que se hizo referencia, puede recaer tanto en el hecho 

perturbador en sí como en los efectos de este. La inflación, p. ej., no es 

imprevisible en sí misma, pero sus efectos pueden ser tan perturbadores, que 

eran absolutamente inesperados en cuanto a su intensidad.    

                                                
479 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 66. 
480 GRANILLO OCAMPO. Óp. cit. p. 147. 
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iv. El hecho o acto perturbador no debe ser económico en sí mismo, sino producir 

consecuencias económicas lesivas al contratista. 

v. Como último requisito, se exige que se trate de contratos de larga duración. 

En los contratos de ejecución inmediata, las obligaciones se extinguen sin que 

puedan producirse fenómenos imprevisibles que afecten la ejecución 

contractual. 

 

(3) Efectos. En cuanto a los efectos de la aplicación de la teoría de la imprevisión, 

algunos de los cuales ya fueron adelantados, tenemos: 

 

i. El principal efecto derivado de la aplicación de la teoría de la imprevisión, es la 

participación de la Administración en los mayores costos de las cargas 

asignadas al contratista, las cuales son excesivamente agravadas como 

producto del hecho o acto perturbador. 

ii. La participación puede manifestarse en una indemnización pecuniaria, la 

variación de la tarifa por cubrir por el usuario del servicio, la ampliación del 

plazo de la concesión, o el reconocimiento de subsidios u otros tipos de 

beneficios al contratista. 

iii. Dicha participación será parcial, solo una parte de los mayores costos 

producidos, y nunca total, por cuanto la parte proporcional al riesgo normal del 

contrato debe cubrirla el contratista. 

 

b) Regulación normativa 

 

 La teoría de la imprevisión del Consejo de Estado francés no encuentra parangón 

en nuestra legislación. Sin embargo, en el derogado Reglamento de la Contratación 

Administrativa, Decreto n.° 7576-H del 23 de setiembre de 1977,481 estaba recogida en los 

artículos 239 y 240, que en lo literal indicaban: 

  

                                                
481 Derogado por el Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto 
Ejecutivo n.° 25038-H del 6 de marzo de 1996, el cual a su vez fue derogado por el RLCA. 
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―Artículo 239.- Cuando el contrato, pendiente de iniciarse o en curso de 

ejecución, mas no interrumpido ni suspendido, se vea severamente 

afectado por medidas de la propia Administración contratante, generales 

o de orden económico que inciden directamente en la economía del 

mismo, aquella asumirá el 100% del daño emergente y hasta el 50% de 

la utilidad prevista. […] Igual conducta se seguirá respecto al impacto en 

la economía del contrato de fenómenos económicos u otros, 

imprevisibles, que trastornen seriamente los presupuestos financieros 

del negocio bajo las condiciones dichas. A tales efectos las cotizaciones 

originalmente presentadas deberán contener el desglose de los rubros 

correspondientes, incluyendo la utilidad estimada. […] Los convenios 

respectivos requieren aprobación de la Contraloría General y estarán 

precedidos de estudios económicos sólidos, realizados por economistas 

o contadores públicos incorporados al respectivo Colegio, en donde se 

evidencien las pérdidas sufridas. Mas de existir incumplimientos legales, 

negligencia u otras irregularidades que ilegitimen al contratista para tal 

beneficio, la Administración denegará el reconocimiento de los reajustes 

que se pretendan‖.482 

 

“Artículo 240.- […] la Administración contratante asumirá el 100% de 

los incrementos experimentados en los costos, en razón de los 

fenómenos económicos y en los casos por las mismas regulados. En 

contratos de obra en que se hubiere incluido el renglón de imprevistos 

este deberá deducirse de la indemnización, salvo que el contratista 

                                                
482 Esto último resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 46 de la derogada Ley de 
la Administración Financiera de la República, que decía: “Artículo 46.- […] cuando la 
Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo mediante decreto podrá variar el destino de 
una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer 
necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna, o calamidad 
pública. En tales casos, la Contraloría General de la República no podrá negar su 
aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la 
Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento dentro de un plazo 
no mayor de ocho días‖. 
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demuestre haberlo consumido en otros conceptos no previstos. Es 

entendido que tales compensaciones no darán lugar a incrementos 

directos ni indirectos en la utilidad prevista y que para determinarlas y 

hacerlas efectivas se estará en todo a lo dispuesto por el Reglamento de 

esas leyes‖. 

 

 En ese sentido, pueden consultarse la Res. 114-1990 de las 14:30 del 28 de 

marzo de 1990, de la SPCSJ483; el sumamente ilustrativo oficio 14327 del 24 de 

noviembre de 1988 (3154-L-88)484 y el oficio 19393 del 18 de marzo de 1996485, estos 

últimos de la CGR.  

                                                
483 ―El derecho que confiere al actor el artículo 239 del Reglamento de la Contratación 
Administrativa, para solicitar un reconocimiento o reajuste en la pretensión que le es 
debida, es una conducta que debe observar la Administración. El impacto en la economía 
del contrato, de fenómenos económicos o de otros imprevisibles que trastornen 
seriamente su ecuación financiera, es el requisito sine qua non de ese reconocimiento. 
Este debe plasmarse en un convenio que requiere la aprobación de la Contraloría 
General, y ha de estar precedido por estudios económicos sólidos, realizados por 
economistas o contadores públicos incorporados al respectivo colegio, en donde se 
evidencian las pérdidas sufridas. Si existen incumplimientos legales, negligencia u otras 
irregularidades que ilegitiman al contratista para tal beneficio, la Administración denegará 
el reconocimiento de los reajustes que se pretendían. De manera que la indemnización 
nace de lo que en doctrina se conoce como las Teorías de la Imprevisión ya expuesta, o 
del Hecho del Príncipe, cuando por medidas de la propia Administración contratante, 
generales o de orden económico, se vea severamente afectada la ecuación financiera del 
contrato. Se trata no de un simple incumplimiento contractual de carácter civil, sino del 
incumplimiento de una obligación impuesta a la Administración por los artículos 113 de la 
Ley de la Administración Pública, y, 239 del Reglamento de la Contratación 
Administrativa; de allí que deba declararse con lugar el recurso en este punto‖. 
484 “El numeral 239 supra referido no constituye un procedimiento para reajustes de 
precios sino más bien, un régimen especial y de excepción para que la administración 
ocurra en auxilio del contratista y le indemnice parte de los materiales costos acaecidos 
por razones imprevistas e imprevisibles.  Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, en la 
materia que nos ocupa rige el principio de invariabilidad de precio durante el lapso que 
dure la relación contractual (entre otros, artículo 87 del Reglamento de la Contratación 
Administrativa); no obstante, conforme a la doctrina que ha visto en el contratista un 
colaborador de la Administración y no una contraparte nuestro ordenamiento jurídico ha 
aceptado una atenuación al tenor literal del principio civilista de que los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes, y ello ha quedado plasmado en la disposición normativa de 
referencia. […] Debe entenderse que la medida autorizada por el numeral de cita es 
indemnizatoria y no resarcitoria. […] De hecho, el punto ha sido tratado como una de las 
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 Sin perjuicio de lo anterior, se puede considerar que la teoría de la imprevisión 

(riesgo imprevisible) ha cedido su carácter pretoriano, en nuestro país, para ser 

recogida en regulaciones como las contenidas en las siguientes disposiciones 

normativas: 

 

i. LGCOPSP. “Artículo 16.- Obligaciones. […] d) Conceder una ampliación del 

plazo para la terminación de las obras, en situaciones debidamente 

comprobadas por casos fortuitos, fuerza mayor o incumplimiento de las 

propias obligaciones […]”.486 Así, mismo los incisos c) y d) del artículo 17 

establecen el derecho genérico del contratista a ―la modificación de los 

términos del contrato cuando, por razones ajenas a sus obligaciones se afecte 

el equilibrio económico y financiero previsto en él para restablecerlo‖ (inc. c), o 

a solicitar la modificación de la tarifa de conformidad con las reglas del cartel 

(inc. e), por lo cual parecen conocerse más supuestos de mantenimiento del 

equilibrio económico y financiero del contrato que el simple reajuste de la 

                                                                                                                                               
diferencias existentes entre esa teoría y el régimen de reajustes.  Así, la teoría de la 
imprevisión ofrece, según las legislaciones, soluciones excepcionales que van desde la 
rescisión del contrato, pago de indemnizaciones parciales, pago total del daño sufrido 
hasta, —como en nuestra legislación—, pago total del daño y parcial del lucro cesante.  En 
cambio,  el régimen de reajustes tiende a mantener lo más exactamente que sea posible 
la misma ecuación económico-financiera tenida en cuenta al celebrar el convenio; no 
faculta la rescisión del contrato ni persigue indemnización parcial, sino repararlo 
íntegramente —dentro de los límites legales— y lograr la normal continuación y conclusión 
del contrato‖. 
485 ―[…] el numeral 239 del RCA que —de alguna  manera— busca  mantener el   
equilibrio financiero  del  contrato,  no  por la vía  del  reajuste  de precios sino partiendo 
del supuesto de la indemnización de un daño   emergente  producido  por  un  hecho   
imprevisto  no atribuible a ninguna de las partes (Teoría de la Imprevisión) o por un hecho 
o acto de la Administración (Teoría del Factum Principis), que ha ocurrido antes del 
reclamo y que  produce una importante lesión económica en perjuicio del contratista; todo  
lo  cual deberá ser probado en forma fehaciente por  el contratista y comprobado por la 
Administración‖. 
486 Ya nos habíamos referido supra al error que parece cometer nuestro ordenamiento al 
equiparar los hechos de la naturaleza al caso fortuito o fuerza mayor, cuando en verdad el 
hecho de la naturaleza puede llegar a configurarse en uno de ellos pero no a identificarse 
plenamente sin una previa valoración del caso concreto. Esto porque resulta absurdo que, 
si se está en una situación de fuerza mayor o caso fortuito, imposibilidad de cumplimiento, 
se pueda con una ampliación de plazo finalizar las obras o la obra. 
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tarifa. [En igual sentido, véase el artículo 39 de la misma ley]. También 

tenemos el artículo 54 del RLGCOPSP, que dispone: “El concesionario tiene 

derecho a solicitar a la Administración concedente el restablecimiento del 

equilibrio económico y financiero del contrato de concesión, cuando este haya 

resultado modificado por razones que no le sean imputables. Para tal fin, el 

concesionario deberá acompañar su petición con las pruebas en que la 

sustenta […]”. 

 

ii. LARESEP. Considero que la presente ley sí contempla, en sus artículos 30 y 

31, la posibilidad de reconocer una variación tarifaria en virtud de fenómenos 

económicos extraordinarios, como afirmábamos supra y, así, el 

reconocimiento de fijaciones ordinarias y extraordinarias, incluso de oficio, en 

el tanto: “[…] Serán fijaciones extraordinarias aquellas que consideren 

variaciones importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza 

mayor y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de 

ajuste. La Autoridad Reguladora realizará, de oficio, esas fijaciones […]” (art. 

30). 

 

c) Jurisprudencia nacional 

 

 La teoría de la imprevisión, como se ha tratado en el presente apartado, parece 

acercarse más, en el nivel jurisprudencial, a la teoría desarrollada por el derecho privado 

que a la concebida por el Consejo de Estado francés. No hallamos en nuestra 

jurisprudencia un solo fallo que trate los requisitos, los elementos o los efectos de la 

aplicación de esta teoría. Por el contrario, pocas resoluciones aluden propiamente a esta 

teoría, y muchas se refieren a ella en forma tangencial y, en ese sentido, como 

reproducción de los mismos pasajes, repetidos mecánicamente, del Voto 6432-98 ya 

referido, como podemos apreciar del oficio 13859 del 31 de octubre de 2005 (DI-AA-2590) 

de la CGR. 
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“[…] El reajuste del precio del  contrato  se  identifica con el  principio de la 

revisión de éste, para atemperarlo a la realidad económica del momento, lo 

que se hace por tres medios distintos reconocidos tanto por la doctrina del 

Derecho Público como la que informa nuestro sistema jurídico, a saber: la 

cláusula rebus sic stantibus, la teoría de la imprevisión y la teoría del 

enriquecimiento injusto. Los tres medios tienen como fin introducir en la 

relación contractual una nota de equidad, que pueda conservar la armonía 

de los intereses contrapuestos de las partes contratantes, a la vez que 

mantiene la equivalencia de las prestaciones comprometidas y la igualdad 

ante los riesgos. En síntesis, el reajuste de precios es un mecanismo 

jurídico de restitución del valor real de la obligación, de la restitución del 

equilibrio financiero del contrato, de manera que se pague lo que 

previamente se convino, es decir, el pago integral del precio […]”.487 

  

 Por las razones que veremos seguidamente, la relación entre la teoría de la 

imprevisión y el principio de reajuste de precios o revisión tarifaria es de absorción de la 

segunda en relación con la primera. Por ello, en el tanto han proliferado los reclamos por 

reajuste de precios, han desaparecido los de aplicación de la teoría de imprevisión.488 

Esto aun y cuando un interesante fallo de la SCCSJ parece despertar esta teoría en 

                                                
487 Sin embargo, esta es una reproducción que el propio Voto 6432-98 hace del Voto 
6515-93 de las 15:30 hrs. del 9 de diciembre de 1993, de la misma SCCSJ, que en lo 
literal dice: ―La doctrina reconoce tres clases de remedios para enfrentar los hechos 
económicos que puedan alterar la relación de equivalencia en las contraprestaciones 
contractuales, en especial, las que provienen de obligaciones pecuniarias: a) los de tipo 
contractual, llamadas cláusulas de estabilización; b) los de tipo judicial, dirigidos a revisar 
los contenidos de contratos, con base en principios jurídicos, como por ejemplo la 
cláusula "rebus sic stantibus", la teoría de la imprevisión, la teoría de la lesión, entre otros; 
y, c) los remedios de tipo legal, es decir, leyes concretas dirigidas a resolver problemas de 
esta índole. En el presente asunto se analiza si los remedios para mantener el valor del 
dinero en el mercado financiero, esto es, la concepción de los intereses variables 
generados en una deuda de una suma de dinero, sean de origen convencional o legal, 
son violatorios o no de los derechos fundamentales de los deudores‖.  
488 Veremos cómo esto es discutible porque, en el caso de la concesión, la doctrina afirma 
que la teoría de la imprevisión actúa como respuesta ante las situaciones de máxima 
imprevisibilidad y exorbitancia que no logra, ni puede, cubrir el principio de reajuste de 
precios. 
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cuanto a lo que al servicio público respecta, y de posible aplicación, entonces, a los casos 

de concesión. Dice la SCCSJ: 

 

―VI.- DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE ORIENTAN LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Son los caracteres jurídicos de los 

servicios públicos los que determinan la esencia de su prestación, sin los 

cuales la noción de servicio público quedaría desvirtuada. Comprende los 

siguientes: 1.- la continuidad, de donde, debe adoptarse toda medida 

necesaria para impedir que la prestación efectiva y eficiente se lesione, es 

decir, que quien preste el servicio no debe realizar acto alguno que 

comprometa la eficacia y continuidad en la prestación del servicio público, 

para garantizar la prestación sin interrupción alguna, para que la prestación 

sea oportuna. Coadyuvan a este carácter la prohibición de la huelga de los 

trabajadores que lo prestan o el paro patronal; la teoría de la imprevisión, la 

prohibición de la ejecución forzosa, y la ejecución directa o rescisión de la 

concesión […]”.489  

 

 Por ello, solo los casos tratados en el punto anterior (sobre la legislación) cuando 

se hizo referencia a los artículos 239 y 240 del derogado Reglamento de la Contratación 

Administrativa, pueden considerarse como verdaderos fallos en donde se aplica la teoría 

de la imprevisión “propiamente dicha”. 

 

6. Reajuste de precios 

 

a) Doctrina 

 

 Se debe realizar, primero, una distinción entre la figura de la revisión de precios y 

la del “ajuste” o “reajuste” de precios propiamente dicho. La revisión de precios recae 

sobre el contrato perfeccionado, con vocación de ejecutarse; sin embargo, en su 

clausulado las partes no previeron la posibilidad de efectuarle variaciones, ―pero en el 

                                                
489 Voto 2001-09676 de las 11:25 hrs. del 26 de setiembre de 2001, de la SCCSJ. 



281 
 

plazo de ejecución de la prestación por el contratista surgieron las alteraciones que, con 

base en la doctrina del riesgo imprevisible, hacen considerar a las partes la necesidad de 

revisar el contrato; esto es, de enmendarle, ya que no se adecúa a la nueva e imprevista 

situación‖.490 

 

 La figura de la revisión de precios se caracteriza por proceder ex contractu o ex 

lege.  No se origina por la convención interpartes, sino por causas ajenas a la voluntad de 

estas. La revisión busca estabilizar el contrato que, por razones absolutamente 

imprevisibles, alteran su equilibrio económico. Se configura así en una técnica similar a la 

renegociación del contrato, pero en la cual no necesariamente debe haber acuerdo del 

contratista en la revisión realizada, dada la naturaleza discrecional de la facultad de 

revisión contractual, sin perjuicio de la posibilidad del contratista de recurrir el acto de 

revisión, en su condición de conducta administrativa revisable.491 

 

 Por otro lado, el reajuste de precios se concibe como parte del contenido del 

contrato, y en donde se formula el derecho-deber de reajustar el precio de este. Se puede 

hablar, entonces, de una cláusula de reajuste de precio o una cláusula de revisión 

contractual, según la mayor o menor precisión terminológica. Puede decirse que responde 

a la conciencia adquirida, por las partes contratantes, de que los fenómenos económicos 

                                                
490 MORENO GIL, Oscar (1980). La revisión de precios en la contratación administrativa. 
Primera ed. Editorial Civitas. España. p. 123. ―De esta manera, la revisión llevará a la 
modificación o a la extinción de la relación contractual. La revisión de precios, conforme a 
lo expuesto, reúne realmente los requisitos de la novación de los contratos, es una 
novación objetiva‖. 
491 En ese sentido, pueden vislumbrarse dos formas de referirse a la revisión del contrato 
de parte de la Administración: el hecho o acto de verificar la existencia de una alteración 
del contrato y de su incidencia en las condiciones de ejecución originalmente pactadas; y 
la “solución” o modificación del contrato realizada o prometida por la Administración para 
procurar el derecho al mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato. 
Incluso, se podría pensar en la posibilidad de que el concepto “revisión” se refiera a 
ambas definiciones como componentes indisolubles del ejercicio de autotutela declarativa 
del acto de revisión contractual. 
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producen inevitables alteraciones de los contratos administrativos, las cuales deben 

sopesarse para mantener el equilibrio de las prestaciones, en aras del interés público.492 

 

 MORENO GIL estima que la principal distinción entre una y otra figura radica en que 

―en la revisión de precios se produce una novación del contrato‖493, mientras que el 

reajuste de precios ―es una figura que, al pactarse el contrato, queda previsto en el 

contenido de la llamada ―cláusula de revisión de precios‖ [las partes] previeron su 

aplicabilidad, que es, por tanto, una vez hecha efectiva, más que la consecuencia del 

propio contrato‖.494 

 

 Sin embargo, como señala la doctrina, la cláusula de reajuste cae en la paradoja 

de intentar ―prever lo imprevisible‖ —según WALINE—.495 En ese sentido, el reajuste de 

precios: 

 

―Tiene su origen en la doctrina de la imprevisión, de la cual es una 

culminación, pero —y ésta es la paradoja— mientras aquella doctrina está 

pensando en paliar los riesgos económicos no precalculados en el contrato, 

riesgos que son la única razón de existir de la doctrina, la revisión [aunque 

debería decirse el reajuste de precios] se sitúa en el extremo opuesto: el 

de la previsión; justamente lo que hace es prever, de manera que, 

naciendo, pasa automáticamente a un terreno, no sólo distinto sino opuesto 

al concepto de lo imprevisible, dando lugar al agotamiento, en su campo de 

acción, de la doctrina que le dio luz‖.496 

 

                                                
492 “[…] ha variado el régimen de la revisión de precios: hoy es una cláusula de 
estabilización; si antes era un beneficio legal, actualmente es un pacto […]”. CARRETERO 

PÉREZ. Óp. cit. p. 184. 
493 MORENO GIL. La revisión de precios en la contratación administrativa. p. 126. 
494 Ídem. 
495 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio (2006). Curso de derecho administrativo. Primera 
ed. en español. Editorial Porrúa. México. p. 580.  
496 MORENO GIL. La revisión de precios en la contratación administrativa. p. 48. 
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 En relación con las principales características de la figura del reajuste de precios, 

reconocidas por el derecho comparado, y sin perjuicio de un mayor desarrollo en el 

próximo capítulo, se pueden señalar las siguientes: 

 

(1) La cláusula de reajuste de precios procura ―automatizar el reequilibrio, para la 

conservación de la ecuación original‖,497 como otra técnica o sistema que pretende 

mantener el equilibrio económico del contrato.498 

(2) Las cláusulas en sí mismas pueden revisarse en cualquier momento, en tanto los 

criterios o índices contemplados se revelen inadecuados para cumplir la finalidad 

que por definición persiguen.499 

(3) La cláusula de reajuste debe actualizar y estabilizar el precio del contrato, para 

otorgar el valor real a las prestaciones originalmente acordadas por las partes con 

respecto a la variación de los indicadores macroeconómicos. 

(4) No se puede, a través del reajuste de precios, modificar el contrato o innovar el 

contenido, o sea, que este se transforme o deforme. 

(5) La cláusula de reajuste pretende ser automática y objetiva, al introducir una 

fórmula matemática (tipo o polinómica) compuesta por una ecuación sencilla, 

cuyos valores (variables) se encuentran predefinidos por índices oficiales, con el 

fin de evitar la “subjetivización” del valor del reajuste por aplicar. 

(6) La determinación de las variables de la fórmula o de los elementos de 

comparación de la variación sufrida por el precio originalmente pactado, viene 

dada por distintas metodologías de análisis. 

                                                
497 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Las cláusulas de reajuste de precios en los 
contratos administrativos. En: VVAA (1998). Derecho administrativo. Obra colectiva en 
homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff. Primera ed. Abeledo-Perrot. Argentina.         p. 
905. 
498 CASSAGNE. El contrato administrativo. pp. 141-142. 
499 BANDEIRA DE MELLO. Las cláusulas de reajuste de precios en los contratos 
administrativos. En: Óp. cit. p. 915. Debe tenerse presente que, si la revisión pretende 
evitar que la inmutabilidad del contrato imposibilite la adaptación del contenido contractual 
ante las alteraciones de este por razones imprevisibles, la cláusula de reajuste en sí 
misma no puede convertirse en un límite de esa capacidad revisora de la Administración. 
―Por eso mismo, pueden y deben ser alteradas, en cualquier tiempo en que sea detectada 
su incompetencia para cumplir del modo más preciso posible la intención única que tienen 
que atender‖. Ídem. p. 913. 
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(7) Pueden encontrarse, al mismo tiempo, distintas metodologías de análisis que se 

“activan” dependiendo: del tipo contractual (p. ej. obras o suministros), la 

procedencia de los bienes o servicios (p. ej. adquisición en plaza o en el 

extranjero), los trabajos a realizar (p. ej. obras civiles o edificaciones) o el tipo de 

dificultad encontrada durante la ejecución del contrato (p. ej. en excavaciones de 

alto contenido de rocas o alto contenido de arena). Sin importar la metodología 

utilizada, el resultado debe ser siempre el mismo: el mantenimiento del valor real 

del precio del contrato, en lugar del valor nominal. 

(8) La cláusula de reajuste es siempre instrumental y de naturaleza auxiliar; no posee 

una naturaleza autónoma, y su función es asegurar un equilibrio precedente.500 

 

 Adicionalmente, CASSAGNE sostiene que, para la aplicación de la cláusula de 

reajuste de precios (a la cual llama teoría de los mayores costos): ―a) no se exige la 

concurrencia de un acontecimiento imprevisible ni extraordinario; b) no se requiere que el 

aumento de precio sea excesivo; c) el resarcimiento es pleno e integral; y d) configura una 

obligación que asume la Administración al celebrar el contrato que queda a él 

incorporada‖.501  

 

 Uno de los puntos más importantes, al que se hizo referencia supra, es la 

posibilidad de revisar la ―cláusula de revisión‖ o ―cláusula de reajuste‖. La cláusula de 

reajuste no se puede convertir en un “valor a se stante”; por el contrario, en virtud de su 

naturaleza accesoria y auxiliar, es una obligación variar el contenido de dicha cláusula si 

no se garantiza un mantenimiento efectivo del equilibrio económico del contrato. ―Lo que 

realmente importa, no es la ―apariencia‖ de respeto al valor expresivo de la ecuación 

económico-financiera, sino su real acatamiento‖.502  

 

 Actuar de manera contraria no solo significaría una conducta ilegítima de la 

Administración, sino también privilegiar la forma en que se recogió la cláusula de reajuste 

                                                
500 Ídem. p. 913. 
501 CASSAGNE. El contrato administrativo. pp. 141-142. 
502 BANDEIRA DE MELLO. Las cláusulas de reajuste de precios en los contratos 
administrativos. En: Óp. cit. p. 914. 
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de precios, o sea, como contenido contractual, por sobre la función otorgada a dicha 

cláusula. Esto conllevaría admitir que la cláusula de reajuste de precios es inmodificable 

aunque afecte el equilibrio económico financiero del contrato, con lo cual se privilegiarían 

el pacta sunt servanda y el contractus lex. 

 

 Por último, interesa rescatar la relación existente —reconocida por la doctrina y 

jurisprudencia extranjeras— entre el reajuste de precios y la teoría de la imprevisión. 

Como afirman los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ―la aplicación 

del sistema de revisión de precios descrito no excluye de suyo la de la doctrina del riesgo 

imprevisible, al menos cuando el desequilibrio económico que en el contrato hayan podido 

producir determinados acontecimientos imprevistos e imprevisibles (los extraordinarios y 

reiterados incrementos en los precios de los productos petrolíferos durante la crisis 

energética de los últimos años) sea de tal envergadura que la aplicación de las fórmulas 

polinómicas de revisión en cada caso vigente resulte demostradamente insuficiente para 

reequilibrar la economía contractual‖.503 

 

 Este es el criterio seguido, p. ej., por el Tribunal Supremo español en la 

jurisprudencia sentada por las sentencias de 19 de julio de 1990, 19 de enero de 1998 y 

30 de abril de 2001. En la segunda de estas sentencias, este tribunal sostiene que: 

 

―Es cierto que tanto la doctrina del ―factum principis‖, como la de la 

alteración de las circunstancias —el tradicional ―rebus sic stantibus‖ —, 

                                                
503 GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Curso de derecho administrativo. T. I. 
p. 760. Sin embargo, en cierto punto la jurisprudencia anotaba que: “De la teoría de la 
imprevisión que venía aplicando, se ha regresado de nuevo a la teoría del factum 
principis. La política de precios y rentas ha llevado a incidir en el régimen de revisión de 
los precios de los contratos, limitando las causas que, al romper el equilibrio económico, 
permitían su restitución por esta técnica. Lógicamente, los precios crecerán en menor 
medida, al volverse a vincular directamente la revisión de los mismos a un acto 
administrativo previo, es decir, a la teoría de la responsabilidad extracontractual de la 
Administración. La institución afectada es, pues, el contrato administrativo y, más 
concretamente, la teoría del equilibrio financiero‖. TORNOS MAS, Joaquín: «Ordenación 
económica y revisión de precios. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 
de mayo de 1980, Sala Tercera, Ar., 1851». Civitas, Revista española de Derecho 
Administrativo (Madrid), núm. 28/1981, Estudios, enero de 1981. 
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pueden justificar la alteración unilateral de los términos del contrato en 

función de ―circunstancias sobrevenidas‖ como excepción admitida al 

principio fundamental ―contractus lex‖, cuando se trata del contrato 

administrativo de obras que han sido objeto de una regulación legal 

específica, a través de la figura jurídica de la ―revisión de precios‖. Pero 

también es cierto que cuando [la] figura de la revisión de precios 

deviene ineficaz, por concurrir otros hechos que escapan a las 

previsiones normativas establecidas al efecto, produciendo con ello en la 

relación jurídico-contractual que vincula a las partes, un desequilibrio 

económico de tal calidad y naturaleza, que el cumplimiento por el 

contratista de sus obligaciones derivadas de ella, sea excesivamente 

oneroso para el mismo, el cual razonablemente no puede precaver, 

incluso empleando una diligencia fuera de las normas en este tipo de 

contrataciones, entonces y en este último supuesto ha de acudirse a la 

aplicación de la doctrina de ―riesgo razonablemente imprevisible‖ como 

medio extraordinario, como extraordinarias son sus causas, para 

restablecer el equilibrio del contrato. Es decir para que se [aplique] 

dicha doctrina a fin de producir los efectos pretendidos, como fórmula 

compensatoria de perjuicios experimentados por el contratista en cuanto 

no hayan sido cubiertos a través de la figura jurídica de la ―revisión de 

precios‖ es menester que las circunstancias concurrentes 

desencadenantes del desequilibrio contractual, además de ser 

imprevisibles, sean producidas sin culpa de los contratantes‖.504 

 

 

                                                
504 Diccionario de contratación pública. Óp. cit. pp. 610-611. Véase también: QUINTANA 

LÓPEZ, Tomás: «El anacronismo del "factum principis" en la legislación de contratos». 
Civitas. Revista española de Derecho Administrativo (Madrid), núm. 50/1986, Estudios, 
febrero de 1986.  
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b) Regulación normativa505 

 

 Una profusa regulación normativa en leyes y reglamentos administrativos se 

refiere al reajuste de precios para el mantenimiento del equilibrio económico y financiero 

del contrato,506 así como a la revisión de precios aplicable a los contratos distintos de los 

de obra.507 En términos generales, el artículo 18 de la LCA recoge el derecho al reajuste 

de precios, al afirmar que:   

 

―Salvo cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los 

términos del cartel respectivo, en los contratos de obra, servicios y 

suministros, con personas o empresas de la industria de la construcción, la 

Administración reajustará los precios, aumentándolos o disminuyéndolos, 

cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados 

con la obra, el servicio o el suministro, mediante la aplicación de 

ecuaciones matemáticas basadas en los índices oficiales de precios y 

costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 

Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base en los 

precios de la oferta y los índices correspondientes al mes de la apertura de 

las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar, en su 

                                                
505 Para un repaso de la evolución histórica de la legislación en materia de reajuste de 
precios y su aplicación, véase la Res. 2-2009S-VIII de las 14:00 hrs. del 16 de enero de 
2009, del Trib. Cont. Adm. Sec. VIII. 
506 Vid.: arts. 1 y 86 del Reglamento de Contratación Administrativa del Instituto 
Costarricense de Electricidad (sesión n.° 5460 del 20 de noviembre de 2002), art. 29 del 
Reglamento de Contratación de Correos de Costa Rica (acuerdo n.° 2140 del 12 de 
marzo de 2003), art. 71.1. del RLGCOPSP, cap. X. del Manual de procedimientos de 
contratación y administración de contratos (acuerdo n.° 3007 de octubre de 2004), arts. 1 
y 4 del RRP, art. 10 del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
administración pública (Res. R-CO-44-2007 del 11 de octubre de 2007), arts. 39 y 41 de la 
LGCOPSP, arts. 25, 31 y 66 del RLCA y art. 18 LCA. 
507 Vid.: art. 51 del Reglamento de Contrataciones de Correos de Costa Rica, 71.1 y 71.3 
del RLGCOPSP, preámbulo del RRP, arts. 4 y 10 del Reglamento sobre el refrendo de las 
contrataciones de la administración pública, art. 41 de la LGCOPSP, arts. 25, 31 y 66 del 
RLCA y art. 18 LCA. 
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oferta, un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que 

componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La 

presentación de facturas, por avance de obra cada mes, será obligatoria. 

[Frase declarada inconstitucional]. 

 

En las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en los 

costos estrictamente relacionados con el objeto del contrato, podrán 

establecerse los mecanismos necesarios de revisión de precios, para 

mantener el equilibrio económico del contrato. 

 

Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el Reglamento 

de la presente Ley se establecerán los criterios técnicos por seguir para 

garantizar la determinación objetiva del reajuste o la revisión de los precios. 

 

Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la forma de revisar 

precios y determinar reajustes, así como la referencia al Reglamento, en 

cuanto al mecanismo de aplicación‖.508 

  

El artículo 31 del RLCA desarrolla el citado artículo 18 de la Ley e indica que las 

―partes tendrán derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la 

variación de los respectivos costos, conforme las reglas existentes‖. Este derecho rige 

desde la presentación de la oferta y podrá solicitarse una vez iniciada la ejecución 

contractual. Esta gestión debe estar debidamente fundamentada, con aportación de la 

prueba que la sustenta. La prescripción para este tipo de reclamaciones es de cinco años, 

                                                
508 Derecho al reajuste de precios escuetamente regulado en el RLCA, como en los 
siguientes casos: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 
establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o 
revisiones […]” (art. 25). “[…] En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a 
cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda 
alguna revisión o reajuste del precio, en aras de mantener el equilibrio económico del 
contrato” (art. 66). “[…] El adjudicatario está obligado a mantener las condiciones y 
calidad inicialmente ofrecidas durante todo el plazo del convenio, salvo reajuste o 
revisiones de precio […]” (art. 115).  
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―a partir de que existe la posibilidad de interponer acciones cobratorias en relación con la 

variación de costos que se demande. Dicha prescripción se interrumpe con la 

presentación de la gestión‖.509  

 

 Por su parte, los contratos de obra pública de construcción y mantenimiento 

encuentran una regulación detallada en el RRP. A continuación realizamos una breve 

reseña de sus principales regulaciones, empezando por su preámbulo, en donde se 

enumeran las razones que justifican la promulgación del citado RRP. Este preámbulo 

reconoce: 

 

1. La afectación que al equilibrio económico de los contratos administrativos 

producen los procesos inflacionarios, ―transgrediendo los principios de justicia, 

equidad, intangibilidad patrimonial, y equilibrio de la ecuación económica 

financiera de los contratos‖. 

2. El principio de reajuste de precios, como mecanismo idóneo para garantizar el 

principio de equilibrio económico de los contratos de obra pública de construcción 

y mantenimiento. 

3. Aun cuando en los contratos con precio pactado en moneda extranjera en muchos 

casos el equilibrio económico se mantiene automáticamente por la variación del 

colón con respecto de la moneda del contrato, algunos elementos que componen 

el precio pueden sufrir variaciones no cubiertas por las devaluaciones del colón. 

Por ello, deben establecerse procedimientos para cubrir estas variaciones. 

                                                
509 Esto último es conteste con lo dispuesto en el artículo 35 de la LCA, que dice: 
“Artículo 35.- Pago anticipado. El pago al contratista procede una vez recibido a 
satisfacción el bien o servicio. No obstante, podrán convenirse pagos por anticipado 
cuando ello obedezca a una costumbre o uso derivado de la práctica comercial, 
debidamente comprobado; una consecuencia del medio de pago utilizado o las 
condiciones de mercado así lo exijan, como en el caso de suscripciones periódicas o 
alquileres. […] En todo caso, la Administración dará seguimiento a la contratación y 
tomará todas las medidas posibles a fin de garantizar una correcta ejecución de lo 
pactado; en caso contrario deberá adoptar de inmediato cualquier acción legal que resulte 
pertinente para recuperar lo pagado o para reclamar alguna indemnización. […] Lo 
anterior sin perjuicio de los adelantos de pago por concepto de materiales, aplicable a 
contratos de obra pública‖. 
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4. Por mandato legislativo (art. 18 LCA y desarrollado en el art. 20 RLCA), deben 

establecerse criterios técnicos para garantizar el derecho del contratista al 

equilibrio económico y financiero del contrato y para la determinación objetiva del 

reajuste de precios.  

 

 Por otro lado, y en relación con el contenido del RRP, se regula su objeto, ámbito 

de aplicación y definiciones en los artículos 1, 2  y 3, respectivamente. Se pretende ―[…] 

fijar las bases y establecer las condiciones necesarias para la aplicación clara, 

transparente y expedita del artículo 18 de la [LCA] en lo correspondiente a los contratos 

de ejecución de obra pública de construcción y mantenimiento. […] se establecen los 

componentes de cálculo, procedimiento, requisitos de información y demás parámetros 

indispensables, a fin de obtener y cuantificar la cobertura para el mantenimiento del 

equilibrio económico de los contratos de ejecución de obra pública de construcción y 

mantenimiento, utilizando el mecanismo del reajuste de precios‖ (art. 1 RRP).510 

 

 Las bases para la aplicación de los reajustes de precios están a su vez reguladas 

por los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del RRP. Así, el artículo 4 incluye las pautas para el 

reconocimiento del reajuste de precios, las cuales se estudiarán en el próximo capítulo. 

 

 El artículo 5 contempla la estructura que debe contener el precio del contrato, 

precisamente porque: ―El objetivo del reajuste de precios es mantener el equilibrio 

económico del contrato en las relaciones contractuales entre la Administración y sus 

contratistas. De esta forma se pretende mantener el valor real del contrato, evitando que 

                                                
510 Entre el conjunto de definiciones contenidas en el artículo 3 del RRP, sobresalen las 
3.36 y 3.37, las cuales señalan: “[…] 36. Reajuste de Precios: Suma que se reajusta al 
precio de la obra pública aumentando o disminuyendo con respecto al precio inicial, 
mediante una fórmula matemática y utilizando índices de precios oficiales o cualquier otro 
mecanismo autorizado en este Reglamento. […] 37. Reajuste de la utilidad del 
contrato: Procedimiento mediante el cual se restablece el equilibrio económico del 
contrato en caso de retraso en el inicio, suspensión de la ejecución, o reprogramación de 
la misma; por hechos imputables a la Administración, por fuerza mayor, o causas no 
imputables al contratista. El procedimiento consiste en que todo el componente del 
contrato se indexa conforme se establece en este Reglamento […]”. 
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alguna de las partes se vea económicamente perjudicada. […] Esta estructura estará 

compuesta por los costos directos, los costos indirectos, la utilidad y los imprevistos […]‖. 

 

 El artículo 6 regula el sistema de pago de los reajustes. Por lo tanto: ―Las 

gestiones de cobro por trabajo realizado en cada período se harán por medio de dos 

facturas, una en la cual se establecerá el cobro de avance de obra (estimación de avance 

periódica) y en otra se hará el cobro de reajuste de precios mensual […]‖. 

  

 El artículo 7 del RRP es quizás el más significativo de los contenidos en el 

Reglamento. Fija los supuestos para la aplicación de modificaciones al programa de 

trabajo y el aumento de los plazos de los contratos por motivos de atrasos y a solicitud del 

contratista, siempre que se cumpla alguno de los siguientes supuestos: 

 

―[…] 1. Caso fortuito o Fuerza mayor: falta en plaza de equipos y materiales 

a incorporar, escasez de materiales de construcción o materias primas en 

el mercado nacional o internacional, períodos de lluvia indiscutiblemente 

perjudiciales al proceso de la obra a comprobar por el contratista, huelgas, 

manifestaciones, bloqueos o desfiles; que impidan la ejecución del contrato. 

 

2. Hechos imputables a la Administración Contratante que afecten el 

avance normal del contrato, tales como, pero no limitados a: 

a) Falta de elementos técnicos indispensables para iniciar o proseguir la 

ejecución del contrato, cuando dichos elementos deba suplirlos la 

Administración Contratante. 

b) Falta de medidas que permitan localizar el sitio exacto donde debe 

construirse la obra, o la existencia de impedimentos legales que dificulten la 

iniciación y la ejecución del contrato. 

c) Orden escrita de la Administración Contratante para suspender, 

interrumpir o disminuir el ritmo de ejecución del contrato. 
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d) El incumplimiento del pago puntual de la factura de avance del contrato, 

de acuerdo con las cláusulas del respectivo contrato; aún cuando se dé el 

reconocimiento de intereses moratorios. 

e) El incumplimiento de la Administración Contratante en la entrega de 

equipos y de materiales ofrecidos en el cartel en la fecha fijada por el 

adjudicatario en su oferta. 

f) Atrasos causados por el no otorgamiento de los respectivos permisos y 

autorizaciones de construcción, o de estudios de impacto ambiental, 

estudios geológicos, arqueológicos o cualquier otro estudio similar; siempre 

y cuando sean atribuibles a la Administración Contratante. 

 

3. Otras causales de modificación del programa de trabajo que conste en el 

contrato, o en pliegos de condiciones o procedimientos generales de la 

Administración Contratante, o bien, que sean aprobadas por la 

Administración Contratante. 

 

4. Cuando el contrato establezca la obligación de tramitar exoneraciones de 

impuestos y/o permisos temporales de internamiento de maquinaria y 

equipo por parte de la Administración Contratante. 

 

5. Modificaciones, trabajos extras o ampliaciones del contrato, solicitados 

por la Administración Contratante, que justifiquen el aumento del plazo. 

 

6. Mutuo acuerdo de las partes. […] Los atrasos que fueren 

responsabilidad del contratista no darán derecho a actualizar los programas 

de trabajo y el reajuste de precios se realizará con el cronograma 

establecido‖. 

 

 En el próximo capítulo me referiré a las fórmulas, los métodos y los procedimientos 

previstos para la materialización del derecho al mantenimiento del equilibrio económico y 
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financiero por reajuste de precios. Sin perjuicio de lo anterior, podemos encontrar 

recogidas en el RRP las siguientes disposiciones: 

 

(a) Reajuste a la utilidad del contrato (art. 8) 

(b) Improcedencia del reajuste por materiales y equipos brindados por la 

Administración (art. 9) 

(c) Reajuste en anticipos y adelantos (art. 10) 

(d) Obligación del Instituto Nacional de Estadística y Censos de preparar los índices 

por utilizar para el reajuste de precios (arts. 11, 12, 13 y 14) 

(e) Procedimiento para solicitar el reajuste (art. 17) 

(f) Fórmula de reajuste de precios de edificaciones (art. 18) 

(g) Fórmula de reajuste de precios de obras de ingeniería civil (art. 19) 

(h) Reajuste de precios por método analítico (art. 20) 

(i) Mantenimiento del equilibrio económico para la parte contratada en moneda 

extranjera (art. 23) 

(j) Moneda de facturación y de pago (art. 24) 

 

c) Jurisprudencia nacional 

 

 Como afirma el Voto 7261-94 de las 8:30 hrs. del 9 de diciembre de 1994, de la 

SCCSJ, “mucho se ha escrito y dicho sobre los reajustes de precios”.  

 

"[…] El reajuste del precio del contrato se identifica con el principio de la 

revisión del mismo, para atemperarlo a la realidad económica del momento, 

lo que se hace por tres medios distintos que reconocen tanto la doctrina del 

Derecho Público como la que informa nuestro sistema jurídico: la cláusula 

rebus sic stántibus, la teoría de la imprevisión y la teoría del 

enriquecimiento injusto. […] siguiendo lo ya dicho por la Sala en sus 

Sentencias Nos. 785-90 y 1801-90, los reajustes de precios no son de 

carácter contractual, de tal forma que las partes puedan libremente 

pactarlos o no, sino que están reconocidos en todo contrato que se celebre 
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con el Estado (en sentido lato), […] los reajustes de precios no constituyen 

una indemnización que reconoce el Estado voluntariamente y paga al 

contratista, sino, más bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor 

real de la obligación, de la restitución del equilibrio financiero del contrato, 

de manera que se pague lo que previamente se convino, es decir, es el 

pago integral del precio, para que no exista, ni perjuicio para el contratista, 

ni un enriquecimiento indebido de parte del Estado".511 

 

 El reajuste de precios debe entenderse como un mecanismo de mantenimiento del 

equilibrio económico, y no a la inversa.512 En otras palabras, el reajuste de precios es una 

especie del género equilibrio económico. Así, uno de los más elocuentes análisis hechos 

en esta materia, lo encontramos en el oficio 12780 del 7 de octubre de 2005 (DI-AA-

2331), de la CGR. En dicho oficio, se conceptúa el reajuste de precios de la siguiente 

manera: 

 

“[…] cuando ocurren variaciones en uno o más precios de los costos 

directos (es decir, de la mano de obra, materiales y equipos que queden 

incorporados en la obra, etc.) e indirectos (los gastos de administración del 

contratista), los índices oficiales de precios son utilizados para determinar 

esas diferencias y cancelarlas, o en su defecto, descontarlas de los pagos 

al contratista. De esta forma se restablece el equilibrio económico del 

contrato ante la sucesión de tales incrementos. […] En nuestro país, a ese 

procedimiento matemático se le conoce como reajuste de precios en los 

                                                
511 Sin embargo, mientras el voto recién citado expone que el reajuste de precios es un 
mecanismo jurídico para la restitución del equilibrio financiero del contrato, el Voto 998-98 
invierte el orden de esos factores: “[…] reajustes de precios que pueden originarse en las 
teorías jurídicas de la imprevisión, rebus sic stantibus, hecho del príncipe y sobre todo, en 
la llamada equilibrio de la ecuación financiera del contrato […]”.  
512 Precisamente, como lo describe el citado Voto 2001-04552 de las 10:41 hrs. del 25 de 
mayo de 2001, de la SCCSJ: “[…] el derecho a la intangibilidad patrimonial, dentro del 
que se encuentra inmerso el de los reajustes de precios como modo de mantener estable 
la ecuación financiera del contrato administrativo, tiene rango constitucional, como 
principio derivado del artículo 182 constitucional en relación con el 45 de ese mismo 
cuerpo normativo […]”.  
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contratos de obra pública, y en las restantes contrataciones, tales como 

servicios, suministros y arrendamientos no referidos a edificios o locales, se 

le denomina revisión del precio, integrando así la figura del reajuste y la 

revisión del precio. […] De no aplicarse el citado procedimiento 

matemático, las fluctuaciones al alza en los precios del mercado local 

provocarían el desequilibrio financiero del contrato debido a que tales 

incrementos necesariamente impactarán o bien, reducirán la utilidad o 

beneficio proyectado por el contratista. […] En el caso en que éstos 

disminuyeran, por el contrario se generaría un beneficio adicional para el 

contratista en perjuicio del Estado, constituyéndose en un beneficio 

indebido o ilícito. Tales situaciones se contraponen a lo preceptuado por el 

Principio de Intangibilidad Patrimonial y el Derecho al Mantenimiento del 

Equilibrio Económico-financiero, inherentes a toda contratación 

administrativa‖. 

 

 Algunas de las características del mecanismo de reajuste de precios se han 

recogido en el Voto 6432-98 de la SCCSJ: 

 

―[…] deben reconocerse los reajustes de precios aún si no existiera un 

convenio previo entre las partes o una norma jurídica expresa que así lo 

disponga, puesto que se trata, en lo medular, de la aplicación de un 

principio constitucional en forma directa, derecho cuya existencia no 

depende de una norma expresa que lo establezca, sino de la naturaleza 

misma de la relación contractual en el campo administrativo. […] la 

Administración puede ofrecer medios alternativos de reajustes de precios 

en los pliegos de peticiones o carteles, para remediar las injusticias notorias 

de los reglamentos, sin que con ello se viole el principio de legalidad, 

porque el cartel es, como la doctrina costarricense lo ha definido 

acertadamente, el reglamento particular del contrato que interesa […]”.513 

                                                
513 Voto 6432-98 de las 10:30 hrs. del 4 de junio de 1998, de la SCCSJ. En el mismo 
sentido, véase el oficio 781 del 25 de enero de 2002 (DAGJ 093-2002), de la CGR. 
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 La SCCSJ y la SPCSJ se han encargado de delimitar las obligaciones del Estado en 

ese sentido, así como los límites para el reconocimiento de ese derecho del contratista. 

 

―VI.- […] Si lo pretendido es el reajuste en los precios, no resulta 

jurídicamente sostenible que se haga depender ese reconocimiento de un 

compromiso de la Administración, pues, se reitera, se trata de un derecho 

del contratista. […] De conformidad con lo preceptuado por el canon 18 de 

la Ley de Contratación Administrativa, se reitera, el reajuste de los precios 

solo es procedente cuando varíen los costos, directos o indirectos, 

estrictamente relacionados con el objeto del contrato. Las sumas 

reconocidas por la Administración a la sociedad actora no pueden 

considerarse como costos; por el contrario, constituyen el mecanismo para 

restablecer el equilibrio económico del contrato […]”.514  

 

―III.- […] Estos reajustes deben originarse en situaciones imprevistas o, 

aunque previsibles, por ser el producto del comportamiento normal del 

mercado local, afectan el nivel de las prestaciones de las partes. […] De 

esta forma, por vía reglamentaria se puede regular los procedimientos de 

cálculo, mas no limitar de ninguna manera el derecho al reajuste. Por ello 

deviene intrascendente en este asunto, si el reclamante incluyó o no en su 

oferta o en las facturas de gobierno una solicitud de reajuste de precios. 

Además, el derecho al reajuste de precios implica que la Administración 

debe cooperar en la fijación de una fórmula de reajuste adecuada, que 

represente lo mejor posible la restitución del valor real de la obligación. 

Consecuentemente, el rechazo de la fórmula de reajuste propuesta por la 

amparada, obliga a un proceso de negociación sobre la fórmula a utilizar, 

mas no faculta de ninguna manera a la Administración a denegar del todo 

                                                
514 Res. 000024-F-2007 de las 10:35 hrs. del 19 de enero de 2007, de la SPCSJ.  
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el reajuste de precios solicitado, sin ofrecerle alguna otra opción al 

contratista afectado‖.515  

 

“[…] el reajuste de precios, al ser un derecho disponible —regido, por lo 

tanto, por el principio de la autonomía de la voluntad—, requiere, para su 

otorgamiento, de un ruego expreso en ese sentido. […] Relacionado con lo 

anterior, según se apuntó, en la sentencia 1016 de las 9 horas 30 minutos 

del 26 de noviembre del 2004, esta Sala indicó que, para el reconocimiento 

de la indexación es necesario, además de que se trate de una obligación 

dineraria, que se haya solicitado oportunamente. En igual sentido, pueden 

consultarse los fallos números 519 de las 16 horas 10 minutos del 20 de 

julio; 795 de las 16 horas del 31 de octubre; y, 998 de las 14 horas 50 

minutos del 21 de diciembre, todas del 2005 […]”.516  

 

 Es importante, también, revisar los criterios vertidos por la CGR en materia de 

reajuste de precios, ya sea en aprobaciones de las fórmulas matemáticas por utilizar por 

la Administración o en el refrendo de los contratos como ejercicio de las competencias 

conferidas a este órgano por el artículo 183 de la CP. Al respecto, el oficio 0781 del 25 de 

                                                
515 Voto 00600-99 de las 9:12 hrs. del 29 de enero de 1999, de la SCCSJ. 
516 Res. 000504-F-2007 de las 9:20 hrs. del 20 de julio de 2007, de la SPCSJ. En ese 
sentido, resulta de gran interés la nota del magistrado GONZÁLEZ CAMACHO a la Res. 
000518-F-03 de las 11:00 hrs. del 28 de agosto de 2003, de la SPCSJ, sobre la 
disponibilidad de algunos derechos, como el de indexación y el de reajuste de precios. ―III. 
La negativa al reconocimiento de una indexación convencional agrede además el derecho 
de igualdad, en tanto se reconoce este extremo; aún de manera oficiosa, para ciertos 
ámbitos de la Administración Pública y se deniega aquí para otros. Así ocurre por 
ejemplo, aunque de manera parcial o aproximada, con la materia expropiatoria, que 
además de reconocimiento a valor actual del bien expropiado, reconoce intereses a partir 
de la entrada en posesión. Y lo mismo puede decirse en lo referente al reajuste de 
precios, elevado a rango Constitucional en el ámbito de la contratación administrativa, aún 
y cuando no se haya establecido en el cartel ni en el convenio.  Su reconocimiento 
privilegiado para ciertas facetas del quehacer público, con exclusión de otras, infringe, sin 
duda, el numeral 33 de nuestra Constitución Política.  Ante una misma situación, la misma 
solución‖. Aunque con la promulgación del CPCA, su artículo 123 establece la obligación 
del juez contencioso de otorgar en sentencia la ―actualización del poder adquisitivo‖ de la 
suma dineraria concedida en sentencia hasta su pago efectivo, lo cual hará de oficio. 
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enero de 2002 (DAGJ 093-2002) desarrolla el principio de reajuste de precios, sus 

antecedentes y sus consecuencias jurídicas: 

 

―En principio en los contratos administrativos rige la invariabilidad del precio 

antes de la adjudicación y durante la ejecución contractual,  manifestación 

de lo que se conoce como  cláusula Pacta Sunt Servanda. […] Pese a lo 

anterior, estos contratos administrativos no están exentos de las 

fluctuaciones económicas que afectan su ecuación económica financiera. 

Justamente el reajuste de precios es un mecanismo que se utiliza cuando 

al producirse la afectación en la estructura de los costos establecidos 

originalmente en el contrato, éste sufre un desequilibrio en dicha ecuación. 

Ante tal situación el ordenamiento jurídico permite algunas excepciones a la 

regla arriba indicada que logran mantener la ecuación económico-financiera 

del contrato administrativo, conocida como la cláusula Rebus Sic Stantibus. 

[…] Con la finalidad de preservar esta ecuación se establecen mecanismos 

de ajuste que buscan mantener la relación de equivalencia entre las partes 

de un contrato administrativo, con lo cual se garantiza la igualdad y la 

equidad, denominados  habitualmente como ―reajustes de precios‖, o por la 

doctrina como ―cláusulas de reajuste de precios‖.  Dichas cláusulas se 

manifiestan a través de fórmulas  que vienen a garantizar  el ajuste […] En 

ese orden de ideas, […] no  tiene trascendencia  que el cartel, la oferta o el 

mismo contrato no hayan establecido la posibilidad de incluir una cláusula 

de reajuste de precios, al constituirse en un derecho del contratista, la 

Administración está en la obligación de reconocerlo desde el momento de 

presentación la oferta  […]”. 

 

 En cuanto a la cláusula de reajuste de precios, esta ―deberá ser remitida a[l] 

Órgano Contralor para su aprobación‖.517 Es factible, ya sea la aplicación de la fórmula 

                                                
517 Oficio 00690 del 28 de enero de 2003 (DI-AA-0162), de la CGR. Sin embargo, por la 
modificación introducida al artículo 10 del Reglamento sobre el refrendo de las 
contrataciones de la administración pública, ya no persiste dicha obligación. 
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“recomendada” por la CGR o establecer una fórmula distinta, que cumpla los parámetros 

definidos en el oficio 14556 del 10 de noviembre de 2005 (DI-AA-2723). En lo que 

interesa, este oficio señala: 

 

“[…] la doctrina señala que las cláusulas de revisión del precio no 

solamente deben establecer las condiciones mediante las cuales se va a 

realizar la revisión, sino que también deben incluir los procedimientos para 

su cálculo incorporando la fórmula matemática que se va a utilizar, la 

estructura porcentual de los componentes del precio y las fuentes de los 

índices correspondientes. […] En consecuencia, resulta improcedente que 

sea al momento de presentar la solicitud de reajuste cuando se definan los 

parámetros que regirán los reconocimientos en esta materia. […] 

Asimismo, […] es factible que las partes establezcan fórmulas de cálculo 

más allá de las ―recomendadas‖ por el Órgano Contralor, siempre y cuando 

en su contenido estén comprendidos parámetros estrictos de igualdad, 

razonabilidad y proporcionalidad, para que se tenga un mecanismo 

equitativo y ponderado que permita mantener el equilibrio económico 

financiero de la contratación‖. 

 

 Por consiguiente, el elemento central de la cláusula de reajuste de precios es la 

fórmula, la cual es fijada, y anteriormente refrendada, para cada caso concreto. Pero ―el 

contrato al contener los puntos principales de la contratación debe incluir en forma 

expresa el mecanismo de reajuste o revisión de precio acordado entre las partes, 

detallando la fórmula matemática que se va a utilizar, la estructura porcentual de los 

componentes del precio y las fuentes de los índices correspondientes (oficio No. 9137-

01)‖.518 

 

 También se encuentra expresado en el oficio 00140519 del 9 de enero de 2003 (DI-

AA-44), según el cual: ―[…] referente a reajuste de precios, no se describe la estructura 

                                                
518 Oficio 03243 del 20 de marzo de 2002 (DI-CR-97), de la CGR. 
519 En el mismo sentido, ver los oficios 141, 193 y 194 del 2002, de la CGR. 
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porcentual de los elementos que componen el precio, requisito básico en lo que a este 

tipo de cláusulas se refiere. […] En punto a este aspecto es importante señalar que  el 

precio del servicio o suministro contratado debe ser desglosado según los elementos que 

los componen y, concomitantemente, a cada uno de esos elementos se les tiene que 

asignar un porcentaje específico, según su participación relativa dentro de ese precio‖. 

 

 Por otro lado, el oficio 00313 del 11 de enero de 2005 (DI-AA-0067) imposibilita la 

variación de la cláusula de reajuste de precios si no se encontraba previsto en el pliego 

cartelario. ―Siendo que la eliminación de la cláusula de reajuste de Precios (cláusula 

octava), y consecuente modificación de la tarifa de colones a dólares que pretende 

realizar esa Administración no se encontraba prevista inicialmente en el pliego cartelario 

que sirve como Reglamento General de las contrataciones de mérito, lamentamos 

devolver los quince addenda sin nuestro refrendo‖. Esto resulta absolutamente contrario a 

los fines mismos otorgados al reajuste de precios, como vimos. 

 

 No obstante, hay ciertos reconocimientos hechos por la Administración en la 

cláusula de reajuste de precios que la CGR considera, de plano, improcedentes. Entre 

estos criterios, el sostenido en relación con el tipo de cambio como “mecanismo 

automático de mantenimiento del equilibrio económico”, como se desprende del oficio 

00062 del 5 de enero de 2005 (DI-AA-0011), el cual apunta que: 

 

―Con respecto a la cláusula sexta del contrato, relativa al reajuste de 

precios, debe dejarse sin efecto el párrafo segundo, que se refiere a la 

aplicación del reconocimiento de las variaciones monetarias no cubiertas 

por el diferencial cambiario dado que, ha sido criterio reiterado de esta 

Contraloría General […], que el tipo de cambio del dólar estadounidense 

con respecto al colón opera como mecanismo automático de 

mantenimiento del equilibrio económico, salvo en lo referente a los equipos 
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y materiales de importación que queden incorporados en la obra y que el 

oferente haya declarado en su oferta”.520 

 

 Este criterio es eminentemente dependiente de una realidad coyuntural que vive, o 

vivía, nuestro país ante la depreciación diaria del colón frente al dólar. Pero sería 

cuestionable su sustento en momentos de transición, como el vivido por nuestro país 

cuando se modificó el sistema de cambio de ―crawling peg‖ (minidevaluaciones) por el de 

―bandas de fluctuación‖, el que se encuentra en función de las leyes de oferta y demanda 

de divisas y sus fluctuaciones. Por ello, el oficio 07563-2009 del 16 de julio de 2009 (DJ-

0258-2009) tuvo que entrar a conocer el tema: 

 

―Sobre el tema, el oficio N° 10641 (DCA-3087) del 12 de septiembre de 

2007, efectivamente reconoce que en las contrataciones de servicios 

pactadas en dólares y pagaderas en colones, antes de la implementación 

del sistema cambiario de bandas, el tipo de cambio generaba aumentos 

escalonados del precio al recibir el contratista más colones por los mismos 

dólares ofertados y por ende, en cada momento de pago se restablecía 

implícitamente el equilibrio económico-financiero del contrato; razón por la 

cual no se justificaba la incorporación de un mecanismo adicional basado 

en fórmulas matemáticas e índices de precios. […] No obstante, con la 

entrada en vigencia —el 17 de octubre de 2006— de un régimen cambiario 

basado en un sistema de bandas, y sus consecuencias, a saber: que el tipo 

de cambio puede variar en un margen mayor y bajar efectivamente, en 

tanto en que antes solo aumentaba  siempre bajo la presencia activa del 

Banco Central […] se logró determinar que con el sistema de bandas, el 

tipo de cambio del colón con respecto al dólar de los Estados Unidos de 

América no necesariamente tendrá una tendencia incremental.  […] Por 

ello, a partir de su entrada en vigencia se concluyó que el tipo de cambio no 

siempre funcionará como un mecanismo implícito de ajuste del precio‖.  

                                                
520 Criterio reiterado, como puede apreciarse en los oficios 00975 del 4 de febrero de 2003 
(DI-AA-246) y 00022 del 2 de enero de 2002 (DI-AA-010), de la CGR.  
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 Es evidente que, si el sistema de tipo de cambio ha variado, el criterio 

históricamente sostenido por la CGR (que transcribimos supra) ya no garantiza el 

equilibrio económico financiero en los contratos pactados en dólares. Tal situación 

inevitablemente plantea la revisión del artículo 23 del RRP como respuesta general y 

como mecanismo de reajuste de precios en los contratos pactados en dólares. Esto es lo 

que parece plantear la CGR en el oficio de cita, pues ofrece “salidas” alternativas para la 

problemática en cuestión. 

 

―En esa línea, se estableció que en las contrataciones de servicios 

pactadas en dólares, pagaderas en moneda local, cuyos costos estuvieran 

expresados en colones, procede el reclamo administrativo cuando se 

produzcan variaciones en los costos que integran el precio ofertado, 

originadas por alteraciones imprevisibles o no atribuibles al riesgo del 

contratista, salvo que esos mayores costos estén cubiertos por el tipo de 

cambio al momento de pago. Cabe señalar, que en el reclamo 

administrativo debe demostrarse el evento que origina los mayores costos, 

su impacto y cuantificación. […] Pero también, adicionalmente a lo anterior, 

este órgano contralor ha reconocido que como alternativa al reclamo 

administrativo, las partes pueden optar por otras medidas como la 

conversión del precio pactado a colones —por medio de una adenda— e 

introducir una fórmula matemática basada en índices locales.  Esto no 

implica que se pueda dar una modificación en los costos ya ofertados, sino, 

que la modificación es respecto a la moneda en que serán pagados pero 

respetándose siempre la estructura del precio ofertado. […] Lo anterior 

significa que, la conversión de la moneda supone un acuerdo de las partes 

para modificar el contrato sobre este punto, sobre la base de la misma 

estructura de costos que el contratista había establecido ya desde su oferta 

inicial, es decir que si bien el valor del precio cambia porque se expresará 

en colones, el porcentaje de cada rubro que compone el precio debe 

mantenerse inalterado. […] Eso sí, debe tenerse claro que la posibilidad de 

convertir a colones el precio pactado en dólares se sustenta en la 



303 
 

ocurrencia de un hecho que cambia el cuadro fáctico de la contratación en 

lo que se refiere al reconocimiento de costos imprevisibles y no imputables 

al contratista, por lo que dicha modificación contractual tendría vigencia a 

futuro. En ese mismo sentido, por tratarse de una modificación a un 

elemento esencial del contrato sería necesaria su formalización mediante 

adenda, así como la aprobación de la instancia correspondiente. […] Ahora 

bien, aun cuando se ha dicho que, la conversión de la moneda pactada y el 

mecanismo de revisión del precio que se pacte tienen una vigencia hacia el 

futuro, en realidad la entrada en vigencia de la conversión a colones queda 

sujeta al momento o fecha en que las partes acuerden su realización, 

siempre y cuando previamente se haya demostrado fehacientemente que 

existen variaciones de costos no cubiertas por el tipo de cambio. […] 

Interesa destacar de igual forma que, para fijar esta fecha normalmente se 

toma en cuenta el momento de cotización de la oferta; si ésta fue 

presentada antes o después de la entrada en vigencia del sistema de 

bandas —a saber el 17 de octubre de 2006— y la fecha del inicio de la 

ejecución del contrato, con especial atención al hecho de si se inició con 

posterioridad a la fecha de vigencia del sistema de bandas o no. Con estos 

elementos, las partes deben acordar el  momento base para admitir la 

conversión de la moneda del contrato521. […] Estos elementos son 

importantes a efecto de establecer si, el entonces oferente tenía o no el 

conocimiento al momento en que presentó la oferta sobre la posibilidad de 

que el régimen cambiario sería sustituido, para establecer si éste era un 

riesgo no previsible. […] Una vez definida la fecha de conversión de la 

moneda del contrato, ello supone que, el tipo de cambio que se utilizará 

para esa conversión es el que estaba vigente al momento que acuerden las 

partes, ejercicio que debe ser suficientemente razonado y fundamentado.  

Sobre esa base se realiza la conversión de la moneda a la que se le 

                                                
521 Al respecto, véanse los oficios 1968 del 6 de marzo de 2008 (DCA-00688), 9368 del 9 

de setiembre de 2008 (DCA-2763) y 10146 del 30 de setiembre de 2008 (DCA-3050) de la 

CGR. 
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aplicará el mecanismo de revisión del precio según la fórmula matemática 

basada en índices locales que se defina. […] Pero también, interesa 

señalar que una vez pactada y aprobada la adenda referida a la conversión 

de la moneda del contrato, dado que ésta opera una vez que se haya 

cumplido con el requisito del refrendo o aprobación interna según 

corresponda, es posible para el contratista presentar un reclamo 

administrativo para que se le reconozcan las diferencias entre el precio 

fijado en colones y el precio establecido en dólares en su cotización, para el 

período anterior a la vigencia de la adenda y hasta el día en se reconoce la 

conversión de la moneda del contrato. Igualmente para ello, deberá 

demostrar que se produjeron variaciones en los costos que integran el 

precio ofertado, originadas por alteraciones imprevisibles o no atribuibles al 

riesgo del contratista, así como deberá demostrar el evento que origina los 

mayores costos, su impacto y cuantificación‖.  

 

 Por último, haremos mención del oficio 09944 del 27 de agosto de 2002 (DI-AA-

2576), en el cual se considera que, en la “escala de precios y cantidades” del contrato 

bajo revisión, con el objeto de mantener el equilibrio económico del contrato, no son 

reajustables los rubros denominados: (a) instalaciones provisionales y (b) trabajos por 

Administración. Se tienen presentes las siguientes consideraciones: 

 

(a) “[…] Instalaciones Provisionales […] instalaciones que requiere el Contratista para el 

cuido y almacenamiento de los materiales de construcción, sus equipos y 

herramientas, necesarios para realizar la obra, […] Esas instalaciones en realidad 

son facilidades que el Contratista debe procurarse para cumplir con su contrato. […] 

No obstante, en algunas contrataciones, ya sea por la complejidad y magnitud de la 

obra o con el objeto de obtener un mejor precio; o bien, dado que el tamaño de la 

obra podría interesar solamente a empresas pequeñas o medianas, las cuales 

usualmente no cuentan con sus propias instalaciones provisionales o planteles, la 

Administración puede incluir un renglón de pago específico por este concepto, dentro 

de la Escala de Precios y Cantidades. […] También puede suceder que la 
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Administración, en vez de construir una instalación con carácter provisional que luego 

tendrá que desmantelar, decida aprovechar la oportunidad de optimizar el costo de su 

construcción dotándose de una instalación que utilizará, una vez concluida la obra, 

[…] En todo caso, resulta de suma conveniencia que estas condiciones estén 

definidas en el cartel y que quede claro que el rubro de Instalaciones Provisionales es 

una facilidad que brinda la Administración al contratista, pero que al igual como 

ocurre con los anticipos, éstas instalaciones son propiedad de la Administración y 

deberán ser reintegradas a la Administración. […] Entonces tenemos, que si el 

renglón de pago forma parte de la Escala de Precios, el reajuste de precios debe ser 

aplicado. Obviamente, si el renglón de pago es inexistente, no procederá el reajuste 

de precios por este concepto. […] Pero si el caso es tal, que existiendo el rubro por 

Instalaciones Provisionales el Contratista aportara su propia bodega, sea móvil o 

prefabricada, entonces el pago al Contratista por este concepto sería improcedente 

por cuanto realmente no utilizó ese dinero para construirla. En este caso, aunque el 

renglón exista en la escala de precios y cantidades, al no ser erogado tampoco 

procede el reconocimiento de reajuste de precios por ese renglón‖.  

 

(b) “[…] ―Trabajos por Administración‖ […] trabajos excepcionales e imprevisibles, no 

contemplados en los planos de construcción o en las especificaciones técnicas, que 

no pueden considerarse fácilmente previsibles dentro de los procesos constructivos 

de cada renglón de pago y que por lo general, según sea su naturaleza, no sea 

posible presupuestar completamente su costo con base en los renglones de pago 

existentes. […] Estos trabajos deben diferenciarse de los aumentos o disminuciones 

en las cantidades de obra que pudieran sufrir los renglones de pago ofrecidos por el 

Contratista en su oferta y que, por su naturaleza, son propios en algunos tipos de 

contratos de obra pública. […] Los trabajos por Administración requieren entonces de 

una estimación de la cantidad de mano de obra, materiales de construcción, 

subcontratos, equipos y herramientas, necesarios para realizar ese determinado 

trabajo, al cual se le reconoce al Contratista un porcentaje sobre la suma de los 

citados rubros por concepto de administración, imprevistos y utilidad. […] En estos 

casos debe considerarse que, si en la determinación del costo del Trabajo por 
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Administración se utilizaron precios de los renglones de pago de oferta, el reajuste de 

precios sería procedente, por cuanto son precios estipulados desde la oferta. […] 

Pero si en la estimación del costo de un determinado trabajo por administración 

fueron utilizados precios vigentes, entonces el reajuste de precios no sería aplicable, 

puesto que dicha actividad normalmente se realiza durante el mismo mes en que fue 

presupuestada. […] Pero si ocurre que determinado trabajo por administración fue 

presupuestado con precios vigentes en determinado mes, pero su ejecución 

ocurriera durante el siguiente o más meses, entonces el reajuste de precios 

procedería tomándose como índice base, no el de oferta, sino el correspondiente al 

mes en que fue presupuestado el trabajo en cuestión y como índice final, el del mes 

en que fue efectivamente realizado ese trabajo‖. 

 

V. LA TEORÍA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CONTRATOS DE 

CONCESION522 

 

 El equilibrio económico y financiero y sus técnicas de mantenimiento, no varían 

significativamente en los contratos de concesión de obra o de servicio, pero es importante 

señalar algunas particularidades de régimen. Estas consideraciones se realizarán a 

continuación, sin pretender repetir lo expuesto supra. 

  

 Para una correcta comprensión de la teoría del equilibrio económico en los 

contratos de concesión, se debe tener clara la convergencia de: (1) la fijación tarifaria 

como retribución del concesionario, (2) la existencia de riesgos no contemplados en otros 

contratos administrativos, (3) la distribución de dichos riesgos, en virtud de las 

obligaciones asumidas por el concesionario en las distintas fases del contrato de 

concesión de obra, como la construcción y la explotación de esta, y (4) las distintas 

modalidades de financiamiento concebidas para esta forma de gestión indirecta de los 

servicios públicos. 

 

                                                
522 Véanse, al respecto, los oficios 00619 del 20 de enero de 2005 (DI-AA-0112) y 05481 
del 28 de abril de 2006 (DCA-1045), ambos de la CGR. 
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1. La tarifa en los contratos de concesión 

 

 Es menester recordar que, para la prestación indirecta de los servicios públicos, la 

contraprestación por la gestión de estos será retribuida por los propios usuarios ―a través 

de una tasa, precio o contribución de mejoras‖523, y en algunas ocasiones  en conjunto 

con subvenciones otorgadas por la Administración.524 Según CASSAGNE, la naturaleza 

jurídica de la fijación tarifaria no configura un reglamento administrativo ni constituye un 

acto administrativo ―concreto creador de situaciones jurídicas subjetivas‖.525 Esto salvo 

que se incluya como sistema tarifario al pactar el contrato de concesión. 

 

 Los conceptos de tarifa, tasa y precio público son figuras estudiadas 

principalmente por el derecho financiero y el derecho tributario, y sus alcances son 

debatidos. Por ello, como afirma TORNOS MAS, se debe determinar previamente ―la 

distinción entre potestad tributaria y potestad tarifaria, incluyendo las tasas, precios 

públicos y tarifas en una u otra potestad administrativa‖.526 Sin embargo, por no ser este el 

objeto del presente estudio y, partiendo de los principios hacendarios, tributarios y 

presupuestarios sentados en el capítulo segundo de esta investigación, me limitaré a 

definir el concepto de “tarifa” en este contexto. 

  

 Así, tradicionalmente se ha sostenido que ―la tarifa es una verdadera exacción 

pública, cuyo título es la ley, y no la voluntad de los usuarios, y que, en definitiva, la tarifa 

suficiente desplaza por imperio, exactamente con el mismo imperio que significa el 

impuesto, la carga al contribuyente menos dotado‖.527  En ese sentido: 

 

                                                
523 CASSAGNE. La intervención administrativa. p. 57. 
524 Vid. GARRIDO FALLA. Tratado de derecho administrativo. V. II. pp. 469-470. Así mismo, 
VILLAR PALASÍ, José Luis (1954). ―Las técnicas administrativas de fomento y de apoyo al 
precio político‖. Revista de Administración Pública (14). Mayo-agosto. pp. 14-15. 
525 CASSAGNE. La intervención administrativa. p. 58 
526 TORNOS MAS, Joaquín (1994). ―Potestad tarifaria y política de precios‖. Revista de 
Administración Pública (135). Setiembre-diciembre. p. 77. 
527 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1953). ―Sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de 
los servicios públicos‖. Revista de Administración Pública (12). Setiembre-diciembre. p. 
150. 
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―El concepto de tarifa debería reservarse al ejercicio de la potestad tarifaria, 

que se asume en el momento de convertir una actividad de contenido 

económico en servicio público. Tal potestad permite fijar el precio de 

remuneración del concesionario o de la entidad de régimen privado que 

prestará el servicio. […] La tarifa será fruto de una potestad unilateral, pero 

no de la potestad tributaria, por ello diferenciable de la tasa y el precio 

público. Mientras tasa y precio público constituyen ingresos públicos que, 

como tales, conforman la Hacienda pública, la tarifa es el precio fijado por 

la Administración para remunerar a quien en régimen de derecho privado 

presta un servicio, sin que la tarifa se convierta en ingreso público‖.528 

 

 En este punto, TORNOS MAS agrega que “[e]n el caso del concesionario la tarifa 

adquiere un claro «matiz contractual», pues aun siendo fijada unilateralmente por la 

Administración titular del servicio, su cuantía se vincula al objeto del servicio y puede 

verse afectada en su determinación por la ruptura del equilibrio financiero del contrato‖.529 

 

 Interesa ahora referirse a la naturaleza del acto o cláusula de determinación 

tarifaria. En un inicio se reconocía a la fijación tarifaria una naturaleza contractual, en 

virtud de ser paccionada en el seno de una relación contractual con la Administración. 

Posteriormente, y en importantes obras —como Las tarifas de los servicios públicos de 

ARIÑO ORTIZ—,530
 se varió dicho criterio para aceptar que, tratándose del ejercicio de una 

potestad administrativa, no surgía un verdadero derecho subjetivo del contratista a la 

fijación tarifaria, ―reconociéndole como único derecho el relativo al mantenimiento de la 

ecuación económico-financiero del contrato de concesión‖.531 

 

                                                
528 TORNOS MAS. ―Potestad tarifaria y política de precios‖. RAP (135). p. 80. 
529 Ídem. pp. 80-81. En el mismo sentido: “La determinación de la tarifa responde a la 
financiación del servicio y, en el caso del concesionario, se vincula a la formalización del 
contrato concesional. No es fruto de un acuerdo, pero queda anudada a la vida del 
contrato en virtud del principio del equilibrio financiero‖. Ídem. p. 87. 
530 Oposición a cátedra presentada por el autor para optar por la Cátedra de Derecho 
Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. 
531 CASSAGNE. La intervención administrativa. p. 173. 
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 No obstante, ese criterio ha tornado de nuevo hacia la concepción contractual de 

la fijación tarifaria. En ese sentido, puede presentarse la posibilidad de que las tarifas 

emerjan del denominado cahier de charges, lo cual imposibilita a la Administración 

modificar unilateralmente la tarifa, dado que ello altera el equilibrio económico y financiero 

de la concesión. “Esta posición […] conduce a sostener (en la doctrina francesa) una 

doble naturaleza para la tarifa: reglamentaria, respecto de los usuarios del servicio 

público, y contractual, en lo que atañe a las relaciones entre concesionario y 

concedente‖.532 

 

 En nuestro país se siguen ambos criterios. El criterio de potestad tarifaria 

reglamentaria lo encontramos en la concesión de gestión de servicios públicos regulados 

al amparo de la LCA y por lo dispuesto en la LARESEP. Esto debido a la naturaleza 

alterparte de la Aresep en la fijación tarifaria, por ser dicha potestad de naturaleza 

administrativa no contractual, dadas las competencias otorgadas a dicho órgano como 

autoridad reguladora de los servicios públicos. 

 

 Por otro lado, en el caso de las concesiones reguladas por la LGCOPSP, sin 

perjuicio de las competencias otorgadas a la Aresep en esta ley, podemos hablar de un 

criterio contractual de la naturaleza tarifaria. Tal afirmación se extrae de la lectura en 

conjunto del clausulado de dicha ley. 

 

(a) El derecho del concesionario de solicitar el ajuste de la tarifa (art. 17, inc. e). 

(b) El reconocimiento de la potestad fiscalizadora de la Aresep ante la presentación 

de “[…] denuncias por cobros irregulares de tarifas efectuados por los 

concesionarios, así como por la prestación del servicio que no se ajuste a los 

principios de calidad y continuidad‖ (art. 19, inc. b). 

(c) Se contempla como parte del cartel de la licitación la estructura tarifaria (art. 24, 

inc. g). 

                                                
532 Ídem. p. 175. 
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(d) Paralelamente, de entre las ofertas elegibles se seleccionará al concesionario 

tomando en cuenta la tarifa y la propuesta de reducción de tarifa (incisos b) y h) 

del art. 28.1). 

(e) La tarifa fijada en el contrato es el tope por cobrar al usuario, sin perjuicio de que 

el concesionario pueda reducirla, excepto si el cartel lo ha prohibido (art. 41). 

(f) La consideración de que el equilibrio económico recae, también, sobre elementos 

distintos de la tarifa (art. 17, inc. b), y 39 in fine). 

 

 Puede apreciarse que la potestad de fijación tarifaria sigue siendo un ius 

administrativo que nace de un vínculo contractual, que puede modificarse dentro de los 

límites establecidos implícitamente por el contenido del contrato, y que crea un derecho 

subjetivo del contratista a una determinada fijación tarifaria, con la posibilidad de solicitar 

el ajuste de la tarifa o de recurrir al juez contencioso en tutela de dicho derecho. Todo 

esto sin perjuicio del reconocimiento del derecho al equilibrio económico y financiero del 

contrato, para lo cual se acostumbra fijar mecanismos de revisión con el fin de preservar 

dicho equilibrio. 

 

2. Las diferentes etapas del contrato de concesión de obra 

 

 En el contrato de concesión de obra con gestión de servicio público o sin esta, se 

reconocen dos etapas, tanto en el ámbito doctrinario como legislativo, de las cuales se 

derivan derechos y obligaciones: la etapa de construcción y la etapa de explotación533, 

como lo recoge la LGCOPSP en los artículos 36 y 37, respectivamente. 

 

 Es común encontrar que, en la etapa de construcción, el concesionario asume el 

riesgo de las obras, o los riesgos, porque ―le corresponde enfrentar los desembolsos 

                                                
533 En algunos ordenamientos, y dependiendo del modelo de contrato que se siga, puede 
hablarse de una etapa previa de diseño de proyecto, siguiendo el modelo inglés DBOT 
(Design, Build, Operate and Transfer). VILLAR EZCURRA, José Luis (2002). ―El equilibrio 
económico en las concesiones de obras públicas‖. Revista de Obras Públicas (año 149, 
n.° 3425). Octubre. p. 73, nota 2. En nuestro país, el diseño parece ser siempre una 
obligación del concesionario, como se desprende de los artículos 1.2, incisos a) y b), y 24, 
inc. b), de la LGCOPSP y 12.1.2 del Reglamento. 
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necesarios hasta terminarlas, aun en presencia de caso fortuito o fuerza mayor y en los 

montos que corresponda, si el contrato de concesión dispone que la administración 

concedente participe en estos gastos‖ (art. 36, inc. a), LGCOPSP). Esto último como 

obligación expresa del contrato o como subvención del contratista.534 

 

 La obligación del contratista de enfrentar estos desembolsos necesarios para 

terminar la obra, encuentra su razón de ser en el principio de continuidad de los servicios 

públicos y en la obligación implícita, o expresa, del contratista de mantener la estabilidad 

de las obras. 

 

 Paralelamente, el contratista cuenta con el derecho a una prórroga cuando, por 

razones imputables a la Administración concedente, se entorpezcan o paralicen las obras, 

en cuyo caso ―el concesionario gozará de una prórroga igual al período de 

entorpecimiento o paralización‖ (art. 36, inc. b), LGCOPSP), sin perjuicio de cualquier 

compensación procedente.  

 

                                                
534 Como afirma la doctrina: “El estudio de las diferencias y de las relaciones entre la 
concesión y la subvención es de gran importancia; porque al hecho de su innegable 
interacción se une la posibilidad, largas veces utilizada, de concesiones subvencionadas. 
[…]”. NIEVES BORREGO, Julio (1963). ―Estudio sistemático y consideración jurídico-
administrativa de la subvención‖. Revista de Administración Pública (42). Septiembre-
diciembre. pp. 79. ―Bonificación y subvención: La subvención es considerada como una 
técnica de redistribución de rentas precisamente porque libera a las clases menesterosas, 
que constituyen la proporción absoluta y relativa mayor de los usuarios de los servicios de 
transportes, a costa de gravar a las clases pudientes”. GARCÍA DE ENTERRÍA (1953). ―Sobre 
la naturaleza de la tasa y las tarifas de los servicios públicos‖. RAP (12). p. 156. Así 
mismo, sobre la subvención como actividad de fomento de la Administración, vid.: ARIÑO 

ORTIZ, Gaspar (2008). Principios de derecho público económico. Primera reimp. (primera 
ed.). Publicaciones Universidad Externado de Colombia. pp. 335-363; FERNÁNDEZ 

FARRERES, Germán (1987). ―De nuevo sobre la subvención y su régimen jurídico en el 
derecho español‖. Revista de Administración Pública (113). Mayo-agosto. pp. 39-78; 
PARADA VÁSQUEZ, José Ramón (2008). Derecho administrativo. Tomo I. 17.a ed. Editorial 
Marcial Pons. España. pp. 391-410; GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho 
administrativo. T. VI. (Derecho administrativo económico). pp. 216; y MARTIN-RETORTILLO 

BAQUER, Sebastián (1988). Derecho administrativo económico. Tomo I. Primera ed. 
Editorial La Ley España. pp. 477-487. 
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 El artículo 36 de la LGCOPSP señala, además, que ―el concesionario no podrá 

alegar como excusa para no aportar los fondos que le corresponden, el atraso de la 

administración en aportar los propios‖, lo cual significa un rechazo expreso —al menos en 

cuanto al aporte de fondos se refiere— a la excepción non adimpleti contractus en la 

relación contractual. 

 

 A lo anteriormente expuesto deben agregarse las obligaciones de considerar los 

requerimientos estipulados por la Ley 7600535 (inc. e), art. 36 LGCOPSP), de proteger, 

respetar y realizar un adecuado manejo del ambiente y de abstenerse de hacer uso de las 

aguas, minerales u otros materiales ―que aparezcan como consecuencia de la ejecución 

de las obras‖ (inc. c), art. 36 LGCOPSP), los cuales no se entenderán incluidos en la 

concesión.536 

 

 La segunda de las etapas, la de explotación, se encuentra marcada por la 

aplicación directa de los principios del servicio público. Esta fase está regulada en el 

artículo 37 de la LGCOPSP y establece las siguientes obligaciones para el concesionario: 

 

“[…] a) Conservar en condiciones normales de utilización y 

funcionamiento las obras, sus accesos, señalización y servicios. 

b) Prestar el servicio con apego a los principios de continuidad, 

regularidad, uniformidad, igualdad y generalidad, lo cual lo obliga, 

especialmente a prestarlo en las siguientes condiciones: 

i) Sin interrupciones, suspensiones ni alteraciones indebidas que puedan 

afectar la continuidad en la prestación, sin perjuicio de las condiciones o 

los horarios que defina el reglamento interno, el cartel de licitación o el 

                                                
535 Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Ley n.° 7600 
del 2 de mayo de 1996. 
536 Todo lo anterior debido a la necesidad de contar, en cada uno de esos casos, con una 
concesión de dominio público especial para el uso o disfrute de dichos bienes demaniales. 
Vid.: arts. 1 y 2 de la Ley de Aguas, n.° 276, del 27 de agosto de 1942 y arts. 1 y 2 del 
Código de Minería, n.° 6797, del 4 de octubre de 1982. 
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contrato. La paralización o suspensión voluntaria, en la prestación del 

servicio, constituirá falta grave en la ejecución contractual.  

ii) En condiciones de absoluta normalidad, de acuerdo con la ley y las 

normas contractuales aplicables, eliminando toda causa de molestias, 

incomodidades o inconvenientes a los usuarios, salvo temporalmente y 

por razones de seguridad o mantenimiento. En estos casos, deberá 

informarse a la administración concedente y a los usuarios el plazo a 

partir de cuyo vencimiento se restaurará la normalidad.  

iii) En igualdad de condiciones a todos los usuarios de la misma 

categoría. 

iv) A la totalidad de los usuarios a que está destinado conforme a los 

términos del contrato. 

c) No destinar el inmueble ni las obras, en todo ni en parte, a actividades 

distintas de las autorizadas; tampoco instalar o habilitar otros servicios 

no contemplados en el contrato de concesión, sin la autorización de la 

administración concedente, autorización que deberá ser publicada 

electrónicamente. 

d) Acatar cualquier otra disposición establecida en el cartel de licitación y 

en el contrato de concesión‖. 

 

 Teniendo en cuenta este somero vistazo por las obligaciones más importantes 

contempladas por nuestra legislación, y siguiendo a URUETA ROJAS
537, pueden 

identificarse al menos ocho áreas de riesgo para el concesionario, como a continuación 

detallamos: 

 

(1) Riesgo de construcción: una gran variedad de fenómenos toma partido en la 

producción o en el peligro de producción de este riesgo. La alta complejidad 

técnica de las obras, así como las dificultades materiales imprevistas, son dos 

cuestiones que se deben tener en cuenta. Aunado a ello, se pueden presentar 

                                                
537 URUETA ROJAS, Juan Manuel (2006). El contrato de concesión de obras públicas. 
Primera ed. Editorial Universidad del Rosario. Colombia. pp. 100 y ss. 
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variaciones de precios unitarios, modificaciones y ampliaciones de obra o 

alteraciones del tiempo de entrega estipulado en el plan de trabajo. 

 

(2) Riesgo de operación: se produce por la obtención de menores niveles de 

productividad que los esperados. Paralización del servicio, ausencia del 

concesionario o variaciones de la disponibilidad, son ejemplos de ello. Por lo 

general los asume el contratista, pero pueden distribuirse con la Administración.  

 

(3) Riesgo comercial: se debe a alteraciones de la demanda proyectada inicialmente y 

a la imposibilidad de cobrar la tarifa (riesgo de cartera), a causa de factores de 

mercado o de la evasión. 

 

(4) Riesgo financiero: ―Está compuesto por dos elementos. De una parte, se halla el 

riesgo de conseguir financiación, y de otra, se encuentra el riesgo que implica la 

obtención de condiciones financieras más o menos ventajosas. En lo que hace 

referencia al plazo y a las tasas de interés del crédito‖.538 

 

(5) Riesgo cambiario: se presenta ante la variación del tipo de cambio de la moneda 

oficial respecto del dólar o la divisa correspondiente, lo cual afecta la compra o 

importación de mercancías o activos fijos de la obra.  

 

(6) Riesgo de la adquisición de predios: cuando la construcción de la obra depende de 

la expropiación de los terrenos donde esta se asentará, si la Administración no 

actúa con la diligencia debida afecta la ejecución del contrato y debe correr con 

esta carga. Piénsese, en especial, en los programas de trabajo por actividades y 

ruta crítica. 

 

(7) Riesgo ambiental: este riesgo se relaciona con las ―circunstancias, eventualidades 

o contingencias‖539 que pueden producir daños al ambiente o a los recursos 

                                                
538 Ídem. p. 101. 
539 Ídem. p. 102. 
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naturales asociados al proyecto.  En la LGCOPSP se prevé, como actuación 

preparatoria del procedimiento de contratación, la realización de los estudios de 

impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Concesiones, con audiencia al Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (Minaet), para la preparación de la licitación (art. 21 

LGCOPSP). Consecuentemente, el artículo 36 de la Ley obliga al concesionario, 

antes de la suscripción del contrato, a constituir las garantías ambientales 

contempladas en la Ley Orgánica del Ambiente (n.° 7554).540 

 

En ese sentido, el concesionario no participa de la solicitud de aprobación de 

impacto ambiental de parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). 

Se limita a asumir las condiciones impuestas por el cartel preparado por el 

Consejo Nacional de Concesiones. 

 

(8) Riesgo regulatorio: la potestad regulatoria del Estado como riesgo de la concesión, 

se trata ―como todo cambio de ley, situación política o condiciones macro 

económicas que tenga impacto negativo en el flujo de ingresos de la concesión‖.541 

No pueden considerarse dentro de esos “cambios de ley” los relativos a aumentos 

salariales o de seguridad social, que, al menos en nuestro país, son impuestos por 

ley y no en virtud de un riesgo directo del contrato de concesión. 

 

                                                
540 ―Artículo 21.- Garantía de cumplimiento. En todos los casos de actividades, obras o 
proyectos sujetos a la evaluación de impacto ambiental, el organismo evaluador fijará el 
monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales que deberán rendir 
el interesado. Esta garantía será hasta del uno por ciento (1%) del monto de la inversión. 
Cuando la actividad no requiera construir infraestructura, el porcentaje se fijará sobre el 
valor del terreno  involucrado en el proyecto. La garantía debe ser de dos tipos: 
a) De cumplimiento durante el diseño y la ejecución del proyecto. 
b) De funcionamiento para el período, que puede oscilar de cinco a diez años, 

dependiendo de impacto del proyecto y del riesgo de la población de sus alrededores. 
La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente durante la ejecución o la operación de 
la obra, la actividad o el proyecto y se revisará anualmente para ajustarla a los 
requerimientos de la protección ambiental‖. Art. 21 Ley Orgánica del Ambiente Ley (n.° 
7554, del 4 de octubre de 1996). 
541 URUETA ROJAS. El contrato de concesión de obras públicas. p. 102. 
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 A modo de conclusión, y a efectos de realizar la distribución de los riesgos 

delimitados en este apartado, VILLAR EZCURRA afirma que: 

 

―La situación de partida de esta clase de concesionarios es algo así como 

un sumatorio de todos los ―áleas‖ propios de la ejecución de obras y de los 

correspondientes a la gestión de servicios públicos. En términos 

esquemáticos, podría decirse que existen dos tipos de riesgos en esta 

clase de contratos: un riesgo de ―décalage‖ y un riesgo operativo. El 

primero pone de manifiesto los cambios de circunstancias que pueden 

producirse desde la adjudicación del contrato hasta el comienzo de la fase 

de explotación. El segundo, hace referencia a los riesgos propios de una 

explotación a largo plazo‖.542 

 

3. La distribución de riesgos en los contratos de concesión 

   

 En el ámbito del contrato de concesión, en la doctrina se diferencia, como vimos, 

el riesgo en la etapa constructiva y el riesgo en la etapa de explotación. Se afirma que, 

mientras en la etapa constructiva, dados los riesgos asumidos por el contratista, debe 

hablarse de un derecho a la “equivalencia de las prestaciones”, en la etapa de explotación 

podemos hablar de un derecho al “equilibrio económico”. 

 

 Entonces, el contrato de concesión de obra pública, con servicio público o sin este, 

se nutre de las rupturas o quiebres sufridos por el principio de riesgo y ventura  en los 

contratos de obra y de servicios, por aplicación del citado principio de justum pretium. 

Ejemplos de estos quiebres son: 

 

―En los contratos de obras, el derecho a 

compensación en casos de fuerza 

mayor, los reformados y adicionales 

―En los contratos de servicios, el derecho 

a una contraprestación por el ejercicio 

del ―ius variandi‖, la doctrina del ―riesgo 

                                                
542 VILLAR EZCURRA. ―El equilibrio económico en las concesiones de obras públicas‖. ROP 
(año 149, n.° 3425). p. 74. 
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([…] teoría del error), las ―sujetions 

imprevues‖ […] y, más adelante la 

revisión de precios‖.543 

imprevisible‖ y el ―factum principis‖.544 

 

 Afirmábamos al inicio que en el contrato de concesión se conjugan los mismos 

principios de la teoría del equilibrio económico, al punto que algunos autores no hacen 

distinción para el caso de este tipo contractual.545, 546  Por lo tanto, es imposible prever, en 

                                                
543 Ídem. p. 72. 
544 Ídem. 
545 Vid. SOSA WAGNER. La gestión de los servicios públicos locales. pp. 268-284. URUATE 

ROJAS. El contrato de concesión de obras públicas. Cap. 3. VEDEL. Derecho 
administrativo. pp. 716-722. BANDEIRA DE MELLO. Curso de derecho administrativo. pp. 
652-662. ARIÑO ORTIZ, Gaspar y VILLAR EZCURRA, José Luis (2002). “Reflexiones sobre el 
proyecto de reforma de las concesiones de obras‖. Revista de Obras Públicas (año 149, 
n.° 3425). Octubre. pp. 198-200. En forma resumida, nos expone FERNÁNDEZ FARRERES 

que: ―Como ha estudiado ARIÑO ORTIZ en su libro Las tarifas de los servicios públicos, 
Sevilla, 1976, y más adelante insistimos en ello, la Ley garantiza ante todo el 
mantenimiento del equilibrio económico del contrato y suficiente remuneración, que si bien 
se prevé teóricamente que será obtenida de las tarifas no siempre sucede así. En 
palabras del autor «el derecho a revisión, legal o contractualmente afirmado, no es tal, 
esto es, no recae sobre la tarifa misma, sino sobre la ecuación financiera del servicio que 
debe ser mantenida a través del manejo combinado tarifa-subvención» (p. 121)” [Nota 1] 
“[…] El principio característico de la contratación de riesgo y ventura, en los contratos 
administrativos de gestión de servicios públicos a través de concesionario, se ha 
transformado inexplicablemente en un auténtico seguro de garantía que, eliminando el 
riesgo empresarial —salvo el derivado, obviamente, de una deficiente gestión o de un 
erróneo cálculo en las cláusulas contractuales—, garantiza al concesionario una tasa de 
beneficio. De ahí que se haya enunciado el paso del principio de riesgo y ventura en la 
gestión del servicio al de cobertura suficiente de la remuneración del concesionario que 
llega a encontrar su máxima expresión en la formulación del principio de equivalencia 
objetiva de las prestaciones contractuales. Principio de cobertura suficiente comprensivo, 
por lo demás, del global régimen económico-financiero de la concesión y no 
exclusivamente de la suficiencia tarifaria […]‖. [pp. 284-285] “[…] la obligación que pesa 
sobre la Administración de subvencionar a un concesionario por la imposición de precios 
políticos o por la simple ruptura del equilibrio financiero de la concesión es una obligación 
legal, nacida de la Ley y no del contrato‖ [p. 287]. ―Al igual que en los supuestos del 
factum principis o del riesgo imprevisible, el ejercicio de la potestad tarifaria no puede 
considerarse como un supuesto automáticamente reconducible a la noción del ius 
variandi, porque las medidas adoptadas que alteran el contrato concesional son genéricas 
—afectan por igual a servicios públicos y a simples actividades privadas, no publificadas a 
pesar de su trascendencia social y comunitaria— e inimputables contractualmente, insisto, 
a la Administración, por lo que ni se produce un incumplimiento —con la consiguiente 

http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1&IDN=87&IDA=23075


318 
 

la ecuación económica del contrato de concesión, todos los riesgos que asume el 

contratista. Se entiende que el contratista asume un cierto riesgo, un riesgo “normal”, 

                                                                                                                                               
posibilidad resolutoria del contrato en tal caso—, ni nace una obligación contractual de 
compensar el desequilibrio prestacional producido. Es en realidad, a la vista de todo lo 
dicho, una consecuencia más de la total descontractualización  del régimen tarifario de las 
concesiones de servicios públicos‖. Tomado de: FERNÁNDEZ FARRERES, Germán (1953). 
“Potestad tarifaria y equilibrio económico financiero en las concesiones de servicios de las 
Corporaciones locales. (A propósito de una reciente jurisprudencia)‖. Revista de 
Administración Pública (87). Setiembre-diciembre. 
546 Sin embargo, no es unánime la doctrina en la aplicación de la teoría de la imprevisión 
en los contratos de concesión. Podemos encontrar posiciones como la seguida por 
GARCÍA TREVIJANO-FOS: “[…] el principio de que la Administración concedente sólo se 
obligaba a lo expresamente pactado en el acto concesional, ha sufrido constantes 
innovaciones a consecuencia de la teoría de la imprevisión, según la cual la 
Administración debe ayudar al concesionario en los eventos exteriores, anormales e 
imprevisibles, por medio de una indemnización de imprevisión”.  GARCÍA TREVIJANO-FOS, 
José Antonio (1953). ―Aspectos de la Administración económica‖. Revista de 
Administración Pública (12). Setiembre-diciembre. p. 53. [En el mismo sentido tenemos a 
ARIÑO ORTIZ. El equilibrio financiero del contrato administrativo. pp. 743-746. En: VVAA 
(2006). La contratación pública. T. II. Óp. cit. y a  VILLAR EZCURRA. ―El equilibrio 
económico en las concesiones de obras públicas‖. ROP (año 149, n.° 3425). pp. 74-75]. 
También hallamos la posición contraria, con autores de renombrado calibre: ―Para 
terminar, parece obligado extraer la consecuencia de la necesidad de una revisión y 
actualización del régimen del riesgo imprevisible. El procedimiento para reequilibrar la 
economía de la concesión es, desde luego, como creo que pone de relieve el precedente 
comentario, insatisfactoria y, además, excesivamente lento y costoso y, por ello, 
radicalmente inadecuado a las condiciones técnicas, económicas y sociales en que se 
desenvuelve hoy necesariamente la prestación de servicios públicos. Formulada la 
doctrina del riesgo imprevisible inicialmente en Francia a raíz y como respuesta a las 
específicas circunstancias derivadas de la Primera Guerra Mundial, su capacidad —en los 
términos de su tradicional formulación— para resolver los desequilibrios sobrevenidos en 
la gestión de los servicios públicos ha ido disminuyendo con el tiempo. Porque gran parte 
de las circunstancias integrantes del riesgo a que se refiere esta doctrina ha dejado de ser 
imprevisible, en cuanto tiene su origen en el propio sistema económico y social. La 
caracterización actual del riesgo debería hacerse, pues, más bien con relación a su 
marginalidad al ámbito de disposición de las partes, a la esfera de su voluntad y 
capacidad de acción. Y dada su previsibilidad debería arbitrarse un sistema ágil y rápido 
de restablecimiento del equilibrio económico que entrara en juego a la ruptura de éste por 
concurrencia de dichas circunstancias, supuesta la opción en favor de la permanencia del 
mecanismo concesional como forma válida de prestación de servicios públicos. Lo que no 
es realista es esperar que la iniciativa privada asuma y mantenga actividades sin 
expectativas económicas y, más aún, generadoras de pérdidas‖. PAREJO ALFONSO, 
Luciano: «¿Un paso atrás en la doctrina del riesgo imprevisible? La sentencia de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo del 11 junio de 1978». Civitas. Revista española de Derecho 
Administrativo (Madrid), núm. 18/1978, Estudios, marzo de 1978. 

http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1&IDN=87&IDA=23075
http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1&IDN=87&IDA=23075
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previendo una pérdida ―ligera‖ y una ganancia superior a la que la Administración le 

proyectara. Los “ataques” dirigidos a afectar el equilibrio económico son de dos tipos:    

(a) los provenientes de la Administración u autoridad concedente y (b) los producidos por 

acontecimientos externos a las partes. ―Cuando se trata de ataque de la autoridad 

otorgante que afectan el equilibrio financiero, al ser uno de los contratantes el origen del 

desequilibrio él lo debe reparar, mientras que si el ataque procede de acontecimientos 

exteriores solo excepcionalmente la autoridad adjudicadora estará obligada a prestar su 

concurso para reducir el efecto de esos acontecimientos, puesto que también había sido 

previsto cierto riesgo‖.547  

 
 Siguiendo estas pautas, debe entenderse que el equilibrio económico y financiero 

del contrato de concesión no dista de lo dispuesto para los restantes contratos 

administrativos; se exceptúa lo relativo a la etapa de construcción, en donde no parece 

haber discusión en cuanto a que el contratista corre con los riesgos asociados a la 

actividad constructiva y puede, en la etapa de explotación, recobrar las inversiones 

realizadas. Entonces, esta relación riesgo-imputación podemos representarla así: 

 

RIESGO-IMPUTACIÓN 

Álea Principio aplicable Imputación Equilibrio financiero 

Administrativa 
Factum principis  

Administración 
Compensación y/o 

indemnización a favor 
del concesionario Ius variandi 

Comercial o interna Riesgo y ventura Concesionario Álea Normal 

Económica o 
externa 

Teoría de la 
imprevisión 

No imputable a 
las partes 

Colaboración público-
privada 

 

 Ahora bien, en el caso de las concesiones de gestión de servicios públicos, los 

parámetros por seguir para determinar las modificaciones tarifarias son los siguientes548: 

                                                
547 VEDEL. Derecho administrativo. p. 717. 
548 En la fijación de la tarifa, ya sea ordinaria o extraordinaria, se considerarán: ―Para fijar 
las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en 
cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo 
del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate 
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MODIFICACIÓN TARIFARIA 

Tipo Criterios por considerar Periodicidad 

Ordinaria549 

Modificación de variables externas a la 
administración de los prestadores del servicio 

Anuales 
In
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 d

e
 

c
a

m
b

io
 

T
a
s
a

s
 d

e
 

in
te

ré
s
 

P
re

c
io

s
  

d
e
 

h
id

ro
c
a

rb
u

ro
s
 

F
ija

c
io

n
e

s
 

s
a

la
ri
a
le

s
 

O
tr

a
s
 

p
e
rt

in
e
n

te
s
 a

 

ju
ic

io
 d
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A
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s
e
p
 

Extraordinaria
550 

Variaciones importantes del entorno económico 
Acontecimiento 
de los eventos 

Caso fortuito o fuerza mayor 

Condiciones de los modelos automáticos de ajuste  

 Estos criterios de modificación de la tarifa deben entenderse en consonancia con 

lo dispuesto en el RLARESEP, según el cual el equilibrio financiero es una “[c]ondición 

                                                                                                                                               
y el tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará fomentar la 
pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este 
procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa. 
Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y 
eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos 
centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán 
fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del 
servicio público. […] De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se 
deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables: 
 a) Garantizar el equilibrio financiero. 
 b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos mecanismos de 
contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos 
efectivos; -entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o 
construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o 
arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados. 
 c) La protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales‖ (art. 31 
LARESEP). Ver, para las modificaciones ordinarias, los artículos 30, párr. 2, y 31, párr. 3; 
y para las extraordinarias, el artículo 30, párr. final, de la LARESEP. 
549 ―g) Fijación de precios, tarifas y tasas ordinarias: Es la que se haga con el fin de 
actualizar los precios, tarifas y tasas, de tal forma que reflejen los costos e inversiones de 
la industria de que se trate‖ (art. 1, inc. g), del RLARESEP). 
550

 “h) Fijación de precios, tarifas y tasas extraordinaria: Es la que considera 
variaciones importantes en el entorno económico por caso fortuito o fuerza mayor y 
cuando se cumplan las condiciones de los modelos de ajuste automático de precios, 
tarifas y tasas. Las fijaciones que deban hacerse aplicando modelos de ajuste automático 
no están sujetas al trámite de audiencia pública‖ (art. 1, inc. h), del RLARESEP). 
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financiera en la que los ingresos totales, de operación y capital, son iguales a los costos 

totales‖ (art. 1, inc. f). Así mismo, la fijación tarifaria deberá realizarse atendiendo ―a los 

criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia 

económica, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en procura del equilibrio 

financiero de la empresa o entidad prestataria del servicio‖ (art. 4.2 RLARESEP). 

 

 Por último, a efectos del mantenimiento del equilibrio económico y financiero del 

contrato de concesión, deben tenerse presentes algunas peculiaridades, como que: 

 

1. ―El equilibrio deberá restablecerse, tanto si se ha roto en perjuicio como a favor del 

concesionario […]”.551 

2. Para el efectivo mantenimiento del equilibrio económico del contrato de concesión, 

podrán adoptarse medidas como la modificación de la tarifa, la reducción o 

ampliación del plazo concesional según corresponda, y en general cualquier acto 

de revisión contractual. 

3. “La prórroga de la concesión se establece como medida excepcional […]”.552 

4. Por último, lo cual es una verdad de Perogrullo, deben contemplarse las 

peculiaridades y riesgos propios de cada servicio dado en concesión, puesto que 

cada actividad económica presenta sus dificultades y sus particularidades.553 

                                                
551 Diccionario de contratación pública. p. 168. 
552 Ídem. p. 169 
553 Así, podemos observar el caso de las concesiones hidroeléctricas en España, en 
donde: ―Las características hidrológicas más representativas de estas concesiones son: el 
caudal que aprovechan sin consumirlo ni contaminarlo, el desnivel que utilizan y el tramo 
de río que ocupan, y que de forma expresa suelen definirse en el título concesional y 
documentos anejos al mismo. […] Evidentemente, la modificación de estas características 
supone una alteración del equilibrio económico de la concesión, que exige la 
correspondiente compensación para el mantenimiento de aquél, pudiendo producirse 
aquellas modificaciones en beneficio del concesionario o en perjuicio del mismo‖. GIL 

EGEA, José María (1988). ―Equilibrio económico en las concesiones hidroeléctricas‖. 
Revista de Obras Públicas (año 135, n.° 3269). Junio. p. 611. Para otro ejemplo centrado 
en el caso de las autopistas en la concesión de obras públicas, véase: GONZÁLEZ-VARAS 

IBÁÑEZ. El contrato administrativo. pp. 299-311. 
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4.  La problemática del financiamiento554 

 

 Un último punto por tratar es el relativo al financiamiento en los contratos de 

concesión de obra. Sin intentar agotar el tema, a continuación me referiré a las principales 

formas de financiamiento. En ese sentido, se debe abandonar el viejo reduccionismo de 

que el usuario siempre financia la obra de manera directa y que la Administración puede, 

ocasionalmente, reconocer subvenciones al contratista en abono de la tarifa que pagará el 

usuario, con el afán de lograr una tarifa accesible por un servicio de calidad.  

 

 Siguiendo ese criterio, ARIÑO ORTIZ y VILLAR EZCURRA sostienen que: ―La 

concesión es, básicamente, un sistema para la gestión privada de las infraestructuras 

pero no, necesariamente, para su financiamiento a cargo de recursos privados. Lo que 

tiene de peculiar esta figura es que ―externaliza‖ una actividad que, de otro modo, sería 

atendida de forma directa por los servicios de las Administraciones públicas y eso es lo 

que reflejan las fórmulas anglosajonas conocidas por las siglas BOT (―Build, Operate and 

Transfer‖), DBOT (―Desing, Build, Operate and Transfer‖) y otras similares. Lo realmente 

importante de todas estas fórmulas es la fase de operación (―operate‖) que se 

encomienda al concesionario de una infraestructura y que nosotros traducimos como 

explotación. Se trata, como finalidad primordial, de poner en práctica el ―outsourcing‖, por 

el convencimiento de que el empresario particular es mucho más apto que la 

Administración para gerenciar una explotación económica. El hecho de que la explotación 

se remunere con cargo a recursos públicos o privados es algo indiferente para esta 

fórmula, que admite todo tipo de remuneración‖.555 

                                                
554 Para un análisis de la concesión como medio de colaboración público-privado, véase: 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho administrativo. T. VI. (Derecho 
administrativo económico). pp. 177-185. Véase también: DE ANDRÉS GUIJARRO, Francisco 
Javier y HERRERO PRIETO, Alejandro (2004). ―El contrato de concesión de obras públicas: 
análisis de su actual regulación. Revista Jurídica de Castilla y León (3). Mayo. pp. 79-146. 
555 ARIÑO ORTIZ y VILLAR EZCURRA. “Reflexiones sobre el proyecto de reforma de las 
concesiones de obras‖. ROP (año 149, n.° 3425). p. 190. En el mismo sentido: Diccionario 
de contratación pública. p. 169. 

http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1&IDN=87&IDA=23075
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 Seguidamente se realiza una breve referencia a las principales formas de 

financiamiento de las relaciones contractuales entre la Administración y los sujetos 

privados556: 

 

A. Pago a cargo de los usuarios o de la Administración. Partiendo de la figura 

tradicional de concesión, el precio de las obras y el abono de las inversiones 

hechas por el concesionario son pagadas directamente por los usuarios al 

concesionario, cobrando la tarifa previamente fijada por la Administración 

concedente. 557 También pueden considerarse pagos o abonos parciales a cargo 

de la Administración (como subvenciones).  

 

B. Peaje en sombra o “shadow toll” (modelo inglés). Se distingue del anterior en 

que parte, o la totalidad, de la contraprestación a favor del concesionario recae 

sobre la Administración. En ese caso, el monto por pagar por la Administración 

dependerá de la cantidad de usuarios del servicio. “[…] esta modalidad trae 

aparejada una compartición de riesgos; en tanto, por un lado, el particular asume 

los riesgos derivados de la financiación y ejecución de la obra durante la etapa 

constructiva, y por el otro, la remuneración a percibir por éste se halla supeditada 

                                                
556 Véase también: ARIÑO ORTIZ y VILLAR EZCURRA. “Reflexiones sobre el proyecto de 
reforma de las concesiones de obras‖. ROP (año 149, n.° 3425). pp. 195-198. Y ARIÑO 

ORTIZ, Gaspar y VILLAR EZCURRA, José Luis (2000). ―Las infraestructuras en España: un 
reto para el nuevo milenio‖. Revista de Obras Públicas (año 147, n.° 3400). Julio-agosto. 
pp. 117-128. 
557 Esta es la principal distinción entre los contratos de concesión y los contratos obras, 
suministros o servicios en los cuales se utiliza la ―financiación pública directa‖, que implica 
que la obra o servicio se financia a través de la vía presupuestaria, o sea, “[…] la 
Administración proyecta, planifica, contrata, dirige y recibe la obra y en su caso la explota, 
mientras que el contratista la realiza con el consiguiente abono de certificaciones (pagos 
mensuales que comprenden la obra ejecutada por dicho período de tiempo)”. GONZÁLEZ-
VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho administrativo. T. VI. (Derecho administrativo 
económico). p. 185 

http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=1&IDN=87&IDA=23075
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al efectivo uso de la obra construida‖.558 Dicho peaje abonado regularmente por la 

Administración, puede sustituirse por una cuota anual.559 

 

C. Contrato llave en mano o “Turnkey contract” (modelo alemán). En este 

modelo, referido anteriormente, el contratista se compromete a emprender todos 

los gastos e inversiones y a correr con todos los riesgos relativos a la construcción 

de la obra, la cual entrega “lista para funcionar”. Una vez entregada, esta debe ser 

cancelada por la Administración mediante un abono único o en pagos diferidos. 

Prevé la existencia de participación público-privada entre la Administración y el 

contratista.560 

 

D. El “modelo español”.561 Por este medio, la empresa adjudicataria constituye una 

sociedad, con participación estatal, que desarrolla el proyecto. Se obliga a la 

Administración al pago del capital e intereses de los préstamos en que haya 

incurrido la empresa para financiar el proyecto. En este modelo, la Administración 

no asume ningún riesgo sino que recaen sobre la sociedad constituida ad-hoc. 

 

 Ahora daremos un vistazo a las denominadas “técnicas para la provisión de 

fondos”, partiendo, como conclusión preliminar, de que si el contratista asume los riesgos 

                                                
558 GUIRIDLIAN LAROSA. Contratación pública y desarrollo de infraestructuras… p. 48. 
559 Se busca que la Administración capte el peaje cobrado al usuario y, posteriormente, 
pague al concesionario un canon por concepto de uso real de la obra, para que este 
recupere el gasto de financiación y construcción de la obra. Por ello, la obra debe ser una 
infraestructura rentable. Vid. PINA, Vicente y TORRES, Lourdes (2004). ―La financiación 
privada de infraestructuras públicas: el peaje en la sombra‖. Revista Española de 
Financiación y Contabilidad (vol. XXXIII, n.° 123). Octubre-diciembre. pp. 935-958. 
560 ―Se sigue considerando como contrato de obra bajo la modalidad de abono total del 
precio aquél en el cual el precio del contrato será satisfecho por la Administración 
mediante un pago único en el momento de la terminación de a obra, obligándose el 
contratista a financiar la construcción adelantando las cantidades necesarias hasta que se 
produzca la recepción de la obra terminada‖. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de 
derecho administrativo. T. VI. (Derecho administrativo económico). p. 189. Véase también 
el oficio 11906 del 23 de agosto de 2006 (DCA-2495), de la CGR. 
561 Al respecto, puede consultarse a GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho 
Administrativo. T. VI. (Derecho administrativo económico). pp. 193-195. 



325 
 

de la construcción y la explotación, debe asumir también la obligación de conseguir el 

financiamiento. Sin embargo, en la práctica esto no es necesariamente lo que sucede. 

 

(a) Project finance. Se pretende que, con los flujos que se generarán durante la 

etapa de explotación, se garantice la construcción de la obra. En otras palabras, la 

construcción de la obra se “autofinancia” con el ―cash flow‖ de la etapa de 

explotación. Por eso, esta figura tiende a asociarse con la concesión, por ser “un 

instrumento idóneo para operaciones que exijan una elevada inversión inicial, 

períodos de maduración largos y para proyectos cuyo ingresos futuros pueden 

estimarse‖.562 

 

(b) La titulación o titulización. En términos generales, partiendo de la existencia de 

una sociedad constituida al efecto, se transfiere a dicha sociedad ―ad-hoc‖ una 

serie de activos, incluso derechos de cobro futuros, para que esta a su vez, con la 

emisión de bonos, los comercialice en el mercado financiero o en la bolsa de 

valores. El proyecto no debe ser autofinanciable, y el contratista se dedica 

únicamente a las labores constructivas y de explotación, y no a la financiación.  

 

(c) Garantías adicionales como forma de disminuir los costes de financiamiento. 

Si bien podrían considerarse como otras formas de financiamiento, los supuestos 

que procederé a detallar se conciben, mayormente, como garantías adicionales a 

la forma de financiamiento elegida. El optar por una u otra forma de financiamiento 

y los costes de preparar los informes, lograr una calificación del proyecto y el 

asesoramiento respectivo, siempre se trasladarán a la tarifa. Por ello, como 

medios adicionales para disminuir los costes de financiamiento se contemplan los 

siguientes: 

 

                                                
562

 GUIRIDLIAN LAROSA. Contratación pública y desarrollo de infraestructuras… p. 65. 
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i. Derechos reales administrativos.563 En estos casos, el concesionario tendría la 

posibilidad de gravar las obras construidas (una especie de enfiteusis) solo 

para financiarlas o realizarles mejoras. La Administración debe autorizar el 

gravamen y, en caso de ejecución, tendrá derecho al pago de la deuda 

contraída o a la ejecución del gravamen. Sin embargo, este supuesto es 

insostenible en nuestro país, primero porque nuestra legislación no incluye la 

figura de la enfiteusis, y segundo porque la SCCSJ ha rechazado la existencia 

de derechos reales administrativos para el caso de las concesiones de obra.564 

 

ii. Leasing. Esta figura puede utilizarse tanto a efectos de que la obra se 

encuentre en una operación de leasing a favor de un acreedor, como a la 

posibilidad del concesionario de adquirir bienes muebles necesarios para la 

construcción o explotación de la obra. Pero para el primero de dichos casos se 

plantean las mismas interrogantes que para el caso de la hipoteca (derechos 

reales administrativos), a efectos de la ejecución de la garantía real otorgada. 

 

iii. Fideicomiso. Como garantía se vislumbra la posibilidad de que los inmuebles 

en los que se levantará la obra se coloquen en un fideicomiso, para asegurar 

la transferencia final de la obra a la Administración. El fideicomitente será 

quien ostente la propiedad de los bienes, que por lo general es la 

Administración; el fiduciario puede ser tanto una entidad pública como una 

privada de carácter financiero; y el beneficiario un tercero, el concesionario, la 

propia Administración o un tercero que aporta su capital. En estos casos, el 

fiduciario garantiza la administración de los bienes, la cancelación del 

préstamo al acreedor respectivo a través de la tarifa cobrada por el 

concesionario; la Administración se garantiza que el bien y la obra le serán 

traspasados y el socio capitalista, si hubiera, se garantiza la recuperación de 

su inversión. Pero el supuesto bajo estudio sigue presentando la dificultad de 

                                                
563 Para una delimitación de esta figura, véase la elocuente obra de GONZÁLEZ PÉREZ. Los 
derechos reales administrativos. In toto. 
564 Voto 5403-95 de las 16:06 hrs. del 3 de octubre de 1995. 
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poder aceptar una disposición en ese sentido de bienes de dominio público, 

siendo factible para los bienes de dominio privado de la Administración. Otra 

forma de fideicomiso es la relativa a la posibilidad de fideicometer los ingresos 

del concesionario, a efectos de garantizar las obligaciones derivadas de la 

operaciones financieras en que se haya incurrido para hacer frente a las 

obligaciones de la concesión. 

 

iv. Fondos de garantía. Se constituyen en aras de garantizar al prestamista del 

concesionario la satisfacción de los pagos comprometidos a favor del 

contratista (tarifa), con el fin de que este, a su vez, tenga acceso a una línea 

de crédito para la realización de la obra y la prestación del servicio. Este es el 

caso del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Cumbre de Essen de 1994, 

creado con el afán de garantizar la construcción de las redes transeuropeas; 

se encarga de emitir garantías para préstamos del Banco Europeo de 

Inversiones. Si bien la doctrina afirma que es otra forma de manifestación del 

contrato de fideicomiso, considero que se yerra, por no considerar la ausencia 

de propiedad fiduciaria y administración de esta. 

 

v. Cesión del contrato por el concesionario. Se constituye a favor de la entidad 

financiera la facultad de que, en caso de incumplimiento del concesionario, se 

cederá el contrato a favor del acreedor, previa aprobación de la Administración 

concedente. Otra variante es que, en caso de incumplimiento, la entidad 

financiera o aseguradora, según sea el caso, se ceda los derechos derivados 

de la contraprestación debida al concesionario. 

 

vi. Seguros. Se trata de simples seguros de protección de la obra en general. 

Debe tenerse presente que, por lo general, la constitución de seguros es una 

obligación impuesta por ley o como garantía adicional de la operación 

crediticia. El acreedor obligará al concesionario a tomar seguros contra todo 

tipo de riesgos. 
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 Este conjunto de técnicas y modelos de financiamiento se ve complementado con 

la legislación vigente en materia de concesión de obras, la cual recoge otras técnicas de 

financiamiento, así como el clásico endeudamiento.  

 

i. Capitalización. ―El concesionario podrá financiarse por emisión accionaria hasta 

por el monto máximo permitido por el cartel de licitación y por esta Ley, según la 

etapa en que se encuentre el contrato‖ (art. 46 LGCOPSP). Este derecho está 

restringido, reglamentariamente, a la etapa de construcción y a un límite del 49% 

del capital de la sociedad suscrito y pagado (art. 73.1 RLGCOPSP).  Cualquier 

modificación del capital social debe comunicarse a la Administración, y el libro de 

registro de accionistas deberá estar siempre al día y a disposición de la 

Administración y la CGR (art. 73 RLGCOPSP). 

 

ii. Endeudamiento. Según el artículo 47 de la LGCOPSP, el concesionario puede 

realizar cualquier operación financiera sin necesidad de autorización de la 

Administración concedente (art. 47.1). En ese sentido, se admite la posibilidad de 

fideicometer, gravar o de cualquier manera dar en garantía los ingresos de la 

explotación de la concesión, toda la contraprestación económica aportada por la 

Administración y demás condiciones dadas al concesionario, ―todo para garantizar 

las obligaciones derivadas de las operaciones financieras necesarias para ejecutar 

el contrato de concesión‖ (art. 47.2). Los límites a este derecho de endeudamiento 

son de índole económico y están fijados en el cartel de la licitación; la deuda no 

podrá ser superior al 80% ―del valor del gasto total proyectado para construir la 

obra y, una vez concluida, para la explotación del servicio de la obra y sus 

servicios‖ (art. 47.3). Así mismo, toda operación de endeudamiento debe 

comunicarse previamente a la Administración concedente, so pena de incurrir en 

falta grave y que no se considere dicho endeudamiento para efectos tarifarios ni 

para ningún otro beneficio (art. 47.4). Tal redacción es idéntica a la contenida en el 

artículo 74 del Reglamento. 
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iii. Prenda especial. En el artículo 47 bis, se prevé la posibilidad de constituir una 

prenda especial sobre los derechos del concesionario. Por su carácter accesorio, 

la prenda debe garantizar solo obligaciones que guarden una relación directa con 

la concesión, so pena de nulidad. Podrán utilizarse como garantía de una emisión 

de papel comercial, bonos o préstamos bancarios, previa autorización de la 

Administración concedente y la CGR. ―La prenda recaerá: a) Sobre el derecho de 

concesión que para el concesionario emane de la adjudicación y del contrato. b) 

Sobre cualquier pago comprometido por un ente u órgano público a la sociedad 

concesionaria, en virtud del contrato de concesión. c) Sobre los ingresos de la 

sociedad concesionaria, una vez pagados los gastos de operación y 

mantenimiento de la concesión. d) Sobre las acciones de la sociedad 

concesionaria‖ (art. 47 bis). Por su parte, el artículo 47 ter establece los 

lineamientos para la ejecución prendaria, ejecución en la cual solo puede participar 

en calidad de postor o eventual adjudicatario quien previamente haya sido 

autorizado por la Administración. El participante debe cumplir los mismos 

requisitos exigidos al concesionario o al accionista. ―Si la fase de construcción ha 

finalizado o no forma parte del objeto de la concesión, solo se exigirán los 

requisitos necesarios para realizar la explotación de la obra o la prestación de los 

servicios concesionados, salvo si el cartel de licitación y/o el contrato le han 

establecido otros requisitos al concesionario o al dueño de las acciones, de 

conformidad con la etapa en que se encuentre la concesión‖ (art. 47 ter). En caso 

de adjudicación, el nuevo adjudicatario adquirirá el carácter de concesionario con 

los mismos derechos y obligaciones frente a la Administración y terceros.565 

Durante la tramitación de la ejecución, la CGR será parte en el proceso y puede 

presentar cualquier alegación. Para evitar la paralización del servicio o la obra, la 

Administración concedente podrá nombrar a un administrador temporal, previa 

autorización del Consejo Nacional de Concesiones. 

 

                                                
565 “[…] En caso de obligaciones del concesionario frente a terceros, solo se admitirán 
como válidas, para el nuevo concesionario, las que hayan sido debidamente acreditadas 
ante la administración concedente y estén directamente relacionadas con la ejecución de 
la concesión correspondiente […]” (art. 47 ter). 
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 Debe también atenderse lo dispuesto en el artículo 68 de la LGCOPSP, sobre los 

acreedores, aplicable a todas las formas de financiamiento. El inc. 1) dispone que son 

acreedores del concesionario todos aquellos ―que financien directamente las erogaciones 

que el concesionario deba hacer como producto de la ejecución de la concesión 

correspondiente, y sean reconocidos como tales, expresa y formalmente, antes del 

acaecimiento de la causa de extinción del contrato, por la administración concedente‖. Ni 

la Administración concedente ni el Estado serán responsables, directa o indirectamente, 

―de las obligaciones crediticias y las deudas que contraiga el concesionario, salvo 

disposición de carácter legal en contrario‖ (art. 68.2). Finalmente, el citado artículo 68 

señala que el concesionario podrá disponer libremente de las indemnizaciones que le 

corresponden, para garantizar las acreencias de sus acreedores. Esto último no requería 

de regulación alguna por cuanto, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las 

personas pueden disponer libremente de su patrimonio sin necesidad de una norma o ley 

habilitante, lo cual puede inferirse de la redacción de los artículos 11, 20, 33 y 45 de la 

CP. 

 

 Por último, y si bien no se refieren a formas de financiamiento, los artículos 44 y 45 

de la LGCOPSP y 72 bis del Reglamento enumeran los beneficios tributarios de los que 

goza el concesionario y del tratamiento tributario de las erogaciones de este. 

 

 Así, según el artículo 44 de la LGCOPSP, el concesionario tendrá derecho a la 

exoneración de los derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo y 

cualquier otro impuesto sobre los bienes, equipos y materiales importados o comprados 

localmente por el concesionario o su subcontratista, siempre que queden incorporados a 

la obra o sean directamente necesarios para prestar los servicios, conforme a las 

previsiones del cartel. Se incluyen también los equipos directamente requeridos para la 

construcción de la obra, su mantenimiento o la prestación del servicio público y los bienes 

internados bajo la modalidad de importación temporal. Toda solicitud de exoneración 
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presentada al Ministerio de Hacienda deberá contar con la recomendación de la 

Administración concedente.566 

 

 En el caso del tratamiento de las erogaciones del concesionario en términos 

tributarios: ―Las erogaciones que el concesionario realice efectivamente, para trabajos de 

construcción de obra nueva o de rehabilitación, ampliación, mejoramiento, restauración de 

obras preexistentes o nuevas, y que tengan una vida útil superior a un año, deberán 

capitalizarse para efectos tributarios y podrán depreciarse o amortizarse, durante el 

término restante del contrato. Estas erogaciones incluirán las indemnizaciones por pagar, 

por concepto de expropiaciones‖ (art. 45.1 LGCOPSP). 

 

  

                                                
566 La aplicación de estas erogaciones se realizará al tenor de lo dispuesto en el artículo 
72 del RLGCOPSP: “Artículo 72 (bis).- Reglas aplicables […] a) Se refiere tanto para 
compras locales, como para la importación de los bienes. b) Se refiere a los bienes 
comprados localmente o importados, que son necesarios para ejecutar la concesión. c) 
Son ―bienes necesarios para ejecutar la concesión‖: Aquellos que son requeridos para la 
construcción de la obra, su mantenimiento o la prestación del servicio público objeto de la 
concesión de obra pública, así como aquellos que quedan incorporados a la obra pública 
concesionada, conforme lo previsto en el artículo 1 de la [LGCOPSP]. d) […] los bienes 
necesarios para ejecutar la concesión […] se encuentran definidos en el cartel de 
licitación y en el contrato de concesión suscrito entre las partes. e) […] los vehículos son 
bienes directamente necesarios para la construcción de la obra, su mantenimiento o para 
la prestación del servicio público objeto de la concesión‖. 
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CAPÍTULO V 

LA TEORÍA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

(OBJETIVACIÓN Y REMEDIOS PROCESALES) 

 

I. DERECHOS DE LAS PARTES 

 

 Al inicio de este estudio, se aseveraba que la relación prerrogativa-garantía en el 

contrato administrativo ha cedido hacia el binomio derecho-obligación propio de los 

contratos del derecho privado. Sin embargo, es incuestionable que en el contrato 

administrativo subsisten típicas prerrogativas administrativas que, en aras de la 

satisfacción del interés público, continúan haciéndose presentes durante la ejecución 

contractual. 

 

 Como afirmábamos supra, con cita de GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, ―sería más 

correcto hablar de «derechos y obligaciones del contratista y Administración en la fase de 

ejecución del contrato», situando entonces, como objeto principal de estudio, la «relación 

jurídica» entre el contratista y la Administración y por tanto sus derechos y obligaciones 

recíprocos conforme a su definición por la legislación‖. 567 

   

 En ese sentido, podemos hablar de derechos-obligaciones de la Administración, 

los cuales de manera sintética expone el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA haciendo uso de la 

distinción prerrogativa-garantía.568 

 

―La prerrogativa de poder público por excelencia con que la Administración 

cuenta en sus contratos administrativos es, sin duda ninguna, el privilegio 

de la decisión unilateral y ejecutoria, previa al conocimiento judicial, que 

                                                
567 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. El contrato administrativo. p. 272. ―A veces será necesario 
garantizar al contratista frente a la Administración (aplicando por ejemplo el principio de 
enriquecimiento injusto de la Administración) y otras veces será necesario hacer ver al 
contratista que el litigio planteado debe resolverse aplicando el principio de «riesgo y 
ventura del contratista»‖. 
568 El profesor ORTIZ ORTIZ utiliza la denominación “privilegio” en lugar de prerrogativa. 
Óp. cit. pp. 56 y ss. 
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impone al contratista el deber de su cumplimiento inmediato con la carga 

de impugnación contencioso-administrativa si está disconforme con su 

legalidad; es aquí donde precisamente se inserta la técnica contencioso-

administrativa sobre el contrato que está en el origen, como sabemos, de 

la institución del contrato administrativo. En virtud de este formidable 

privilegio, la Administración puede decidir ejecutoriamente sobre: la 

perfección del contrato y su validez, la interpretación del contrato, la 

realización de las prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo, 

forma), la calificación de situaciones de incumplimiento, la imposición de 

sanciones contractuales en ese caso, la efectividad de éstas, la prórroga 

del contrato, la concurrencia de motivos objetivos de extinción del contrato 

(rescisión, en la terminología administrativa), la recepción y aceptación de 

las prestaciones contractuales, las eventuales responsabilidades del 

contratista durante el plazo de garantía, la liquidación del contrato, la 

apropiación o la devolución final de la fianza‖.569  

 

 Por su parte, el profesor ORTIZ ORTIZ se refiere a cinco poderes o prerrogativas de 

que goza la Administración durante la ejecución del contrato: 

  

i. El privilegio de la ejecutoriedad administrativa. Como consecuencia del principio 

de autotutela administrativa, la Administración podrá interpretar y declarar el 

derecho en sus conflictos, así como hacer ejecutar sus decisiones sin necesidad 

de recurrir al juez. (Partiendo también de la presunción de validez y ejecutoriedad 

de sus actos). De esa prerrogativa se deriva el derecho de la Administración a la 

interpretación unilateral del contrato. ―Las declaraciones de la Administración 

sobre sus derechos y obligaciones frente al particular, obligan provisionalmente a 

ésta y pueden ser ejecutadas forzosamente sin necesidad de previo juicio, siempre 

dentro de las limitaciones en que se da la ejecutoriedad del acto administrativo‖.570 

                                                
569 GARCÍA DE ENTERRÍA. ―La figura del contrato administrativo‖. RAP (41). p. 122. 
570 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 56. 
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ii. Poder de dirección y vigilancia. Vigilar el fiel cumplimiento del contrato de parte del 

contratista y dirigir la obra, son dos poderes de importante presencia en el ámbito 

de la ejecución contractual. Si bien el contratista posee la pericia y el conocimiento 

de la técnica, en el plano práctico se suscita una serie de decisiones que deben 

tomarse en el iter de la ejecución contractual, y la Administración tiene la última 

palabra. La Administración debe velar por el fiel cumplimiento de lo pactado, en 

aras del interés público perseguido, para lo cual los medios elegidos deben ser 

aptos para la consecución de dicho fin. 

 

iii. Poder de sanción. En virtud de ese poder de dirección y vigilancia, la 

Administración podrá echar mano de la potestad sancionatoria en el seno del 

contrato administrativo, para lograr el cumplimiento del objeto del contrato. Esto 

sin la necesidad de recurrir a otros medios menos expeditos —como la 

intervención del juez contencioso durante la ejecución contractual—, para evitar el 

descalabro del contrato antes del plazo de entrega o una vez fenecido este.  

Multas, medios de ejecución sustitutiva, resolución contractual, ejecución de 

garantías o fianzas, inhabilitación para contratar con el Estado, son solo algunos 

ejemplos de este derecho de la Administración.571  

 

iv. Poder de transformación o modificación. A esta prerrogativa hicimos detallada 

referencia en los capítulos precedentes. En palabras del profesor ORTIZ ORTIZ, “es 

                                                
571 Especial cuidado debe tenerse en los contratos privados de la Administración, para no 
incurrir en la aplicación de una sanción cuando lo que cabe es la resolución del contrato 
por incumplimiento. Sobre este particular, la SCCSJ ha dicho: “[…] este Tribunal 
Constitucional estima que, en el caso concreto, los motivos de la resolución contractual, 
aún cuando se encuentren especificados en un reglamento por tratarse de un contrato 
adhesivo y reglamentado, no constituyen, bajo ningún concepto, una sanción 
administrativa en sentido estricto o una manifestación de la potestad sancionadora de las 
administraciones públicos. A lo sumo, tales motivos de resolución contemplados en el 
reglamento, pueden reputarse como una sanción frente al incumplimiento de una de las 
partes contratantes, desde la óptica del Derecho de las obligaciones y los contratos; por lo 
consiguiente, no están sujetos al principio de legalidad y de reserva de ley sino a la 
dinámica propia de los contratos adhesivos o reglamentados del Derecho privado […]”. 
Voto 2007-014548 de las 15:04 hrs. del 10 de octubre de 2007. 
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el más especial y típico del contrato administrativo, el que más contrasta con la 

inmutabilidad del contrato civil‖.572 

 

v. Poder de revocación del contrato o de rescate de la concesión. Este poder podrá 

ejercerse ex lege o ex contractus. Si el contrato no puede alcanzar el fin 

perseguido, por la imposibilidad de cumplimiento del contratista o porque los 

medios de ejecución previstos en el contrato ya no se adecuan a ese fin por 

fenómenos sobrevenidos a la celebración de este, la Administración debe 

revocarlo. ―La consecuencia necesaria de este poder (que acostumbra llamarse de 

rescate en la concesión de servicio público) es la indemnización de todos los 

daños y perjuicios causados‖.573  

 

 En general, dichos derechos y obligaciones de la Administración se encuentran 

recogidos en la LCA y la LGCOPSP. Así, la Administración gozará de los derechos de 

sumisión del contratista al ordenamiento jurídico administrativo (art. 10 LCA), derecho de 

rescisión o resolución contractual (art. 11 LCA), derecho de modificación unilateral del 

contrato (art. 12 LCA), derecho de fiscalización del contrato (art. 13 LCA), derecho de 

ejecución de garantías (art. 14 LCA); y tendrá la obligación de cumplimiento del contrato 

(art. 15 LCA), obligación de tramitación de las gestiones presentadas por el contratista 

(art. 16 LCA)574, deber de informar a la CGR sobre su actividad contractual (art. 101 LCA) 

y el deber de control de la ejecución del contrato (art. 102 LCA), así  como el régimen de 

sanciones previsto en el capítulo 10 de la LCA. 

 

                                                
572

 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 59. 
573 Ídem. p. 61. 
574 En estos casos, el artículo 16 de la LCA prevé la posibilidad de invocar el silencio 
positivo ante la inercia de la Administración: “Artículo 16.- Obligación de tramitación. La 
Administración está obligada a tramitar, en un plazo de treinta días hábiles, cualquier 
gestión que le formule el contratista, cuando sea necesaria para ejecutar la contratación. 
Transcurrido este plazo sin una respuesta motivada de la Administración, operará el 
silencio positivo y la gestión se tendrá por acogida. Lo anterior sin detrimento de la 
responsabilidad en que pueda incurrir el funcionario, a tenor del artículo 96 de esta Ley‖. 
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 Por su parte, la LGCOPSP regula: los derechos de modificación de las 

características de las obras o de los servicios concesionados por razones de interés 

público y el derecho de acordar el rescate de la concesión (art. 15, incisos a) y b), 

respectivamente), así como las obligaciones de fiscalizar la construcción y explotación de 

las obras y servicios (art. 16, inc. a), recomendar el otorgamiento de beneficios tributarios 

(art. 16, inc. c) y conceder ampliación del plazo para la terminación de las obras, además 

del régimen sancionatorio previsto en el capítulo VII de dicha Ley.  

 

 En cuanto a los derechos-obligaciones del contratista o concesionario, se 

contempla como principal derecho el de retribución por las prestaciones brindadas. La 

retribución del contratante es el precio o tarifa por percibir por el contratista, pero puede 

incluir otro tipo de ―ventajas económicas como subvenciones, exenciones de impuestos y 

tasas, garantías de un mínimo de utilidad o de un interés sobre la inversión hecha, todo lo 

cual es muy común en los contratos que requieren gran capital, como los de concesión de 

obra pública‖.575 

 

 Esta remuneración o retribución del contratista se encuentra revestida de la 

característica de intangibilidad. Por ello, la Administración no puede modificar ese 

derecho, en perjuicio del contratista, para obtener una ventaja económica. Como lo 

expone el profesor ORTIZ ORTIZ: 

 

―El acto que lo hiciera sería nulo por exceso de poder, consistente en su 

inutibilidad para el fin perseguido, porque el Estado tendría que indemnizar 

el daño causado devolviendo lo que ha obtenido de forma [espuria]. En 

este caso, además, se daría una desviación confirmativa del exceso de 

poder, porque, constatada la inutilidad del acto, su único móvil posible 

sería el de allegar entradas nuevas o evitar gastos al Estado, contra lo que 

es el fin debido de la potestad de modificación que es la adaptación del 

contrato al fin público y no a la conveniencia fiscal‖.576 

                                                
575 ORTIZ ORTIZ. Óp. cit. p. 61. 
576 Ídem. 
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 En ese sentido, el pago en tiempo es un derecho del contratista; de lo contrario, la 

Administración debe reconocer los intereses derivados del pago tardío (arts. 25 y 34 

RLCA). En el caso de la modificación de las condiciones de ejecución contractual, las 

cuales necesariamente repercuten en la ecuación económica del contrato y, por ende, en 

el precio o tarifa, obligan a la Administración a mantener el equilibrio de las prestaciones y 

a reconocer al contratista los mayores costos de ejecución en los términos estudiados 

supra (art. 18 LCA y 31 RLCA). 

 

 Lo anterior sin perjuicio de otros derechos y obligaciones asumidos por el 

contratista o concesionario contenidos en la LGCOPSP. Entre estos están el derecho a la 

ejecución contractual (art. 17 LCA y 17, inc. a), LGCOPSP), el de acogerse a los 

beneficios tributarios y el de cobrar las tarifas previamente autorizadas (art. 17, incisos f) y 

h), respectivamente), y las obligaciones de ―cuidar, reparar y mantener la obra y todos los 

bienes de la concesión, así como prestar el servicio público, conforme a esta ley, su 

reglamento y el contrato de concesión […]‖ (art. 18, inc. a), LGCOPSP), mantener 

registros contables y cumplir los compromisos financieros asumidos con la Administración 

(art. 18, incisos g) y h), respectivamente). A estas se suman las obligaciones impuestas 

por la prestación del servicio público, a las cuales ya hicimos referencia. 

 

 Sin embargo, una cosa es afirmar que el contratista tiene derecho al 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato, y otra cosa es materializar ese 

derecho a través de la aplicación de fórmulas y metodologías de reajuste, así como 

encontrar la mejor vía procesal para realizar dicha reclamación. En el presente capítulo, 

nos dedicaremos a conocer tales particularidades. 

 

II. MATERIALIZACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO 

 

1) COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN DEL PRECIO 

 

 No hay discusión en cuanto a que el reajuste o revisión del precio busca la 

compensación que los mayores costos producen sobre la ecuación económica del 
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contrato. El monto por reajustar constituye parte del precio, la parte del coeficiente de 

variación del precio, dado el valor real de la prestación con respecto al valor estático fijado 

previamente al formalizar el contrato. 

 

 Es decir, forma parte de lo debido por la Administración en virtud de la prestación 

contractual. Esto se distingue de la indemnización, pues esta última busca reparar, ya sea 

de forma íntegra o de forma sustitutiva, un daño producido. No hay daño producido en los 

casos de reajuste de precios, sino el reconocimiento de una alteración que no está siendo 

justa y equitativamente retribuida. La indemnización nace, entonces, donde la alteración 

deja de ser normal para convertirse en un daño para el contratista. 

 

 No todas las técnicas empleadas para garantizar el equilibrio económico buscan 

compensar esos mayores costos. Por el contrario, algunas indemnizan total o 

parcialmente los daños causados al contratista por la Administración o por fenómenos 

ajenos y externos a las partes, y, en virtud del principio de equilibrio de las prestaciones, 

se distribuyen entre las partes contratantes. 

 

 Así, los principios de factum principis y de sujétions imprévues persiguen una 

indemnización de los daños producidos, y en ambos casos la reparación será integral. Sin 

embargo, en el caso de la teoría de la imprevisión, la indemnización será parcial, por las 

razones estudiadas. 

 

 Por ello, la jurisprudencia constitucional aplicable a la materia, si bien se equivoca 

al indicar que el reajuste de precios es el ―medio idóneo escogido por el legislador 

ordinario para mantener el principio constitucional de la intangibilidad patrimonial, esto es, 

la invariabilidad de la ecuación financiera del contrato administrativo‖ [Voto 6432-98 

SCCSJ], acierta al afirmar que el reajuste de precio compensa los mayores costos en que 

incurre el contratista. 
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2) INFLACIÓN, INDEXACIÓN Y EQUILIBRIO MONETARIO 

 

 En la misma línea, se tiende a equiparar el derecho al reajuste del precio por los 

mayores costos, con la indexación del precio por pagar por parte de la Administración al 

contratista. No obstante, la diferencia fundamental entre uno y otro supuesto radica en 

que la indexación ―tiene relación con la actualización del valor monetario, en cambio en 

los mayores costos se toma en consideración los precios de los materiales y los de mano 

de obra desde el tiempo que va a partir de la fecha de la oferta hasta la fecha de la 

inversión concreta de la obra‖.577 En otras palabras, la indexación considera solo la 

pérdida del poder adquisitivo del dinero, como valor de intercambio en el tiempo a causa 

del aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de un 

mercado en concreto (inflación). 

 

 La indexación vendrá a ser una ―técnica contractual de actualización monetaria‖ 

para ―el restablecimiento del equilibrio económico–monetario de la contratación 

administrativa‖, ante las variaciones reales sufridas por el precio del bien o producto, 

específicamente provocadas por los procesos inflacionarios.578 

 

 Para una mejor comprensión del tratamiento jurisprudencial dado a este instituto, 

es menester sentar algunas premisas de partida: 

 

(a) Con la indexación se busca actualizar el valor de la obligación dineraria, para 

recuperar el valor intrínseco originario, o sea, para mantener ―el equilibrio entre las 

prestaciones, de modo que el desvalor de la moneda, no recaiga tan solo en perjuicio 

de una parte‖.579 

                                                
577 JIMÉNEZ MEZA. Derecho público. p. 104. Nota 14. 
578 Ídem. p. 104. Así mismo, véase la Res. 001019-F-2006 de las 16:25 hrs. del 21 de 
diciembre de 2005, de la SPCSJ: “X.- […] la indexación consiste es un mecanismo que 
tiene por fin, traer a valor presente una obligación dineraria, ergo, se trata de un 
dispositivo de ajuste económico, cuyo propósito es  actualizar el valor de la obligación, al 
momento concreto en que sea exigida‖. 
579 GONZÁLEZ CAMACHO, Óscar. “Capítulo XIII. Sentencia”. p. 451. En la obra conjunta: 
GONZÁLEZ CAMACHO, Óscar; JIMÉNEZ MEZA, Manrique; JINESTA LOBO, Ernesto y MILANO 



340 
 

(b) La indexación recae siempre sobre obligaciones dinerarias, pero no sobre 

obligaciones de valor; es decir, recae solo sobre obligaciones líquidas. En las 

obligaciones dinerarias, el dinero es el objeto mismo de la obligación, en tanto en las 

obligaciones de valor ―el dinero juega como medida de un bien o utilidad, que el 

deudor debe satisfacer al acreedor‖. ―Por ello se suele afirmar que, en las 

obligaciones de dinero o pecuniarias, la moneda está ―in obligatione‖, mientras que en 

las de valor; el dinero es ―in solutione‖.580 

 

(c) Ante las obligaciones de valor, por su finalidad restitutoria, ―el Tribunal deberá 

convertirla y liquidarla en dinero efectivo, en forma congruente con su valor real y 

actual en el momento de su dictado. 2) Una vez convertida en dineraria la obligación 

de valor, el juez ejecutor la actualizará hasta su pago efectivo. 3) Si la condenatoria 

ha sido en abstracto, el juez ejecutor deberá observar lo prescrito en los párrafos 

precedentes‖ (art. 124 CPCA). 

                                                                                                                                               
SÁNCHEZ, Aldo (2006). El nuevo proceso contencioso-administrativo. Primera ed. Depto. 
de Artes Gráficas del Poder Judicial. Costa Rica. 
580 Ambas notas tomadas de: Ídem. En apoyo de sus afirmaciones, el autor cita 
significativos fallos de la SPCSJ, los cuales procedemos a transcribir: ―IX.- Ya la Sala se 
ha ocupado, en reiteradas ocasiones, de precisar la diferencia que existe entre las 
obligaciones de dinero y las obligaciones de valor.  En las obligaciones dinerarias se debe 
un "quántum" (cantidad fija o invariable de signo monetario), en tanto que en las de valor 
se debe un "quid" (un bien o una utilidad inmodificable).  En las primeras el dinero actúa 
"in obligatione" e "in solutione" y en las segundas, únicamente, "in solutione".  En las 
últimas el dinero cumple, a los efectos del pago o de la cancelación del crédito, una 
función de medida de valor de la prestación debida.  En las deudas dinerarias, el objeto 
de la prestación es una suma de signo monetario determinada numéricamente en su 
origen, incorporándose el valor nominal al vínculo obligatorio, siendo la cuantificación del 
crédito intrínseca a aquél.  Por el contrario, el objeto de la obligación de valor no es una 
suma de dinero, sino un valor abstracto correspondiente a una expectativa o pretensión 
patrimonial del acreedor, por lo que la cuantificación del crédito viene a ser extrínseca 
respecto a la relación obligatoria.  Esto no obsta para que pueda ser cuantificable y 
liquidable en dinero efectivo.  Al respecto, puede consultarse la reciente resolución Nº 49 
de las 15:00 horas del 19 de mayo de 1995‖. Res. 68 de las 15:20 hrs. del 28 de junio de 
1996. Pueden consultarse también las resoluciones 108 de las 15:00 hrs. del 10 de julio 
de 1992, 107 de las 14:30 hrs. del 10 de julio de 1992, 831 de las 9:30 hrs. del 3 de 
noviembre de 2000, 36 de las 15:40 hrs. del 10 de enero de 2001, 598 de las 15:15 hrs. 
del 8 de agosto de 2001 y 292 de las 14:00 hrs. del 12 de mayo de 2005, todas de la 
SPCSJ. 
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(d) El profesor GONZÁLEZ CAMACHO se refiere a diferentes tipos de indexación, a saber: 

convencional, si la indexación y sus parámetros de aplicación son establecidos por 

las partes en un contrato; de lo contrario, se denomina extraconvencional.581 Para el 

caso de la indexación extraconvencional, sus “instrumentos operativos” pueden venir 

establecidos por ley (indexación legal), por lo cual se trata de una mera aplicación de 

esta. Si la ley no prevé regulación alguna sobre la indexación, el arbitrio del juzgador 

será el que disponga su existencia y aplicación (indexación judicial).582 

                                                
581 Al respecto, puede verse la siguiente resolución del Tribunal Primero Civil de San José: 
―[…] En doctrina moderna se admite la posibilidad de que puedan ordenarse reajustes por 
depreciación o devaluación del signo monetario, no sólo por cláusula expresa del 
contrato, que así lo estipule válidamente, o por imperio de alguna ley, como ocurre en 
Costa Rica tratándose de contratos de obra pública cuando se produjeren variaciones en 
el costo de los materiales, salarios, beneficios sociales, etc.; según las leyes números 
5501 y 5518, ambas de 7 de mayo de 1974, sino también por decisión judicial, en falta de 
cláusula del contrato o de ley que así lo disponga. De la misma manera se ha admitido, en 
la jurisprudencia de otros países, que la regla constitucional a cuyo tenor la propiedad es 
inviolable, puede servir de fundamento para que judicialmente se equilibren las 
prestaciones económicas del contrato, a fin de evitar que, por el deterioro de la moneda, 
una de la partes se empobrezca en beneficio de la otra‖. De manera que a falta de ley 
expresa, o de cláusula que así lo indique en un contrato, la indexación por resolución 
judicial encuentra apoyo en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 41, 45, de la 
Constitución Política, 4, 10, 11, 21 y 1023 del Código Civil, en cuanto se dispone que 
ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 
hayan recibido en persona, propiedad o intereses  morales, y debe hacérseles justicia 
pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes; la inviolabilidad 
de la propiedad privada; que los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, 
como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hace nacer de la obligación, 
según la naturaleza de ésta; la adecuada interpretación y aplicación de las normas de la 
equidad y de la buena fe. Y esa indexación cabe hacerla tanto en las obligaciones 
dinerarias cuanto en obligaciones de valor, pues, al respecto no hay motivo para hacer 
distinción alguna.- Aún así, la indexación adquiere mayor énfasis en las obligaciones de 
valor.-‖ Sala Primera Civil sentencia número 49 de 15 horas del 19 de mayo 1975 […]‖. 
Res. 394 de las 8:20 hrs. del 3 de mayo de 2006, del Trib. Primero Civil de San José. 
582 Ídem. P. 455. En nuestra jurisprudencia, sentada por la SPCSJ, hasta la Res. 1016-F-
2004 de las 9:30 hrs. del 27 de noviembre de 2004, no se reconocía la posibilidad de 
otorgar, por parte del juzgador, la indexación extraconvencional para las obligaciones 
dinerarias. Como antecedentes pueden verse las resoluciones 57 de las 11:00 hrs. del 24 
de julio de 1989, 75 de las 16:00 hrs. del 13 de mayo de 1992, 43 de las 15:00 hrs. del 19 
de mayo de 1995, 947-F-00 de las 10:00 hrs. del 22 de diciembre de 2000, 313-F-02 de 
las 15:30 hrs. del 17 de abril del 2002, 588-F-2002 de las 16:45 hrs. del 31 de julio de 
2002 y 518-F-03 de las 11:00 hrs. del 28 de agosto de 2003, todas de la SPCSJ y citadas 
por GONZÁLEZ CAMACHO. pp. 455-458. 
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(e) En nuestro país, la indexación extraconvencional era reconocida, hasta la 

promulgación del CPCA, por aplicación directa de la CP, de conformidad con la Res. 

1016-F-2004 de las 9:30 hrs. del 27 de noviembre de 2004, de la SPCSJ.583  

                                                
583 Ese fallo, en lo que interesa, indica: ―[…] luego de una profunda y concienzuda 
reflexión, se llega al convencimiento de que el referido instituto (indexación no 
convencional), sí cabe en determinados supuestos obligacionales en que la parte con 
derecho así lo requiera, todo ello por aplicación directa de la Constitución Política. En 
efecto, no se requiere de norma legal alguna para el reconocimiento de una pretensión 
indexatoria, cuando por principio general de Derecho y por Constitución, se establece la 
obligada y plena reparación de los daños y perjuicios irrogados a quien figura como 
acreedor o lesionado. Si los principios generales del Derecho permean e irradian la 
totalidad del Ordenamiento Jurídico, y si dentro de ellos destaca la íntegra reparación del 
daño; el equilibrio en las contraprestaciones establecidas; la prohibición al abuso del 
derecho y el enriquecimiento injusto, es claro que existe asidero suficiente para reconocer 
la actualización de lo debido a la fecha efectiva de su pago. Lo contrario, implica 
infracción al fin último de la juricidad, representado, ni más ni menos, que por la Justicia. 
En este sentido, es preciso retomar el ajustado análisis e interpretación de la norma 
fundamental cuando expresamente establece que ―Ocurriendo a las leyes, todos han de 
encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 
propiedad o intereses morales. Debe hacerles justicia pronta, cumplida, sin denegación y 
en estricta conformidad con las leyes‖ (artículo 41).  Habrá de observarse que se dispone 
la reparación debida de los daños, mandato que va más allá de la simple indemnización 
de aquéllos. Reparar implica restituir, reponer en lo posible el estado de cosas lesionado a 
su situación anterior dentro del contexto y valor presente. De esta manera, no se repara 
sino se repone la suma o el bien debido que corresponde conforme a su valor actual y 
real establecido a su fecha de pago. La negativa a ello implica cohonestar el pago en 
cantidad insuficiente, con enriquecimiento injusto y abuso del derecho de quien figura 
como deudor. Su reconocimiento deriva de la simple y adecuada proyección del derecho 
constitucional a una justicia cumplida y sin denegación, que el mismo precepto declara 
con absoluta energía y claridad. No hay justicia cumplida y efectiva sin restitución plena 
de lo debido. De modo que, si la Constitución obliga al acreedor o lesionado a recurrir a 
los mecanismos que el propio Ordenamiento Jurídico establece para obtener lo que 
corresponda (así ha interpretado la propia Sala Constitucional la expresión ―ocurriendo a 
las leyes‖. Sentencias 1979-96 y 5224-94), deberá procurarse que tales instrumentos 
(administrativos y jurisdiccionales) así lo dispongan. Es por ello, que la Constitución 
Política por virtud de los artículos 41 y 49, contempla como derecho fundamental, la tutela 
judicial efectiva, según lo ha pregonado la unívoca y diáfana jurisprudencia de la Sala 
Constitucional. Y si esto es así, como en efecto lo es, no cabe más que afirmar la 
infracción flagrante de tan elemental principio cuando no se protege o tutela de manera 
efectiva, eficaz y completa a quien con derecho reclama. El reconocimiento de la 
indexación extra-convencional  viene además exigido por el derecho de igualdad, en tanto 
se reconoce este extremo, aún de manera oficiosa, para ciertos ámbitos de la 
Administración Pública.  Su reconocimiento privilegiado para ciertas facetas del quehacer 
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(f) En el caso del ordenamiento jurídico administrativo, los artículos 123, 124 y 125 del 

CPCA regulan la indexación de las obligaciones dinerarias impuestas en sentencia, la 

cual ―deberá incluir pronunciamiento sobre la actualización de dicha suma, a fin de 

compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media 

entre la fecha de exigibilidad de la obligación y la de su extinción por pago efectivo‖ 

(art. 123.1 CPCA). En la misma sentencia, podrá fijarse y liquidarse, por parte del 

tribunal, cualquier partida por concepto de este reajuste. Se reconoce también la 

potestad del juez ejecutor de fijar la liquidación y su reajuste en la etapa de ejecución 

de sentencia, de haberse dado una condenatoria en abstracto. 

 

El artículo 123.2 dispone que, para la actualización del poder adquisitivo de la 

obligación dineraria, se tomará como parámetro el índice de precios al consumidor 

(IPC) de acuerdo con las publicaciones oficiales efectuadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, para las obligaciones en colones, ―y la tasa prime rate 

establecida para los bancos internacionales de primer orden, para las obligaciones en 

moneda extranjera, vigente desde la exigibilidad de la obligación hasta su pago 

efectivo”.584, 585 

                                                                                                                                               
público, con exclusión de otras, infringiría, sin duda, el numeral 33 de la Constitución 
Política.  Ante una misma situación, la misma solución‖.  
584 Dicho mecanismo indexatorio, legal en la actualidad, fue asumido en el nivel 
jurisprudencial por las citadas resoluciones 1016-F-2004 y 519-F-2005, esta última de las 
16:10 hrs. del 20 de julio de 2005, ambas de la SPCSJ, en donde se dispuso: ―XI.- Ahora 
bien, contestes con la posición adoptada por este órgano colegiado respecto del tema en 
debate, las obligaciones dinerarias mencionadas en el aparte anterior deberán ser 
indexadas a favor del recurrente, acorde al índice de precios al consumidor (IPC) vigente. 
De conformidad con el principio de tutela judicial efectiva y por razones de celeridad 
procesal, es de rigor fijar el monto de tal actualización monetaria, dentro de los 
parámetros referidos. A tales efectos, como mecanismo establecido para ese fin, se ha 
utilizando el índice de precios al consumidor acumulado correspondiente a cada período 
(al mes de junio de cada año), para definir la inflación acumulada, aplicada a cada monto 
adeudado desde el mes de enero de 1988 y hasta junio de 1998, según la siguiente 
fórmula: (IPC final/ IPC inicial) * 100-100=X, en donde X es igual a: X=MONTO*(1+X/100). 
(IPC: Índice de precios al consumidor)”. 
585 El profesor GONZÁLEZ CAMACHO se refiere también a las críticas esbozadas en contra 
de dicho mecanismo indexatorio (como conservador o desfasado). Sin embargo, se opta 
por este mecanismo indexatorio dado que: (1) El IPC ―es la unidad de medición oficial del 
proceso inflacionario, cuyas bases de obtención han sido modificadas recientemente, y 
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La indexación convencional tiene pleno reconocimiento y, según el profesor 

GONZÁLEZ CAMACHO, se encuentra superpuesta a la indexación legal contenida en el 

artículo 123.2 del CPCA. Así, el artículo 123.3 del CPCA establece que, si las partes 

convinieron cualquier otro mecanismo de compensación indexatorio, distinto al 

descrito en el párrafo anterior, ―la autoridad judicial competente deberá reconocer en 

sentencia el mecanismo pactado, actualizar y liquidar la suma correspondiente hasta 

su pago efectivo‖. 

 

(g) Un aspecto de suma importancia es que, aunque la condenatoria disponga la 

actualización de la obligación dineraria conforme a los artículos 123 y 124 del CPCA, 

―no quedará excluida la indemnización por los daños y perjuicios que sea procedente‖ 

(art. 125 CPCA). En ese sentido, una cosa es revalorizar el monto de una prestación 

dineraria con ocasión de los efectos que la inflación pueda producir en ella desde el 

momento en que surge la obligación de pago hasta su efectiva cancelación; y otra 

cosa muy distinta son los daños y perjuicios producidos por la mora en el pago de 

dicha obligación o por el incumplimiento de la obligación de valor, transformada en 

dineraria al tenor del artículo 124.1 del CPCA.  

 

Especial dificultad se presenta en las obligaciones dinerarias cuando el único daño 

producido es de índole financiero, entendiéndose por “daño financiero” lo dispuesto 

                                                                                                                                               
cuyo ajuste se produce mensualmente‖ [GONZÁLEZ CAMACHO. El nuevo proceso 
contencioso-administrativo. Cap. XIII. pp. 466-467]. (2) Otros mecanismos se 
consideraron durante la redacción del CPCA (el interés legal fluctuante, arts. 1163 CC y 
497 C de C); pero este último mecanismo resultaba inadmisible, por cuanto no solo 
reajustaba un porcentaje por inflación, sino otro por rédito o beneficio puro. ―De modo que 
indexar con ese criterio, implicaría otorgar un porcentaje de beneficio en la operación 
indexatoria, para reconocer después daños y perjuicios‖ [Ídem. pp. 466-467] (3) “[…] 
podría pensarse en innecesario todo el sistema creado por la jurisprudencia y ahora por la 
ley. No obstante, la figura de la indexación nos permite un criterio más acorde, científico y 
adecuado de actualización de las sumas dinerarias, pues en algunas ocasiones, períodos 
o coyunturas económicas se presenta un claro desfase entre la inflación real y la 
consecuente pérdida del valor adquisitivo, con el interés que pueda fijarse para los 
certificados de depósito a plazo de 6 meses del Banco Nacional de Costa Rica, o la tasa 
básica pasiva del Banco Central. En esos casos, la tasa básica pasiva no cubre ni 
representa un criterio de actualización real‖ [Ídem. p. 467]. 
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en el artículo 706 del CC: ―Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños 

y perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma 

debida […]‖. Se afirma que existe una dificultad porque, si ya se ha procedido a la 

indexación de los montos adeudados y, con ello, al reconocimiento de la pérdida de 

valor provocada por la inflación, obligar también al pago de intereses moratorios 

(nominales) podría llevar al doble pago de intereses.586 

 

Sin embargo, y ante la ausencia de un interés convencional, los artículos 1163 CC y 

497 C de C designan el interés legal aplicable.587 Para evitar el doble pago de la 

devaluación inflacionaria de la obligación —al disponer la ley la aplicación del interés 

nominal fluctuante—, el profesor GONZÁLEZ CAMACHO propone que, una vez indexado 

el monto debido, se proceda a reconocer este interés legal y, posteriormente, a restar 

a este el porcentaje de inflación correspondiente a ese período.588 Pareciera que la 

remisión al CC o al C de C resulta innecesaria e improcedente, toda vez que el 

artículo 34 del RLCA dispone un interés moratorio para los pagos hechos a 

destiempo por la Administración, de conformidad con el artículo 19 LCA,589 lo cual 

                                                
586 “Los intereses de mora cubren el imposible disfrute o utilización de la cantidad 
adeudada, pero no deben dirigirse a reponer ni compensar la pérdida del valor adquisitivo 
de la moneda por la inflación […]”. Ídem. p. 467. 
587 “Artículo 1163.- Cuando la tasa de interés no hubiere sido fijada por los contratantes, 
la obligación devengará el interés legal, que es igual al que pague el Banco Nacional de 
Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo, para la moneda de que se 
trate‖. “Artículo 497.- Se denomina interés convencional el que convenga las partes, el 
cual podrá ser fijo o variable. Si se tratare de interés variable, para determinar la variación 
podrán pactarse tasas de referencia nacionales o internacionales o índices, siempre que 
sean objetivos y de conocimiento público. Interés legal es el que se aplica supletoriamente 
a falta de acuerdo, y es igual a tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para 
operaciones en moneda nacional y a la tasa 'prime rate' para operaciones en dólares 
americanos. Las tasas de interés previstas en este artículo podrán utilizarse en toda clase 
de obligaciones mercantiles, incluyendo las documentadas en títulos valores‖. 
588 Este tema será de inevitable valoración por parte de la futura jurisprudencia de la 
SPCSJ. Igualmente, puede consultarse: GONZÁLEZ CAMACHO. El nuevo proceso 
contencioso-administrativo. Cap. XIII. pp. 470-473, referente también a la fecha a partir de 
la cual debe aplicarse el interés dicho, así como lo relativo a la clausula penal y la 
indexación y aspectos procesales de interés. 
589 “Artículo 19.- Reconocimiento de intereses. Por atrasos en el pago de sus 
obligaciones, la Administración reconocerá intereses. Estos intereses se reconocerán 
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parece recoger el artículo 7.2, inc. d), del RRP cuando afirma que: ―Procederá el 

aumento de los plazos de los contratos y la actualización de los programas de 

trabajo, a solicitud del contratista previo vencimiento del plazo vigente (cronogramas y 

programas físico financieros) con motivo de atrasos producidos por las siguientes 

causas: […] d) El incumplimiento del pago puntual de la factura de avance del 

contrato, de acuerdo con las cláusulas del respectivo contrato; aún cuando se dé el 

reconocimiento de intereses moratorios‖. 

 

 El tema de la indexación reviste especial importancia en materia de contratación 

administrativa. En el caso del reajuste de precios, el RRP utiliza como criterio de 

comparación los índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC)590, los cuales consideran el efecto de la inflación al registrar la variación de los 

                                                                                                                                               
mediante resolución administrativa, y se liquidarán según la tasa de captación pasiva a 
seis meses, indicada en el reglamento ejecutivo de esta ley, por el plazo que medie entre 
la fecha en que debió efectuarse el pago y la fecha de emisión del documento de pago 
correspondiente‖. “Artículo 34.-Forma de pago y reconocimiento de intereses. La 
Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso 
podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la Administración Central, 
que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días naturales. […] la Administración, se 
constituirá en mora automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses sobre 
el monto adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando el interés según la 
tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo […]”. 
590 En ese sentido el RRP dispone que: ―Artículo 13.- Utilización de los Índices. El 
índice de precios utilizado para el cálculo del reajuste de precios del total de costos de 
mano de obra directa es el índice de precios de mano de obra directa para construcción, 
elaborado por el INEC. El índice de precios utilizado para el cálculo del reajuste de 
precios de costos de insumos directos de edificaciones es el índice de precios de 
edificaciones, elaborado por el INEC. El índice de precios utilizado para el cálculo del 
reajuste de precios del total de costos de mano de obra indirecta es el índice de precios 
de mano de obra indirecta para construcción, suministrado por el INEC. El índice de 
precios utilizado para el cálculo del reajuste de precios del total de costos de insumos 
indirectos es el índice de precios al consumidor (IPC), suministrado por el INEC‖. 
―Artículo 14.- Reajuste de precios de los grupos de insumos y servicios especiales. 
Los índices de precios a utilizar para realizar el reajuste de los grupos de insumos y 
servicios especiales, incorporados por su grado de incidencia en la estructura de precios 
del contrato de obras de ingeniería civil; será su correspondiente índice de precio 
suministrado por el INEC para los siguientes casos: 
1. Índice de precios del costo horario de maquinaria y equipo. 
2. Índice de precios de repuestos y llantas. 
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precios de un conjunto de bienes y servicios (en estos casos, de construcción) 

mensualmente. Para el caso de los insumos indirectos, se emplea el índice de precios al 

consumidor (IPC) del INEC, según se desprende de los artículos 18 y 19 del RRP. 

 

 Por su parte, la LARESEP más concretamente dispone, en su artículo 31, párr. 

tercero: ―La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en 

función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de 

los servicios, tales como inflación […]‖. [El subrayado se agregó al texto original]. 

 

 Se debe tener presente, como indica el profesor GONZÁLEZ CAMACHO, que: 

 

―La revisión de precios […] si bien es cierto surge del perfeccionamiento de 

la teoría de la imprevisión, se diferencia fácilmente de ella puesto que entra 

a funcionar precisamente por la previsión que del cambio o variación han 

hecho las partes o el propio Ordenamiento Jurídico de manera directa. De 

este modo, acaecido el cambio en determinados indicadores o porcentajes, 

ha de operar el mecanismo de adecuación, casi de manera automática. 

Por esto mismo, el reajuste de precios se convierte en ordinario y no solo 

funciona para desproporciones exorbitantes sino que cubre incluso las 

moderadas. De hecho son las diferencias abismales las que trata de 

evitar‖.591 

 

 El reajuste de precios se debe también distinguir de figuras como el ―hecho del 

príncipe‖ y la ―teoría de la imprevisión‖, que sí buscan compensar daños especiales 

                                                                                                                                               
3. Índice de precios de combustibles y lubricantes. 
4. Índice de precios de cemento Pórtland o similar. 
5. Índice de precios de adquisición de áridos. 
6. Índice de precios de arrendamiento de encofrados. 
7. Índice de precios de tuberías y otros elementos de plástico. 
8. Índice de precios de tuberías y otros elementos de hierro fundido y acero. 
9. Índice de precios de acero de refuerzo y estructural. 
10. Índice de precios de tuberías y otros elementos de concreto. 
11. Índice de precios de asfálticos‖. 
591 GONZÁLEZ CAMACHO. El nuevo proceso contencioso-administrativo. Cap. XIII. p. 463. 
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producidos al contratista y variaciones “abismales” en los costos de la obra, 

respectivamente. Por lo general, estas figuras pretenden la obtención de una suma fija y 

determinada y que, de sufrir atrasos en su reconocimiento y cancelación, deberían 

indexarse para compensar los embates de la inflación.  

 

 Por último, el profesor JIMÉNEZ MEZA nos expone un caso particular, al considerar 

que en sí la inflación puede convertirse en un fenómeno de extraordinaria imprevisibilidad 

y afectar al contratista en cuanto a su intensidad, por lo cual en algunos supuestos podría 

ser aplicable la teoría de la imprevisión, para indemnizar al contratista por ese aumento 

desproporcionado en los niveles de la inflación.  

 

―La exigencia de la imprevisión sufre por sí misma el revés de rigor: la 

inflación es inseguridad por el valor relativo de la moneda. Y así, de forma 

necesaria, siempre será imprevisible en cuanto a su alcance proyectivo 

exacto. Puede ser previsible, en cierta medida, la continuidad de un 

proceso inflacionario en exactas y derivadas consecuencias, ni aún menos 

el exacto valor monetario en la incertidumbre futura en el devenir de la 

economía‖.592 

 

3) OBJETIVACIÓN DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

 Hasta este punto me he referido de forma indiferenciada al término “costos”. 

Ahora, es menester delimitar detenidamente el conjunto de costos cubierto por las 

fórmulas de reajuste de precios. Al respecto, serán de gran utilidad las definiciones 

contenidas en el artículo 3 del RRP, las regulaciones del artículo 32 de la LARESEP y, en 

menor medida, el MPCAC. 

                                                
592 JIMÉNEZ MEZA. Derecho público. p. 106. El profesor JIMÉNEZ MEZA afirma que: ―No 
puede haber razonabilidad de previsión en la inflación, toda vez que ella supera en sí 
cualquier cálculo preciso en sus efectos. Si la realidad fuera tan previsible, el Estado y las 
administraciones u órganos competentes debieran evitarla, por conocerse de antemano la 
crisis misma. Prevenir lo imprevisible es tanto como obligar al contratista a que se obligue 
a lo imposible, lo que jurídicamente es inaceptable […]”. 
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 Así mismo, debemos partir de las siguientes premisas: 

 

(a) Primero, es necesario tener presente que: “[…] el costo fijo es un elemento que 

integra el precio de los contratos y que debe ser reajustado. […] La maquinaria y 

el equipo constituyen un costo para el contratista, forman parte de la estructura de 

sus precios, de manera que no resulta razonable afirmar que no se deben 

reconocer las variaciones que este elemento del precio sufra, por causas no 

imputables a él, solo porque la norma jurídica no lo autoriza. […] En consecuencia, 

de todo lo expresado, y como tesis de principio, […] el costo fijo como el de 

administración, son elementos reajustables, por lo que resultan inconstitucionales 

las normas que los excluyen absolutamente de la revisión de precios, declaración 

que tiene los alcances que se expresan en el considerando de conclusiones y la 

parte dispositiva de esta sentencia‖.593 

 

(b) Por otro lado, la cláusula de reajuste de precios o de tarifas incorporará una 

fórmula tipo, creada para cada caso en concreto. Así, las fórmulas tipo “servirán 

para calcular el coeficiente de revisión en cada fecha respecto de la fecha de 

licitación, aplicándose su resultado al importe líquido de la obra de su clase 

pendiente de ejecución. Estarán formadas por varios sumandos, que se obtendrán 

multiplicando los tantos por uno de los elementos básicos que integran la obra por 

la relación entre sus respectivos precios en la fecha en que se aplique la revisión y 

en la fecha de la licitación, se complementarán con un sumando fijo, cuyo valor 

será el tanto por uno correspondiente a los gastos que han de permanecer 

invariables, como son la amortización e interés de las inversiones en maquinaria y 

medios auxiliares, el beneficio previsto y los costes correspondientes a los 

elementos no básicos […]”.594 

 

  

                                                
593 Voto 6432 de las 10:30 hrs. del 4 de setiembre de 1998, de la SCCSJ. 
594 Tomado del Decreto-Ley 2/1964 de 4 de febrero, artículo 3°, del Reino de España. 
MORENO GIL. La revisión de precios en la contratación administrativa. p. 176. 
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1. Estructura del precio 

 

 Ahora bien, y como ya había afirmado, la única regulación específica en materia 

de reajuste de precios es la relativa al RRP, referida específicamente al caso de los 

contratos de mantenimiento y construcción de obras públicas. Sin embargo, la 

universalización de la práctica de la revisión o reajuste de precios, como principio 

constitucional y derecho del contratista, extensible a las distintas tipologías contractuales, 

obliga a la incorporación de una fórmula de reajuste de precios en todos los contratos 

administrativos (art. 18 LCA). Por ello, será de gran utilidad la revisión del RRP y de los 

casos conocidos por la CGR que aquí se analizarán. Dicha fórmula se determina tomando 

como punto de partida la estructura del precio. 

 

 Los artículos 4 y 5 del RRP establecen los principios generales y la estructura del 

precio del contrato, respectivamente. Recogen, en realidad, principios aplicables a todos 

los contratos administrativos reconocidos por la jurisprudencia de la SCCSJ, de los 

tribunales nacionales y la CGR.595 Este articulado señala: 

                                                
595 A efectos de una mejor comprensión de lo dispuesto en estos artículos, y en general 
en el RRP, deben tenerse claras las definiciones contenidas en el artículo 3 de ese 
Reglamento. Véanse las siguientes definiciones de interés: “Artículo 3.- Definiciones. 
[…] 9. Costos de Insumos Directos: Parte del presupuesto del costo directo de una obra 
de edificación, que comprende materiales de construcción, herramientas a consumir y 
otros para la ejecución de la misma, exceptuando los considerados en los costos de mano 
de obra directa o insumos y servicios específicos, si los hubiera en el contrato. La 
ponderación de estos costos dentro de la estructura del precio del contrato será 
establecida por la Administración Contratante en el cartel. 10. Costos de Insumos 
Indirectos: Parte del presupuesto de costos indirectos de una obra, que comprende los 
servicios y suministros indirectos, exceptuando los costos de mano de obra indirecta, 
insumos y servicios específicos o del grupo de insumos y servicios especiales, si los 
hubiera en el contrato. La ponderación de estos costos dentro de la estructura del precio 
del contrato será establecida por la Administración Contratante en el cartel. 11. Costo de 
Mano de Obra Directa: Pago de la totalidad de compensaciones económicas que el 
contratista debe efectuar a la mano de obra que ejecuta directamente la obra contratada, 
incluyendo, pero no limitándose a: salarios, cargas sociales, regímenes de pensiones 
complementarias, viáticos, reembolsos de costos de transporte. La ponderación de estos 
costos dentro de la estructura del precio del contrato será establecida por la 
Administración Contratante en el cartel. 12. Costo de Mano de Obra Indirecta: Pago de 
la totalidad de compensaciones económicas que el contratista debe efectuar a la mano de 



351 
 

―Los reajustes de precios se determinarán según los siguientes principios 

generales: 

 

                                                                                                                                               
obra que se requiere fuera de la obra contratada, incluyendo, pero no limitándose a: 
salarios, cargas sociales, regímenes de pensiones complementarias, viáticos. La 
ponderación de estos costos dentro de la estructura del precio del contrato será 
establecida por la Administración Contratante en el cartel. 13. Costos Directos: Es el 
total de costos en los cuales se incurre exclusivamente para realizar el objeto del contrato. 
Estos costos se dividen en costos de mano de obra directa y costos de insumos directos 
en el caso de Edificaciones o costos de los grupos de insumos y servicios especiales en 
el caso de obras de ingeniería civil.14. Costos Indirectos: Total de los costos de carácter 
general, necesarios para la ejecución del contrato no incluidos en los costos directos; en 
los cuales el contratista incurre tanto en sus oficinas como en el sitio de la obra. Estos 
costos se dividen en costos de mano de obra indirecta y costos de insumos indirectos. 
[…] 22. Grupo de Insumos y Servicios Especiales: Aquellos costos directos que tienen 
relevancia por su grado de incidencia y frecuencia en la estructura de costos de las obras 
de ingeniería civil, de los que la Administración Pública ejecuta usualmente por contrato 
con empresas constructoras privadas y que hayan sido declarados por la Administración 
Contratante en el cartel. […] 33. Programa de Trabajo: Secuencia e interrelación de las 
actividades de una obra por realizar dentro de un lapso determinado. Este lapso se 
obtiene a partir de una estimación de la duración probable de cada una de las actividades 
(ruta crítica), de la secuencia en que deberán realizarse, así como de las fechas de inicio 
y termino de los trabajos, tomando en consideración los recursos necesarios para 
desarrollar las actividades (mano de obra o personal, maquinaria y otros insumos). El 
programa de trabajo permite llevar un control sobre lo que efectivamente se haya 
ejecutado en relación con lo planeado, es decir, observar el avance o retraso del trabajo. 
Este programa es presentado junto con la oferta del contratista. 34. Programa de Trabajo 
Inicial: Programa de trabajo propuesto por el contratista y aprobado por la Administración 
Contratante al momento de presentar la oferta. 35. Programa de Trabajo Vigente: 
Programa de trabajo inicial de una obra, modificado, según los mecanismos legales 
vigentes, por las ampliaciones o disminuciones que procedan en tiempo y plazo en cada 
actividad, aprobadas por la Administración Contratante. Procede también en casos de 
fuerza mayor, o en demoras ocasionadas por la misma Administración Contratante. 36. 
Reajuste de Precios: Suma que se reajusta al precio de la obra pública aumentando o 
disminuyendo con respecto al precio inicial, mediante una fórmula matemática y utilizando 
índices de precios oficiales o cualquier otro mecanismo autorizado en este Reglamento. 
37. Reajuste de la utilidad del contrato: Procedimiento mediante el cual se restablece el 
equilibrio económico del contrato en caso de retraso en el inicio, suspensión de la 
ejecución, o reprogramación de la misma; por hechos imputables a la Administración, por 
fuerza mayor, o causas no imputables al contratista. El procedimiento consiste en que 
todo el componente del contrato se indexa conforme se establece en este Reglamento 
[…]”. 



352 
 

1. Corresponderá a la Administración Contratante analizar y resolver 

cada una de las solicitudes de reajuste de precios de cada contrato. 

2. La Administración Contratante reajustará los precios del contrato, 

cuando varíen los costos directos o indirectos del contrato, con base 

en el programa de trabajo vigente (ruta crítica). 

3. El derecho a que se reajusten los precios del contrato, surge a partir 

de la fecha de presentación de las ofertas. Los cálculos de los 

reajustes para todo contrato se hacen con base en los índices de 

precios de la fecha de presentación de las ofertas y los índices de 

precios correspondientes al mes de la facturación conforme al 

programa de trabajo vigente. 

4. Los reajustes se calcularán sobre el total de la facturación 

correspondiente al último día hábil de cada mes calendario de avance 

de la contratación, con base en los programas de trabajo vigentes. 

Dicha previsión debe realizarse desde el cartel de la contratación. 

5. El derecho a solicitar el reajuste de precios termina con el finiquito 

contractual. La finalización de la obligación o contrato se formalizará 

mediante el documento del finiquito contractual y de reajustes del 

contrato que deberán suscribir las partes. En caso de no formalizarse 

el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe en 

5 años, conforme al artículo 35 de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

6. El derecho al cobro de intereses moratorios en el pago de 

obligaciones de cobro no tiene otro límite que el que fije la Ley. 

7. Las bases de referencia para que se efectúe el reajuste serán: 

En primer lugar, las variaciones en los precios de los costos directos 

e indirectos son los que activan el instrumento de reajuste del precio 

del contrato. 

En segundo lugar, el valor de los índices de precios iniciales 

correspondientes al tipo de obra en la fecha de presentación de las 

ofertas. 
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En tercer lugar, el reajuste se calculará sobre estimaciones 

mensuales de avance de la contratación, con base en los programas 

de trabajo vigentes. Si las actividades sufren atrasos imputables al 

contratista, en relación con lo dispuesto en el programa de trabajo 

vigente, el precio de dichas actividades se reajustarán con base en 

los índices de precios que originalmente les correspondían de 

acuerdo con dicho programa (ruta crítica), según lo establecido en el 

presente reglamento. Por el contrario, si las actividades se adelantan 

en relación con lo dispuesto en el programa de trabajo vigente, el 

precio de dichas actividades se reajustarán con base en los índices 

de precios del mes en que efectivamente se realizaron‖ (art. 4 RRP). 

  

―El objetivo del reajuste de precios es mantener el equilibrio económico 

del contrato en las relaciones contractuales entre la Administración y sus 

contratistas. De esta forma se pretende mantener el valor real del 

contrato, evitando que alguna de las partes se vea económicamente 

perjudicada. 

 

Para efectos de este Reglamento [RRP], la Administración Contratante 

deberá establecer la estructura del Precio del Contrato de una obra 

pública de construcción y mantenimiento en el cartel según el tipo de 

obra. Esta estructura estará compuesta por los costos directos, los costos 

indirectos, la utilidad y los imprevistos. Los costos directos se dividen en: 

costos de mano de obra directa y costos de insumos directos en el caso 

de Edificaciones o costos de los grupos de insumos y servicios 

especiales en el caso de obras de ingeniería civil; mientras, los costos 

indirectos se dividen en: costos de mano de obra indirectos y costos de 

insumos indirectos. Además, podrá incluir los costos de insumos y 

servicios específicos. En otros casos calificados, debidamente 

demostrados y que no representen un beneficio indebido a ninguna de las 

partes contratantes, la modificación de la estructura podría efectuarse 
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siempre y cuando sea formalizada mediante addendum refrendado en 

sede contralora o según corresponda, en la instancia u órgano pertinente 

encargado de la aprobación del contrato‖ (art. 5 RRP). 

 

   Respecto de la estructura del precio, a continuación se ofrecen dos ejemplos de 

fórmulas contenidas en el artículo 5 del RRP596: 

 

Ejemplo 1. Estructura del precio del contrato de edificaciones: 

 

    N     

PC = CDM + CD1 + CIM  + Σ CE + U + I = 1 

    I = 

1 

    

 

Ejemplo 2. Estructura del precio del contrato de obras de ingeniería civil: 

 

    N   n   

PC = CDM  + Σ CEA + CIM + CII Σ CE  + U + I += 1 

    I = 1   I = 1   

 

 Aparejado a lo anterior, el artículo 7 del RRP prevé el posible aumento del plazo 

del contrato y la actualización de los programas de trabajo (cronogramas y programas 

                                                
596 Para ambos ejemplos, son aplicables las siguientes definiciones: 
PC  Representa el precio del contrato. 
CDM Representa la ponderación del total de costos de mano de obra directa. 
CD1 Representa la ponderación del total de costos de insumos directos. 
CIM Representa la ponderación del total de costos de mano de obra indirecta. 
CI1 Representa la ponderación del total de costos de insumos indirectos. 
CE Representa la ponderación del costo de los insumos y servicios específicos. 
U Representa la ponderación de la utilidad. 
1 Representa la ponderación dispuesta para el rubro de imprevistos. 
CEA Representa la ponderación de los costos de los grupos de insumos y servicios 

especiales. 
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físico financieros) con motivo de los siguientes atrasos: (1) caso fortuito o fuerza mayor; 

(2) hechos imputables a la administración, tales como: falta de elementos indispensables 

por suplir por la Administración, falta de medidas que permitan identificar el sitio exacto 

donde han de construirse las obras, orden de la Administración para suspender, 

interrumpir o disminuir el ritmo de la ejecución del contrato, incumplimiento del pago 

puntual de los avances del contrato, incumplimiento de la Administración Contratante en 

la entrega de equipos y de materiales ofrecidos o ―atrasos causados por el no 

otorgamiento de los respectivos permisos y autorizaciones de construcción, o de estudios 

de impacto ambiental, estudios geológicos, arqueológicos o cualquier otro estudio similar; 

siempre y cuando sean atribuibles a la Administración Contratante‖ (art. 7.2, inc. f), RRP); 

(3) otras causales que consten en el contrato, pliegos o procedimientos generales de la 

Administración o que sean aprobadas por la propia Administración; (4) cuando la 

Administración tenga la obligación de tramitar exoneraciones de impuestos y/o permisos 

temporales de internamiento de maquinaria y equipo; (5) ―Modificaciones, trabajos extras 

o ampliaciones del contrato, solicitados por la Administración Contratante, que justifiquen 

el aumento del plazo‖ (art. 7.5 RRP) o (6) por mutuo acuerdo de las partes. 

  

 Además, el artículo 8 del RRP indica que, en los supuestos citados del artículo 7, 

en el tanto se genere un atraso en el inicio de las obras (mayor o igual a 30 días) o se 

suspenda la ejecución de estas, procederá el reajuste de la utilidad en los contratos 

pactados en moneda nacional. 

 

2. Metodologías de reajuste (cláusula tipo) 

 

 Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la LCA “[…] en los 

contratos de obra, servicios y suministros, con personas o empresas de la industria de la 

construcción, la Administración reajustará los precios, aumentándolos o disminuyéndolos, 

cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el 

servicio o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en 

los índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio”. 
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 De la redacción de la norma recién transcrita se abstraen dos consecuencias 

jurídicas importantes: una es la necesidad de introducir en el contrato un mecanismo 

objetivo de determinación del reajuste de precio, aplicable a través de una ecuación 

matemática; y la segunda es la remisión obligatoria a los índices de precios y costos 

preparados por el INEC, para sustituir las variables contenidas en la fórmula respectiva. 

 

 Sin embargo, la remisión a los índices oficiales del INEC no es siempre procedente 

ni justificada, por lo que son aplicables también otros mecanismos o metodologías de 

reajuste. 

 

 Sobre la aplicación de distintas metodologías para distintos contratos, o en el 

mismo contrato pero para bienes, insumos, costos o supuestos diferentes, la SCCSJ 

afirma que, sin importar la metodología que se utilice, siempre debe garantizarse el valor 

real de la prestación. Así, históricamente se han empleado en nuestro país cuatro 

metodologías de reajuste de precios, que se encontraban recogidas en las leyes 5501 y 

5518 (leyes declaradas inconstitucionales por el Voto 6432-98 de la SCCSJ): (1) el 

método sintético, (2) el método analítico, (3) el método analítico modificado y (4) el 

método sintético alterno. Aunque de vieja data, el Voto 7261-94 de las 8:30 hrs. del 9 de 

diciembre de 1994 de la SCCSJ explica, grosso modo, en qué radica cada metodología: 

 

“VIII.- MÉTODOS DE CÁLCULO.- […] El Método Sintético, que está 

basado en el comportamiento de los índices de precios, sean éstos 

publicados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o por las 

Cámaras de Construcción en las diferentes ramas. El Método Analítico, 

que se fundamenta en las variaciones de los precios primarios iniciales de 

los elementos predominantes. El Método Analítico Modificado, que se 

basa en los aumentos de la mano de obra, los pagos internacionales, en 

los materiales incorporados y combustibles requeridos en la ejecución de 

la obra. Y por último, el llamado Método Sintético Alterno, como 

procedimiento particular para los contratos de construcción de edificios y 
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obras similares. Como el reajuste es la actualización del precio, en los 

términos ya definidos, el empleo de uno u otro método debe ser 

indiferente. Todos deben llevar a concretizar el valor real del precio 

contractual y lo que tienen en común todos estos métodos, es que el 

cálculo se hace con la aplicación de una fórmula matemática que se define 

de previo en los carteles de las licitaciones, en los contratos respectivos o 

en las modificaciones a los contratos, y dentro de la fórmula, se deben 

incluir los elementos que la componen y los valores que se atribuyen 

[…]”.597 [El resaltado y el subrayado se agregaron al texto original]. 

 

 El método utilizado primeramente por el RRP es el método sintético, basado en la 

comparación de índices del INEC, de acuerdo con la fórmula de reajuste de precios 

incorporada a cada contrato. Así se extrae de lo dispuesto en los artículos 11 a 19 del 

RRP y en el artículo 18 de la LCA transcrito al principio de este apartado. No obstante, 

esto es aplicable para el caso de los contratos pactados en colones. 

 

 En cuanto a la fórmula matemática, la CGR ha propuesto un modelo de fórmula 

partiendo de los índices de costos indicados por el artículo 13 del RRP para el caso de 

mano de obra directa, costos de insumos directos de edificaciones, mano de obra 

indirecta y costos de insumos indirectos.598 Este modelo se transcribe a continuación: 

 

“[…] 

R= Po * (cdo  *  FRCD + cio  *  FRCI) 

donde: 

 

R = Reajuste de precios. 

Po = Precio ofertado. 

                                                
597 Debe tenerse presente que: “[…] el método sintético alterno se encuentra derogado 
[…]‖. Oficio 4203 del 22 de marzo de 2006 (DCA-0697), de la CGR. 
598 Vid. Supra nota 590. 
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cdo = Factor de participación o porcentaje de los costos directos 

 dentro del precio ofertado. 

FRCD = Factor de reajuste de los costos directos. 

cio  = Factor de participación o porcentaje de los costos indirectos  dentro 

 del precio ofertado. 

FRCI = Factor de reajuste de los costos indirectos. 

 

El factor de reajuste de los costos directos se calcula utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

FRCD =     if  _  1 

       io 

donde: 

 

if = Índice de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de 

 la Construcción emitidos por el Instituto Nacional de 

 Estadísticas y Censos (INEC) del mes correspondiente a la 

 realización de los trabajos, con sujeción al programa de trabajo en 

 ruta crítica vigente. 

 

io = Índice de Precios de los Insumos Básicos de la Industria de 

 la Construcción del INEC del mes de presentación de la  oferta. 

 

Por otro lado, los costos indirectos o sea, los gastos administrativos 

estrictamente relacionados con la obra, se componen de los salarios y los 

demás costos necesarios para administrar la obra. De acuerdo con lo 

anterior, el factor de los costos indirectos (FRCI) estaría compuesto de la 

siguiente forma: 

FRCI = cis * fRS + cic * fRC 

donde: 
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cis = Coeficiente (porcentaje) de participación de los salarios dentro de 

 la totalidad de los costos indirectos. 

fRS  = Factor de reajuste de los salarios. 

cic = Coeficiente (porcentaje) de participación de los otros costos 

 indirectos dentro de la totalidad de los costos indirectos. 

fRC = Factor de reajuste de los costos indirectos correspondiente a 

 otros costos indirectos. 

 
Los factores de reajuste correspondientes a salarios (fRS) y a los otros 

costos (fRC) de los costos indirectos se calculan utilizando las siguientes 

fórmulas: 

 
Factor de salarios:     fRS =  ifs  _  1 

                        ios 

 
Factor de otros costos indirectos:  fRC =  ifc  _  1 

                        ioc 
donde: 

 
ifs = Índice de Salarios Mínimos (ISM) Niveles y Variaciones, 

 elaborados por el Banco Central de Costa Rica, Departamento de 

 Contabilidad Social, Sección Estadística Básica o por el INEC, del 

 mes correspondiente a la realización de los trabajos, con sujeción 

 al programa de trabajo en ruta crítica vigente. 

 
ios = Índice de Salarios Mínimos (ISM) Niveles y Variaciones, 

 elaborados por el Banco Central de Costa Rica, Departamento de 

 Contabilidad Social, Sección Estadística Básica o por el INEC,  

 correspondiente al mes de presentación de oferta. 

 
ifc = Índice de Precios al Consumidor (IPC) Niveles y Variaciones 

 emitidos por el Banco Central de Costa Rica, Departamento 

 de Contabilidad Social, Sección Estadística Básica o por el 
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 INEC, del mes correspondiente a la realización de los trabajos, 

 con sujeción al programa de trabajo en ruta crítica  vigente. 

 
ioc = Índice de Precios al Consumidor (IPC) Niveles y Variaciones 

 emitidos por el Banco Central de Costa Rica, Departamento 

 de Contabilidad Social, Sección Estadística Básica y 

 próximamente por el INEC, correspondiente al mes de 

 presentación de la oferta. 

 
Debe considerarse que la anterior fórmula matemática de reajuste de 

precios para los contratos de obra pública se basa en la estructura general 

del precio de cualquier contrato administrativo, la cual está constituida, en 

términos generales, por cuatro componentes, que son: costos directos, 

costos indirectos, utilidad e imprevistos, cuya expresión matemática tiene 

la siguiente forma: 

 

siendo:  

 
 Po    : el precio de oferta. 

 CDo: los costos directos incluidos en el precio de oferta. 

 CIo  : los costos indirectos incluidos en el precio de oferta. 

 U    : la utilidad proyectada en el precio de oferta. 

 I     : el rubro imprevistos incluido en el precio de oferta. 

 

Para que la fórmula matemática de reajuste de precios recomendada en 

este criterio pueda ser aplicada correctamente, necesariamente deberá 

cumplirse que la sumatoria de las participaciones porcentuales que tenga 

cada componente dentro del precio de oferta sea igual a 1 o bien,  al 

100%: 

 

1 iucicd oo

IUCIoCDoPo 
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donde: 

  

cdo : Coeficiente de incidencia o participación porcentual de los 

 costos directos dentro del precio de oferta. 

 
cio: Coeficiente de incidencia o participación porcentual de los 

 costos indirectos dentro del precio de oferta. 

 
u: Coeficiente de incidencia o participación porcentual de la  utilidad 

 proyectada dentro del precio de oferta. 

 
i: Coeficiente de incidencia o participación porcentual del rubro 

 de imprevistos dentro del precio de oferta‖.599 

 

 Como se puede apreciar, basta realizar una sustitución de los valores de la 

fórmula para que esta arroje el monto por reajustar. La determinación de ese monto es 

entonces objetiva, al eliminar cualquier espacio para la valoración o discrecionalidad del 

funcionario encargado de aplicar la fórmula.600 Por ello la fórmula debe, en sí misma, 

poseer la suficiente claridad para evitar equívocos, confusiones o interpretaciones 

arbitrarias, y el valor dado a cada algoritmo y el índice debe quedar lo suficientemente 

                                                
599 Oficio 00088 del 5 de enero de 2005 (DI-AA-0017), de la CGR. En el mismo sentido 
véanse los siguientes oficios, también de la CGR: 00333 del 12 de enero de 2005 (DI-AA-
0075), 00849 del 28 de enero de 2002 (DI-AA-236), 01500 del 14 de febrero de 2002 (DI-
AA-412), 03744 del 5 de abril de 2002 (DI-AA-1031), 03766 del 5 de abril de 2002 (DI-AA-
1038), 04768 del 29 de abril de 2002 (DI-AA-1327), 06001 del 24 de mayo de 2002 (DI-
AA-1646), 07979 del 9 de julio de 2002 (DI-AA-2109) y 10564 del 9 de setiembre de 2002 
(DI-AA-2728). 
600

 “Ese análisis puntual, le permitirá saber con certeza qué es lo que va a pagar, cuáles 
son los costos de los componentes involucrados, entiéndase insumos, gastos 
administrativos y sus porcentajes. También, en esa línea, resulta totalmente válido 
conocer cuánto del precio corresponde al porcentaje de utilidad, sin que ello signifique 
aquí, que este rubro deba desagregarse para conocer detalles del quehacer empresarial 
que el oferente no pretenda revelar‖. Oficio 2435 del 9 de marzo de 2007 (DCA-0879-
2007), de la CGR. 
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claro, con su nombre y la institución encargada de su preparación, aplicable a cada 

caso.601 

 

 En el oficio 08286 del 15 de julio de 2002 (DI-AA-2171), la CGR se refirió a la 

temática bajo estudio, en los siguientes términos: 

 

―[…] la doctrina señala que las cláusulas de revisión del precio deben 

establecer tanto las condiciones generales mediante las cuales se va a 

realizar la revisión, como los procedimientos para su cálculo, mediante 

fórmulas establecidas en el contrato. En consecuencia, su contenido es 

típico y reglado, y normalmente obedece a un desarrollo lógico a partir de 

la estructura del precio pactado, expresado matemáticamente mediante 

fórmulas polinómicas en las cuales todos los componentes del precio estén 

incluidos con sus respectivos coeficientes de incidencia. […] En este 

contexto, ha sido criterio reiterado de esta Contraloría General, que toda 

cláusula de revisión del precio amparada al artículo 18 de la Ley de la 

                                                
601 Para muestra de ello, la CGR indica que: “[…] En cuanto al elemento ―Mano de Obra‖, 
deberá indicarse el nombre de la institución que publica el Decreto de Salarios Mínimos, 
a saber, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, en lo que respecta a la 
forma en que se combinarán los renglones de ―Licenciados Universitarios‖ ―Bachilleres 
Universitarios‖ y ―Técnicos de Educación Superior‖, a efecto de obtener el índice que se 
utilizará para ajustar dicho elemento, deberá atenderse lo indicado por la contratista […] 
En cuanto a las fuentes de los índices vinculados a los elementos ―Insumos,‖ en caso de 
corresponder, y Gastos Administrativos, deberá indicarse el ―renglón‖ en particular que 
se utilizará. Adicionalmente, debe recordarse que el Índice de Precios para los 
Consumidores de Ingresos Medios y Bajos fue modificado desde el año 1994 y 
actualmente el ―Instituto Nacional de Estadísticas y Censos‖, institución a cargo de su 
elaboración, lo denomina ―Índice de Precios al Consumidor‖. Oficio 01862 del 22 de 
febrero de 2002 (DI-AA-513). En el mismo sentido: “Para el caso de los costos indirectos, 
la fórmula no los desglosa en los componentes de salarios de administración y otros 
costos de administración. Por lo tanto, los índices de salarios a tomar serán los índices de 
Salarios Mínimos (ISM) Niveles y Variaciones, elaborados por el Banco Central de Costa 
Rica, Departamento  de Contabilidad Social, Sección Estadística Básica o por el INEC. 
Para los otros costos indirectos, que éstos sean reajustados utilizando los índices de 
Precios al Consumidor (IPC) Niveles y Variaciones emitidos por el Banco Central de 
Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección Estadística Básica o por el 
INEC‖. Oficio 00792 del 23 de enero de 2002 (DI-AA-213). 
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Contratación Administrativa No. 7494, debe contemplar como mínimo, los 

siguientes aspectos: 1. La estructura porcentual de los elementos que 

componen el precio. Es decir, el precio del servicio o suministro 

contratado debe ser desglosado según los elementos que lo componen, 

asignando a cada uno de ellos un porcentaje específico, según su 

participación dentro de ese precio. […] Dicha estructura porcentual es 

fijada o determinada en primera instancia por el contratista, por cuanto es 

él quien conoce la estructura de costos del servicio o suministro ofrecido; 

no obstante, la Administración podrá objetarla o solicitar las justificaciones 

pertinentes cuando surjan dudas sobre su composición, de forma que al 

final resulta ser un acuerdo de partes. 2. La fórmula matemática en 

cuanto a expresión algebraica y la definición de los términos que la 

componen. La fórmula matemática resulta esencial en este tipo de 

cláusulas, por cuanto es el dispositivo matemático que permite que el 

ajuste del precio como tal se materialice. Dicha expresión algebraica puede 

ser determinada por la Administración, cuando ésta la incluye 

expresamente en el pliego cartelario, o puede ser propuesta por el 

contratista dentro de su oferta o durante la ejecución del contrato. No 

obstante, en última instancia, la fórmula matemática utilizada debe ser 

avalada por las partes negociantes. […] Asimismo, la definición de los 

términos que la componen debe ser clara y precisa, con el fin de evitar 

diferencias de interpretación al momento de aplicarla. En punto a este 

aspecto, conviene señalar que la fórmula recomendada por la Contraloría 

General […] considera como valores bases, en toda aplicación, el precio 

de cotización y los índices vigentes al momento de presentación de la 

oferta del contratista ante la Administración.  […] 3. Las fuentes de los 

índices vinculados a los elementos que componen el precio. Resulta 

importante señalar que, en una cláusula de revisión del precio, la definición 

de las fuentes de los índices resulta básica, puesto que determina las 

variables que permitirán la efectiva aplicación de la fórmula matemática. 

[…] En los casos que se pretenda utilizar más de un renglón de 
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determinada estadística, no resulta suficiente indicar solamente cuáles son 

esos renglones, sino que además, se exige que en la oferta, contrato o 

addendum respectivo, se plasme la forma en que los mismos se 

combinarán (promedio simple, ponderado, etc.) para obtener el índice en 

particular […]”. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 20 del RRP sigue el método analítico602 para 

el caso de insumos o servicios específicos603. En estos casos, se adjuntará a la oferta la 

documentación del proveedor de los insumos o servicios declarados especiales 

(cotización inicial), lo cual se comparará con el valor real del insumo o servicio al 

momento de su compra. ―El rubro mediante el método analítico solamente se reajustará 

cuando se realice el desembolso o la incorporación a la obra, por parte del contratista, de 

los insumos o servicios específicos‖ (art. 20 RRP). Para ello, se utilizará la siguiente 

fórmula604: 

 

RAi =  
( Pi – P0 ) 

    P0 

 

 Sin embargo, en caso de que la Administración no pueda verificar el monto de 

reajuste dentro del plazo establecido (treinta días naturales), se procederá a aplicar el 

método sintético de comparación de índices generales de precios. 

                                                
602 Algunas aclaraciones sobre el método analítico pueden verse en el oficio 10723 del 17 
de octubre de 2008 (DCA-3258), de la CGR. 
603 Como se definieron anteriormente, son: “Aquellos costos directos que tienen relevancia 
por su grado de incidencia y frecuencia en la estructura de costos de las obras de 
ingeniería civil, de los que la Administración Pública ejecuta usualmente por contrato con 
empresas constructoras privadas y que hayan sido declarados por la Administración 
Contratante en el cartel‖. Art. 3.22 RRP. 
604 Donde: 
Pi  Representa el precio de cada unidad de los insumos y servicios específicos (i) 

empleados o incorporados en el mes en que se ejecuta la obra. La documentación 
de soporte deberá ser aportada por el contratista y verificada por la Administración. 

Po Representa el precio de cada unidad de los insumos y servicios específicos (i) en 
la fecha de presentación de ofertas. 
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3. Metodología de reajuste para cálculo de contratos en moneda extranjera 

 

 La metodología aplicable a los reajustes de los contratos pactados en moneda 

extranjera, varía considerablemente, al tenor de lo dispuesto en los artículos  21, 22, 23 y 

24 del RRP. Conforme a los artículos 25 y 31 del RLCA y 22 del RRP, el contrato podrá 

pactarse total o parcialmente en moneda extranjera. Es procedente el pago en esa 

moneda con las excepciones dispuestas en el artículo 49 de la Ley n.° 7558 (Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica)605. Para el pago del reajuste respectivo, debe 

tenerse en consideración que el artículo 24 del RRP dispone que procederá el pago en 

moneda extranjera, su equivalente en dólares de Estados Unidos de América o en 

colones si así lo convinieron las partes, según el tipo de cambio a la fecha efectiva de 

pago.  

 

 En los contratos pactados total o parcialmente en moneda extranjera, como 

afirmábamos supra, la variación del tipo de cambio vigente a la fecha efectiva de pago 

actúa como “medio natural de reajuste”, según el párr. primero del artículo 23 del RRP. No 

obstante, y excepcionalmente, procederá el reajuste de precios cuando el mecanismo de 

la variación del tipo de cambio no haya cubierto el precio del insumo o servicio en 

cuestión. 

 

 En este último caso, la metodología por utilizar será el método sintético, en caso 

de que exista un índice de precios que refleje la variación. De no existir ningún índice, se 

                                                
605 ―Artículo 48.- Valor comercial efectivo. Los actos, contratos y obligaciones en 
moneda extranjera serán válidos, eficaces y exigibles; pero podrán ser pagados a opción 
del deudor, en colones computados según el valor comercial efectivo que, a la fecha del 
pago, tuviera la moneda extranjera adeudada. Se entenderá como valor comercial el tipo 
de cambio promedio calculado por el Banco Central de Costa Rica, para las operaciones 
del mercado cambiario, donde no existan restricciones para la compra o venta de divisas. 
El Banco Central deberá hacer del conocimiento público, la metodología aplicada en dicho 
cálculo‖. ―Artículo 49.- Pagos en moneda extranjera. Como excepción de lo dispuesto 
en el artículo anterior, podrán pactarse en moneda extranjera y, en tales casos, deberán 
pagarse en ella: a) Las obligaciones y los contratos que deban ser pagados desde Costa 
Rica en el extranjero y viceversa. […] g) Las obligaciones contraídas en favor de 
personas jurídicas de derecho público que, por leyes especiales, deban ser pagadas en 
especie o en moneda extranjera […]”. 



366 
 

aplicará el método analítico, ―tomando en consideración la diferencia en el precio del 

insumo entre el día de oferta y el día de compra, así como la compensación parcial 

recibida en la aplicación del mecanismo de la variación del tipo de cambio‖ (art. 23 RRP). 

 

 Debe tenerse presente que toda compensación que se haga del precio del 

contrato, debe considerar la compensación parcial reconocida por la variación del tipo de 

cambio. Así mismo, solo se reconocerán reajustes ―en el precio vía el elemento insumos o 

servicios; los demás componentes del precio deberán permanecer constantes‖ (art. 23 

RRP). 

 

 Para el reconocimiento de reajuste vía “procedimiento analítico excepcional”, 

corresponde al interesado presentar la gestión y aportar: ―los estudios económicos-

financieros, el presupuesto detallado de la obra, y toda la prueba documental que 

considere necesaria para demostrar el desequilibrio financiero del contrato y que 

represente de manera adecuada la oferta original […]” (art. 23 RRP). Por su parte, la 

Administración contará con treinta días naturales para verificar el monto de reajuste y para 

cancelar la porción de reajuste considerando la compensación parcial otorgada por el tipo 

de variación, según lo dicho en el párrafo anterior. 

 

 A continuación, el oficio 12780 del 7 de octubre de 2005 (DI-AA-2331), de la CGR, 

realiza una serie de consideraciones respecto de las metodologías de reajuste para el 

caso de los contratos pactados en moneda extranjera. 

 

“[…] en las contrataciones cuyo monto ha sido ofertado en moneda 

extranjera, el tipo de cambio de venta vigente a la fecha de efectivo pago 

opera como mecanismo para restablecer el equilibrio económico-financiero 

del monto contractual. En otras palabras, las contrataciones en moneda 

extranjera no se reajustan mediante ecuaciones matemáticas basadas en 

índices oficiales como sucede con las contrataciones en moneda nacional, 

sino más bien, por medio de la variable [del] diferencial cambiario. […] 

También ha sido contemplado por esta Contraloría General, como 
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excepción a este procedimiento ordinario, la posibilidad de utilizar fórmulas 

matemáticas basadas en índices de precios cuando el contratista ha 

declarado en su oferta que importará directamente insumos (materiales, 

equipos y mano de obra) que quedarán incorporados en la obra y que tal 

condición haya sido debidamente acreditada en el expediente 

administrativo levantado con motivo de la contratación.  

 

En ese caso particular, es posible hablar de reajuste de precios por cuanto 

el elemento ―insumos de importación‖ será reajustado mediante la 

aplicación de una fórmula matemática pero utilizando los índices de 

precios vigentes en el país de origen, es decir, de donde esos insumos 

serán importados directamente por el contratista. […] si en el país de 

origen no se contare con índices de precios representativos para 

determinado insumo, será factible su reajuste considerando entonces la 

variación ocurrida entre el precio del insumo declarado en la oferta 

(mediante cotización del fabricante o proveedor del insumo extranjero) y el 

precio indicado en la factura proforma, la cual deberá ser emitida por ese 

mismo fabricante y sometida por el contratista al conocimiento de la 

Administración contratante, en forma previa a la importación del insumo. 

[…] esos precios deberán ser comparados con la lista de precios del 

proveedor o fabricante del insumo, vigentes en el mes de presentación de 

la oferta y en el mes en que estaba prevista la compra del insumo de 

importación, de acuerdo con lo indicado por el contratista en su Programa 

de Trabajo. […] Toda esa información deberá ser presentada por el 

contratista, debidamente certificada por un Contador Público Autorizado, 

oficialmente traducida en caso de necesidad y debidamente consularizada. 

[…] De esta forma, no solo será posible revisar la variación del precio 

realmente ocurrida, sino también mantener los descuentos en los precios 

que originalmente ofreció el contratista en su propuesta, ello en aras de 

preservar el equilibrio en las contraprestaciones de las partes. 
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[…] en el caso de que ocurran incrementos inusuales o desmedidos en los 

precios de los insumos que intervienen en la construcción de una obra, 

como los que se han venido sucediendo en relación con el acero y los 

derivados del petróleo, resultaría factible que el citado mecanismo 

ordinario que utiliza el diferencial cambiario no cubra tales variaciones. 

 

En esos casos, como mecanismo excepcional, al contratista le asiste el 

derecho de recurrir al reclamo administrativo para que, mediante un 

estudio de costos y gastos integrales del contrato, demuestre ante la 

Administración contratante que el tipo de cambio no resulta suficiente para 

mantener equilibrado su contrato. […] el contratista deberá presentar el 

quantum de su reclamo, acompañado de los cálculos y los documentos 

correspondientes de forma que sea posible establecer claramente el 

impacto o reducción realmente ocurrido a la utilidad o beneficio proyectado 

en su propuesta. […] cada obra posee características y condiciones 

especiales que las hace distintas o particulares entre sí, por lo que cada 

reclamo deberá ser presentado y analizado específicamente por separado 

para cada obra o contratación. 

 

[…] estima este Órgano Contralor que, en salvaguarda del derecho al 

mantenimiento del equilibrio económico-financiero que detentan las partes 

suscribientes de un contrato administrativo, reconocer solamente los 

incrementos de algunos insumos podría crear un desequilibrio económico 

en perjuicio del Estado dado que el precio de los restantes elementos, 

integrantes del costo total de una obra, podrían no haber tenido la misma 

variación porcentual que la tasa de devaluación, dando como resultado 

que el contratista requiera de menos moneda extranjera para cubrir sus 

gastos en colones. […] este Órgano Contralor considera que, con el objeto 

de mantener equitativa la relación contractual, el reclamante no solo debe 

demostrar el incremento de algunos insumos específicos, sino también 

debe aportar un estudio de costos y gastos integrales donde se cuantifique 
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el eventual impacto que habría sufrido la utilidad que proyectó en su 

propuesta, producto de las variaciones de precios que afectaron a todos 

los costos, directos e indirectos del proyecto, que integran el precio 

contractual‖. 

 

  Debe tomarse en cuenta que es imposible encontrar una fórmula o una 

metodología perfecta aplicable en cualquier tiempo y a cualquier contrato. Por ello, no 

pocas veces la CGR y los tribunales de justicia se han visto en la tarea de reconsiderar 

las soluciones vertidas en viejos criterios o, incluso, reinterpretar una serie de principios 

aplicables a una materia para amoldarlos a una nueva realidad jurídica. En el caso recién 

transcrito, veíamos la problemática suscitada con el acero y los derivados del petróleo en 

los últimos años, cuyo incremento ha extralimitado cualquier esfuerzo de previsibilidad de 

comportamiento de precios del bien o producto, además de afectar fuertemente a la 

economía en general, y no solo a uno u otro contrato. Líneas atrás nos referimos, 

también, a la problemática de las decisiones tomadas por el Estado en materia de política 

monetaria y en la determinación de los sistemas de intercambio de monedas extranjeras 

con respecto a la moneda nacional (en nuestro caso dólar-colón). En ese caso, se 

transcribió la presente y alarmante conclusión a la que llegara la CGR: 

 

“[…] En cualquier caso, debe reiterarse lo señalado en nuestro oficio No. 

10641 que indica ―no proceden los reclamos o mecanismos fundamentados 

exclusivamente en la aplicación de un nuevo régimen cambiario, ya que 

este es un riesgo comercial [del] contratista cuando decide ofertar en una 

moneda distinta al colón costarricense‖, razón por la cual las solicitudes de 

conversión de moneda que presenten los contratistas deberán contener la 

cuantificación de los mayores costos que enfrentan producto de 

alteraciones imprevisibles o no atribuibles al riesgo del contratista‖.606 [El 

subrayado se agregó al texto original]. 

 

                                                
606 Oficio 07563 del 16 de julio de 2009 (DJ-0258-2009), de la CGR. 
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 La engorrosa redacción que presenta el oficio recién citado, muestra el error en 

que incurre la CGR al pretender equiparar los riesgos implícitos del mercado cambiario 

(sistema de tipo de cambio de bandas) con lo relativo a los daños producidos al 

contratista por el Estado en el ejercicio de la política cambiaria, esto último en el caso de 

demostración de un daño especial.  

 

 En el mismo sentido, es también absurdo considerar que la modificación del 

sistema cambiario es un riesgo comercial, por cuanto la producción de un daño por el 

ejercicio legítimo de una atribución administrativa o poder del Estado merece una debida 

indemnización, indistintamente de su normalidad, anormalidad, legitimidad o ilegitimidad 

(art. 190.1 LGAP) y en función de la especialidad del daño causado (art. 194.1 LGAP), por 

aplicación del principio del factum principis ya estudiado. 

 

4. Reajuste de tarifas en el contrato de concesión de gestión de servicios 

públicos. Análisis de un caso 

 

 El reajuste de tarifas, según lo contemplado en la LARESEP, se encuentra con la 

problemática de la aplicación, en conjunto, de los principios de intangibilidad patrimonial y 

equilibrio de intereses con los principios del servicio público, y en especial con el principio 

de servicio al costo.607 Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo valoró en una 

reciente resolución que: 

 

―VII.- […] los criterios que debe considerar el ente regulador a la hora de 

determinar tarifas, se encuentran dirigidos a cubrir el principio de servicio al 

costo, permitiendo que los prestadores, a través de la retribución tarifaria, 

cubran los costos invertidos en la prestación tarifaria, manteniendo el 

equilibrio financiero de sus empresas […] de conformidad con los 

                                                
607 Este principio está definido en el inciso b) del artículo 3 de la LARESEP, como: 
―Servicio al costo. principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los 
servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para 
prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado 
desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que establece el artículo 31‖. 
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principios que inspiran la [LARESEP], se establece un esquema de 

regulación basado en el principio del servicio al costo, que significa que en 

la determinación de las tarifas y los precios, únicamente se contemplará en 

la ecuación financiera los costos necesarios para prestar el servicio, 

permitiendo una retribución competitiva, que garantice un adecuado 

desarrollo de la actividad por parte de los prestadores del servicio público 

que es lo que se denomina servicio al costo según lo dispone el artículo 3º 

de la norma de cita. En virtud de estas consideraciones generales, la 

Autoridad Reguladora está obligada a aplicar, de cara al ejercicio de su 

competencia (fijar tarifas para los servicios regulados), metodologías que 

permitan imputar el principio citado supra (econométrico), sistema que 

tiene como base el análisis de la estructura de costos de las empresas 

prestadoras de una forma específica (considera la existencia de una 

empresa modelo), sin perjuicio de otros instrumentos que pertenecen al 

procedimiento analítico y sintético que permiten calcular las tarifas 

conforme los principios previstos en las leyes citadas […]”.608 

 

 Pero el principio de servicio al costo no es el único elemento que debe 

contemplarse al momento de la fijación tarifaria, según lo señala la resolución de cita: 

 

“IX.- […] se tiene que el econométrico (elemento reglado no 

determinativo de la fijación tarifaria) luego de la aplicación aritmética de 

todas sus variables (alfa-numéricas, numéricas e indicadores usuales 

etc.) y de un análisis de las mismas, nos da una suma final, que es la 

tarifa o precio medio por pasaje, sin embargo este cálculo no es el único 

elemento que debe ser considerado a la hora de realizar la operación 

tarifaria (alza o baja), ya que ese resultado debe armonizar en una 

amalgama perfecta (conforme lo hemos desarrollado), con los principios 

de equidad en la relación usuario-prestatario, considerando para ello los 

                                                
608 Res. 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de enero de 2009, del Trib. Cont. Adm. Sec. 
II.  
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criterios de eficiencia económica, el interés público, la protección 

ambiental, los derechos socioeconómicos y la distribución equitativa de la 

riqueza, todos estos elementos indeterminados y propios del acto de 

fijación tarifaria, acciones todas necesarias para producir el acto tarifario 

en forma legal, la inobservancia de alguno de estos presupuestos puede 

producir la invalidez del mismo, la anterior reflexión combate en un todo 

la afirmación del inconforme en cuanto a que el acto tarifario es un acto 

reglado, para aclarar que lo es únicamente en cuanto al uso del 

econométrico, como elemento matemático, pero no en los demás 

elementos que lo componen, lo cual conlleva irremediablemente a 

realizar una valoración adicional subjetiva para conformar el mismo, para 

decir que lo es únicamente en cuanto al procedimiento no así, de los 

demás elementos indeterminados que lo componen, ya que como dijimos 

es un acto de carácter sintético y analítico. Pero además, debe agregarse 

que las regulaciones deben realizarse sin perjuicio de los clientes y 

usuarios de los servicios públicos, y que deben ser coherentes 

además con las planes gubernamentales, con el fin de promover servicios 

públicos competitivos orientados a satisfacer las necesidades de los 

diferentes usuarios, considerando el entorno de la actividad regulada, el 

avance tecnológico, la realidad política y socio-económica nacional. Del 

anterior ejercicio, se extrae que en la decisión que el regulador toma en 

primera instancia, no puede ni debe tener como única base el resultado 

en más o menos del econométrico, sino que está obligado a valorar cada 

uno de los elementos y principios del acto tarifario (lo contrario iría en 

quebranto de la normativa vigente) […]”.609 [El subrayado y el resaltado 

proceden del texto original]. 

 

 Sin querer realizar una crítica al propio Trib. Cont. Adm., considero que los 

elementos de discrecionalidad del acto tarifario son de difícil concertación unos con otros. 

                                                
609 Res. 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de enero de 2009, del Trib. Cont. Adm. Sec. 
II. 
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Sin embargo, esta circunstancia no es producto del arbitrio judicial, sino de las exigencias 

impuestas a la Administración por interpretación de la CP y el ordenamiento jurídico 

administrativo en general. Se debe con ello intentar concertar principios que no 

necesariamente pueden “amalgamarse” —para utilizar la expresión del Tribunal—, por lo 

cual paulatinamente tendrá que considerarse la necesidad de sacrificar alguno de los 

intereses en juego, y por disposición del artículo 113 de la LGAP no podrá ser ningún 

interés público.610 

 

 Este sacrificio de intereses se hace patente cuando el Tribunal, refiriéndose al 

principio de intangibilidad patrimonial, afirma que este no es aplicable a los contratos de 

prestación de servicios, por preeminencia del principio de servicio al costo y por ser el 

servicio público un servicio “inherente al Estado” y la tarifa la consecuencia del ejercicio 

de una prerrogativa administrativa. Veamos: 

 

―XIII.- SOBRE EL PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD PATRIMONIAL.- Es 

importante acotar que este principio es característico de la contratación 

administrativa, sin embargo en los contratos de prestación de servicios que 

tiene como base el servicio al costo, no es posible su aplicación en los 

términos solicitados por el apelante, ya que debe modularse su 

implementación a las condiciones y naturaleza del contrato de concesión 

de servicios públicos al costo, donde los ingresos se rigen por tarifas 

fijadas por la Administración, buscando cubrir los costos y la utilidad 

razonable (servicio al costo), rentabilidad que no la fija el contratista sino el 

concedente. […] La intangibilidad patrimonial, que conceptualmente ha 

sustentado la tesis de la ecuación financiera del contrato, no es un 

                                                
610 Sin el ánimo de crear una polémica al respecto, cabe mencionar que el profesor 
FORSTHOFF, refiriéndose al Estado alemán, emitió un juicio que parece ajustarse a la 
problemática expuesta: ―El Derecho público alemán se halla, en opinión de FORSTHOFF, 
desquiciado. Está todo mezclado: el Estado de Derecho con el Estado social más la 
comprensión liberal y democrática de los derecho fundamentales (lo que llaman 
interpretación), hace que la fantasía no conozca límites […]”. Palabras del profesor SOSA 

WAGNER en: SOSA WAGNER, Francisco (2008). Carl Schmitt y Ernst Forsthoff: 
coincidencias y confidencias. Primera ed. Ediciones Marcial Pons. España. p. 125. 



374 
 

parámetro adecuado —en estos casos— ya que ellas [sic]  la rentabilidad 

la fija el contratista y la acepta la Administración al contratarlo, lo que no 

sucede en la contratación del servicio público en estudio, ya que en estos 

la rentabilidad es dispuesta por la Administración […] y aceptada por el 

concesionario, y bajo esas reglas es que opera el servicio público que le ha 

sido concedido. El servicio público es un servicio inherente al Estado, 

excluido del libre comercio de los hombres, a ellos no les está disponible a 

no ser que el Estado lo requiera, no otorga ningún derecho subjetivo más 

que el de prestar el servicio durante el plazo de la concesión, y la tarifa no 

es pactada ni negociada, su fijación es la expresión de una potestad 

estatal unilateral, pura y simple, con el límite del servicio al costo, nunca de 

la intangibilidad patrimonial como consecuencia del equilibrio financiero del 

contrato. […] Es claro que existe una diferencia entre este principio 

(intangibilidad patrimonial) y el servicio al costo. En el servicio bajo estudio, 

los costos fijos y variables no los determina "la realidad", sino la 

metodología oficial (econométrico), es así como los costos fijos y variables 

son determinados por la autoridad administrativa, al igual que los topes 

máximos que se reconocen por cada uno de ellos, quedando a la eficiencia 

empresarial si la concesionaria logra ahorrarse montos a causa de una 

buena gestión o administración del servicio que le ha sido concesionado. 

El sistema propuesto impide a los concesionarios el reconocimiento de 

sumas o gastos, que no tengan relación ni sean necesarios para la 

prestación eficiente servicio público. Otra diferencia es la forma de fijar la 

rentabilidad, ya que esta depende del tipo de mercado regulado, y se 

pueden utilizar diversas metodologías, por ejemplo, la comparativa, el 

promedio de actividades similares, la realidad económica, la calidad del 

servicio comparado con otros prestatarios, el tamaño y la inversión 

empresarial, etc. y en cada una de ellos siempre existirá un margen de 

discrecional que será sujeto de valoración por parte de la Administración 

Reguladora. […] Estos elementos que no se dan en otro tipo de relaciones 

contractuales en donde todos estos elementos son fijados por el contratista 
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y quien acepta las condiciones es la administración cuando acepta lo 

contratado‖.611 [El subrayado procede del texto original]. 

 

 Seguidamente se exponen varias críticas respecto de la transcripción recién hecha 

de la resolución bajo análisis: 

 

(a) La resolución parece encontrar una contradicción inherente entre el principio de 

intangibilidad patrimonial y el de servicio al costo. En los contratos administrativos 

distintos de los de concesión de servicios públicos, como veíamos con el caso de los 

de obra pública, los reajustes siempre se calculan sobre la base de la variación de 

costos (directos e indirectos). Así mismo, no se puede afirmar que en los contratos 

que no son “al costo” se pueda fijar una utilidad “no razonable”, esto porque la 

Administración nunca fija la rentabilidad, sino que esta viene dada por el 

comportamiento de un mercado en particular (en este caso de tarifa regulada, como 

el servicio de transporte remunerado de personas), de los fenómenos 

macroeconómicos relacionados y de la capacidad del Estado para fomentar un 

determinado servicio (como a través de las subvenciones). 

 

                                                
611 Res. 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de enero de 2009, del Trib. Cont. Adm. Sec. 
II. A similares conclusiones alude el fallo cuando se refiere al principio de equilibrio 
económico: “XIV.- CONCLUSIÓN: […] Económicamente dejar de percibir, es cuando se 
tiene un monto "x" o sea un rubro ya existente (derecho) dentro de las finanzas de la 
empresa, en otras palabras un monto que se percibe como consecuencia de alguna 
actividad propia de la empresa, y que por alguna razón ajena a la misma, deja de obtener, 
lo cual causa un desequilibrio en la actividad económica de la empresa. Mientras que el 
término dejar de ganar (puede asimilarse a una expectativa de derecho) tiene que ver con 
los negocios o inversiones que a futuro se proyectan para aumentar la rentabilidad de la 
empresa, son montos aún no percibidos, no ingresados a las arcas ni al patrimonio 
empresarial, ya que es una proyección sobre un posible aumento en la rentabilidad de la 
empresa por " x" actividad que puede darse o no (teoría del riesgo empresarial), se dice 
entonces que si el negocio no se concretó se dejó de ganar, lo que no puede ni debe 
semejarse a una pérdida económica material. Entonces para que exista una lesión 
económica que tenga como consecuencia el desequilibrio del principio de intangibilidad 
patrimonial dentro del principio del servicio al costo, debe dejarse de percibir no de 
ganar, un rubro de dinero (daño patrimonial), situación que no se ha demostrado en el 
sub-lite […]”. 
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(b) Por otro lado, este principio —de intangibilidad patrimonial— no es un “parámetro 

inadecuado”, sino un principio constitucional de la contratación pública, según lo 

dispuesto por la SCCSJ. Rechazarlo en el análisis del reajuste de tarifas o posponerlo 

al principio de servicio al costo, es improcedente si no se reconoce al concesionario 

una indemnización por el sacrificio del patrimonio privado sobre el interés público. 

Aun cuando este acepte un contrato “al costo”, esto no implica que consienta un 

cercenamiento de los derechos derivados de los contratos administrativos. La 

jurisprudencia constitucional ha rechazado, incluso, la renuncia anticipada del 

derecho al reajuste de precios.612 

 

(c) Es también falso que en los contratos administrativos la rentabilidad la fije el 

contratista y la acepte la Administración y que, por el contrario, en los “contratos de 

concesión de gestión de servicios públicos” la rentabilidad la disponga la 

Administración y sea aceptada por el concesionario. Igualmente, es falso que la tarifa, 

como “potestad estatal unilateral pura y simple”, no es ni pactada ni negociada y que 

tiene como límite el servicio al costo y ―nunca […] la intangibilidad patrimonial como 

consecuencia del equilibrio financiero del contrato‖.613 

 

(d) En los contratos administrativos, el contratista no fija la rentabilidad; por el contrario, 

se limita a aceptar el clausulado del contrato y las obligaciones impuestas por el 

cartel de licitación, pues se trata de contratos adhesivos cuyo contenido está siempre 

preestablecido por la Administración. A lo sumo el contratista podrá, sobre la base de 

sus cotizaciones y con el ánimo de proponer un precio competitivo (nunca ruinoso o 

no remunerativo) y resultar adjudicatario, ofertar un precio que es, por la naturaleza 

misma del contrato, acordado por las partes. Además, resulta difícil imaginar que un 

administrado —aun cuando se trate de un contratista— pueda imponerle una 

conducta a la Administración —potentior persona—. 

                                                
612 El artículo 31 de la LARESEP dispone que, “al fijar las tarifas de los servicios públicos, 
se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables: a) 
Garantizar el equilibrio financiero […]”. 
613 Res. 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de enero de 2009, del Trib. Cont. Adm. Sec. 
II. 
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(e) Un último punto es el relativo a si los costos fijos y los variables los determina “la 

realidad” o “la Administración”. Sería absurdo considerar que la Administración defina 

unilateral y arbitrariamente los costos de un servicio; en última instancia, tendrá que 

echar mano de la ciencia administrativa y de la economía (la ciencia y la técnica) para 

estimar en cuáles costos incurre una actividad económica dada. Así mismo, “la 

realidad” determina la estructura de costos; los costos fijos y los costos variables 

dependen del servicio de que se trate y del conjunto de “desembolsos” que deban 

efectuarse para ofrecer el servicio a una cantidad indeterminada de usuarios. Por 

eso, afirmar que queda en las manos de ―la eficiencia empresarial si la concesionaria 

logra ahorrarse montos a causa de una buena gestión o administración del servicio 

que le ha sido concesionado‖614, no es del todo cierto; una muestra de ello son los 

supuestos reconocidos por la propia LARESEP para el reajuste de tarifas distintos del 

simple riesgo empresarial. 

 

5. Reajuste de tarifas en el contrato de concesión de obra pública. Análisis 

de un caso 

 

 En este apartado, se realizará un análisis comparativo entre las cláusulas de 

reajuste de tarifas contempladas en los contratos denominados “Contrato de concesión de 

gestión de servicios públicos de la terminal de Puerto Caldera” (noviembre de 2005)615 y 

“Contrato de concesión de obra pública con servicios públicos para la construcción y 

operación de la terminal granelera de Puerto Caldera” (febrero de 2006).616 El primero de 

ellos se suscribió al amparo de lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la LCA, el RLCA y 

el RCCGSPP; y el segundo, al amparo de lo dispuesto en la LGCOPSP y su Reglamento.  

 

 Se debe también recordar que a los contratos de concesión de gestión de servicios 

públicos les son aplicables las disposiciones de la LARESEP, mientras que los contratos 

                                                
614 Ídem.  
615 Licitación Pública Internacional n.° 01-2001-INCOP, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta n.° 68 del 5 de abril de 2001. 
616 Licitación pública internacional n.° 03-2001-CNC, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta n.° 68 del 5 de abril de 2001. 
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de concesión de obra con servicio público o sin él, conforme al artículo 64.2 de la 

LGCOPSP no se encuentran sujetos a dicha normativa.617  

 

                                                
617 Véanse, al respecto, los artículos 14, incs. a) y c); 19, inc. b); 21, 41 y 48 in fine de la 
LGCOPSP. 
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Cuadro comparativo 

Cláusula Concesión de gestión de servicio público Concesión de obra con servicio público 

Objeto 

Prestación de servicios de: 

1. Escalas comerciales 

2. Carga general, contenedores, vehículos 

saquería y sobre chasis de instalaciones 

portuarias, descarga, transferencia y 

almacenamiento 

Explotación del servicio de carga y descarga 

de productos a granel y diseño, planificación, 

financiamiento, construcción, mantenimiento 

y explotación de la nueva terminal granelera 

de Puerto Caldera 

 

Servicios consistentes en (1) amarre y 

desamarre de naves, (2) estadía y muellaje, 

(3) carga y descarga de mercaderías, (4) 

estiba y desestiba, (5) manejo de carga y/o 

transferencia, (6) almacenaje de la carga, (7) 

atención de naves en cuanto a 

abastecimientos y (8) otros servicios, tales 

como logísticos, operativos y marítimos de 

los productos de granel y buques graneleros 

Normativa aplicable 

1. LCA 

2. RLCA 

3. RCCGSPP 

4. LGAP (supletoriamente) 

1. LGCOPSP 

2. RLGCOPSP 

3. LCA  

4. RLCA 

5. LGAP 
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6. LARESEP 

7. Ley Orgánica del INCOP 

Derechos del 

concesionario 

a) La ejecución plena del contrato. 

b) ―Ser resarcido íntegramente por la lesión 

patrimonial causada como consecuencia de 

la modificación impuesta por la 

Administración concedente por razones de 

interés público‖.618 

c) ―Solicitar ante el INCOP, la modificación de 

los términos del contrato cuando por 

razones ajenas a sus obligaciones se afecte 

el equilibrio económico y financiero previsto 

en él para restablecerlo‖.619 

d) ―Plantear ante la Administración Concedente 

el reclamo pertinente cuando se encuentre 

en un caso de imposibilidad de 

cumplimiento por medidas generales o 

económicas adoptadas por los poderes del 

Estado con posterioridad al contrato; para 

ello está sujeto a que disponga en la 

cláusula arbitral del contrato de concesión. 

Derecho a la compensación económica, de 

parte de la Administración concedente, por el 

otorgamiento de concesiones de gestión de 

servicios portuarios en la vertiente del 

Pacífico dadas a otros concesionarios y que 

afecten el equilibrio económico. 

                                                
618 Pág. 19. Capítulo II, cláusula 2.1., inc. b). 
619 Ídem. Cláusula 2.1., inc. c). 
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En esos casos, el concesionario estará 

obligado a demostrar, a la Administración 

Concedente la verdad real de la causa que 

imposibilita el cumplimiento. Mientras tanto, 

deberá continuar brindando el servicio 

público. […] La Administración Concedente 

[…] comprobada la causa estará obligada a 

acordar el rescate de la concesión‖.620 

e) ―Solicitar el reajuste de las tarifas de 

conformidad con las reglas o condiciones 

del cartel de la licitación y el contrato‖.621 

f) Derecho a ser compensado en caso de 

afectación del equilibrio económico del 

concesionario, por concesiones de gestión 

de servicios portuarios dadas por la 

Administración concedente en la misma 

vertiente.  

Obligaciones del 

concesionario 

En general, prestar el servicio en estricto apego 

a los principios del servicio público. 

1. Obligación de información. 

2. Presentación de diseños de construcción. 

3. Presentación de especificaciones de 

diseño y plan de control de calidad de 

                                                
620 Ídem. Cláusula 2.1., inc. d). 
621 Ídem. Cláusula 2.1., inc. e). 
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obras. 

4. Se establece como obligación adicional el 

dragado de mantenimiento de todas las 

áreas correspondientes a la 

Administración concedente. Se introduce 

como ampliación del contrato, y será una 

obligación cuya contraprestación no se 

retribuirá a través del cobro de tarifas, sino 

de un pago anual único al concesionario. 

5. Mantenimiento de las obras construidas 

durante la etapa de explotación. 

Obligaciones de la 

Administración 

Mantener el equilibrio financiero del contrato, 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 4.6. 

No hay referencia específica a esta cláusula 

dentro del contrato. 

Derechos de la 

Administración 

Derecho a la modificación de las características 

del servicio concedido, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 12 de la LCA y 14 

del RLCA. 

 

Fiscalizar la ejecución del contrato. 

Derecho a la modificación de las 

características de las obras y servicios 

contratados.  

 

Por decisión unilateral de la Administración 

concedente o por razones de interés público, 

con respaldo en un informe técnico. 

 

No podrá excederse el 25% del monto total 

de la inversión inicial prevista por el 
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concesionario en su oferta. 

 

La compensación por las modificaciones 

podrá consistir en la modificación del plazo 

de concesión, las tarifas, los aportes de la 

Administración o cualquier otro régimen 

económico. 

CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO 

Bases económicas 

 

Por medio de cobros a usuarios, tendrá 

derecho a: 

 

1. Recuperación de inversiones 

2. Costos de operación 

3. Utilidad 

 

1. El concesionario será el único obligado 

del financiamiento de la construcción y 

ejecución de las obras, y puede realizar 

cualquier operación financiera para 

obtener dicho financiamiento. 

2. Entregar en fideicomiso y/o gravar los 

ingresos que resulten de la explotación 

de la concesión. 

3. Obligación de financiar de su propio 

patrimonio al menos el 20% del monto 

total de las inversiones requeridas. 

4. Distribución de riesgos: 

4.1. Los riesgos asociados a la protección 
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de demanda de servicios y sus 

ingresos corresponden al 

concesionario. 

4.2. Los riesgos asociados a la obtención 

del financiamiento corresponden al 

concesionario. 

4.3. ―El INCOP no reconocerá reajustes por 

variaciones en el valor real de los 

costos de ningún componente de las 

obras a ejecutar, los equipos y los 

costos de operación y mantenimiento, 

ya que los mismos corren por cuenta y 

riesgo del Concesionario, incluyendo 

dentro de estos los costos de 

financiamiento y cualquier costo 

omitido o equivocado en las 

estimaciones de Concesionario al 

presentar su oferta […]”.622 

4.4. La Administración no asume ninguna 

responsabilidad ni ningún riesgo por 

estimaciones de costos en la 

                                                
622 Pág. 44. Capítulo IV, cláusula 4.6.2. 
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construcción de las obras, 

equipamiento y gastos de operación y 

mantenimiento, ni con respecto a las 

proyecciones de demanda de servicios 

utilizadas por el concesionario para 

determinar la viabilidad financiera. 

5. Derechos económicos: 

5.1. Recibir, por medio del cobro de tarifas 

a usuarios, su contraprestación, la 

recuperación de la inversión y costo de 

capital. 

5.2. La estructura de tarifa y modelo 

financiero ofertados constituyen la base 

sobre la cual se realizará cualquier 

análisis para la modificación o ajuste de 

tarifas, esto último respetando el 

equilibrio económico del contrato. 

Tarifas 

 Modelo tarifario aprobado por la Aresep. 

 La tarifa se expresará en dólares y se 

podrá cancelar en moneda nacional de 

acuerdo con el tipo de cambio de venta del 

dólar el día del pago. 

 Modelo tarifario aprobado por la Aresep. 

 La tarifa sufrirá reajustes ordinarios 

anuales por razones de inflación. 

 Las tarifas máximas autorizadas se 

ajustarán usando el valor PPI publicado 
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 “[…] en el caso que las tarifas […] dejaran 

de ser reguladas por ARESEP, las tarifas 

vigentes pasarán a ser ajustadas por el 

algoritmo definido en este inciso g de la 

cláusula 4.6. Así las tarifas se ajustarán 

por el índice de precios al productor de 

productos acabados no ajustado 

estacionalmente de los Estados Unidos de 

América (PPI) para todas las tarifas 

expresadas en dólares de dicho país. Si el 

PPI desapareciera o dejara de publicarse, 

se utilizará el índice designado por la 

Oficina de  Estadísticas Laborales del 

Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos de América. Estos ajustes se 

efectuarán una vez al año‖.623 

del último mes en que se venza el 

período anual, el cual se aplicará con 

respecto al valor del índice PPI n-1 

vigente en el año anterior. 

 El reajuste será por gestión de parte y se 

presentará por escrito al INCOP, el cual 

decidirá sobre el ajuste. 

 En caso de discrepancia entre el 

concesionario y el INCOP en la 

aplicación de la metodología, se podrá 

hacer uso del recurso de apelación 

contra dicha decisión, que resolverá de 

forma definitiva la Aresep. 

 Procederán también ajustes 

extraordinarios cuando se trate de un 

proceso de reajuste del equilibrio 

financiero del contrato por razones no 

imputables al concesionario, de oficio o a 

instancia del concesionario. 

Principio de Se indemnizará al “gestor” de todos los efectos Es obligación de la Administración reconocer, 

                                                
623 Pág. 33 Capítulo IV, cláusula 4.3. in fine. El PPI o Producer Price Index, por sus siglas en inglés, puede consultarse en 
la página web “http://www.bls.gov/pPI/” de la Bureau of Labor Statistics del Gobierno de Estados Unidos de América.  

http://www.bls.gov/pPI/
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intangibilidad 

patrimonial y financiera 

de la concesión 

negativos que se originen en las propias 

decisiones de la Administración concedente 

por razones del principio de mutabilidad, por 

razones de conveniencias o de interés público, 

o cualesquiera otras razones generales o 

especiales que lleguen a afectar  la condición 

financiera del gestor. 

 

Se distingue entre el “equilibrio financiero del 

contrato”, originado en la relación contractual y 

regido por la LCA. Y el “equilibrio financiero de 

la entidad prestataria de los servicios públicos 

dados en concesión” conforme a la LARESEP.  

 

Se tendrá derecho al restablecimiento del 

equilibrio económico cuando: 

 

 No se alcance la rentabilidad mínima 

establecida por causas imputables a la 

Administración o por causas no imputables 

a ella pero sobrevinientes o imprevisibles. 

 Sea autorizado por la Aresep o esta realice 

reajustes de tarifas que deriven en un 

como parte del principio de intangibilidad 

patrimonial, eventuales ajustes en la etapa de 

construcción, para mantener el equilibrio 

económico financiero del contrato, en función 

de variaciones de los elementos de costo del 

proyecto por aumentos impredecibles en 

materiales, maquinaria y equipos que queden 

incorporados permanentemente en la obra y 

sean necesarios para la explotación del 

servicio. Esto siempre que no sean 

compensados por el algoritmo previsto por el 

índice PPI. 

 

El desequilibrio podrá compensarse por: 

1. Vía ajuste de tarifas (primera instancia) 

2. Aumento en el plazo de la concesión 

(segunda instancia) 

3. Aporte de la Administración concedente 

en una o varias anualidades, o cualquier 

otro mecanismo previsto en la ley (última 

instancia) 
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desequilibrio del contrato. 

 

La Administración concedente deberá 

compensar la diferencia, con el fin de 

restablecer el equilibrio financiero conforme a 

la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto 

(siendo este el mínimo compensable), de 

acuerdo con el beneficio proyectado en la 

propuesta del concesionario y el desequilibrio 

no sea el resultado de la ineficiencia del 

concesionario o por causas imputables a él.624 

Causales para el 

restablecimiento del 

equilibrio financiero 

1. Adopción de medidas o políticas u 

omisiones de obligaciones estatales, 

incluyendo, pero no limitado a, la 

promulgación de nuevas leyes o 

regulaciones que impongan costos, tarifas 

o impuestos adicionales, que afecten 

negativamente la rentabilidad de las 

operaciones del concesionario o como 

consecuencia directa y particular de 

1. Nuevas inversiones. Por acuerdo entre las 

partes o por decisión unilateral de la 

Administración. se podrán modificar o 

ampliar las obras y los servicios 

contratados. Las modificaciones deberán 

ser aprobadas por la CGR. Se 

compensará la obligación de  realización 

de nuevas inversiones exigidas al 

concesionario, mediante pago directo y en 

                                                
624 “Esta tasa corresponde al rendimiento de los flujos de dólares de Estados Unidos de América, calculada después de 
impuestos, la cual se obtuvo del modelo financiero de la oferta, en adelante denominado ―MFO‖.‖ p. 37. Capítulo IV. 
Cláusula 4.6. 
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medidas o actos unilaterales adoptados 

por el Estado, sus instituciones, 

municipalidades o la Administración 

concedente. 

2. ―Alteraciones imprevistas o que […] 

previsibles, por ser el producto del 

comportamiento normal del mercado local, 

afectan el nivel de las prestaciones del 

Concesionario‖.625 

3. Costos o adiciones de rubros de costo con 

respecto a lo previsto en el modelo 

tarifario, que no sean debidamente 

reconocidos por la Aresep. 

4. Cambios en la regulación ambiental 

decretada por dependencias 

gubernamentales, que motiven aumentos 

en los costos del contrato que no sean 

reconocidos vía reajuste tarifaria por la 

Aresep. 

5. Razones de caso fortuito o fuerza mayor  

que comprometan la capacidad financiera 

efectivo del Incop. En caso de que se 

convenga la necesidad de nuevas 

inversiones, se podrán compensar por 

medio de aumento de tarifas, aumento del 

plazo de la concesión, aporte de la 

Administración concedente, o una 

combinación de las anteriores. El monto 

se definirá de mutuo acuerdo, así como la 

forma de las indemnizaciones. 

2. Solicitud de modificación de parte del 

concesionario. Con fundamento en el 

artículo 17 de la LGCOPSP, podrá 

solicitar la modificación de los términos y 

las condiciones del contrato, con la 

finalidad de mantener el equilibrio 

económico-financiero de este. Esto 

conforme a las siguientes causales: 

2.1. Como consecuencia directa y 

particular de medidas o actos unilaterales 

adoptados por el Estado, sus 

instituciones, municipalidades o la 

                                                
625 Pág. 38 Capítulo IV, cláusula 4.6.1, inc. b). 
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del concesionario para cumplir sus 

obligaciones. 

6. Condiciones previstas que no hayan 

podido resolverse con la aplicación de los 

seguros tomados por el concesionario. 

7. ―En caso que las tarifas fijadas por 

ARESEP en respuesta de solicitudes 

presentadas por el Incop, a instancia del 

Gestor, por causal de inflación, no alcance 

el mínimo calculado por el algoritmo […] y 

que la rentabilidad sea menor al [TIR]‖.626 

Administración concedente, definido como 

“evento oneroso”. 

2.2. Razones de caso fortuito o fuerza 

mayor que comprometan la capacidad 

financiera del concesionario para 

continuar cumpliendo sus obligaciones. 

2.3. En caso de riesgo no cubierto por los 

seguros a que se refiere el contrato, por el 

cual el concesionario no haya podido ser 

indemnizado, siempre que se trate de 

causas ajenas al concesionario.  

2.4. Compensación por nuevas 

inversiones. 

Procedimiento 

 A instancia y gestión de parte. 

 La compensación puede considerar un 

aumento en el plazo de la concesión. 

 Ajuste ordinario de tarifa: solicitado por 

el concesionario al Incop por escrito. El 

Incop dispone de quince días hábiles 

                                                
626 Ídem. Inc. g). El algoritmo al que se hace referencia es el siguiente: Tn = Tn-1 * (1 + ∆PPI), donde: 
Tn Tarifa nueva para cada servicio 
Tn-1 Tarifa anterior para cada servicio 
∆PPI Variación porcentual del PPI para el período “n”, que se calculará de la siguiente 

manera: 
∆PPI = [(PPIn/PPIn-1)-1] 

PPIn El valor del PPI a la fecha a la cual se actualizarán las tarifas (período “n” o actual) 
PPIn-1 El valor del PPI en el período “n-1” (fecha anterior al ajuste tarifario). 
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 De no ser posible o suficiente el aumento 

del plazo, el desequilibrio se compensará 

con un aporte de la Administración 

concedente, el cual podrá realizarse en un 

solo pago o por cualquier otro mecanismo 

previsto en la Ley. De pagarse en tractos, la 

suma devengará los intereses de ley. 

 El plazo dado al Incop para la solución de la 

gestión es de dos meses. 

 Si no se resuelve en plazo o se resuelve 

parcialmente negativa la solicitud, se 

someterá a la Comisión de Conciliación y, 

de no existir acuerdo conciliatorio entre las 

partes, se conviene que las controversias se 

someterán a arbitraje. 

para aprobar o rechazar el monto de 

ajuste de acuerdo con la metodología 

aprobada por la Aresep. 

Contra la decisión del Incop cabrá 

recurso de apelación ante la Aresep, la 

cual agotará la vía administrativa. 

 Ajuste extraordinario de tarifa: podrá 

realizarse de oficio por el Incop o a 

instancia de parte; en este último caso, 

deberá presentarse la documentación de 

respaldo y su debida justificación. 

El plazo máximo para resolver es de 

treinta días calendario. Transcurridos 

dos meses desde la fecha de 

presentación de la solicitud, si no se ha 

resuelto, se tendrá por rechazada la 

gestión y por agotada la vía 

administrativa. 

 Nuevas inversiones: pueden darse por 

acuerdo de partes o decisión de la 

Administración. En caso de decisión 

administrativa, deberán respaldarse con 

un informe técnico. Serán aprobadas por 
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la CGR y no podrán ampliar el plazo de 

la concesión en más de tres años. Si es 

por iniciativa de la Administración, esta 

deberá realizar el estudio técnico; en 

caso contrario, el concesionario deberá 

rendir el informe en su solicitud, con 

detalle de las especificaciones técnicas 

generales, el fundamento de por qué se 

requieren, los valores estimados de los 

costos de construcción y mantenimiento, 

y los plazos en que debieran ejecutarse. 

 Equilibrio económico-financiero: en 

reclamos de esta índole, deberán 

demostrarse los fundamentos de la 

petición por el concesionario y 

presentarse durante todo el plazo de la 

concesión. 

Metodología 

Para la evaluación de la rentabilidad 

garantizada del proyecto, se utilizarán los 

estados financieros auditados.  

Los flujos anuales se definen como la utilidad 

neta más la depreciación más la amortización. 

La rentabilidad se evaluará cada año (i) y el 

En este contrato no se establecen 

metodologías específicas de ajuste tarifario. 
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procedimiento para calcular el TIR proyectado 

al plazo de la concesión dependerá de los años 

por evaluar. 

Sin embargo, si al calcular el TIR se comprueba 

que este es menor que el beneficio proyectado 

(en este caso 14,3%), se reconocerá a favor del 

contratista el diferencial (Ci), establecido como 

la diferencia entre los flujos anuales y el del año 

correspondiente. 

Fuerza mayor y  

caso fortuito 

 Eximente de responsabilidad. 

 La parte que la invoque deberá notificar a la 

contraparte. 

 Se realizarán todos los esfuerzos 

razonables para prevenir o reducir a un 

mínimo y atenuar los efectos de los eventos 

de fuerza mayor o caso fortuito. 

 También se harán los mejores esfuerzos 

para asegurar la reanudación o ejecución 

normal del contrato después de terminado el 

evento de caso fortuito o fuerza mayor. 

 El hecho debe ser extraordinario, 

imprevisible, inevitable y ajeno a la voluntad 

La redacción contenida en la cláusula 5.9 del 

capítulo V visible en las páginas 66 y 67, es 

idéntica a la contenida en el “Contrato de 

concesión de gestión de servicios portuarios”.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la cláusula 3.5 del 

capítulo III, contenida en las páginas 39 y 40 

del “Contrato de concesión de obra”, se 

refiere a los efectos de la destrucción parcial 

o total de obra durante las etapas de 

construcción y/o de explotación. 

 

Si las causas son imputables al 

concesionario, este deberá reparar 
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de las partes. 

 La Administración concedente otorgará una 

ampliación del plazo de la concesión, 

equivalente al necesario para que el 

concesionario cumpla las obligaciones que 

dejó de cumplir debido al evento de caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 Se considerarán causales de caso fortuito o 

fuerza mayor la orden o disposición judicial 

o administrativa que impida al concesionario 

cumplir cualquier obligación contractual, 

siempre que no se origine en el dolo o culpa 

del concesionario. Dicha imposibilidad de 

cumplimiento en caso de producción de 

daños y perjuicios, deberá compensarse 

mediante pago directo. 

totalmente los daños, sin derecho a 

reembolso, ajuste de tarifas o ampliación del 

plazo de concesión. 

 

Si las causas no son imputables al 

concesionario, sino a la Administración, esta 

deberá reembolsar al concesionario la 

reparación de las obras, ya sea haciendo uso 

del seguro de todo riesgo de construcción o 

del reajuste financiero del contrato. 

 

Si la destrucción se origina en causas de 

fuerza mayor o caso fortuito o por hechos de 

terceros, el concesionario quedará liberado 

de toda responsabilidad en cuanto a que no 

causó el daño, conforme lo establece la 

cláusula 5.9 citada. 

Otras variaciones del 

equilibrio económico 

 Cualquier acto u omisión del Estado, sus instituciones, municipalidades o de la 

Administración concedente u incidente relacionado con estos que impida el cumplimiento 

del contrato o varíe el equilibrio económico financiero de este. 

 Guerra declarada o no declarada, hostilidades, beligerancia, revolución, insurrección, 

desorden público, sabotaje, terrorismo, motines o usurpación del poder. 
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 Nacionalización, apropiación, expropiación, destrucción y obstrucción obligadas por 

cualquier autoridad gubernamental. 

 Abuso o uso negligente de la autoridad. 

 Cualquier cambio en el ordenamiento jurídico que haya sido obtenido por el concesionario 

o por la Administración concedente o que modifique el estudio de impacto ambiental del 

proyecto. 

 Demoras o negación en la obtención o entrega de financiamiento o los permisos, siempre 

que el concesionario haya actuado en forma diligente. En este caso, el concesionario 

tendrá derecho a una ampliación en los plazos establecidos en el contrato. 

 

Deberán consultarse las partes, con el objetivo de lograr un acuerdo y tomar las medidas 

razonables para minimizar las pérdidas del “gestor”. 

Resolución alterna  

de conflictos 

 Establecimiento de una Comisión Técnica de Conciliación. 

 No podrá iniciarse el procedimiento arbitral hasta agotar la etapa de conciliación. 

El arbitraje cabrá en aquellos supuestos en que no se disminuyan o eliminen potestades de 

imperio de la Administración, solo por controversias de índole patrimonial. 

Refrendo contralor 

Oficio 04332 del 27 de marzo de 2006 (DCA-

0733) 

 

“[…] tratándose de la materia tarifaria será a la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos a 

quien le corresponda analizar tanto la fijación 

Oficio 04972 del 7 de abril de 2006 (DCA-

0894) 

 

“[…] Acorde con lo transcrito, encontramos 

que la competencia de la ARESEP […], se 

circunscribe a la emisión de un criterio 
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de tarifas como los demás aspectos vinculados 

con ésta […] la Procuraduría General de 

República en dictamen C-003-2002 del 7 de 

enero de 2002, en el que señaló que "la 

función de la ARESEP es exclusiva y 

excluyente de cualquier intervención respecto 

de los servicios que enumera el artículo 5 

antes citado. Lo cual significa que ningún otro 

organismo, público o privado, puede intervenir 

en la fijación de las citadas tarifas". […] el 

restablecimiento del equilibrio financiero con 

motivo de la obligación de la Administración 

Concedente de garantizar al concesionario una 

rentabilidad del 14.3%, es factible en el tanto 

se determine que la disminución en la TIR 

respecto al parámetro antes indicado, resulta 

absolutamente atribuible a causas ajenas  al 

Concesionario, lo que supone que la 

Administración ha verificado el origen de todas 

las alteraciones y no lo intuya de la simple vista 

de los estados financieros; de manera que los 

riesgos que desde la oferta fueron asumidos 

por el Concesionario, no le sean trasladados a 

técnico sobre la estructura tarifaria, los 

parámetros de ajuste de las tarifas y los 

parámetros de evaluación de la calidad del 

servicio, que se incorporarán en el cartel de 

la respectiva concesión. En tal sentido, la 

ARESEP se limita a verter un criterio sobre la 

"razonabilidad y coherencia" de la estructura 

tarifaria sobre un proyecto de concesión, 

siendo que en realidad el diseño de dicha 

estructura y las consideraciones económicas 

financieras que la sustenta, es 

responsabilidad de la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Concesiones. 

Asimismo, su participación se enmarca 

dentro de  las "etapas previas a la publicación 

del cartel de licitación". […] En virtud, que la 

estructura tarifaria es responsabilidad 

exclusiva de la Secretaría Técnica del CNC, 

de igual modo lo será respecto de los 

parámetros de calidad del servicio, los cuales 

responden a la necesidad de que la 

Administración concedente vele porque el 

interés público y el beneficio a los usuarios se 
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la Administración.  […] Asimismo, ante una 

petición de ajuste del Equilibrio Financiero del 

Contrato por parte del Concesionario, la tasa 

de rentabilidad  (TIR) única que la 

Administración puede otorgar es estrictamente 

14.3%, descartando la posibilidad de que el 

Equilibrio Financiero del Contrato se dé a una 

tasa mayor‖. 

vean plenamente satisfechos  mediante la 

contratación de concesión. […] En ese 

sentido, la intervención de la Autoridad 

Reguladora ha de entenderse dentro del 

contexto de un órgano especializado, en el 

que se pretende aprovechar su experiencia 

en materia regulatoria para beneficio en 

última instancia del usuario del servicio […]‖. 
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 Respecto del cuadro comparativo presentado supra, se debe tener en cuenta que 

ambos contratos reúnen una serie de peculiaridades, tanto en su contenido como en su 

aplicabilidad práctica. Se trata de características de su especie contractual, dado que 

muchas de las obligaciones y de los derechos incluidos en el contrato, son tan solo eco de 

las obligaciones y prerrogativas legales impuestas o dadas, respectivamente, a la 

Administración, vía ley formal o vía reglamento. En ese sentido, debe tenerse presente lo 

siguiente: 

 

(a) El “Contrato de concesión gestión de servicios públicos portuarios” (CGSP), a 

diferencia del “Contrato de concesión de obra pública con servicio público” 

(COSP), posee una regulación específica en el RCCGSPP. Por eso, muchas de 

las obligaciones y de los derechos que contiene el contrato, ya se encontraban 

recogidos en dicho Reglamento. Ejemplo de ello son los servicios portuarios 

susceptibles de ser dados en concesión y recogidos en el artículo 4 ibíd.:            

―A) Atención a embarcaciones: Amarre y desamarre de buques, remolque de 

buques, facilitación de su aprovisionamiento y demás suministros. B) Atención a la 

carga: Recibo, carga, descarga y entrega de toda mercadería resultante del 

comercio exterior de Costa Rica y habitualmente transportada por vía marítima, 

incluyendo su estiba y desestiba a bordo de las respectivas embarcaciones, así 

como su almacenamiento. C) Todos aquellos servicios que formen parte del 

negocio portuario y que pueden ser considerados como adicionales a las 

actividades de trasbordo‖. 

 

(b) En el mismo sentido, las particularidades de cada régimen contractual (concesión 

de gestión de servicios públicos y concesión de obra con servicios públicos) están 

incluidas en los respectivos contratos. Un ejemplo son las obligaciones de diseño y 

construcción durante la etapa de construcción en el COSP. Con respecto al 

financiamiento, las diferencias son también marcadas, por cuanto en el COSP el 

concesionario es siempre responsable por el financiamiento de las obras, ya sea 

haciendo uso de los medios de financiamiento previstos en la LGCOPSP o del 

autofinanciamiento del proyecto; es decir, de que la tarifa por cobrar en la etapa de 
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explotación permita recuperar la inversión inicial realizada para la construcción de 

las obras. Otra característica exclusiva del CGSP es fijar como límite máximo para 

el reajuste de tarifas el que se iguale la tasa interna de retorno (TIR) del negocio, 

según los términos cotizados por el concesionario en su oferta. 

 

(c) Una característica propia del COSP en nuestro país es la exclusión de la Aresep 

como el órgano competente para conocer los reajustes de precios; por el contrario, 

actúa únicamente para “verter un criterio sobre la "razonabilidad y coherencia" de 

la estructura tarifaria sobre un proyecto de concesión, siendo que en realidad el 

diseño de dicha estructura y las consideraciones económicas financieras que la 

sustenta, es responsabilidad de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Concesiones‖.627 En el CGSP, la Aresep sigue “monopolizando” las competencias 

de regulación tarifaria, conforme a la LARESEP y a los artículos 10 y 24 del 

RCCGSPP y 4 del RLARESEP. 

 

(d) Las similitudes entre los regímenes contractuales son también notables, entre ellas 

el derecho del concesionario al cobro de tarifas para la retribución del capital 

invertido, el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato628, el 

derecho de la Administración concedente a la modificación unilateral del contrato, 

el reconocimiento de las causales de fuerza mayor y caso fortuito como eximentes 

de responsabilidad o el derecho al reajuste de tarifas. 

 

(e) Por otro lado, sobresalen algunas innovaciones de interés que parecen 

complementar la noción de equilibrio económico tradicionalmente seguida. Así: 

 

i. En el CGSP se otorga al concesionario la posibilidad de solicitar, e incluso 

acordar con la Administración, la modificación de los términos del contrato por 

                                                
627 Oficio 04972 del 7 de abril de 2006 (DCA-0894), de la CGR. 
628 Sin perjuicio de poseer un distinto fundamento normativo: LGCOPSP [art. 17, inc. c)] 
para el caso del COPSP y la LCA [art. 18], RLCA [art. 31], LARESEP [art. 31, inc. a)], y 
RCCGSPP [arts. 23, 24 y 25] para el CGSP. 
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las razones estudiadas. Este es un derecho recogido también para el COSP y 

contemplado en el inc. c) del artículo 17 de la LGCOPSP. 

 

ii. Ambos contratos contemplan la obligación de la Administración concedente de 

compensar a los respectivos concesionarios ante la variación del equilibrio 

financiero de sus contratos por el otorgamiento de concesiones de similar 

naturaleza en la misma vertiente. Esto se justifica por la disminución que se 

generaría en la demanda del servicio y en el flujo de las embarcaciones. 

 

iii. Aunado a lo anterior, el COSP realiza una distribución de los riesgos de la 

concesión —asumidos prácticamente todos por el concesionario— relativos a la 

demanda del servicio, obtención de financiamiento, aumento en los costos 

reales y riesgos asociados a la etapa de construcción en la concesión. Sin 

embargo, resulta contradictorio que, por otro lado, reconozca que en la etapa de 

construcción el concesionario tendrá derecho a eventuales ajustes del equilibrio 

económico en función de variaciones de los elementos de costo del proyecto 

por aumentos impredecibles en materiales, maquinaria y equipos siempre que 

estos queden incorporados a la obra. 

 

iv. Pero el contenido más significativo regulado en el CGSP es el relativo a la 

diferenciación entre el derecho al equilibrio financiero del contrato y el derecho 

al reajuste de tarifas. El primero de ellos se refiere exclusivamente al 

mantenimiento de la rentabilidad fijada por el contratista en su oferta (TIR); y el 

segundo, a la potestad tarifaria de la Aresep para que, conforme a la LARESEP, 

estudiada supra, ajuste las tarifas. Esta bifurcación no se encuentra 

expresamente contenida en el COSP, pero se puede extraer de los medios 

previstos para el mantenimiento del desequilibrio económico del contrato:      (1) 

Vía ajuste de tarifas (primera instancia), (2) Aumento en el plazo de la 

concesión (segunda instancia), (3) Aporte de la Administración concedente en 

una o varias anualidades, o cualquier otro mecanismo previsto en la ley (última 

instancia). Este tipo de regulaciones muestran, por una parte, las 
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particularidades propias de la figura del contrato de concesión (la persecución 

del fin público y continuación de la prestación del servicio como finalidad del 

contrato); pero, por otro lado, pueden tender a la intromisión de la 

Administración concedente en las competencias de la Aresep, en el caso del 

CGSP.  

 

v. Respecto de la posibilidad de conciliar o de recurrir a arbitraje por controversias 

originadas en materia de reajuste, es claro que nos encontramos ante un 

supuesto de ejercicio de una facultad de imperio. Por consiguiente, sería 

imposible, al menos en el caso del CGSP, arbitrar este tipo de controversias 

pero no así en el caso del COSP.  

 

vi. Por último, llama la atención que los contratos adicionan, a sus “supuestos” o 

“causales” para el restablecimiento del equilibrio económico, ciertos eventos 

que califican como manifestación de lo que denominamos “hecho del príncipe” y 

de lo que en términos de concesiones se llama “riesgo regulatorio”, en especial 

cuando se refieren a actos u omisiones del Estado, sus instituciones, 

municipalidades o de la Administración concedente, o a un incidente 

relacionado con estos que impida el cumplimiento del contrato o varíe el 

equilibrio económico financiero de este. 

 

III. REMEDIOS PROCESALES629 

 

 Para finalizar la presente investigación, resta nada más referirme a los 

mecanismos procesales previstos en nuestro ordenamiento jurídico para la reclamación 

del derecho al equilibrio económico de los contratos administrativos. Partimos, en este 

caso, de la clásica bifurcación entre procedimiento administrativo y proceso contencioso-

administrativo, característica de esta rama del derecho. Así mismo, se tendrán en 

                                                
629 También denominado por PARADA VÁSQUEZ como ―el sistema garantizador del derecho 
administrativo‖. Derecho administrativo. Tomo. I. pp. 619 y ss. 
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consideración otros dos órdenes procesales: el constitucional y los procedimientos de 

resolución alterna de conflictos —como la conciliación y el arbitraje—. 

 

 En materia de contratación administrativa, se presentan dos importantes 

problemas de principio en lo tocante a la reclamación del desequilibrio económico-

financiero del precio o de la tarifa. El primero es la premura que suscitan esta y otras 

reclamaciones para el contratista y para la efectiva ejecución del contrato. No puede 

paralizarse la ejecución de un contrato mientras se tramita el proceso o procedimiento 

respectivo, pero la solución final de este puede acarrear importantes consecuencias para 

su continuación.630 El segundo problema es que, por tratarse de una relación de 

naturaleza contractual, toda reclamación que se tenga contra la Administración debe 

plantearse primeramente ante la Administración, antes de recurrir a la vía judicial 

contencioso administrativa. 

 

 Con lo anterior no quiero decir que deba agotarse la vía administrativa; por el 

contrario, dicho agotamiento es siempre potestativo para el contratista. Sin embargo, el 

reajuste de precio y el ajuste de tarifas se reconocen previa reclamación del contratista, y 

en contadas excepciones se realizan de oficio. Por ello, ante la omisión, silencio, rechazo 

o reconocimiento parcial del reclamo de reajuste, podrá recurrirse a la jurisdicción 

contenciosa en los casos en que no exista acuerdo o cláusula compromisoria arbitral en 

las materias arbitrables. 

 

 A continuación se expondrán algunos aspectos particulares que plantean, en la 

práctica forense administrativa, las reclamaciones por mantenimiento del equilibrio 

económico financiero de los contratos administrativos. 

 

 

 

                                                
630 Por ejemplo, piénsese en el concesionario de un contrato de concesión de obra con 
gestión de servicio público cuyo plazo de explotación se ve ampliado en varios meses o 
en años, con los consecuentes efectos que pueda acarrearle el verse obligado por un 
mayor tiempo a una obra y a un servicio. 
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A) RECLAMACIONES EN SEDE ADMINISTRATIVA 

 

 Para el planteamiento de la reclamación en sede administrativa, lo primero será 

determinar el sujeto competente para conocer y resolver la gestión presentada. En el caso 

de los contratos de obra, suministro, servicios y concesión obra, lo será la propia 

Administración concedente o contratante, según sea el caso; mientras que, en el caso de 

los contratos de concesión de gestión de servicios públicos, será la Aresep, a través de 

los denominados “actos tarifarios”.631 El análisis del procedimiento de ajuste de tarifas 

ante la Aresep, se reservará para el final de este apartado. 

 

1. Procedimiento en el RRP 

 

 El procedimiento por seguir debe incoarse a instancia de parte, salvo en lo relativo 

a la modificación unilateral del contrato, en que la Administración iniciará el procedimiento 

por su cuenta. 

 

 La solicitud la resolverá la Administración dentro de los diez días hábiles, contados 

a partir de su solicitud (art. 17 RRP), excepto en lo dispuesto en los artículos 20 y 23, en 

que se contará con un plazo de treinta días naturales y se reconoce el reajuste retroactivo 

a la fecha de la solicitud. 

 

 Se debe tener presente que el procedimiento administrativo “común”, contemplado 

en el libro II de la LGAP, se aplicará supletoriamente a los diferentes procedimientos 

especiales previstos en el ordenamiento jurídico administrativo, ya sea por remisión 

expresa o por silencio de la norma. Este es el caso del régimen recursivo para el acto que 

resuelva de la solicitud de reajuste de precios, conforme al artículo 17, párr. segundo, del 

                                                
631 En ese sentido, veíamos líneas atrás la posición de la PGR en el dictamen C-003-2002 
del 7 de enero de 2002, en cuanto a la potestad regulatoria de la Autoridad Reguladora de 
Servicios Públicos, que indicó: "La función de la ARESEP es exclusiva y excluyente de 
cualquier intervención respecto de los servicios que enumera el artículo 5 antes citado. Lo 
cual significa que ningún otro organismo, público o privado, puede intervenir en la fijación 
de las citadas tarifas".  
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RRP, el cual expresamente remite al capítulo octavo, título primero, del Libro II de la 

LGAP. 

 

 Serán entonces recurribles las resoluciones de mero trámite y las resoluciones 

finales por motivos de legalidad o de oportunidad (art. 342 LGAP). Los recursos serán 

ordinarios o extraordinarios, revocatoria y apelación en el primer caso y revisión en el 

segundo (art. 343 LGAP). Si el acto emana del inferior, cabrá solo recurso de apelación; y 

si emana del jerarca, cabrá la revocatoria (art. 344.2 LGAP). En principio, solo cabrán 

recursos ordinarios contra el acto de inicio, el que deniegue la comparecencia oral o 

cualquier prueba y contra el acto final (art. 345.1 LGAP). Pero, dada la naturaleza sumaria 

del procedimiento de reajuste de precios, no se acostumbra la celebración de audiencias. 

Considero, eso sí, que sería aplicable el artículo 345.3 de la LGAP, en el tanto se podrá 

recurrir el acto que suspenda indefinidamente o haga imposible la continuación del 

procedimiento, por cuanto se lo considera como acto final. 

 

 El plazo previsto para la presentación de los recursos será de tres días hábiles 

para el caso del acto final (en este caso, denegatorio o aprobatorio del reajuste 

reclamado), y de veinticuatro horas para cualquier otro tipo de acto (art. 346.1 LGAP). 

También, los recursos podrán interponerse haciéndose constar en el acta de notificación 

respectiva (art. 347.1 LGAP). Es potestativo usar ambos recursos ordinarios o solo uno de 

ellos (art. 347.2 LGAP). Se tramita la apelación una vez declarada sin lugar la revocatoria, 

si se interpusieron ambos recursos a la vez (art. 347.3 LGAP) 

 

 Los recursos no requieren una redacción especial; bastará que de su texto se 

infiera la petición de revisión (art. 348 LGAP). Los recursos ordinarios deberán 

interponerse ante el órgano director del procedimiento (art. 349.1 LGAP). Cuando se trate 

del recurso de apelación se remitirá al superior jerárquico, con el expediente respectivo, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 349.2 de la LGAP. Cabrá una única instancia de 

alzada, independientemente del acto recurrido (art. 350.1 LGAP), y el órgano de alzada 

será siempre el encargado de agotar la vía administrativa, conforme al artículo 126 de la 

LGAP (art. 350.2 LGAP). Los recursos deberán resolverse dentro de los ocho días 
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posteriores a su presentación, para el caso del recurso de revocatoria presentado ante el 

órgano director (art. 352.1 LAGP), y dentro de los ocho días posteriores al recibo del 

expediente, para el caso del recurso de apelación (art. 351.2).632 

 

 El procedimiento para el reajuste de precios de los insumos y servicios específicos 

definidos por la Administración, debe considerar algunos supuestos y requisitos previos. 

Primero “[…] el contratista deberá adjuntar a su oferta y en su solicitud de reajuste la 

documentación fidedigna procedente del proveedor de cada uno de los insumos o 

servicios declarados como especiales‖ (art. 20 RRP). Este requisito será aplicable solo 

cuando se realicen desembolsos o incorporación a la obra, por parte del contratista, de los 

insumos o servicios específicos. Posteriormente, competerá a la Administración la 

aplicación de la fórmula para cada uno de los insumos específicos. 

 

 Si resulta imposible verificar el monto del reajuste por pagar dentro del plazo 

previsto para la revisión y reajuste de precios, se pagará al contratista la porción del 

monto de reajuste que se calcula mediante el índice de precios. ―La Administración 

Contratante dispondrá de un plazo adicional de 30 días naturales como máximo, para 

verificar el monto de reajuste y pagar el monto de la porción del reajuste correspondiente 

a insumos y servicios específicos‖ (art. 20, párr. final, RRP). 

 

 Por último, el procedimiento de reajuste para la parte contratada en dólares se 

regirá por lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del RRP. Interesa nada más resaltar 

algunas particularidades que se presentan cuando, excepcionalmente, se pretendan 

reajustes de precios al producirse una variación ―en los precios de un insumo o servicio 

necesario para el cumplimiento del contrato, que no haya sido cubierto mediante el 

mecanismo de la variación del tipo de cambio‖ (art. 23, párr. segundo, RRP). 

                                                
632 ―Artículo 351.- 1. Al decidirse el recurso de apelación, se resolverá sobre su 
admisibilidad y, de ser admisible, se confirmará, modificará o revocará el acto impugnado. 
2. El recurso podrá ser resuelto aun en perjuicio del recurrente cuando se trate de nulidad 
absoluta. 
3. Si existiere algún vicio de forma de los que originan nulidad, se ordenará que se 
retrotraiga el expediente al momento en que el vicio fue cometido, salvo posibilidad de 
saneamiento o ratificación‖. 
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 Si se recuerda, para este tipo de reajuste serán aplicables índices especiales que 

reflejen las variaciones y, en caso de que estos no existan, se utiliza el método analítico, 

―tomando en consideración la diferencia en el precio del insumo entre el día de oferta y el 

día de compra, así como la compensación parcial recibida en la aplicación del mecanismo 

de la variación del tipo de cambio‖ (art. 23 RRP). 

 

―Para obtener este reajuste de precios excepcional, la parte gestionante 

deberá presentar conjuntamente con su solicitud: los estudios económicos-

financieros, el presupuesto detallado de la obra, y toda la prueba 

documental que considere necesaria para demostrar el desequilibrio 

financiero del contrato y que represente de manera adecuada la oferta 

original; tomando en consideración la compensación parcial recibida en 

aplicación del mecanismo de la variación del tipo de cambio. Corresponde 

a la Administración Contratante la verificación de los elementos base y el 

cálculo del reajuste de precios. 

 

La Administración Contratante dispondrá de un plazo adicional de 30 días 

naturales como máximo, para verificar el monto de reajuste y cancelar el 

monto de la porción del reajuste correspondiente a la parte contratada en 

moneda extranjera‖ (art. 23 RRP). 

 

 Finalmente, el artículo 24 regula la facturación y pago de los reajustes reconocidos 

al contratista Por la parte contratada y reajustada en colones, se pagará en colones; y por 

la parte contratada en moneda extranjera, los reajustes se facturarán en su equivalente en 

dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o en colones si así lo 

acordaron las partes en el cartel, y según el tipo de cambio a la fecha efectiva de pago. 

―En este último caso, la cancelación se hará con base en el tipo de cambio de venta del 

BCCR del día en que efectivamente se cancele la factura‖633 (art. 24 RRP in fine). 

 

 

                                                
633 BCCR quiere decir Banco Central de Costa Rica. 
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2. Aspectos de procedimiento en la LCA y la LGCOPSP 

 

 Si bien la Administración contratante o concedente es la competente para conocer 

de las reclamaciones por reajuste de precios, dependerá de la distribución 

interadministrativa para definir la unidad encargada de asumir las decisiones 

concernientes a la ejecución contractual, entre ellas la de reconocimiento de reajustes de 

precios del contracto. En ese sentido, puede verse el presente criterio de la CGR: 

  

―[…] no se establece […] que la competencia para conocer de dichas 

gestiones [ampliación de plazo de entrega] sea exclusiva del órgano 

superior jerárquico de la Entidad respectiva, por lo que, a juicio  de este 

Despacho, lo planteado versa sobre decisiones que durante el desarrollo 

de la  ejecución de un contrato debe adoptar la Administración, las cuales, 

normalmente son del resorte de la dependencia u órgano administrador del 

contrato (dependencia o unidad técnica encargada del proyecto) y no de la 

máxima autoridad de la Entidad. Por tal razón, no parece razonable que 

por el hecho de haber sido adjudicado determinado contrato por la Junta 

Directiva, en apego a las normas internas establecidas (en razón del 

monto), deba esa misma instancia conocer de todos los asuntos 

relacionados con esa negociación, encargándose en su totalidad de 

aspectos que atañen más a las dependencias operativas directamente 

encargadas de velar por la correcta ejecución del objeto contractual 

pactado. […] En este orden, debe tenerse presente que no obstante que 

se designen unidades encargadas de asumir las decisiones que interesan, 

la responsabilidad no se entenderá fragmentada o delegada, de modo que 

le corresponderá al órgano máximo de esa Entidad, asumir las 

responsabilidades pertinentes en esta materia‖.634 

 

 En principio, se puede considerar que esa dependencia será la Proveeduría 

Institucional, como ―la dependencia encargada de los procedimientos de contratación 

                                                
634 Oficio 6790 del 17 de junio de 1999 (DGCA 705-99), de la CGR. 
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administrativa‖ (art. 205 LCA), sin perjuicio de la existencia de otros órganos encargados 

de los procedimientos de contratación, o de la delegación que de las decisiones de rigor 

pueda realizar la Proveeduría en un funcionario u órgano técnico, para la emisión de una 

recomendación (art. 221 RLCA). Sin embargo, es criticable la falta de claridad en ese 

sentido, lo que no ocurría con la legislación derogada635, en el tanto el procedimiento de 

contratación, como procedimiento administrativo especial, posee como acto final el acto 

de adjudicación, por lo cual sería cuestionable que la competencia de la Proveeduría 

Institucional u órgano encargado persista durante la etapa de ejecución contractual.636 

 

 No ocurre lo mismo con el caso de la concesión de obra, en cuyo caso el artículo 

48 del RLCOPSP dispone: 

 

“Artículo 48.- Potestades de fiscalización y control. […] 48.2 Para el 

ejercicio efectivo de las potestades de fiscalización y control, la 

Administración concedente designará un órgano que asumirá la obligación 

de tomar oportunamente las providencias necesarias para que el 

concesionario se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, 

especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones 

implícitas en éste, para la ejecución de la obra o la explotación de los 

servicios concesionados. 

 

                                                
635 El derogado Reglamento General de Contratación Administrativa, en su artículo 108, 
claramente disponía que: ―108.- Control interno del cumplimiento contractual. 108.1 
En toda Administración deberá designarse una unidad encargada del control del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas. Esta unidad será 
responsable de desplegar los actos de verificación necesarios para establecer que la 
Administración recibe los bienes, obras o servicios dentro de las condiciones de calidad, 
plazo y demás condiciones acordadas. 
108.2 Cuando por la naturaleza del objeto contractual la Administración contratante no 
disponga del personal o equipo necesario para efectuar los estudios o análisis que le 
permitan verificar el debido cumplimiento contractual, las dependencias administrativas 
que dispongan de esos recursos, estarán obligadas a brindar colaboración‖. 
636 La legislación vigente tampoco arroja claridad alguna en ese sentido, como puede 
apreciarse de artículos como el 193 del RLCA, en donde se hace referencia exclusiva a 
“la Administración” en términos generales. 
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48.3 Corresponderá al órgano designado, verificar el cumplimiento del 

objeto de la concesión, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el 

régimen interno, la conveniencia de introducir modificaciones o señalar 

correcciones en la ejecución de las obras o la explotación del servicio, 

recomendar la ejecución de las garantías o bien la rescisión o resolución 

del contrato de concesión cuando advierta fundamento para ello. 

 

48.4 La ausencia de fiscalización y control por parte de la Administración 

concedente, no exime al concesionario de cumplir a cabalidad con los 

deberes, ni de las responsabilidades que de ello se derive‖. 

 

 Podríamos considerar, entonces, que si el cartel no incluye un órgano competente 

para conocer de las gestiones planteadas por el contratista, estas deberán plantearse 

ante la Proveeduría Institucional o ante la Administración encargada de la fiscalización y 

control de esta. Al respecto, se supone que el cartel de concesión de obra debe contener 

―el procedimiento mediante el cual el concesionario podrá solicitar que se restablezca el 

equilibrio económico financiero del contrato‖ (art. 12.1.19 RLCOPSP). 

 

 Otro aspecto de interés es el relativo a la posible aplicación del artículo 16 de la 

LCA, el cual fija un plazo a la Administración para el reconocimiento del silencio positivo a 

favor del contratista. Considero, sin embargo, que ese artículo no es aplicable al supuesto 

de reclamaciones por concepto de reajuste de precios o de reequilibrio de la ecuación 

económica del contrato, pues se refiere al caso de gestiones formuladas por el contratista 

y que sean necesarias para ejecutar la contratación. Los reclamos por reajuste de precios 

no son gestiones necesarias para ejecutar el contrato, en tanto la ejecución puede 

continuar independientemente de la reclamación  

 

 Es menester aclarar que no existe un proceso definido para la reclamación del 

derecho al equilibrio económico y financiero del contrato, distinto del previsto en el RRP 

para los reajustes de precios propiamente dichos. Por ello, las reclamaciones de este tipo 

están sujetas a la falta de regulación en la materia, que obliga a la tramitación casuística 
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dependiente del flujo de trabajo de la institución, por no referirnos al desinterés o a la falta 

de conocimiento de los funcionarios a cargo del proceso. 

 

 La experiencia de otros países, como España, se ha caracterizado por la 

estandarización y homogeneización de los mecanismos de reclamo y la organización 

administrativa para el manejo de la ejecución contractual. Por eso considero que la actual 

Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, del 30 de octubre de 2007, de 

España637 (en adelante LCSP), es una normativa modélica para nuestro país. 

 

 Sobre este particular, encontramos importantes regulaciones, como las que 

procedemos a citar: 

 

(a) Los artículos 194 y 195 de la LCSP establecen un procedimiento sumarísimo para 

el ejercicio de las prerrogativas de interpretación, modificación y resolución de los 

contratos, como se puede apreciar en la cita del artículo 195, en donde con un 

solo artículo basta para dotar al contratista de la adecuada participación en la toma 

de las decisiones administrativas.  

 

―Artículo 195. Procedimiento de ejercicio. 

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos 

relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá 

darse audiencia al contratista. 

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, 

Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás 

Entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado 

anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico 

correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 87 y 197.638 

                                                
637 Tomada de: Contratos del sector público: contrato de obras públicas. 2008. Cd. 
Colección Derecho de la Edificación.  España. Thomson-Aranzadi.  
638 El artículo 87 se refiere al supuesto de constitución, reposición y reajuste de garantías; 
y el artículo 197, a la resolución por demora y prórroga de los contratos. 
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3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de 

Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 

respectiva en los casos de: 

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por 

parte del contratista. 

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada 

o conjuntamente, sea superior a un 20 por 100 del precio primitivo del 

contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros. 

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos‖. 

 

(b) Así mismo, el contrato deberá contener, conforme al artículo 120, inc. e), las 

causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a lo 

largo del período de ejecución del contrato. 

 

(c) Por su parte, el artículo 41 posibilita a la Administración a ―designar un 

responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 

las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 

aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o 

jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él‖ (art. 41.1 

LCSP). 

 

(d) Se prevé también la posibilidad de nombrar, para el caso de los contratos de obras 

públicas, a un director facultativo de obras, cuyas labores ―se circunscriben a la 

vertiente técnico-material de la ejecución del proyecto, objeto del contrato de 

obras, así como aquellas actuaciones administrativas que son inherentes al 

devenir de la ejecución de la obra pública, sobre la que ha de ejercer una 

inspección continuada, como representante del Órgano de Contratación‖.639  

                                                
639 Contratos del sector público: contrato de obras públicas. 2008  Cd. Colección Derecho 
de la Edificación.  España. Thomson-Aranzadi. Anexo 2-1. Sobresalen obligaciones tales 
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(e) Y, por supuesto, la elaboración de formularios y actas modelo, como la de 

“Solicitud de presupuesto adicional por revisión de precio”. 

 

 Por último, interesa resaltar la presente resolución de la SCCSJ, la cual se refiere 

al plazo de prescripción para la presentación del reclamo por reajuste. 

 

“[…] Importa recalcar que la Sala se refirió al plazo de prescripción para 

reclamar el reajuste, pues se debe distinguir nítidamente entre la fecha de 

prescripción para que la empresa presente el reclamo, por una lado, y la 

fecha límite para que el precio de adjudicación pueda utilizarse para 

calcular el monto. Este segundo plazo se refiere a la fijación de una base, 

no al fenecimiento de la posibilidad de presentar un reclamo. No debe 

perderse de vista que el reajuste responde al derecho a mantener el 

equilibrio financiero del contrato, por lo que su cálculo debe adecuarse a 

los costos reales del proyecto. Así lo indicó claramente este Tribunal, en 

sentencia No. 1801-90, de las 14:22 hrs. de 7 de diciembre de 1990: «Las 

sumas reclamadas son parte de los costos reales del proyecto, no de la 

ganancia del contratista, y son costos actualmente incurridos por lo que la 

institución demandada debe proceder a girar al recurrente lo adeudado». 

La prescripción, en cambio, responde al principio de seguridad jurídica. Por 

consiguiente los plazos que se refieran a la manera de calcular el precio, 

pueden diferir de los plazos referentes a la posibilidad de reclamarlo‖.640 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
como: “resolver cuantos problemas le plantee el Contratista, en interpretación técnica, 
en orden a la buena ejecución de la obra (art. 213 LCSP), proponiendo, en su caso, al 
Órgano de Contratación la modificación del contrato (art. 217.3 LCSP), ya que las 
modificaciones contractuales han de ser autorizadas y aprobadas exclusivamente por 
el Órgano de Contratación (art. 202.1 LCSP), salvo las variaciones del número de 
unidades de obra ejecutadas […]”. 
640 Voto 2006-18436 de las 10:17 hrs. del 22 de diciembre de 2006, de la SCCSJ. 
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3. Procedimiento de ajuste de tarifas 

  

 Reiteradamente me he referido en este trabajo a la competencia de la Aresep para 

la fijación de tarifas de los servicios públicos y de los contratos de gestión de servicios 

públicos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la LARESEP. Así, la Aresep 

―formulará y promulgará las definiciones, los requisitos y las condiciones a que se 

someterán los trámites de tarifas y precios de los servicios públicos‖ (art. 29 

LARESEP).641 

 

 Con fundamento en el artículo 30 de la LARESEP, los procedimientos de ajuste 

tarifarios se clasifican en ordinarios y extraordinarios, como veíamos supra.642 Al respecto, 

puede verse la Res. 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de enero de 2009, del Trib. 

Cont. Adm. Sec. II, la cual nos dice que: 

 

“VII.- […] De conformidad con el artículo 30 de la Ley Reguladora de los 

Servicios Públicos existen dos procedimientos para la fijación tarifaría a 

saber: a) el procedimiento ordinario, que se realiza cuando la petición 

contempla factores de costo e inversión. Esto quiere decir que el objetivo 

de ésta, radica en el ajuste de las tarifas conforme a los costos necesarios 

para prestar el servicio y que garanticen el adecuado desarrollo de la 

                                                
641 El RLARESEP, en su artículo 4.2, claramente dispone que es una obligación y función 
de la Aresep: “2. Fijar los precios, tarifas y tasas de los servicios públicos regulados por la 
ley, con observancia del principio de servicio al costo, según lo establecido en el artículo 
31 de la ley y con sujeción a los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, 
conservación de energía y eficiencia económica, definidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo, así como en procura del equilibrio financiero de la empresa o entidad 
prestataria del servicio”. 
642 En ese sentido, el RLARESEP, en su artículo 1, incisos g) y h), define ambos 
procedimientos de la siguiente manera: “g) Fijación de precios, tarifas y tasas 
ordinarias: Es la que se haga con el fin de actualizar los precios, tarifas y tasas, de tal 
forma que reflejen los costos e inversiones de la industria de que se trate. h) Fijación de 
precios, tarifas y tasas extraordinaria: Es la que considera variaciones importantes en 
el entorno económico por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las 
condiciones de los modelos de ajuste automático de precios, tarifas y tasas. Las fijaciones 
que deban hacerse aplicando modelos de ajuste automático no están sujetas al trámite de 
audiencia pública‖. 
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actividad con una retribución competitiva (servicio al costo), lo que a la vez 

es uno de los principios que regulan la prestación de los servicios públicos, 

debe tomarse en cuenta además las estructuras productivas para cada uno 

de los servicios regulados, la tecnología, las posibilidades del servicio, la 

actividad de que se trate y el tamaño de la empresa prestataria (artículo 31 

de la Ley de cita), b) el extraordinario de fijación de precios y tarifas, se da 

cuando existen variaciones importantes dentro del entorno económico 

nacional, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las 

condiciones de los modelos automáticos de ajuste […]”. 

 
 A los modelos de fijación de tarifas contemplados en el artículo 31 de la 

LARESEP, ya nos referimos detenidamente en este capítulo y en el capítulo anterior. Pero 

es importante resaltar que toda “[…] petición de los prestadores sobre tarifas y precios 

deberá estar justificada. Además, los solicitantes tendrán que haber cumplido con las 

condiciones establecidas, por la Autoridad Reguladora, en anteriores fijaciones o en 

intervenciones realizadas en el ejercicio de sus potestades antes de la petición‖ (art. 32 

LARESEP). 

 

 El procedimiento de solicitud de ajuste tarifario se encuentra regulado en el 

RLARESEP. De seguido lo detallamos: 

 
(1) La Aresep es evidentemente el órgano competente para fijar los precios y tarifas de 

los servicios públicos, con observancia de los principios recogidos en los artículos 3, 

4 y 5 de la LARESEP y con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 31 ibíd. 

(2) Como punto de partida, la tarifa o precio debe incorporar ―elementos de carácter 

técnico y económico, que propicien la inversión, permitan la continuidad, la 

estabilidad y el desarrollo de esos servicios‖ (art. 14 RLARESEP). Para ello, se 

utilizarán modelos que consideren la industria de que se trate, previamente 

aprobados por la Aresep (art. 15 LARESEP).  

(3) La fijación de tarifa se realiza de oficio o a instancia de parte (art. 36 LARESEP), 

tomando en cuenta los ingresos y costos necesarios para prestar el servicio en los 

términos ya estudiados (art. 16 RLARESEP). 
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(4) La solicitud de fijación tarifarias deberá fundamentarse desde los puntos de vista 

técnico y jurídico, y contener un estudio tarifario643 (art. 41, inc. a), RLARESEP). El 

Reglamento establece también algunos requisitos prácticos, entre ellos la 

presentación de tres copias de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el artículo 285 de la LGAP (art. 41, inc. b), RLARESEP).644  

(5) Si se trata de una solicitud de carácter extraordinario (art. 41, inc. d), RLARESEP), 

se deberá demostrar que se está al día con las obligaciones tributarias y cargas 

sociales y en cumplimiento de la legislación laboral vigente. También se debe incluir, 

al menos, los antecedentes de la solicitud, una propuesta tarifaria y su justificación, 

la aplicación del mecanismo de reajuste correspondiente e información de respaldo 

utilizada para su aplicación, conclusiones del estudio y la petición concreta que se 

plantea (art. 41, inc. d), punto 2 RLARESEP). 

                                                
643 ―Estudio tarifario que sustenta la petición, con: antecedentes, propuesta tarifaria y 
justificación. Informe sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por la 
ARESEP, estudio de mercado, costos o gastos de operación, reales y proyecciones, al 
último nivel de subcuentas, cargas tributarias, costos y beneficios ajenos a la actividad, 
activo fijo neto, al costo y revaluado, de operación, programa de inversiones, servicio de la 
deuda, análisis económico-financiero de la situación de la empresa, con las tarifas 
vigentes y con las solicitadas, estructura de precios o tarifas, conclusiones del estudio 
tarifario, certificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de 
Seguros y la Municipalidad en cuya circunscripción opera la persona, física o jurídica, 
solicitante de encontrarse al día en el pago de impuestos, tasas y cargas obrero 
patronales, Declaración Jurada del representante legal del prestador del servicio donde 
conste que se ha dado cumplimiento a las leyes laborales, incluyendo Salud Ocupacional‖ 
[art. 41 RLARESEP]. 
644 ―Artículo 285.-  
1. La petición de la parte deberá contener: 
a) Indicación de la oficina a que se dirige; 
b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y de quien la 
representa; 
c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen, y de su 
estimación, origen y naturaleza; 
d) Los motivos o fundamentos de hecho; y 
e) Fecha y firma. 
2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c) obligará al rechazo y 
archivo de la petición, salvo que se puedan inferir claramente del escrito o de los 
documentos anexos. 
3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición‖. 
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(6) Iniciado el procedimiento, se determinará la admisibilidad o rechazo de las gestiones 

dentro de los primeros cinco días hábiles. En caso de que se incumpla alguno de los 

requisitos de la gestión, se otorgará un plazo de diez días hábiles; de incumplirse 

dicho término se declarará, de oficio o a instancia de parte, sin derecho la 

correspondiente gestión (art. 264 LGAP, en relación con el art. 42 RLARESEP). 

Dentro de los mismos diez días concedidos para la subsanación de requisitos, 

podrán corregirse defectos subsanables, según el artículo 287.1 de la LGAP. 

 

(7) Agotada la “etapa de subsanaciones”, correrá el plazo para resolver la gestión 

planteada. Podrán tramitarse, simultáneamente, solicitudes ordinarias y solicitudes 

extraordinarias (art. 42 RLARESEP). 

 

(8) Una vez admitida la petición: (a) El Regulador General ordenará una publicación 

sucinta en el Diario Oficial La Gaceta y en dos diarios de circulación nacional, para 

que dentro de los treinta días naturales siguientes se presenten oposiciones (art. 46 

RLARESEP). (b) En el mismo acto se convocará a audiencia pública, en los casos 

de las solicitudes de fijación tarifaria y la formulación o revisión de modelos de 

fijación de precios y tarifas, conforme al artículo 31 de la LARESEP. La convocatoria 

deberá realizarse al menos treinta días naturales antes de su realización (art. 46 

RLARESEP). Sin embargo, la LARESEP dispone que ese plazo será de veinte, y no 

de treinta días naturales. (c) El contenido de la convocatoria viene recogido en el 

artículo 47 del RLARESEP. La Imprenta Nacional tiene la obligación de publicar, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, las solicitudes de avisos 

y convocatorias remitidas por el Regulador General (art. 48 del RLARESEP). La  

celebración de las audiencias se efectuará en los lugares que, de acuerdo con la 

conveniencia y necesidad, mejor se adecúen al interés público, por decisión del 

Regulador General (art. 49 RLARESEP). 

 

(9) Podrá presentar oposición o coadyuvancia todo aquel que tenga interés legítimo, lo 

cual puede hacer por escrito o de forma oral el día de la audiencia. En la audiencia, 

el interesado deberá exponer las razones de hecho y de derecho pertinentes (art. 36 
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LARESEP). No obstante, el artículo 46 del RLARESEP dispone que las oposiciones 

deberán presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación 

de la convocatoria a la audiencia pública.  

 

(10) Participaran en defensa del interés colectivo las personas jurídicas organizadas bajo 

la forma asociativa y cuyo objeto sea la defensa de los derechos de usuarios o de 

los consumidores para lo cual deberán encontrarse registrados en la Aresep.645 

 

(11) La audiencia pública se tramitará atendiendo a los principios procesales de debido 

proceso en sentido adjetivo y sustantivo, publicidad, oralidad, congruencia, 

participación, informalismo, economía procedimental, imparcialidad e impulso de 

oficio (art. 44 RLARESEP). 

 

(12) Se deberá delimitar el objeto y el alcance de la audiencia, la cual podrá celebrarse 

en una o varias etapas (art. 45 RLARESEP). Participarán en ella la parte 

gestionante, el Consejo del Usuario de la Aresep (art. 50, inc. a), RLARESEP), 

quien haya solicitado ser parte de la audiencia pública con derecho o interés 

legítimo debidamente acreditado (art. 50, inc. b), RLARESEP) y los representantes 

de los consumidores, clientes, abonados o usuarios de los servicios (art. 50, inc. c). 

RLARESEP). 

 

(13) Los interesados en oponerse o apoyar la petición deberán motivar sus posiciones y 

acompañar sus escritos con la prueba pertinente. Se podrán formular por escrito y 

sustentar de forma oral en la audiencia (art. 51, inc. a), RLARESEP). 

 

                                                
645 ―Las personas que estén interesadas en interponer una oposición con estudios 
técnicos y no cuenten con los recursos económicos necesarios para tales efectos, podrán 
solicitar a la ARESEP, la asignación de un perito técnico o profesional que esté 
debidamente acreditado ante este ente, para que realice dicha labor‖ (art. 36, párr. final, 
LARESEP). 
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(14) Las pruebas ofrecidas durante la audiencia deberán incorporarse en el expediente 

respectivo, dentro del plazo de treinta días naturales posteriores a la presentación 

de posiciones (art. 51, inc. b), RLARESEP). 

 

(15) En el momento en que se convoca la audiencia pública, se tiene por iniciada la 

“etapa de instrucción” del procedimiento. El Regulador General designará a uno o 

más instructores para la dirección del procedimiento. El instructor podrá requerir 

asistencia del personal de la Aresep (art. 53, inc. a), RLARESEP). 

 

(16) La etapa de instrucción tendrá por objeto todo lo relativo a la tramitación previa y 

realización de la audiencia pública, así como poner en conocimiento de las partes y 

el público en general todos los hechos vinculados con esta (art. 53, inc. b), 

RLARESEP). 

 

(17) El instructor tendrá las facultades para: (a) fijar plazos para el ordenamiento de las 

actuaciones, (b) determinar los medios por los cuales se registrará la audiencia,   (c) 

decidir acerca de la legitimación de las partes, (d) admitir pruebas por las partes o 

rechazarlas por irrelevantes o inconsecuentes, (e) introducir pruebas de oficio y  (f) 

todas las demás que sean conducentes para la tramitación del procedimiento.  (art. 

54.1 RLARESEP). 

 

(18) Es competencia del instructor del procedimiento adecuar los medios probatorios 

admitidos, a la importancia, generalidad, magnitud y complejidad del tema objeto de 

la audiencia pública. El instructor fijará también la oportunidad para la producción de 

cada prueba y determinará el número de testigos admitidos a la audiencia, lo cual 

hará en forma prudencial (art. 55 RLARESEP). 

 

(19) Finalizada la etapa de instrucción, el instructor preparará un informe con indicación 

de las partes, una relación sucinta de las cuestiones debatidas, las pruebas 

admitidas y el derecho por considerar en la audiencia, y lo elevará al Regulador 
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General. Dicho informe formará parte del expediente administrativo (art. 56 

RLARESEP). 

 

(20) Durante la audiencia pública, la dirección recaerá sobe el Regulador General, sin 

perjuicio de que, dependiendo las situaciones del caso, pueda delegarse la dirección 

de la audiencia en alguno de los funcionarios de la Aresep (art. 58, inc. a), 

RLARESEP). El director de la audiencia deberá: (a) Abrir el acto de la audiencia, 

indicar a los presentes el modo como esta se desarrollará y dirigir el debate. (b) Dar 

oportunidad para la presentación de las alegaciones. (c) Procurar que la exposición 

de las partes sea clara, precisa y breve. (d) Repreguntar a las partes y a los 

expertos y peritos que participan en el procedimiento, a efecto de que se aclaren de 

la mejor manera los argumentos y resulten debidamente expuestos los fundamentos 

en que se sustentan. (e) Ordenar que se levante el acta de la audiencia, en la cual 

se recojan los aspectos más relevantes del debate, con referencia expresa a todas 

las oposiciones relativas al objeto de la audiencia (art. 58, inc. b), RLARESEP). Así 

mismo, el director de la audiencia podrá rendir un informe sucinto de la audiencia, el 

cual no sustituirá el acta que sobre la audiencia deberá levantarse (art. 59 

RLARESEP). 

 

(21) En lo no dispuesto en el RLARESEP o en la LARESEP en relación con la 

convocatoria, tramitación y celebración de la audiencia pública, y en lo compatible, 

se aplicará en forma supletoria lo dispuesto en la LGAP (art. 61 RLARESEP). 

 

(22) Los plazos previstos para la fijación tarifaria serán de treinta días naturales 

posteriores a la fecha de celebración de la audiencia, para el caso de las fijaciones 

ordinarias (art. 37 LARESEP), y de quince días hábiles siguientes, en los mismos 

términos, para el caso de las extraordinarias (art. 43 RLARESEP).  

 

(23) En las fijaciones ordinarias, las resoluciones deberán referirse a todas las 

cuestiones atinentes al objeto de la audiencia correspondiente, a lo debatido en ella 

y a los elementos de juicio tomados en cuenta para dictarlas (art. 43 RLARESEP). 
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(24) Las comunicaciones de los actos de la ARESEP se harán conforme a las reglas 

establecidas en el artículo 26 del RLARESEP. Cada comunicación se realizará al 

medio señalado para recibir notificaciones (art. 26, inc. a), RLARESEP), el cual 

puede ser un medio electrónico (art. 26, incisos b), c) y d), RLARESEP). 

Adicionalmente, las resoluciones de fijación de precios, tarifas y tasas se remitirán a 

la Imprenta Nacional (dentro de los cinco días siguientes a su dictado) para su 

publicación. ―Una vez publicadas dichas resoluciones, serán notificadas a quienes 

se hubieran apersonado en el expediente como partes‖ (art. 26, inc. e), 

RLARESEP). A las comunicaciones por medio de publicación les será aplicable lo 

dispuesto en los artículos 239 a 247 de la LGAP (art. 26, inc. f), RLARESEP). 

 

(25) Los actos tarifarios tendrán efectos a futuro y a partir de su publicación en el diario 

Oficial La Gaceta, o a partir del momento que indique la resolución, sin que se le 

pueda dar efecto retroactivo (art. 34 LARESEP). 

 

(26) Corresponde a la Junta Directiva de la Aresep conocer de los recursos relacionados 

con asuntos de su competencia, según el artículo 53 LARESEP. Ante la ausencia de 

normativa en materia de recursos dentro de los procedimientos de fijación tarifaria, 

se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Libro segundo de la LGAP. 

 

B) EQUILIBRIO ECÓNOMICO DEL CONTRATO Y PROCESO CONTENCIOSO 

   

1. La contratación administrativa en el CPCA 

 

 Indudablemente, la promulgación del CPCA constituye un cambio paradigmático 

en el derecho administrativo costarricense, al punto que toda institución o figura hasta 

ahora regulada y estudiada en la doctrina patria y conocida por la jurisprudencia, debe 

pasar de nuevo por el tamiz de esta nueva jurisdicción.646 

                                                
646 Para una revisión de la evolución histórica de la jurisdicción contencioso administrativa 
en Costa Rica, puede verse a SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco (2008). Los sistemas 



421 
 

 

 Parafraseando al profesor GONZÁLEZ VARAS-IBÁÑEZ, se puede afirmar que 

nociones como la de conducta administrativa, el agotamiento potestativo de la vía 

administrativa, el proceso por audiencias orales, la instrucción semi-inquisitiva y la 

dotación de amplios poderes al juez ejecutor, nos llevan a plantearnos la existencia de un 

“nuevo” derecho administrativo, que si bien procesal, tiene un decidido impacto en cómo 

concebimos el derecho administrativo sustantivo. 

 

 Sin el ánimo de efectuar una revisión del CPCA647, que no es el objeto de esta 

investigación, de seguido me referiré a las mayores innovaciones de esta norma procesal 

en materia de contratación administrativa y a la importancia que puede tener para el tema 

en estudio. 

 

I. Desde el artículo 1 del CPCA se sienta la objetivación de la jurisdicción 

contenciosa para resquebrajar ese paradigma formalista de la LRJCA, ahora 

derogada. Esto permite a la jurisdicción contenciosa conocer de cualquier forma 

de infracción de la legalidad administrativa, tanto por acción como por omisión, 

para una mejor adaptación de los cánones impuestos por el artículo 49 de la CP. 

 

II. La competencia de la jurisdicción contenciosa en materia de contratación 

administrativa viene dada por el artículo 2, inc. a), del CPCA. Allí claramente indica 

que la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda conocerá de: 

―La materia de contratación administrativa, incluso los actos preparatorios con 

efecto propio, así como la adjudicación, interpretación, efectos y extinción, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica‖.  

 

                                                                                                                                               
normativos en la historia de Costa Rica. Segunda ed. Ediciones Chico. Costa Rica. pp. 
445-454. 
647 Para un análisis integral en ese sentido, véase: GONZÁLEZ CAMACHO, JIMÉNEZ MEZA, 
JINESTA LOBO y MILANO SÁNCHEZ. El nuevo proceso contencioso-administrativo. In toto. 
Así como: JINESTA LOBO. Manual del proceso contencioso-administrativo. In toto. 
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Así, la jurisdicción contenciosa no solo será competente expresamente para 

conocer del acto de adjudicación, como ocurría con la LRJCA con el proceso 

especial en materia de contratación administrativa en relación con los artículos 89 

y 90 de esa norma. Se convierte la vía judicial en ordinaria y se extiende el 

conocimiento de esa jurisdicción a la etapa de ejecución contractual, al 

concedérsele competencia sobre la interpretación, efectos y extinción de la 

materia de contratación.  

 

Es evidente que la técnica legislativa en la redacción del artículo no es la mejor, 

por cuanto no es clara ni mucho menos precisa. El artículo 2, inc. a), del CPCA 

afirma que existe competencia sobre las cuestiones de interpretación, efectos y 

extinción. Con ello se refiere, en el primero de los casos, a la interpretación 

unilateral y auténtica que puede realizar la Administración del contrato en el 

ejercicio de su prerrogativa de dirección, vigilancia y ejecutoriedad de sus actos, 

estudiada al inicio de este capítulo. En el mismo sentido, el término “efectos” alude 

a los efectos jurídicos que pueda acarrear el contrato para las partes; y el de 

“extinción”, a las formas de terminación del contrato administrativo. 

 

III. Independientemente de las innovaciones introducidas en materia de capacidad 

procesal, legitimación y representación y defensa de las partes (Arts. 9 a 18 

CPCA), lo cierto es que en materia de contratación administrativa la legitimación 

seguirá recayendo en quien tenga interés legítimo o invoque un derecho subjetivo 

amparado en un contrato, o sea, la Administración y sus contratistas o contratista. 

 

IV. La tipificación de las medidas cautelares y la positivización de los hasta ahora 

atípicos principios de fumus boni iuris648 (art. 21 CPCA) y periculum in mora (art. 

                                                
648 Según afirma la jurisprudencia del Trib. Cas. C-A, nos afrontamos a una concepción 
invertida del ―fumus boni iuris‖. Res. 124-2008 de las 9:00 del 3 de octubre de 2008. En el 
mismo sentido, ha aseverado que: ―IV.- En lo que corresponde a la apariencia de buen 
derecho o “fumus boni iuris‖ se ha dicho por parte de este Tribunal de Casación, que no 
es el elemento determinante sino que se trata de un presupuesto más, que se refiere a la 
probabilidad de acogimiento de la cuestión principal. Así, el juzgador realiza un análisis de 
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19 CPCA), han traído consigo una mayor receptividad de los jueces para otorgar 

medidas cautelares más allá de la suspensión del acto administrativo 

característica de la otrora jurisdicción. 

 

Sin lugar a dudas, esta nueva concepción de la tutela cautelar significa una 

verdadera protección del derecho a la tutela judicial efectiva. En materia de 

contratación administrativa, se traslada a un reforzamiento de la tutela de la 

legalidad administrativa y de la labor contralora del gasto público ejercida por la 

CGR.  

 

Sin embargo, en materia de reajuste de precios, considero que son pocas, por no 

decir nulas, las medidas cautelares que puedan reconocerse, por cuanto las 

pretensiones siempre serán patrimoniales y de índole pecuniaria. Por ello, la 

satisfacción de la situación jurídica sustancial será siempre posible a través del 

reconocimiento de intereses (legales y/o moratorios), indexación de obligaciones 

dinerarias y/o reconocimiento de daños y perjuicios. 

 

V. La más significativa innovación introducida por el CPCA en materia de equilibrio 

económico y financiero del contrato, la encontramos en el artículo 31 y se refiere al 

agotamiento facultativo de la vía administrativa como gestión prejudicial.  

 

Adicionalmente, el artículo 32 del CPCA establece un plazo de dos meses para el 

reconocimiento del silencio negativo de la Administración en los casos de 

gestiones no resueltas en ese plazo. 

 

Con respecto a las disposiciones del artículo 35 del CPCA, considero que pueden 

prestarse para escudar la inercia administrativa, al otorgar quince días hábiles a la 

Administración para corregir su conducta omisiva. Esta disposición debería venir 

                                                                                                                                               
lo pretendido, esto en una concepción invertida de ese humo de buen derecho, 
bastándole la comprobación de que no se trata de una demanda temeraria‖. Res. 134-
2008 de las 9:05 hrs. del 16 de octubre de 2008. 
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acompañada de la obligación de la Administración de indemnizar daños y 

perjuicios y el pago de ambas costas procesales y personales, para evitar que la 

Administración, a través de este plazo, se niegue al cumplimiento de sus 

obligaciones a sabiendas de que, presentada la demanda contenciosa, contará 

con quince días de “gracia” para subsanar su omisión. 

 

VI. La noción de “conducta” administrativa, recogida en los artículos 36 y 41 ibíd., es 

indiscutiblemente beneficiosa a efectos del planteamiento de una demanda en 

materia de equilibrio económico y financiero de los contratos administrativos. 

Preocupa, eso sí, la indeterminación de las “pluripretensiones” que puede 

proponer la parte demandante. La demanda no se limitará, entonces, a la 

impugnación del acto de fijación o rechazo del reclamo de reajuste de precios o 

ajuste tarifario; la jurisdicción contenciosa conocerá de toda la conducta 

desplegada por la Administración en ese sentido. 

 

VII. En la denominada “Actividad Procesal” contenida en el capítulo V del CPCA, las 

innovaciones introducidas por el Código son sustanciosas y de gran importancia 

para el derecho administrativo en general, y no solo para la materia de 

contratación administrativa. Se pueden destacar: la presentación directa de la 

demanda sin la necesidad de presentar previamente la acción contenciosa, como 

ocurría en la LRJCA; la posibilidad del administrado de presentar el expediente 

administrativo certificado con la demanda, acarreando una disminución de quince 

días hábiles para la contestación de la demanda (art. 63.2 CPCA); la existencia de 

las audiencias preliminar (saneamiento del proceso, arts. 90 a 98 CPCA) y de 

juicio oral y público (producción de la prueba, arts. 99 a 111); esto sin perjuicio de 

la posibilidad de tramitar el proceso de puro derecho cuando así lo acuerden las 

partes (art. 69 CPCA) o así lo determine el juez de la etapa preliminar, a su juicio o 

por no existir prueba que evacuar (art. 98 CPCA), y siempre que sea procedente 

(art. 69.2 CPCA). A la conciliación nos referiremos en el próximo apartado. 
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VIII. Como “Otros modos de terminación del proceso”, regulados en el capítulo I del 

título VI del CPCA, aparte del allanamiento (art. 114 CPCA), el desistimiento (art. 

113 CPCA), la satisfacción extraprocesal (art. 115 CPCA) y la transacción (art. 117 

CPCA), sobre los cuales no existe mayor innovación, el CPCA también reconoce 

otros modos de terminación: la equiparación de efectos de una resolución 

administrativa (art. 116 CPCA). Pero merece especial mención el artículo 118 del 

Código, aplicable estrictamente en los procesos judiciales incoados por omisión de 

la Administración;649 se configura en una nueva posibilidad de la Administración de 

salvar responsabilidades reconociendo la existencia de la conducta omisiva. La 

Administración podría así otorgar reajustes de precios o cancelar montos 

pendientes del precio del contrato. Sin embargo, deberá —a mi juicio— reconocer 

los intereses moratorios correspondientes desde el momento en que se origina la 

obligación de pago y hasta el momento de su efectiva cancelación, de reconocerse 

la obligación (art. 34 RLCA). 

 

IX. Por su parte, el capítulo II del título VI del CPCA, referido a la “Sentencia”, también 

ofrece innovaciones de bulto que benefician a la materia de contratación 

administrativa, como a cualquier otra dentro de esta rama del derecho: el 

                                                
649 “Artículo 118.-  1) Cuando se trate de procesos cuya pretensión esté relacionada con 
conductas omisivas de la Administración, el juez tramitador, una vez evaluada 
interlocutoriamente la demanda, ponderado su eventual fundamento, a solicitud de parte o 
de oficio, podrá instar a la Administración demandada para que verifique la conducta 
requerida en la demanda y otorgarle un plazo de cinco días para que alegue cuanto 
estime oportuno. 
2) Si, transcurrido dicho plazo, la Administración manifiesta su conformidad en verificar la 
conducta, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia conforme a las pretensiones de la 
parte actora, sin especial condenatoria en costas, salvo si ello supone una infracción 
manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso, dictará la sentencia que estime 
conforme a derecho. En casos de especial complejidad, cuando sea previsible la 
inexistencia de los recursos materiales necesarios para la adopción de la conducta, o los 
recursos financieros necesarios no estén disponibles, en la sentencia se valorará tal 
circunstancia para otorgar un plazo, a fin de cumplir la conducta respectiva, la cual no 
excederá del ejercicio presupuestario anual siguiente. 
3) Si, dentro del plazo indicado en el primer párrafo, la Administración no contesta o se 
manifiesta contraria a realizar la conducta requerida, el proceso continuará su trámite 
normal‖. 
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reconocimiento de oficio de las costas (arts. 119.2 y 193 CPCA), condenatoria de 

oficio al pago de daños y perjuicios (art. 122, inc. m) CPCA), declaratoria de oficio 

de la indexación de la obligación dineraria (art. 123 CPCA), conversión de la 

obligación de valor en una obligación dineraria en los términos estudiados supra 

(art. 124 CPCA) y la imposición de una conducta debida por la Administración 

cuando desaparezca la discrecionalidad de alguno de los elementos de la 

conducta, la denominada “discrecionalidad a cero” (arts. 127 y 128 CPCA).  

 

X. No merecen tampoco mención especial los títulos VII “Recursos”, VIII “Ejecución 

de sentencia”, IX “Procesos especiales” y X “Efectos económicos”, que si bien 

también incluyen innovaciones de la mayor importancia para la práctica forense 

administrativa, estas no son exclusivas de la materia de contratación 

administrativa. 

 

 Por último, se debe recordar que en el proceso de ejecución de sentencia no 

puede pretenderse, salvo declaración expresa, el reajuste de precios de la obligación 

dineraria compelida a la Administración en el marco de una relación contractual, 

precisamente por la disponibilidad del derecho al reajuste de precios. 

 

“IV.- […] en esta etapa de ejecución de sentencia la parte actora intenta 

que se le concedan los rubros de reajuste de precios, acarreo y su reajuste 

y la actualización económica sobre los mismos; los reajustes estima que 

son parte integral del precio, concuerda el tribunal con tal apreciación al 

igual que con la jurisprudencia transcrita, sin embargo, no resultan 

aplicables a este caso por varias razones, la primera es que lo fijado en 

sentencia no es un precio sino que es el pago por una actividad realizada 

por la actora; tampoco se trata de la ejecución de un contrato 

administrativo (ver pretensión de la demanda); además, se trata de un 

extremo no pedido por la parte en su demanda y no reconocido en 

sentencia, por lo que aprobarlo en esta fase de ejecución implicaría ir en 

contra de lo ejecutoriado, con la consiguiente violación a la cosa juzgada y 
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al principio de congruencia. […] La actualización económica, así como las 

partidas reclamadas en esta instancia no son de reconocimiento oficioso 

del juzgador, por tratase de aspectos sobre los que las partes pueden 

disponer, necesitan de un requerimiento expreso de la parte en su 

pretensión; en otras palabras, si la parte en su demanda no pidió la 

actualización económica de los montos cuyo pago solicitó, no puede el 

juzgado ni el tribunal concederlos en la ejecución de la sentencia, sin que 

se violente el principio de congruencia y la cosa juzgada, pues no existe 

norma expresa que autorice a otorgarlos de oficio, es necesario su 

reconocimiento judicial, a través de una resolución que declare el derecho 

a su cobro […]”.650 

 

 En el mismo sentido se pronuncia la SPCSJ en la siguiente resolución: 

 

“[…] Como bien lo señaló el Ad quem en su resolución, y se confirma con 

las anteriores transcripciones, el reajuste de precios, al ser un derecho 

disponible —regido, por lo tanto, por el principio de la autonomía de la 

voluntad—, requiere, para su otorgamiento, de un ruego expreso en ese 

sentido. […] Se colige con nitidez que el ahora peticionado reajuste de 

precios no fue oportunamente solicitado en la etapa de cognición, motivo 

por el que no existe pronunciamiento al respecto. En consecuencia, no 

incurrió el Tribunal en quebranto a la cosa juzgada, ni ha resuelto en contra 

de lo ejecutoriado, al no conceder este extremo […]”.651  

 

Conclusión de este apartado  

 

El CPCA ofrece un nuevo panorama para la práctica forense administrativa, 

provechoso especialmente en materia de contratación administrativa, a la cual se le 

otorga un reconocimiento expreso en el ámbito competencial de la jurisdicción 

                                                
650 Res. 437–2006 de las 10:15 hrs. del 24 de setiembre de 2006, Trib. Cont. Adm. Sec. I. 
651 Res. 504-F-2007 de las 9:20 hrs. del 20 de julio de 2007, SPCSJ.  
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contencioso-administrativa, en su artículo 2, inc. a), del Código. Con ello, se cuenta con 

una mayor receptividad de la jurisdicción contenciosa a la materia de contratación 

administrativa, pero, más importante aún, al contrato administrativo como figura. 

 

La “vida jurídica” del contrato implica una serie de actuaciones y conductas 

administrativas que van más allá de la impugnación del contrato mismo. Interpretación, 

modificación, cese, reajuste, renegociación, refinanciamiento y rescisión unilateral, son 

tan solo una muestra de las múltiples circunstancias sobrevinientes a la celebración del 

contrato que deben ser tuteladas por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Si bien la nueva jurisdicción contenciosa no ofrece regulaciones exclusivas en esta 

materia, el CPCA establece una serie de innovaciones respecto de la legislación anterior, 

que conllevan una mayor tutela del contratista en su relación jurídico contractual 

administrativa. Así, las partes del contrato deberán ajustar sus conductas, ante la 

naturaleza revisora universal y plenaria de la nueva jurisdicción contenciosa, por ser la 

posición de la Administración menos acomodaticia y, evidentemente, más equiparable a la 

del contratista, al menos en el ámbito procesal. 

 

2. La teoría del equilibrio económico en el proceso contencioso. Enfoque 

metodológico 

 

 Reclamar en sede judicial el derecho al equilibrio económico del contrato, lleva 

consigo un ―problema jurídico fundamental‖, como afirma el profesor GONZÁLEZ VARAS-

IBÁÑEZ, que consiste en la calificación jurídica.652 Primeramente se debe determinar, en el 

caso concreto, qué principio se aplica a efectos de resolver el litigio y a cuál de las partes 

(Administración-contratista) del contrato corresponde el riesgo producido. 

 

―Lo característico en torno al tema que nos ocupa es que, frente a la 

apariencia inicial, sea preciso descubrir la verdad subyacente; en este 

                                                
652 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. Tratado de derecho administrativo. T. IV. (Contrato 
administrativo). p. 387. 
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sentido, no es infrecuente que las partes contratantes califiquen el litigio 

conforme a uno u otro de los principios que acaban de ser mencionados 

[ius variandi, factum principis, enriquecimiento injusto, riesgo y 

ventura, riesgo imprevisible, revisión de precios y reajuste de 

precios] debiendo el órgano jurisdiccional descubrir y mostrar la verdad 

subyacente decidiendo cuál de aquéllos puede ser legítimamente invocado 

en el caso concreto‖.653 

 

 Por razones prácticas, cada parte dentro del proceso invocará el principio que 

mejor se ajuste a sus intereses. Para la Administración, todo riesgo contractual será 

reconducible al principio de riesgo y ventura; mientras que el contratista, dependiendo de 

la situación, echará mano de uno u otro principio para achacar a la Administración el 

riesgo sobrevenido. 

 

 Sin embargo, cada caso específico obliga a soluciones distintas que se adapten a 

sus circunstancias fácticas, y es tarea del juez la calificación jurídica, independientemente 

de las consideraciones de las partes. El profesor GONZÁLEZ VARAS-IBÁÑEZ considera que 

el principio de contractus lex inter partes se ve afectado en la contratación administrativa 

por el principio de mutabilidad contractual.  Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal 

Supremo español, nos presenta un interesante enfoque metodológico para la dilucidación 

del principio aplicable a un caso concreto, que bien puede aplicarse a nuestro medio y 

puede entenderse como un procedimiento de discriminación. Para ello, plantea el 

siguiente esquema: 

 

 Primera situación: ―Frente a la apariencia inicial del supuesto debe aplicarse el 

principio de riesgo y ventura‖. En otras palabras, en un inicio debe suponerse la 

responsabilidad del contratista por riesgo “normal” u “ordinario” de la situación. Esta 

primera conclusión la podemos obtener de la inexistencia de graves alteraciones de las 

condiciones originalmente pactadas o de circunstancias sobrevenidas anormales y 

externas a las partes. Aumentos salariales, modificaciones de obras no autorizadas por la 

                                                
653 Ídem. 
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Administración o riesgos no reajustados por la cláusula de revisión del contrato, son 

algunos ejemplos de la aplicación de este supuesto. 

 

 Segunda situación: la segunda situación que se nos puede presentar es, 

lógicamente, la de no aplicar el principio de riesgo y ventura y recurrir a los supuestos de 

compensación económica a favor del contratista. Pero esta no es la única posibilidad, 

dado que, frente a la aplicación del principio de riesgo y ventura, como veíamos, puede 

ocurrir un suceso de fuerza mayor o un incumplimiento contractual puro y simple de la 

Administración contratante o del contratista.  

 

 Tercera situación: más que un tercer supuesto, esta tercera situación es el 

reconocimiento de la compensación económica a favor del contratista por inaplicación del 

principio de riesgo y ventura.   

  

 Si evaluada la situación se determina que la alteración proviene de una acción 

extracontractual del Estado (como las medidas contenidas en el inc. d), artículo 17, de la 

LGCOPSP) de naturaleza imprevisible, y existiendo una relación causal entre el perjuicio 

producido al contratista y dicha acción, será aplicable el principio factum principis y 

procede la indemnización a cargo de la Administración concedente. 

  

 Por su parte, la alteración del contrato puede provenir del ejercicio legítimo del ius 

variandi por decisión unilateral de la Administración en beneficio del interés público, o por 

solicitud del concesionario en los contratos de concesión de obra pública, a la cual ya nos 

referimos en el capítulo anterior. 

 

 Por otro lado, los principios de riesgo imprevisible y enriquecimiento injusto se 

encuentran en extremos opuestos de una misma balanza, calibrada sobre la base de la 

precisión de sus supuestos de aplicación: el riesgo imprevisible como el límite máximo del 

principio de equilibrio económico, en que la alteración del contrato se caracteriza por la 

máxima imprevisibilidad; y el enriquecimiento injusto por la imprecisión de sus supuestos 

de aplicación cuando, al quererse matizar o limitar la aplicación rigurosa del principio de 
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riesgo y ventura, se raya en la arbitrariedad judicial. A similares conclusiones se puede 

llegar en cuanto a la posibilidad de revisar el contenido del contrato. 

 

 Por último, la cláusula de reajuste de precios se supone “autoaplicable”, por lo cual 

los supuestos deben venir claramente especificados en el contrato, y la aplicación de la 

fórmula matemática o algoritmo satisfacerse a sí misma. 

 

C) RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS 

 

1. Conciliación 

 

 La conciliación como medio de resolución alternativa de conflictos permite a las 

partes el acercamiento, la discusión y la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto de 

una controversia, por lo general de índole patrimonial, beneficioso para ambas partes y 

que ponga fin a dicha controversia.  

 

 Ya son muy conocidas las bondades de la conciliación. No en vano el artículo 2.° 

de la LRAC dispone el derecho que toda persona tiene para recurrir a la conciliación ―y 

otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza 

disponible‖. 

 

 Sin embargo, en nuestro medio los tribunales de justicia se habían mostrado 

reacios a permitir la conciliación en el caso de los sujetos de derecho público. No es sino 

hasta la promulgación del CPCA, que dicha discusión ha quedado zanjada, pues el 

artículo 72.1 de dicho cuerpo normativo claramente dispone que la “[…] Administración 

Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y sus efectos, con 

independencia de su naturaleza pública o privada‖. Se crea también una etapa procesal 

exclusiva para la conciliación, con la creación de un juez conciliador dedicado de lleno a 

esa tarea.  
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 La representación del Estado, PGR, podrá conciliar, para lo cual ―requerirá la 

autorización expresa del procurador general de la República o del procurador general 

adjunto, o la del órgano en que estos deleguen‖ (art. 73.2 CPCA).  Así mismo, llaman la 

atención dos situaciones: 

 

I. La primera de ellas es la falta de imposición de límites a la capacidad de 

conciliación de las Administraciones. Resulta lógico pensar que las limitaciones 

impuestas a esta actividad vendrán dadas por razones de orden público: la 

irrenunciabilidad, intransmisibilidad e imprescriptibilidad de potestades de imperio 

y la imposibilidad de disponer del dominio público, servicio público o de otorgar 

beneficios que solo pueden otorgarse previo procedimiento administrativo, como 

concesiones, permisos y autorizaciones. 

 

II. En segundo lugar, en su artículo 79 el CPCA prevé la posibilidad de conciliaciones 

o de acuerdos extrajudiciales. ―Las partes, por sí mismas, podrán buscar los 

diversos mecanismos para la solución de sus conflictos fuera del proceso, y acudir 

a ellos. Para tal efecto, de común acuerdo, estarán facultadas para solicitar su 

suspensión, por un período razonable a criterio de la jueza, del juez o del Tribunal, 

según sea el estadio procesal‖. 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, cabe preguntarse si es factible la conciliación en 

controversias originadas en reconocimientos de reajuste de precios o de ajuste tarifarios. 

Primeramente podemos afirmar que, en materia tarifaria, tratándose de competencias 

exclusivas de la Aresep (indelegables, como sostiene la jurisprudencia) y debiéndose 

aplicar fórmulas matemáticas de fijación tarifaria, no podría conciliarse el ajuste de tarifas 

si se llegan a afectar los derechos de los usuarios del servicio público. 

 

 Para el caso de reclamos de equilibrio económico en contratos de obra y de 

concesión de obra, no se encuentra imposibilidad alguna para que, en el seno de un 

contrato administrativo, que nace de la negociación y acuerdo de partes, puedan 

negociarse los alcances de un reajuste de precios o tarifas, según corresponda. Piénsese 
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en el caso de una reclamación en donde también se contemple la necesidad de ampliar el 

tiempo de entrega de las obras, o en los casos de concesión de obra en que el ajuste de 

precios o tarifas no es la única posibilidad para el mantenimiento del equilibrio económico 

del contrato, ya que se cuenta con la posibilidad de una nueva inversión, autorización en 

la modificación del contrato, ampliación de tiempo de entrega de las obras en la etapa de 

construcción y la ampliación del plazo de la concesión en la etapa de explotación. 

 

 En apoyo de dicha afirmación, la LGCOPSP reconoce una serie de circunstancias 

que requieren o que pueden llegar a requerir el mutuo acuerdo de las partes, como por 

ejemplo el establecimiento de nuevas inversiones, la extinción de la concesión, y la 

fijación de honorarios notariales en la constitución de prendas para el financiamiento de la 

etapa de construcción. 

 

2. Arbitraje 

 

 Ya mucho se ha dicho y escrito acerca del arbitraje y el derecho público, y poco se 

puede agregar en estas líneas.654 Lo que sí se puede hacer es determinar si es factible 

recurrir al procedimiento arbitral para dirimir las controversias originadas durante la 

ejecución contractual por modificaciones del equilibrio económico y financiero del 

contrato. 

 En nuestro país, el arbitraje se presenta como un derecho fundamental, al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 43 de la CP655, al cual incluso se ha calificado como un 

―derecho fundamental de avanzada frente, incluso, los instrumentos de Derecho 

                                                
654 Al respecto pueden verse: BULLARD, Alfredo. Enemigos íntimos. El arbitraje y los 
contratos administrativos. pp. 1193-1242. En: VVAA (2006). La contratación pública. T. II. 
Óp. cit.; SALCEDO CASTRO, Myriam (2008). Proyección y cambios recientes en el arbitraje 
de contratos públicos en Francia. Estudio comparativo sobre su evolución en Francia y en 
Colombia. Primera ed. Editorial Universidad del Rosario. Colombia. In toto. Y TRAYTER, 
Juan Manuel (1997). ―El arbitraje de derecho administrativo. Revista de Administración 
Pública (143). Mayo-agosto. pp. 76-106. 
655 ―Artículo 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por 
medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente‖. 
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internacional de los Derechos Humanos, los cuales no lo recogen de forma explícita‖.656 

Así, JINESTA LOBO nos remite al Voto 2999-2005 de las 14:45 hrs. del 16 de marzo de 

2005, de la SCCSJ: 

 

―V.- ARBITRAJE DERECHO FUNDAMENTAL. El numeral 43 de la 

Constitución Política que consagra el derecho de toda persona a terminar 

sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, se encuentra 

emplazado sistemáticamente bajo el Título IV de la Constitución Política, 

denominado ―Derechos y Garantías individuales‖, lo cual pone de 

manifiesto que se trata, en el diseño constitucional trazado por el 

constituyente originario de 1949, de un derecho fundamental típico o 

nominado de carácter autónomo. El contenido esencial de este derecho se 

traduce en la posibilidad o facultad de toda persona de elegir, para dirimir 

un conflicto de interés puramente patrimonial o disponible, entre la 

jurisdicción o tutela judicial (artículo 41 de la Constitución Política) y el 

arbitraje o, incluso, los otros modos de resolución alterna de conflictos. 

Esta facultad no se ve siquiera diezmada o restringida aunque penda de 

ser finalmente conocido y resuelto un litigio ante los Tribunales de la 

República. A partir de su núcleo esencial queda suficientemente claro que 

ninguna persona puede ser obligada a renunciar a someter una 

controversia de interés a un tribunal arbitral o compelido para ello, puesto 

que, se trata de un derecho de libertad para elegir entre los distintos 

modos de solución de un diferendo patrimonial‖. 

 
 El artículo 43 de la CP no hace distinción entre personas de derecho público y 

personas de derecho privado. Por el contrario, la normativa infraconstitucional prevé la 

posibilidad de que las personas de derecho público puedan recurrir a procedimientos 

                                                
656 JINESTA LOBO, Ernesto y MILANO SÁNCHEZ, Aldo (2008). Arbitraje en el derecho público 
(Análisis del arbitraje desde el derecho constitucional y administrativo). Primera ed. 
Editorial Jurídica Continental. Costa Rica. p. 21 (Redacción del primero de ellos). 
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arbitrales. Así, el artículo 18 de la LRAC657, en relación con el artículo 27.3 de la LGAP, 

habilita a los sujetos de derecho público a dirimir por la vía arbitral sus controversias de 

índole patrimonial.  

 
 En el mismo sentido, la normativa específica en materia de contratación 

administrativa y concesión de obra pública prevé la posibilidad de recurrir al arbitraje. El 

artículo 61, párr. final, de la LCA, por ejemplo, dispone que en caso de discrepancia sobre 

las condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla bajo protesta y la discrepancia 

podrá resolverse mediante arbitraje.  

 

 Pero más claramente encontramos recogida la posibilidad de recurrir a arbitraje en 

el artículo 211 del RLCA, el cual señala: 

 
―Artículo 211.- Arbitraje. Cuando las partes así lo pacten, las 

controversias patrimoniales disponibles derivadas de sus contratos 

administrativos podrán ser resueltas por la vía arbitral, de conformidad con 

las regulaciones legales existentes. El arbitraje se entenderá de Derecho, 

sin que pueda comprometerse el ejercicio de potestades de imperio ni el 

ejercicio de deberes públicos. El idioma del arbitraje será el español‖. 

 

 Por su parte, la LGCOPSP establece la posibilidad de recurrir al arbitraje cuando 

así lo haya dispuesto el cartel del concurso (art. 4.2) para la determinación de la 

                                                
657 ―Artículo 18.- Arbitraje de controversias. Cuando las partes hayan convenido por 
escrito que las controversias relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a 
arbitraje tales controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin 
perjuicio de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las 
disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. 
 
Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o futuras, 
pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los 
cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los 
tribunales comunes. 
 
Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a 
arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 3) del artículo 27 de 
la Ley General de la Administración Pública‖. 
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indemnización del contratista por rescate de la concesión (art. 15, inc. b), cuando el 

concesionario se encuentre en un caso de imposibilidad de cumplimiento por medidas 

generales o económicas adoptadas por los poderes del Estado con posterioridad al 

contrato (art. 17, inc. d), o para la determinación de la indemnización del contratista 

cuando se modifiquen las características de las obras o servicios contratados por nuevas 

inversiones (art. 48.1). En términos generales, el artículo 39 de la LGCOPSP ofrece la 

posibilidad de recurrir al arbitraje por las siguientes razones: 

 
“Artículo 39.- Resolución alterna de conflictos. En el contrato podrán 

fijarse cláusulas de resolución alterna de conflictos para resolver las 

controversias o diferencias producidas con motivo de la interpretación o 

aplicación del contrato de concesión o surgidas de su ejecución. Estas 

cláusulas se regirán por la Ley N.° 7727, de 9 de diciembre de 1997, y sus 

reformas, y en ellas podrán definirse las reglas que se seguirán en los 

procedimientos de resolución alterna de conflictos, o bien, podrá remitirse 

al instrumento en el que dichas reglas se encuentran, siempre y cuando se 

respete lo dispuesto en la legislación costarricense vigente en esta 

materia. El establecimiento de la cláusula compromisoria en el contrato, 

obliga a la administración y al concesionario a someter sus controversias a 

los procedimientos de resolución alterna de disputas, establecidos en la 

Ley No. 7727. 

  
No podrá someterse al procedimiento de resolución alterna de disputas, el 

ejercicio de las potestades de imperio ni el ejercicio de los deberes 

públicos por parte de la administración, de conformidad con el artículo 66 

de la Ley general de la Administración Pública; sin embargo, sí procederá 

en cuanto al derecho y el monto de la indemnización al que pueda tener 

derecho el concesionario, como consecuencia de su ejercicio por parte de 

la administración. 

  
Podrán ser sometidas a arbitraje las disputas referidas al reajuste del 

equilibrio financiero del contrato, siempre y cuando dicho equilibrio no se 
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encuentre sujeto a eventuales ajustes tarifarios, que formen parte de la 

potestad de imperio, caso en el cual no procedería. El arbitraje será 

necesariamente de derecho y, salvo las excepciones señaladas en esta 

Ley, solo se podrá hacer exigible la cláusula compromisoria, sin que se 

requiera agotar la vía administrativa‖. 

 
 Como se puede apreciar, ya el párrafo final del artículo 39 recién transcrito nos 

adelanta el análisis que nos planteamos realizar al inicio de este apartado. Pero, antes de 

referirme al caso de las controversias originadas por razones de equilibrio económico y 

financiero, es preciso considerar los límites “intrínsecos y extrínsecos”658 del derecho al 

arbitraje. 

 
 Entre los intrínsecos están la naturaleza patrimonial de la controversia sometida a 

arbitraje y el límite temporal de la pendencia del proceso judicial respectivo iniciado o por 

iniciar; y entre los extrínsecos se encuentran la imposibilidad de reabrir un juicio fallado y 

la prohibición de establecer acciones privadas contrarias al orden público, a la moral o a la 

buena fe.659 Interesa en especial la naturaleza patrimonial de la controversia sometida a 

arbitraje, la cual el profesor JINESTA LOBO califica como límite intrínseco, pero el profesor 

GONZÁLEZ VARAS-IBÁÑEZ la considera como un criterio funcional para la aplicación del 

arbitraje en el derecho administrativo, y alaba en particular el tratamiento brindado al 

arbitraje en nuestro país.660 

 

 Precisamente a partir de este criterio funcional (naturaleza patrimonial), podemos 

extraer con facilidad los límites del derecho al arbitraje en el derecho de la contratación 

administrativa. Como bien afirma el párrafo final del artículo 39 de la LGCOPSP, una cosa 

                                                
658 Conceptos acuñados por JINESTA LOBO en: El arbitraje en el derecho público. Óp. cit. 
pp. 57 y ss.  
659 Acerca de las materias excluidas del procedimiento arbitral, puede verse la 
jurisprudencia recogida en la obra FERNÁNDEZ LÓPEZ, Alberto (2009). Derecho arbitral 
jurisprudencial. Primera ed. Editorial Investigaciones Jurídicas. Costa Rica. pp. 245-250. Y 
específicamente la Res. 718-F-2006 de las 15:20 hrs. del 27 de setiembre de 2006 
(potestades de imperio y sanciones pecuniarias) y la Res. 210-F-2001 de las 15:00 hrs. 
del 9 de marzo del 200 (declaratoria y proceso de lesividad), ambas de la SPCSJ.  
660 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ. El contrato administrativo. pp. 395-400. 
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es someter a arbitraje el ejercicio de potestades de imperio, lo cual es improcedente, y 

otra muy distinta es someter a arbitraje los efectos patrimoniales (de índole 

indemnizatoria) que del ejercicio de dichas potestades de imperio puedan derivarse. Por 

ejemplo, no podrá impugnarse la legalidad del ejercicio de la prerrogativa de modificación 

unilateral del contrato de parte de la Administración en la vía arbitral, pero sí el cálculo de 

la indemnización dada al contratista en virtud de dicho ejercicio. Entonces, si bien el 

objeto de la conducta administrativa no es en sí mismo patrimonial, sus efectos sí lo son. 

 

 Por ello, considero factible la introducción de cláusulas compromisorias arbitrales 

en los contratos administrativos de obras, suministros y concesión de obra, al amparo de 

la normativa citada. En principio, porque así expresamente se encuentra regulado en la 

LGCOPSP para efectos del contrato de concesión de obra, pero sin encontrar 

impedimento alguno para los contratos de obra o de suministros.661 

 

 Pero debe quedar claro, como afirmábamos supra, que en el caso de los contratos 

de concesión de gestión de servicio público no es arbitrable todo lo relativo al reajuste de 

tarifas, como reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia judicial y administrativa en 

nuestro país. 

 

“[…] La declaratoria de incumplimiento contractual, que contienen las 

petitorias primera a quinta, no son más que el fundamento donde 

                                                
661 Este criterio no es unánime, y ya la autorizada voz del profesor Eduardo ORTIZ ORTIZ 
se pronunció en contra de lo que aquí sostengo, en los siguientes términos: "[…] Puede 
haber múltiples diferencias de tipo patrimonial o con repercusiones de igual índole que, 
sin embargo, no pueden ser objeto de compromiso ni de arbitraje, por ejemplo: todo lo 
concerniente al pago del precio de una obra pública, o al cobro y al monto de las tarifas de 
una concesión. Sólo aquello que es simultáneamente de índole patrimonial y objeto de 
regulación por el derecho civil, mercantil o laboral comunes, puede ser objeto de en 
compromiso o arbitraje. Fuera de esta materia ninguna otra puede serlo. De conformidad, 
no pueden ser objeto de compromiso ni asuntos privados de la Administración de tipo no 
patrimonial, ni asuntos de derecho público, sean o no patrimoniales, sobre todo cuando 
conciernen el ejercicio o a la extensión de una competencia de la Administración" 
(Aspectos Legales de Concesiones Ferrocarrileras. 1966. Revista de Ciencias Jurídicas, 
Nº 27, pp. 221-223)”. Tomado del dictamen C-089-1999 del 10 de mayo de 1999, de la 
PGR. 
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descansa la pretensión sexta y de ésta, depende la indemnizatoria, por lo 

que todo está ligado inexorablemente al diseño de la metodología de 

reajuste de tarifas, pronunciamiento que escapa el objeto de un proceso 

arbitral, porque de permitirse, se estaría incurriendo una sustitución de 

potestades legales que solo competen en su exclusivo ejercicio a la 

Administración, o a los Tribunales Jurisdiccionales comunes en su 

potestad de control de la función administrativa. VII.- […] ya la 

Jurisprudencia Constitucional, cuanto los mismos dictámenes de la 

Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la 

República, todos de carácter vinculante para la Administración, relativos 

al tema en cuestión, […] hacen mención al carácter indelegable de la 

potestad legal que aquí interesa, y de la indisponibilidad de someter al 

examen de árbitros, materias como tributos, dominio público, seguridad, 

orden público y salud entre otras.  Por el contenido de tales criterios y lo 

demás aquí sustentados, es que se estima que el compromiso arbitral 

suscrito entre las partes no alcanza ni comprende los aspectos que aquí 

interesan, ya que permitirlo violentaría el ordenamiento jurídico, por el 

carácter irrenunciable e indelegable a un Tribunal Arbitral del ejercicio de 

potestades públicas‖.662 

 

D) EL PAPEL DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

 Ya en el capítulo segundo nos referimos al papel de la SCCSJ en materia de 

equilibrio económico y financiero de los contratos y reajuste de precios en los contratos 

administrativos. Sin embargo, no está de más recordar que la SCCSJ es la encargada de 

declarar ―la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos 

sujetos al Derecho Público‖ (art. 10 CP).  

 

                                                
662 Res. 906-A-04 de las 9:40 hrs. del 21 de octubre de 2004, SPCSJ. Véase también el 
Voto 2005-015095 de las 15:01 hrs. del 2 de noviembre de 2005, de la SCCSJ. 
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 Considero que la única competencia que debe ostentar la SCCSJ en esta materia, 

es la de no permitir que la normativa de alcance general cercene el derecho de los 

contratistas al equilibrio económico financiero de sus contratos y a la intangibilidad 

patrimonial; en otras palabras, buscar la “depuración” del ordenamiento en este sentido. 

 

 Por ello, la jurisprudencia denegatoria de la SCCSJ es atinada, en el tanto refiere a 

otras jurisdicciones (la contencioso-administrativa) especializadas en la materia las 

reclamaciones por concepto de reajuste de precios y violación del derecho al equilibrio 

económico y financiero de los contratos administrativos. Para muestra de ello, de seguido 

se transcriben dos votos que ilustran la jurisprudencia —propiamente dicha— seguida por 

la SCCSJ en estos casos. 

 

 "[…] La jurisdicción constitucional tiene como objeto la tutela de las 

violaciones a derechos fundamentales, con el fin de restituir al amparado 

en el goce de aquellos, cuando se compruebe que efectivamente han sido 

lesionados por la Administración. Sin embargo, la tutela de violaciones 

legales, como las alegadas en el memorial de interposición del recurso, 

corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Determinar si 

procede o no la exención de impuestos en beneficio de las amparadas, si 

la Administración debe reconocer sobre-costos o reajustar precios, son 

aspectos que no le competen conocer a este Tribunal. En varias 

sentencias la Sala ha analizado el problema de los reajustes de precios y 

ha indicado los lineamientos generales que deben ser tomados en 

consideración por la Administración y los particulares en sus relaciones 

contractuales. Ello no significa sin embargo, que le corresponda conocer y 

resolver sobre los diferendos que se presenten en la ejecución de los 

contratos, pues para ello existe precisamente la jurisdicción contencioso-

administrativa".663  

 

 Y respecto de la naturaleza sumaria del recurso de amparo, la SCCSJ afirma que: 

                                                
663 Voto 2001-04060 de las 9:00 hrs. del 18 de mayo de 2001, de la SCCSJ. 
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 “[…] no compete a esta Sala el determinar si se cumplen los requisitos o 

condiciones necesarias para otorgar el reajuste de precios que se 

pretende, conforme lo dispuesto por la normativa infraconstitucional que 

rige la materia. Máxime que ello implica una discusión cuya resolución 

excede la naturaleza eminentemente sumaria del recurso de amparo, 

proceso en el cual no es material ni razonablemente posible entrar a un 

complicado sistema probatorio o a la práctica de diligencias probatorias 

lentas y complejas, tal y como lo exige el presente caso. Así las cosas, los 

recurrentes deberán plantear su disconformidad en la propia vía 

administrativa, mediante los recursos y ante las instancias previstas al 

efecto, o bien, en su defecto, en la vía jurisdiccional respectiva‖.664  

  

                                                
664 Voto 2003-13407 de las 9:57 hrs. del 28 de noviembre de 2003, SCCSJ. En el mismo 
sentido, el Voto 2007-007577 de las 15:46 del 31 de mayo de 2007, SCCSJ. 
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CONCLUSIONES 

 

(1) El “contrato administrativo” es una figura controversial y polémica que ha suscitado, 

y suscitará, las más álgidas discusiones entre defensores y detractores. Esta figura 

es un concepto central en la definición y en el entendimiento del “equilibrio 

económico” del contrato y de las obligaciones de las partes derivadas de este. 

 

(2) Para un correcto entendimiento del principio de equilibrio económico del contrato, se 

debe primeramente delimitar el concepto mismo de contrato, lo cual obliga a tomar 

partido en una polémica cuya solución está lejos de concertarse, pero que tiene 

repercusiones inmediatas para los operadores del derecho. 

 

(3) No se puede negar la existencia de esta figura. Indistintamente de su acogimiento o 

rechazo, el contrato administrativo es un medio que las Administraciones Públicas 

suelen utilizar para la satisfacción de sus fines. 

 

(4) Los elementos esenciales del contrato administrativo poco o nada lo alejan de su 

homólogo del derecho privado. Por el contrario, es más correcto referirse a un 

“género” denominado “contrato”, del que se derivan todas sus especies 

contractuales: “civil”, “comercial”, “laboral”, “agrario” y “administrativo”, las cuales 

matizan dicho concepto general con sus peculiaridades de régimen, pero sin perder 

ese núcleo “común”. 

 

(5) Las críticas asestadas al concepto de “contrato administrativo” por la corriente 

contractualista, tienden a circunscribir el concepto mismo de “contrato” a un 

momento dado, bajo unas condiciones también dadas, que solo podrían encontrarse 

en la desaparecida sociedad romana clásica. 

 

(6) Las críticas a la “igualdad de partes”, “relatividad contractual” y “contraposición de 

intereses”, no son tampoco sostenibles para los contratos privados. La desigualdad 

“real” de las partes contratantes, la construcción de los contratos de adhesión, la 

existencia de las estipulaciones a favor de terceros y la confusión entre los intereses 
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directos e indirectos de la Administración, son solo unos ejemplos de las réplicas 

que se pueden sostener contra dichas críticas. 

 

(7) Frente al cúmulo de elementos esenciales presentes en cada subespecie 

contractual, hallamos una serie de elementos estructurales que dan un cuerpo y 

dotan de sustancia a cada contrato en diferentes circunstancias. 

 

(8) A cada uno de los elementos esenciales tratados, se le ha querido acentuar como 

“la nota típica”, “la característica” o “el criterio diferenciador” del contrato 

administrativo.  

 

(9) El contenido del contrato, como conjunto de derechos y de obligaciones que 

asumen las partes, permite delimitar lo que en un caso concreto debe hacer o 

entregar el contratista y debe también hacer o entregar la Administración en 

colaboración con su contratista o en contraprestación de la obligación cumplida. 

 

(10) El precio, el plazo y las cláusulas exorbitantes son tres contenidos “típicos” del 

contrato administrativo, que ayudan a configurar la “ecuación económica”. En otras 

palabras, se determina el mínimo de precio por pagar para las prestaciones que se 

realizarán en un plazo determinado y ante las cuales el contratista debe considerar 

como circunstancia “anormal” el ejercicio de prerrogativas por parte de la 

Administración. 

 

(11) El precio (o tarifa) constituye el mínimo de retribución del contratista y, aunado al 

plazo, constituyen los dos derechos de mayor importancia para el contratista. El 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato se reconduce a estos dos 

elementos: mantener el “valor real” real del precio (o tarifa) en el tiempo y prorrogar 

el plazo del contrato, para garantizar la recuperación de inversiones y proyectar los 

costos y trabajos. 

 

(12) La remisión al concepto de “cláusulas exorbitantes” no solo es recurrente en la 

doctrina y jurisprudencia, sino también necesaria. Independientemente del criterio 
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seguido, lo cierto es que la exorbitancia de dichas cláusulas radica en su desuso en 

el derecho privado, en la imposibilidad de recurrir a ellas en el derecho privado o en 

la consecuente nulidad de su incorporación a un contrato privado. 

 

(13) La naturaleza contractual de las cláusulas exorbitantes vendrá dada por su 

incorporación en un contrato por parte de la Administración, pero su omisión en el 

contenido de este no significa su renuncia, por cuanto se tienen por implícitamente 

incorporadas. Por su parte, las prerrogativas (exorbitancia) de la Administración lo 

son por su naturaleza de sujeto público —potentior persona—, y puede recurrir a 

ellas en el seno de una relación contractual. 

 

(14) Para el caso del ejercicio de una cláusula exorbitante, la consecuencia para el 

contratista será la compensación del precio del contrato, mientras que el ejercicio de 

una prerrogativa conlleva la simple indemnización. El ejercicio de una cláusula 

exorbitante “activa” el derecho al equilibrio económico, pero dicho derecho del 

contratista no se agota en el ejercicio de tales cláusulas. 

 

(15) Las “teorías negativas” del contrato administrativo surgen como un intento de 

entender y explicar una figura que encuentra las mayores similitudes con el 

“contrato del derecho privado”. No obstante, han fallado al pretender equipararla a 

otras figuras del derecho administrativo. 

 

(16) A través de la historia, el surgimiento del contrato administrativo demuestra su 

dificultad para establecer un criterio unívoco y definitorio para su sustantivización 

respecto del contrato privado. El asumir uno u otro criterio definitorio dependerá de 

la coyuntura en que nos ubiquemos y de la noción de Estado de la que partamos. 

 

(17) Para el caso de los contratos privados de la Administración, en nada difieren de los 

contratos suscritos entre particulares. El CPCA abre las puertas a la teoría de los 

actos separables, de tal forma que los actos periféricos al contrato (privado) puedan 

ser tutelados por la jurisdicción contencioso-administrativa, para evitar el fraude a la 
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ley Administrativa y el abuso de la personalidad jurídica instrumental o de la 

capacidad de privada de la Administración. 

 

(18) Es innegable que nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia dan a la figura del 

contrato administrativo reconocimiento expreso, asidero normativo y desarrollo, 

haciendo énfasis en las particularidades de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

(19) La legislación ha sido reacia en dar una definición y criterio determinante a esta 

figura, lo cual es acertado, pues evita circunscribirla a un espacio-temporal. La 

doctrina parece tantear uno y otro criterio con el temor de zanjar la discusión; 

existen escasas excepciones, como la del profesor ORTIZ ORTIZ, quien abiertamente 

se “alinea” con el criterio de la “cláusula exorbitante”. Por su parte, la jurisprudencia 

no es uniforme y se caracteriza por su indeterminación y confusión terminológica. 

 

(20) En el nivel doctrinario, legislativo y jurisprudencial, hay unanimidad en cuanto a: (i) 

El reconocimiento de una distinta “naturaleza jurídica” entre el contrato privado y el 

administrativo, así como de la existencia de contratos privados de la Administración 

regidos por el derecho privado. (ii) La existencia de una relación jurídica con la 

Administración, de la cual se derivan derechos subjetivos para las partes y efectos 

para terceros. (iii) La subordinación del contratista al ordenamiento jurídico 

administrativo. (iv) La cooperación del contratista con la Administración en la 

consecución de sus fines, en el marco del servicio público, de forma directa o 

indirecta. (v) La existencia de cláusulas exorbitantes dentro de los contratos 

suscritos por la Administración, como consecuencia de su régimen de prerrogativa. 

(vi) El respeto del equilibrio económico del contrato y de las prestaciones de las 

partes, además del derecho del contratista a reclamar el reconocimiento de este 

derecho. 

 

(21) Nuestro ordenamiento jurídico, al igual que la mayoría de los ordenamientos 

jurídicos que siguen la herencia romano-germánica, parte del dogma de la plenitud 

hermética del ordenamiento, en este caso del sistema normativo del derecho 

público. 
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(22) Los principios generales del derecho, conforme a los artículos 6, 7 y 9 de la Ley 

General de la Administración Pública, interpretarán, integrarán y delimitarán el 

campo de aplicación del ordenamiento jurídico escrito y tendrán el rango de la 

norma que interpretan, integran o delimitan, con preeminencia de los principios del 

derecho público por sobre los principios del derecho privado.  

 

(23) Gran parte de los principios propios del derecho público se han visto potenciados 

por la doble condición que guardan como principios del derecho constitucional e, 

incluso, algunos se consideran como derechos fundamentales. 

 

(24) Los contratos administrativos se ven “bombardeados” por la obligatoria aplicación de 

principios de diferente índole durante la etapa de ejecución contractual. 

 

1. Principios propios del contrato (contractus lex, lex interpartes y rebus sic 

stantibus) desde un sentido objetivo (el contrato como objeto). 

 

2. Principios del derecho administrativo (legalidad, “interdicción de la arbitrariedad”, 

interdicción de la “desviación de poder”, buena fe y razonabilidad, en sus 

subprincipios de “legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto”) desde un sentido subjetivo (de la Administración en todo su actuar, 

incluido el contractual). 

 

3. Principios del servicio público (continuidad, regularidad, generalidad, mutabilidad, 

servicio al costo, igualdad y universalidad) desde un sentido finalista y estructural 

(del fin último buscado con la celebración del contrato y como criterio estructural 

para la armonización de la colaboración de las partes del contrato). 

 

4. Principios tributarios, presupuestarios y del gasto público (igualdad ante las 

cargas públicas, no confiscación, legalidad del gasto público, equidad, criterios de 

eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público, y los 

límites cualitativos, cuantitativos, temporales y de emergencia) desde un punto de 

vista organizativo funcional de la Administración (como límites de la actuación 
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administrativa en el ejercicio del poder tributario del Estado, uso del presupuesto 

institucional y gasto público en general). 

 

5. Principios de la contratación administrativa aplicables a todas las etapas de la 

ejecución contractual (buena fe, mutabilidad y control de los procedimientos) 

como límites a la actuación contractual de la Administración y criterios de 

ponderación de la relación contractual. 

 

(25) La obligación de intangibilidad patrimonial y equilibrio de intereses son principios de 

la contratación administrativa que, en nuestro país, se han derivado del artículo 182 

de la Constitución Política. La intangibilidad patrimonial es también reconocida en el  

ámbito jurisprudencial, como protección genérica del patrimonio privado ante la 

exacción de la Administración. 

 

(26) El principio de equilibrio de intereses en la contratación administrativo nace, entre 

otras razones, por el quiebre de la noción de “desconfianza” y es reemplazada por el 

principio de colaboración. Así, se supera el principio de subordinación del contratista 

a la Administración, con ejemplos de la experiencia de otros países, como en los 

“contratos de colaboración público-privada” españoles y los “sistemas privados de 

financiamiento de carreteras” alemanes. 

 

(27) En nuestro país, los Votos 998-98 y 6432-98 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia se erigen como hitos jurisprudenciales en la materia, cuyo 

estudio y comprensión es poco menos que necesario para las personas vinculadas 

con las compras del Estado. 

 

(28) En Costa Rica encontramos reconocimiento expreso a la teoría del equivalente 

económico de los contratos administrativos, derivada del concepto mismo de 

contrato. Los contratos administrativos se tipifican como contratos onerosos 

conmutativos. 
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(29) El principio de equivalencia de intereses no es exclusivo de los contratos 

administrativos. Por el contrario, se reconoce en los contratos privados y se deriva 

de los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, 

conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

(30) Se hace énfasis en el “valor subjetivo” del contrato, el cual, a través de la 

formalización, alcanza la objetivación por el simple mecanismo sinalagmático. 

Determinadas las prestaciones, se “fijan” los valores subjetivos. 

 

(31) La noción de riesgo es un elemento central de la vida contractual. El principio de 

equilibrio de intereses pende de la distribución inicial de los riesgos, en función de la 

naturaleza de las prestaciones. Sobresalen los riesgos imprevisibles, anormales, 

sobrevinientes y el simple actuar de la Administración. 

 

(32) El principio de equilibrio de la ecuación económica se equipara, en la jurisprudencia 

nacional, erróneamente, con el mecanismo de “reajuste de precios”. Se reconoce 

así que: 

 

1. El derecho al reajuste de precios existe desde el momento mismo de la 

presentación de la oferta a la Administración. 

 

2. Los riesgos sobrevenidos imprevistos o imprevisibles deben ser asumidos por la 

Administración. 

 

3. El derecho al reconocimiento de reajustes de los precios no es una potestad de la 

Administración, sino una obligación, por lo cual no depende de su reconocimiento 

en el contenido del contrato. 

 

4. Las sumas por concepto de reajuste de precios son restitutorias del valor real del 

precio del contrato, y no indemnizatorias del contratista. 
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5. El derecho al reajuste de precios es irrenunciable anticipadamente y prescribe en 

cinco años, conforme al artículo 35 de la Ley de la Contratación Administrativa. 

 

(33) La rigidez presupuestaria, manifestación del principio de legalidad presupuestaria, 

no puede convertirse en negación para el reconocimiento de la intangibilidad 

patrimonial de los contratos administrativos. 

 

(34) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato puede 

reclamarse “ex lege” o “ex contractu”, o sea, independientemente de lo dispuesto en 

el contrato y de su reconocimiento expreso en la normativa. 

 

(35) El reconocimiento contractual o normativo de una metodología, método o fórmula 

para el mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, no es óbice 

para que la Administración ofrezca mecanismos alternativos que “remedien las 

injusticias notorias” de los mecanismos originalmente pactados o reconocidos. Lejos 

de ser una potestad, la variación de los mecanismos originales es un deber de la 

Administración. 

 

(36) Por ser el derecho al equilibrio económico del contrato un derecho de “rango 

superior”, su desarrollo solo podrá realizarse a través de una ley formal, y se reserva 

a los reglamentos la posibilidad del establecimiento de los mecanismos o 

procedimientos de cálculo respectivo. Esto último por tratarse de normas que más 

fácilmente pueden amoldarse a las nuevas realidades. 

 

(37) El derecho al equilibrio económico del contrato se reconoce a todos los contratos 

administrativos, sin importar su tipología. Pueden aplicarse distintos sistemas de 

cálculo a los distintos contratos, en tanto todos los sistemas tiendan al 

mantenimiento del valor real de las prestaciones. 

 

(38) El reconocimiento de cómo, cuándo y por qué se reconoce un reajuste de precios, 

es una labor exclusiva de administración activa. Por lo tanto, la Contraloría General 
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de la República debe limitar sus competencias al control del gasto público y del 

erario, y tampoco puede definir fórmulas ni mecanismos de reajuste. 

 

(39) La jurisprudencia posterior al Voto 6432-98 se ha caracterizado por remitir a la 

jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los asuntos de equilibrio 

económico o de impugnación de los “actos tarifarios”. La Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, como superior en grado de esta jurisdicción, ha mantenido la 

línea jurisprudencial de la Sala Constitucional y la ha trasladado a los contratos de 

concesión de gestión de servicio público, en donde se cuenta con la regulación 

exclusiva, en términos tarifarios, de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos. 

 

(40) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Res. 577-F-2007 de las 10:20 hrs. 

del 10 de agosto de 2007), aplicando los principios sentados en el Voto 6432-98 de 

la Sala Constitucional, en materia de contratos de concesión de gestión de servicios 

públicos ha considerado que: 

 

1. El Estado se encuentra obligado a la prestación de servicios públicos y, cuando 

no puede prestarlos por razones económicas o materiales, recurre a la gestión 

privada, en beneficio de los usuarios del servicio. 

 

2. El destinatario es “parámetro de satisfacción” y “objeto primordial del contrato de 

concesión”, y es quien paga la tarifa para la obtención de un servicio eficiente a 

un precio razonable. 

 

3. El Estado no se desvincula de la prestación del servicio y realiza labores de 

vigilancia, fiscalización y control. Está obligado a asegurar el beneficio económico 

previamente convenido. 

 

4. Las distorsiones que afecten niveles de utilidad previamente convenidos, obligan 

al Estado a reajustar la tarifa. El derecho al reajuste de la tarifa es general y 

abstracto, y no un derecho subjetivo al aumento. 



451 
 

5. El criterio para reconocer o negar el ajuste debe ser técnico, no meramente 

potestativo del Estado. No existe discrecionalidad en ese sentido, dado que, 

reflejada la variación en la metodología de reajuste, opera una reducción a cero 

de las potestades discrecionales de la Administración. 

 

6. Para que opere un ajuste, debe valorarse en forma integral la situación 

económica y financiera de los costos en relación con la tarifa. Si la variación de 

alguno de los elementos de esta aún permite una retribución justa y equilibrada, 

no habrá derecho al ajuste. En otras palabras, no hay derecho al ajuste tarifario 

por la simple variación de los componentes de la tarifa, sino por la imposibilidad 

de la obtención de una ganancia justa pactada de parte del concesionario. 

 

(41) La distribución de los riesgos en la contratación administrativa depende de la 

especie contractual de que se trate, en virtud de la naturaleza de las prestaciones. 

 

(42) En nuestro país, las especies contractuales recogidas en la legislación se 

caracterizan por ser contratos nominados (con nomen iuris), pero no 

necesariamente típicos (sometidos a un régimen legal). También se encuentran los 

supuestos de contratos nominados típicos, como el de concesión de obra pública. 

 

(43) En el ámbito doctrinal, se hace referencia al concepto de “áleas”, al punto que se 

encuentra recogido en el DRAE como “riesgo de incumplimiento de un contrato”.  

 

(44) El concepto de “álea” proviene de la idea de aleatoriedad, relativa al azar en el éxito 

o fracaso de un contrato para el contratista y para la Administración, derivado de la 

naturaleza de las prestaciones y del volumen de estas. 

 

(45) Históricamente, en los ámbitos doctrinal y jurisprudencial se han seguido distintas 

clasificaciones, caracterizadas por la imposición del riesgo a uno de los sujetos de la 

relación contractual. 
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(46) La clasificación del “triple áleas” distribuye el riesgo entre la Administración (álea 

administrativa), el contratista (álea comercial-interna) o ambos (álea económica-

externa). 

 

(47) La clasificación por “imputación subjetiva” hace hincapié en el sujeto productor del 

riesgo o de la alteración del contrato. Esta clasificación toma en cuenta la voluntad 

del sujeto. Por su parte, las alteraciones no imputables a ninguna de las partes, lejos 

de constituir una verdadera teoría de los riesgos, recoge cuestiones de 

responsabilidad, diligencia contractual y alteraciones generales de la economía. 

 

(48) La clasificación “álea normal-ordinaria” y “álea anormal-extraordinaria” se cataloga 

como una clasificación de segundo nivel. Toda contratación acarrea riesgos y, si 

esos riesgos no exceden su previsibilidad, debe asumirlos el contratista; si, por el 

contrario, los riesgos exceden los márgenes de previsibilidad, serán compartidos o 

de la Administración. 

 

(49) La clasificación seguida en nuestro país no es clara, y se recurre de manera 

indiferenciada a las diversas clasificaciones a las que se ha hecho referencia. En 

última instancia, el reconocimiento del derecho al mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato a cargo de la Administración, dependerá de la normalidad o 

anormalidad del riesgo, o sea, de su previsibilidad. 

 

(50) Las diferentes clasificaciones elaboradas por la doctrina y jurisprudencia no son 

perfectas. Tampoco deben concebirse como excluyentes entre sí, pues son distintas 

formas de acercamiento al fenómeno de los riesgos en la contratación 

administrativa. Se incurre en el error de considerar que, lejos de ser una 

construcción teorética, se trata de una verdad ontológica del contrato. 

 

(51) La teoría del equilibrio económico pretende el mantenimiento del equilibrio de las 

prestaciones convenidas por las partes en la formulación “estática” del contrato, 

durante toda la etapa de ejecución contractual. 
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(52) La “ecuación económica” del contrato se compone de todas las ventajas y 

obligaciones del contratista, derivadas de la relación bilateral del contrato. Es un 

“cálculo” hecho por el contratista. 

 

(53) El principio de equilibrio de intereses es distinto del principio de intangibilidad del 

patrimonio privado. El primero de ellos no siempre persigue una “reparación integral” 

de los perjuicios producidos a la ecuación económica del contrato, a diferencia de lo 

ocurrido con el segundo de dichos principios. 

 

(54) El fundamento jurídico dado por la jurisprudencia a los principios de equilibrio de 

intereses e intangibilidad patrimonial (arts. 45 y 182 de la CP), es incorrecto, por 

cuanto exagera los alcances de dicho fundamento en virtud de la redacción de los 

artículos mencionados, que sientan los principios de protección del patrimonio 

privado (art. 45) y licitación necesaria (art. 182). 

 

(55) Siguiendo la doctrina y jurisprudencia comparada, es más correcto sustentar el 

derecho al equilibrio económico en los principios de igualdad ante las cargas 

públicas, justo precio y enriquecimiento sin causa de la Administración (arts. 18, 33, 

40, 45 y 121, inc. 13), CP). 

 

(56) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de los contratos 

administrativos, nació como una elaboración enteramente jurisprudencial y 

pretoriana. Hoy por hoy su reconocimiento es expreso en la normativa 

administrativa, y sustituye algunos de los principios iniciales por criterios más 

acordes a la economía actual fluctuante y, en algunos casos, “degenerativa”. 

 

(57) Se reconocen seis importantes principios aplicables para el mantenimiento del 

equilibrio económico de los contratos administrativos: el riesgo y ventura, el hecho 

del príncipe o de la Administración, el ius variandi, las sujeciones imprevisibles, la 

teoría de la imprevisibilidad y los reajustes de precios. 

 

(58) El principio de riesgo y ventura es el correlato, en el ámbito de los contratos 

administrativos, de los principios de contractus lex y de pacta sunt servanda del 
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derecho de la contratación privada. Según este principio, quien pretende el lucro de 

una actividad económica y especulativa, debe considerar los riesgos normales que 

dicha actividad provoca, y corre por su cuenta con ellos. 

 

(59) El principio de riesgo y ventura encuentra como límites criterios idénticos a los 

señalados como quiebres del principio de pacta sunt servanda. En ese sentido, se 

habla del caso fortuito y fuerza mayor como eximentes de la responsabilidad 

contractual, el error invalidante de la voluntad declarada en el contrato y el 

perecimiento de las cosas para su dueño. 

 

(60) En nuestro país, el principio de riesgo y ventura no se halla expresamente recogido, 

sino que se alude únicamente a los contratos celebrados a cuenta y riesgo del 

contratista. Esta regulación se matiza con la exigencia misma del equilibrio de 

intereses, dado que, si bien se asume un riesgo, se deben también reconocer las 

consecuencias positivas de esa actividad. 

 

(61) El caso fortuito y la fuerza mayor reciben un idéntico tratamiento en nuestra 

legislación, y deben entenderse como una imposibilidad total y absoluta  de 

cumplimiento de parte de quien los alegue. 

 

(62) Debe evitarse la confusión entre los fenómenos (hechos de la naturaleza) que 

pueden llegar a calificar como vis maior, y la fuerza mayor o caso fortuito, una vez 

calificada como tal.   

 

(63) Si es factible el cumplimiento del contrato con una ampliación de plazo u otra 

“concesión” de la Administración, no nos encontramos ante una causal de fuerza 

mayor o caso fortuito, sino ante una imposibilidad relativa de cumplimiento. 

 

(64) La fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad, se recogen 

en nuestra legislación, expresamente, como causal de rescisión del contrato, 

conforme al artículo 11 de la LCA. Sin embargo, en otras disposiciones normativas 

(p. ej. art. 16 LCA y art. 16, inc. d), LGCOPSP), pareciera recogerse como un evento 

de imposibilidad relativa de cumplimiento. 
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(65) La fuerza mayor y el caso fortuito no deben entenderse tampoco como eximentes de 

la negligencia e irresponsabilidad del contratista. Para alegar la existencia de un 

eximente de responsabilidad, primeramente se debe encontrar en una situación 

irreprochable de cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas.  

 

(66) El error puede llegar a producir un vicio invalidante de la voluntad manifestada por 

las partes contratantes. No obstante, la legislación costarricense considera, 

acertadamente, que el error material y el error de cuentas deben corregirse en 

cualquier estadio de la ejecución contractual, excepto si el contratista ya ha tomado 

las previsiones necesarias para cumplir una obligación “viciada”. 

 

(67) El error en que incurre el contratista al formular su oferta, no puede considerarse 

como eximente de responsabilidad, salvo que lo haya provocado la propia 

Administración. 

 

(68) El periculum in rei se entiende como la destrucción sufrida de las obras o 

suministros, con la dificultad de determinar cuál parte corre con dicho riesgo. 

 

(69) El hecho del príncipe o factum principis puede llegar a ocasionar, de modo indirecto, 

un entorpecimiento de la ejecución del contrato. La consecuencia de este hecho es 

la indemnización integral del contratista y el reconocimiento del lucro cesante. 

 

(70) El hecho del príncipe encuadra en los riesgos extraordinarios. Se constituye en una 

acción de carácter general y lícita, que puede emanar de la propia Administración 

contratante o del Estado. Existe controversia con respecto a si debe tratarse de la 

Administración propiamente o de cualquier poder estatal. 

 

(71) Por su carácter lícito y de alcances generales, el hecho del príncipe debe encuadrar 

dentro de la responsabilidad especial por conducta lícita del Estado, o sea, 

responder a los criterios de especialidad del daño por la pequeña proporción de 

afectados o la intensidad del daño, según el artículo 194 de la LGAP. 
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(72) En nuestro ordenamiento, el hecho del príncipe solo se encuentra regulado en el 

artículo 17, inc. d), de la LGCOPSP. Hay también confusión, por parte de la CGR, 

sobre la aplicación de este principio. 

 

(73) El derecho a la modificación unilateral del contrato de la Administración o ius 

variandi, es el más significativo de los poderes que ostenta la Administración 

durante la ejecución del contrato. Este derecho se reconoce, incluso, en 

ordenamientos jurídicos como el de Alemania e Inglaterra, en donde la figura del 

contrato administrativo no tiene cabida. 

 

(74) El ius viariandi de la Administración se justifica en la necesidad de adaptar el 

contrato a las nuevas necesidades originadas durante la ejecución contractual. El 

contrato no puede convertirse en un obstáculo para la satisfacción del interés 

público si la modificación de las condiciones estipuladas originalmente es posible. 

 

(75) La legislación costarricense reconoce expresamente el derecho a la modificación 

unilateral del contrato, e impone una serie de límites cualitativos y cuantitativos, para 

evitar la modificación del objeto del contrato y la burla del procedimiento 

administrativo seguido para la contratación.  

 

(76) En el ámbito de la modificación unilateral del contrato, llaman la atención dos 

violaciones realizadas por el artículo 200 del RLCA en relación con el artículo 12 de 

la LCA. El primero se refiere al momento en que puede efectuarse la modificación 

del contenido del contrato (una vez iniciada la ejecución en la ley y después de la 

formalización del contrato en el Reglamento); y el segundo, a lo que parece una 

intromisión de la CGR en aspectos de Administración activa, al autorizar 

modificaciones más allá de los límites impuestos por la LCA. 

 

(77) La “teoría de las sujeciones imprevisibles” es una “teoría especial” de los contratos 

de obras públicas. Se trata de circunstancias de imposible previsión por las partes 

contratantes, presentes antes de la ejecución del contrato, que agravan la ejecución 
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de este y lo vuelven excesivamente oneroso para una de las partes, o llevan a 

incurrir en obligaciones no asumidas en el contrato. 

 

(78) La teoría de las sujeciones imprevisibles no tiene aplicación en nuestro país. En 

otros países tampoco ha gozado de un reconocimiento expreso en la legislación, y 

se aplica en forma pretoriana por los tribunales judiciales, por aplicación de los 

principios de buena fe, enriquecimiento sin causa de la Administración y el interés 

público en la ejecución del contrato. 

 

(79) La teoría de la imprevisión es un importante precedente e hito de la contratación 

administrativa, que ha tenido en la contratación pública un impacto como verdadera 

jurisprudencia de intereses. 

 

(80) En países como España, Francia y Argentina ha tenido aplicación, mientras que en 

Costa Rica se eliminó dicha posibilidad con la promulgación del RGCA. Desde su 

nacimiento, la teoría de la imprevisión se ha caracterizado por no requerir de un 

desarrollo normativo para su implementación. Por consiguiente, pareciera que no 

existe imposibilidad alguna para su aplicación en nuestro país. 

 

(81) El reajuste de precios es la técnica seguida en nuestro país y prácticamente en 

todas las latitudes, para garantizar el derecho al mantenimiento del equilibrio 

económico de los contratos administrativos distintos del de concesión. 

 

(82) El reajuste de precios absorbe la teoría de la imprevisión y permite al contrato 

adaptarse a las realidades cambiantes del entorno económico, ajustando las 

variaciones normales de la ecuación económica de los contratos. 

 

(83) Para el reajuste de precios, se incorpora a los contratos una cláusula tipo que 

garantiza la objetividad y automatización en la determinación del monto por reajustar 

al contratista.  

 

(84) El principal problema del reajuste de precios consiste en pretender prever lo 

imprevisible, en cuyo caso se sugiere que la máxima imprevisibilidad debe 
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compensarse a través de la figura de la teoría de la imprevisión, como complemento 

del reajuste de precios. 

 

(85) La tarifa en la actualidad ha cedido su carácter de imposición administrativa por el 

de contenido negociado del contrato. Se entiende, entonces, como un acto 

administrativo de alcances generales para los usuarios y como acuerdo contenido 

en el contrato para el concesionario. 

 

(86) El contrato de concesión de obra, en sus distintas etapas, construcción y 

explotación, se caracteriza por “cargar” al concesionario el riesgo exclusivo de la 

construcción y financiamiento de las obras. 

 

(87) En el contrato de concesión de obra, los riesgos asociados con la actividad se 

extienden a muchos más supuestos que en los casos de los contratos de obras y de 

suministros. 

 

(88) En lo tocante a la distribución del riesgo contractual y a la aplicación de los 

principios del equilibrio económico, se denota una mayor presencia de dichos 

principios en los contratos de concesión que en los contratos de obras y suministros, 

principalmente por el reconocimiento de supuestos como la imprevisibilidad y el 

riesgo regulatorio (manifestación del factum principis en los contratos de concesión). 

 

(89) La existencia en otros países de diferentes formas de financiamiento de los 

contratos de concesión de obra, demuestra una tendencia hacia los modelos de 

colaboración público-privado, en donde la distribución de riesgo no es tan marcada 

como en los modelos de financiamiento presupuestario. 

 

(90) Si bien se puede hablar de una superación del binomio prerrogativa-garantía por el 

de derechos-obligaciones, indudablemente persisten verdaderas prerrogativas 

administrativas en el seno de la ejecución contractual. 

 

(91) El derecho al equilibrio económico del contrato debe entenderse como parte de los 

derechos del contratista, pero como derecho al pago real del precio, y los 
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reconocimientos hechos en ese sentido son de carácter compensatorio, no 

indemnizatorio. 

 

(92) En el caso del ejercicio del factum principis, sujétions imprévues y en algunos casos 

del ius variandi, sí podemos hablar de pagos indemnizatorios, por ser fenómenos 

que se extraen del riesgo normal debiendo reconocerse situaciones de daños, 

perjuicios, lucro cesante y/o costos hundidos. 

 

(93) Debe quedar clara la distinción entre derecho al equilibrio económico y la indexación 

de sumas por concepto de equilibrio monetario. La indexación operará en los 

supuestos de obligaciones dinerarias y líquidas; y el reajuste de precios, como 

mecanismo de actualización del valor real de las prestaciones. Los reajustes no se 

limitan al tema de la inflación, sino que reconocen en forma integral todos los costos 

reajustables del contrato. 

 

(94) El reajuste de precios depende de la estructura de precios que proponga el 

contratista en su oferta y de la participación porcentual dada a cada uno de los 

componentes del precio. Se deben considerar, al menos, los costos directos, los 

costos indirectos, la utilidad y el rubro de imprevistos. 

 

(95) La fórmula de reajuste de precios debe ser clara y precisa, para evitar la 

arbitrariedad de la persona encargada de su aplicación, y se debe precisar también 

el índice aplicable a cada caso concreto. 

 

(96) El reajuste de precios en contratos pactados en moneda extranjera, parece 

depender de una realidad coyuntural: que el colón es más débil monetariamente 

frente a otras divisas. No puede persistir el sistema de tipo de cambio como 

mecanismo “natural” de reajuste ante la modificación de la política cambiaria 

operada en nuestro país, por lo cual esta metodología está destinada a 

desaparecer. 
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(97) El ajuste tarifario en los contratos de concesión de gestión de servicio público, se 

enfrenta a la dificultad de la aplicación en conjunto con principios en apariencia 

contradictorios, como los de intangibilidad patrimonial y servicio al costo.  

 

(98) El análisis de los casos estudiados de los contratos de concesión de gestión de 

servicio público y concesión de obra pública portuarios, refleja una tendencia hacia 

el reconocimiento del derecho al equilibrio económico de los contratos 

administrativos, a través de nuevas formas de colaboración entre la Administración y 

el concesionario. 

 

(99) El procedimiento administrativo seguido en nuestro país para el reconocimiento del 

derecho al mantenimiento del equilibrio económico de los contratos administrativos, 

posee una escueta regulación, así como la remisión al procedimiento común 

contemplado en la LGAP. Se debería, por ello, plantear la necesidad de crear un 

procedimiento sumarísimo, que garantice la celeridad en la tramitación de estos 

procedimientos. 

 

(100) El CPCA trae consigo un cambio paradigmático en cuanto a cómo entendemos la 

tutela judicial en la contratación administrativa, al “ordinariarse” la vía procesal para 

el conocimiento de estos asuntos. Se concluye que: 

 

1. El CPCA ofrece un nuevo panorama para la práctica forense administrativa, 

provechoso especialmente a la materia de contratación administrativa, a la cual 

se le otorga un reconocimiento expreso en el ámbito competencial de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, en su artículo 2, inc. a), del Código. Con 

ello, se cuenta con una mayor receptividad de la jurisdicción contenciosa a la 

materia de contratación administrativa y, más importante aún, al contrato 

administrativo como figura. 

 

2. La “vida jurídica” del contrato implica una serie de actuaciones y conductas 

administrativas que van más allá de la impugnación del contrato mismo. 

Interpretación, modificación, cese, reajuste, renegociación, refinanciamiento y 
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rescisión unilateral, son tan solo una muestra de las múltiples circunstancias 

sobrevinientes a la celebración del contrato que deben ser tuteladas por la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

3. Si bien la nueva jurisdicción contenciosa no ofrece regulaciones exclusivas en 

esta materia, el CPCA establece una serie de innovaciones respecto de la 

legislación anterior, que conllevan una mayor tutela del contratista en su relación 

jurídico contractual administrativa. Así, las partes del contrato deberán ajustar sus 

conductas, ante la naturaleza revisora universal y plenaria de la nueva 

jurisdicción contenciosa, por ser la posición de la Administración menos 

acomodaticia y, evidentemente, más equiparable a la del contratista, al menos en 

el ámbito procesal. 

 

(101) Salvo el régimen tarifario de competencia exclusiva de la Aresep, no se encuentra 

imposibilidad alguna para la conciliación o la arbitración de las controversias 

originadas en materia de equilibrio económico, en tanto no se contravenga el orden 

público; la irrenunciabilidad, intransmisibilidad e imprescriptibilidad de potestades de 

imperio, o la imposibilidad de disponer del dominio público, servicio público o de 

conceder beneficios que solo pueden otorgarse previo procedimiento administrativo, 

como concesiones, permisos y autorizaciones. 

 

(102) En Costa Rica el arbitraje de las controversias patrimoniales es un derecho 

fundamental (art. 43 CP) que no distingue entre sujetos públicos y privados. La 

patrimonialidad o disponibilidad del derecho sometido a arbitraje actúa como criterio 

funcional para la aplicación del arbitraje en el derecho público. Si bien es 

improcedente someter a arbitraje el ejercicio de potestades de imperio, no se 

encuentra imposibilidad para que los efectos patrimoniales (de índole 

indemnizatoria) que del ejercicio de dichas potestades de imperio puedan derivarse 

sean arbitrables. 
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(103) El papel de la jurisdicción constitucional en reclamaciones por equilibrio económico 

de los contratos administrativos, debe descartarse. El recurso de amparo no es un 

mecanismo idóneo para el reequilibrio de los contratos administrativos. A lo sumo, el 

conocimiento de esta jurisdicción debe limitarse a las acciones de 

inconstitucionalidad dirigidas a “atacar” las normas de carácter general, que nieguen 

el derecho al equilibrio económico de los contratos administrativos. 

 

 Una vez sentadas las conclusiones generales de esta investigación, es menester 

analizar si, al amparo de estas conclusiones, es factible sostener la hipótesis de la cual se 

partió. Al respecto, se puede decir que: 

 

(a) En términos generales, no se puede afirmar que haya operado una suplantación de 

los principios privados de la contratación a la ejecución de los contratos 

administrativos. 

 
(b) Por el contrario, es más correcto afirmar que los principios sentados por la SCCSJ, en 

materia de equilibrio económico, han tenido una significativa asimilación en la 

jurisprudencia administrativa y judicial. 

 

(c) Sin embargo, no considero que la hipótesis planteada al inicio de esta investigación 

sea del todo errada. En ese sentido, más bien se puede hablar de confusiones 

terminológicas y conceptuales en ciertas resoluciones. 

 

(d) Se puede apreciar, por ejemplo, que las resoluciones de la SCCSJ que definen la 

figura del contrato administrativo recurren a criterios disímiles y contradictorios, tales 

como la subordinación del contratista a la Administración, la teoría negativa del acto 

bilateral y el criterio de naturaleza administrativa del acto. 

 

(e) Así mismo, del año 2008 a la fecha (entrada en vigencia del CPCA), han proliferado 

los reclamos por reajuste de precios y tarifas en esta jurisdicción. Preocupa, eso sí, 

que en tanto se denota el conocimiento que algunas secciones del Tribunal tienen en 

la materia, otras secciones no están especialmente familiarizadas con este tipo de 
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reclamaciones. Será de gran importancia que la SPCSJ siente los precedentes 

jurisprudenciales de rigor para aclarar muchas de esas confusiones. 

 

(f) Preocupa también que muchos de los fallos estudiados realizan una repetición 

mecánica de los Votos 998-98 y 6432-98, sin efectuar una verdadera valoración de 

cada caso y como si de estos se abstrajeran soluciones para casos concretos.  

 

(g) En particular, resultan preocupantes la Res. 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de 

enero de 2009, del Trib. Cont. Adm. Sec. II, que realiza una superposición de 

principios constitucionales y eleva el principio de servicio al costo por sobre el 

principio de equilibrio económico; y el oficio 07563-2009 del 16 de julio de 2009 (DJ-

0258-2009), de la CGR, el cual traslada al contratista el riesgo regulatorio por haber 

licitado en moneda extranjera, y en donde la CGR se arroga varias potestades 

exclusivas de la Administración activa en la fijación de procedimientos de reajuste. 

 

(h) Considero que, a pesar de las críticas de judicialización de la contratación 

administrativa, se puede ser optimista en cuanto a la tutela judicial ofrecida por el 

CPCA, al adaptarse dicha legislación, de una manera más adecuada, a los cánones 

del artículo 49 de la CP. 

 

(i) Por último, sería recomendable la aclaración y desarrollo, vía legislativa, de los 

principios de equilibrio de intereses e intangibilidad patrimonial, sin limitarlos al 

supuesto de reajuste de precios, como lo hace la actual legislación. Así mismo, debe 

regularse un procedimiento sumarísimo para las reclamaciones por reajuste de 

precios, en aras de evitar su tramitación casuística. 
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Voto 2001-09676 de las 11:25 hrs. del 26 de setiembre de 2001. 

Voto 2001-09676 de las 11:25 hrs. del 26 de setiembre de 2001. 

Voto 6923-02 de las 10:13 hrs. del 12 de julio de 2002. 
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Voto 7317-05 de las 14:56 hrs. del 14 de junio de 2005.  
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Voto 10651-08 de las 16:37 hrs. del 26 de junio de 2008. 
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(b) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

 

Res. 57 de las 11:00 hrs. del 24 de julio de 1989. 

Res. 114-1990 de las 14:30 del 28 de marzo de 1990. 

Res. 309 de las 14:50 hrs. del 31 de octubre de 1990.  

Res. 75 de las 16:00 hrs. del 13 de mayo de 1992.  
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Res. 107 de las 14:30 hrs. del 10 de julio de 1992.  

Res. 108 de las 15:00 hrs. del 10 de julio de 1992.  

Res. 43 de las 15:00 hrs. del 19 de mayo de 1995. 

Res. 68 de las 15:20 hrs. del 28 de junio de 1996.  

Res. 831 de las 9:30 hrs. del 3 de noviembre de 2000.  

Res. 947-F-00 de las 10:00 hrs. del 22 de diciembre de 2000. 

Res. 36 de las 15:40 hrs. del 10 de enero de 2001.  

Res. 210-F-2001 de las 15:00 hrs. del 9 de marzo de 2001. 

Res. 598 de las 15:15 hrs. del 8 de agosto de 2001.  

Res. 313-F-02 de las 15:30 hrs. del 17 de abril de 2002. 

Res. 568-F-02 de las 14:50 hrs. del 24 de julio de 2002. 

Res. 588-F-2002 de las 16:45 hrs. del 31 de julio de 2002.  

Res. 606-F-02 de las 16:10 hrs. del 7 de agosto de 2002. 

Res. 797-F-2002 de las 16:05 hrs. del 27 de noviembre de 2002. 

Res. 000460-F-03 de las 10:45 hrs. del 30 de julio de 2003. 

Res. 000518-F-03 de las 11:00 hrs. del 28 de agosto de 2003. 

Res. 520-F-2003 de las 11:20 hrs. del 28 de agosto de 2003.  

Res. 906-A-04 de las 9:40 hrs. del 21 de octubre de 2004. 

Res. 1016-F-2004 de las 9:30 hrs. del 27 de noviembre de 2004. 
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Res. 292 de las 14:00 hrs. del 12 de mayo de 2005. 

Res. 519-F-2005 de las 16:10 hrs. del 20 de julio de 2005. 

Res. 718-F-2006 de las 15:20 hrs. del 27 de setiembre de 2006. 

Res. 000772-F-2006 de las 14:20 hrs. del 13 de octubre de 2006. 

Res. 000904-F-2006 de las 8:55 hrs. del 17 de noviembre de 2006. 

Res. 1019-F-2006 de las 16:25 hrs. del 21 de diciembre de 2006. 

Res. 000024-F-2007 de las 10:35 hrs. del 19 de enero de 2007. 

Res. 0263-F-07 de las 10:30 hrs. del 13 de abril de 2007. 

Res. 000504-F-2007 de las 9:20 hrs. del 20 de julio de 2007. 

Res. 577-F-2007 de las 10:20 hrs. del 10 de agosto de 2007. 

Res. 000259-F-S1-2008 de las 9:20 hrs. del 9 de abril de 2008. 

Res. 0527-F-S1-08 de las 14:10 hrs. del 01 de agosto de 2008. 

 

(c) Tribunal de Casación de lo contencioso-administrativo 

 

Res. 124-2008 de las 9:00 hrs. del 3 de octubre de 2008. 

Res. 134-2008 de las 9:05 hrs. del 16 de octubre de 2008. 

 

(d) Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

 

Res. 108 de de las 9:40 hrs. del 26 de mayo de 1993. Sec. I. 
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Res. 556-2004 de las 15:35 hrs. del 10 de noviembre de 2004. Sec. I. 

Res. 507-2005 de las 10:15 hrs. del 23 de noviembre de 2005. Sec. I. 

Res. 437–2006 de las 10:15 hrs. del 24 de setiembre de 2006. Sec. I. 

Res. 13-2004 de las 10:50 hrs. del 21 de enero de 2004. Sec. II. 

Res. 446-2005 de las 11:30 hrs. del 30 de setiembre de 2005. Sec. II. 

Res. 173-2007 de las 15:50 hrs. del 27 de marzo de 2007. Sec. II. 

Res. 013- 2009-II de las 11:45 hrs. del 28 de enero de 2009. Sec. II. 

Res. 75-02 de las 9:10 hrs. del 8 de febrero de 2002. Sec. III. 

Res. 329-2006 de las 9:40 hrs. del 30 de agosto de 2006. Sec. III. 

Res. 10-2006 de las 11:00 hrs. del 8 de febrero de 2006. Sec. IV. 

Res. 19-2006 de las 15:40 hrs. del 22 de febrero de 2006. Sec. IV. 

Res. 61-2006 de las 10:25 hrs. del 7 de julio de 2006. Sec. IV. 

Res. 37-2007 de las 13:30 hrs. del 13 de agosto de 2007. Sec. IV. 

Res. 42-2007 de las 15:30 hrs. del 30 de agosto del 2007. Sec. IV. 

Res. 005-2008-VI de las 9:15 hrs. del 15 de abril de 2008. Sec. VI. 

Res. 12-2008 de las 16:00 hrs. del 30 de abril de 2008. Sec. VI. 

Res. 044-2008 de las 10:30 hrs. del 4 de julio de 2008. Sec. VI. 

Res. 060-2008 de las 13:15 hrs. del 31 de julio de 2008. Sec. VI. 

Res. 11-2008. S. VIII de las 15:45 hrs. del 19 de setiembre de 2008. Sec. VIII. 
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Res. 28-2008. S. VIII de las 10:30 hrs. del 28 de noviembre de 2008. Sec. VIII. 

Res. 002-2009-S-VIII de las 14:16 hrs. del 16 de enero de 2009. Sec. VIII. 

Res. 04-2008 de las 16:30 hrs. del 14 de agosto de 2008. Sec. IX. 

Res. 009-2008 de las 16:15 hrs. del 29 de agosto de 2008. Sec. IX.  

Res. 07-2009 de las 15:20 hrs. del 30 de enero de 2009. Sec. IX.  

Res. 09-2009 de las 15:30 hrs. del 30 de enero de 2009. Sec. IX. 

Res. 16-08-S.X de las 13:30 hrs. del 30 de setiembre de 2008. Sec. X. 

  

(e) Tribunal Primero Civil 

 

Res. 394 de las 8:20 hrs. del 3 de mayo de 2006. 

 

(f) Procuraduría General de la República 

 

Dictamen C-089-1999 del 10 de mayo de 1999. 

Dictamen C-003-2002 del 7 de enero de 2002. 

Opinión jurídica OJ-062-96 del 26 de setiembre de 1996. 

Opinión jurídica OJ-067-2005 del 16 de mayo de 2005. 

 

(g) Contraloría General de la República 

 

Oficio 14327 del 24 de noviembre de 1988 (3154-L-88). 
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Oficio 13100 del 21 de octubre de 1996 (DGCA-1380-96). 

Oficio 19393 del 18 de marzo de 1996. 

Oficio 6790 del 17 de junio de 1999 (DGCA 705-99). 

Oficio 10359 del 10 de setiembre de 1999 (DGCA-1086-99). 

Oficio 11979 del 20 de octubre de 1999 (DAGJ 110-99). 

Oficio 13793 del 29 de noviembre de 1999 (DAGJ-423-99). 

Oficio 14536 del 7 de diciembre de 2001(DAGJ 2285-2001). 

Oficio 00022 del 2 de enero de 2002 (DI-AA-010). 

Oficio 0342 del 11 de enero de 2002 (DAGJ 046-2002). 

Oficio 781 del 25 de enero de 2002 (DAGJ 093-2002). 

Oficio 00792 del 23 de enero de 2002 (DI-AA-213). 

Oficio 00849 del 28 de enero de 2002 (DI-AA-236). 

Oficio 01500 del 14 de febrero de 2002 (DI-AA-412). 

Oficio 01862 del 22 de febrero de 2002 (DI-AA-513). 

Oficio 03243 del 20 de marzo de 2002 (DI-CR-97).  

Oficio 03744 del 5 de abril de 2002 (DI-AA-1031). 

Oficio 03766 del 5 de abril de 2002 (DI-AA-1038). 

Oficio 4139 del 16 de abril de 2002 (DAGJ-569-2002).  

Oficio 04768 del 29 de abril de 2002 (DI-AA-1327). 
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Oficio 06001 del 24 de mayo de 2002 (DI-AA-1646). 

Oficio 07979 del 9 de julio de 2002 (DI-AA-2109). 

Oficio 08286 del 15 de julio de 2002 (DI-AA-2171). 

Oficio 09944 del 27 de agosto de 2002 (DI-AA-2576).  

Oficio 10564 del 9 de setiembre de 2002 (DI-AA-2728). 

Oficio 00140 del 9 de enero de 2003 (DI-AA-44). 

Oficio 00690 del 28 de enero de 2003 (DI-AA-0162). 

Oficio 00975 del 4 de febrero de 2003 (DI-AA-246). 

Oficio 00062 del 5 de enero de 2005 (DI-AA-0011). 

Oficio 00088 del 5 de enero de 2005 (DI-AA-0017).  

Oficio 00313 del 11 de enero de 2005 (DI-AA-0067).  

Oficio 00333 del 12 de enero de 2005 (DI-AA-0075). 

Oficio 00619 del 20 de enero de 2005 (DI-AA-0112). 

Oficio 12780 del 7 de octubre de 2005 (DI-AA-2331). 

Oficio 13859-2005 del 31 de octubre de 2005 (DI-AA-2590). 

Oficio 14556 del 10 de noviembre de 2005 (DI-AA-2723). 

Oficio 4203 del 22 de marzo de 2006 (DCA-0697). 

Oficio 04332 del 27 de marzo de 2006 (DCA-0733). 

Oficio 04603 del 6 de abril de 2006 (DCA-0797).  
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Oficio 04972 del 7 de abril de 2006 (DCA-0894). 

Oficio 05481 de 28 de abril de 2006 (DCA-1045). 

Oficio 11906 del 23 de agosto de 2006 (DCA-2495). 

Oficio 2435 del 9 de marzo de 2007 (DCA-0879-2007). 

Oficio 1968 del 6 de marzo de 2008 (DCA-00688). 

Oficio 9368 del 9 de setiembre de 2008 (DCA-2763). 

Oficio 10146 del 30 de setiembre de 2008 (DCA-3050). 

Oficio 10723 del 17 de octubre de 2008 (DCA-3258). 

Oficio 07563-2009 del 16 de julio de 2009 (DJ-0258-2009). 

Res. R-DAGJ-021-99 de las 15:50 hrs. del 11 de octubre de 1999. 

Res. RC-477-2000 de las 15:00 hrs. del 1 de noviembre de 2000.  

Res. RC-101-2003 de las 8:00 hrs. del 17 de febrero de 2003. 

Res. R-DAGJ-420-2003 de las 14:10 hrs. del 10 de octubre de 2003. 

Res. DCA-1664 del 22 de mayo de 2007. 

 

E) Legislación 

 

Código Civil. Decreto Ejecutivo n.° 30 del 19 de abril de 1886. 

Código de Comercio. Ley n.° 3284 del 24 de abril de 1964. 

Constitución Política de la República de Costa Rica. Dada el 7 de noviembre de 1949. 

Código Procesal Civil. Ley n.° 7130 de 21 de julio de 1989. 
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Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley n.° 8508 del 28 de abril de 2006. 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Ley 

n.° 8131 del 18 de setiembre de 2001. 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Ley n.° 7593 del 9 de 

agosto de 1996. 

Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Ley n.° 7200 del 28 de 

setiembre de 1990. 

Ley de Contratación Administrativa. Ley  n.° 7494 del 2 de mayo de 1995. 

Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. Ley  n.° 7762 

del 14 abril de 1998. 

Ley General de la Administración Pública.  Ley n.° 6227 del 2 de mayo de 1978. 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ley n.° 7135 del 11 de octubre de 1989. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Ley  n.° 7428 del 26 de 

agosto de 1994. 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Ley  n.° 7558 del 3 de noviembre de 

1995. 

Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Ley n.° 3155 

del 5 de agosto de 1963. 

Ley Orgánica del Poder Judicial. Ley n.° 7333 del 5 de mayo de 1993. 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley  n.° 

7472 del 20 de diciembre de 1994. 

Ley de Resolución Alterna de conflictos y promoción de la paz social. Ley n.° 7727 

del 9 de diciembre de 1997. 
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Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ley n.° 3667 del 12 

de marzo de 1966. Derogada. 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo  n.° 33411-H 

del 27 de setiembre de 2006. 

Reglamento a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Decreto 

Ejecutivo n.° 25903-MINAE-MOPT del 17 de febrero de 1997. Derogado. 

Reglamento al Capítulo II de la ley de generación paralela: régimen de competencia. 

Decreto Ejecutivo n.° 24866-MINAE del 12 de diciembre de 1995. 

Reglamento de la Contratación Administrativa. Decreto n.° 7576-H del 23 de setiembre 

de 1977. Derogado. 

Reglamento General de la Contratación Administrativa. Decreto Ejecutivo n.° 25038-H 

del 6 de marzo de 1996. Derogado. 

Reglamento para los contratos de concesión de gestión de los servicios públicos 

portuarios. Decreto Ejecutivo n.° 30064-MOPT del 4 de diciembre de 2001.  

Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra pública de 

construcción y mantenimiento. Decreto Ejecutivo n.° 33114-MEIC del 16 de marzo de 

2006.  

Reglamento para los contratos de gestión interesada de los servicios 

aeroportuarios. Decreto Ejecutivo n.° 26801-MOPT del 19 de marzo de 1998. 

Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la administración pública. 

Res. R-CO-44-2007 del 11 de octubre de 2007. 

Especificaciones generales para la construcción de caminos, carreteras y puentes 

(CR 77), del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
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Manual de procedimiento de contratación y administración de contratos. Acuerdo n.° 

3007 de octubre de 2004. 

 “Contrato de concesión de gestión de servicios públicos de la terminal de Puerto 

Caldera” (noviembre de 2005). Licitación pública internacional n.° 01-2001-INCOP, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 68 del 5 de abril de 2001. 

 “Contrato de concesión de obra pública con servicios públicos para la 

construcción y operación de la terminal granelera de Puerto Caldera” (febrero del 

2006). Licitación pública internacional n.° 03-2001-CNC, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta n.° 68 del 5 de abril de 2001.  

Argentina. Ley de Obras Públicas (Ley 13.064). 

España. Ley de Contratos del Sector Público. n.° 30/2007 del 30 de octubre de 2007. 

Francia. Código de Contratos Públicos. 

 

F) Discos compactos y bases de datos 

 

Contratos del sector público: contrato de obras públicas. 2008  Cd. Colección Derecho de 

la Edificación. Thomson-Aranzadi. España.  

Revista española de Derecho Administrativo. Abril 1974-Abril 2009. (Núms. 1-141)  Cd-

REDA. Civitas. Thomson Reuters. España.  

Masterlex (2007-2010). Base de datos de legislación y jurisprudencia. Sistemas Maestros 

de Información, S.A. Costa Rica. 
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G) Páginas webs 

 

Bureau of Labor Statistiscs. “http://www.bls.gov/pPI/”. Gobierno de Estados Unidos de 

América. 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (2005) “www.cepc.es”. Ministerio de la 

Presidencia, Reino de España. 

Contraloría General de la República. “www.cgr.go.cr”. República de Costa Rica. 

Direito do Estado. “http://www.direitodoestado.com.br/dm.asp?num_id=4”. (Entrevista al 

Prof. Dr. Gaspar Ariño Ortiz). República Federativa de Brasil. 

Dr. Agustín Gordillo. “www.gordillo.com”. Página personal. 

Dr. Allan Brewer-Carías. “www.allanbrewercarias.com”. Página personal. 

Dr. Ernesto Jinesta Lobo (2008). “www.ernestojinesta.com”. Página personal. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas (2003). “http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr”. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Procuraduría General de la República. “www.pgr.go.cr”. República de Costa Rica. 

Le Conseil d‟État (2008). “http://www.conseil-etat.fr”. République française 

Le Service Public de la Diffusion du Droit (2002). “http://www.legifrance.com”. République 

française.  

Revista de Obras Públicas Digital. “http://ropdigital.ciccp.es/”. Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos (España). 

Scientific Electronic Library Online. “http://www.scielo.cl/”. Biblioteca Científica-SciELO. 

Chile.  
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Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI). “www.sidi.ucr.ac.cr”. 

Universidad de Costa Rica. 
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