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RECLAMOS 
A LA ADMINISTRACIO.N 
PUBLICA POR FALTA DE 

PAGO OPORTUNO 

Una de fas mayores preocupaciones que tienen quienes cele· 
bran conlrofos con la administración público radica en el 
hecho de que éslo incurre en moro, con frecuencia, en la 
realización eJe fo3 pagos o que se obligo; por ello, mucna.s 
veces optan por presentar olerlos con precios superiores o los 
que normalmenfe cob«<n en el mercado por svs bienes y 
servicios, lo cual, sin dudo, no es prenda alguno de garantía 
respecto de laoportunidoo' en loJ pagos y, Jo qve es mós grwe, 
empeoro la situación de aquéllo frenfll o e..-enhJales demandas 
y condenas judiciales, pues unas y otros toman como punto de 
partido poro el cálculo de lo indemni:roción el valor que ha 
sido pactado. 

1 1. DlJlow ouE GENERAl! lfi:L&Mos 

l • 

) Esas demoras generan en ocasiones 
reclamo~ de lo5 c.:omratiSC3s, que 
prerenden así obtener alguna repa

ración, sin lnlervcnci()n judi<:ial, de los 
petjulclos que sufren por razón o con 
ocasión de aquéllas. Se pregunta, pues, 
qutl puede hacesse para precaver l,ales 
reclamos y qué puede hacerse frente a 
ellos, ya que la mayorta de las veces son 

'" }t.~r\lta, CoNU1lOt y CatecbW.i<:o U.M.N.a . 

desestimados con el argumemo de qu~ no 
existe nom•a qoc pemli!:l. efecruar pagos 
<lisrintos a los nc~)rdados expre¡¡amcoce en 
el conmno respecnvo, lo cual coollevn a la 
presentación de demandas y, con e llas, a 
la condena al IX180 M mdemoizaCIOtleS 
<:uanliosas que afectan de manera cons•· 
derable el pre~uput!Sto de las enndades 
respectivas 



1 
Durante muc:ho tiemPO se discueió si las tnlereses, que son usuales y de la nalura-

j eocidades públicas POdlan pactar interc- le~ de los comraros que celebran los • ses, con miras a alemperar en algo el comerciances,no son más qut: el efecto de 

1 
efecto de la mora en sus pagos. Muchos las oblig:lciones contra Idas; y en esre cam-
sostenían que no, POr cuanto las norma; po fa adrnlníslración comrahsta (~ic) no 

1 
(iue rigen la at\h<it\3(1 contt:octu?>\ óe la puede reclamar un privilegio cxotbítame 
administración no contemplan tal POSlbl· que no le ha dado la ley", 
Udad y, como se sabe, 106 funcionarios 

l 
públlcos sólo pueden hacer lo que la ley 
les autor!Zll en fonna expresa (principió 

2. P&CfO lE INJIIESIS de la legalidad, de que se ocupaba e) 
aniculo 20 de la Constltucióo de 1886, que 
hoy en día se radica en el articulo 6• de 1~ Con base en lo anterior, 6lcimamenle se ha 
Carta de 1991 y al cual se refieren\ambién, Op\'1-do par mduir en los contratos e&ipu-
de alguna manera. los anículos 1.21 y 122 lac¡ones relacivas al reconocimiento de 
de esta 6luma) Ílllereses en caso de que los pagos oo se • 

hagan a tiempo. De esta fonna, sl ocurre 
Al respccw, la junsprudeflci~ del COnsejo la mora, la a.dmini.slración procede a can-
dt! Escado ya se encargó de hacer claridad celar los lruereses pactados y se evita así 
r, en no pocas ocasiones, ha reiterado que húgios judiciales que, normalmente, con-
sr es posible que las entidades públicas cluyeo con senJencias condenatorias que 
paclen intereses en .sus comraws, seao le obligan a pasar sumas muy superiores 
administrativos o no. o! valor de aquéllos, si se tiene en cuenta 

que, en buena medida, el liempo que 
h.,í, por ejemplo, en sentencia del H de dcmanoo la culm\rración del proceso, que 
mayo de 191!1! (expediente 4303). cort usualmente son varios ailos, Incide en el 
r>onencia del doctor Carlos Betancun:jara- valor de la indemni.zaclón, pues ésta debe 
millo, el fi>mejodeEslado hi2Q notar que, pagarse actualizad3 si así lo ha sollmado 
coofonne ll lo dispuesto por el ardculo 60 el demaod3me, como e.s lo oonnal que 
del decreLo 22.2 de 1983 (est<Ituto contrae- ~u ceda. 
cual de la Nactón y SllS cnutlades deseen-
tr.!Jiz.adas) eo los concraros se deben in· Como se ob<seJVa y aunque parezca con-
dulc un-¿;, cl~~,~~:ulas (!\le l>'im obh~tona.<o )' tcadktorio decirlo, el pactar el pago de 
que, además, se pueden paccar, •·salvo lnretcse.sen los eonwatos de la Administra- • 
disrosición en contrario" ,las que .según Sll ción resul~a ser una medida convemente 
nmuralcza le.' son proptas o usuales, de pa .. J élla, dada ;,v usual condíc16o de 
donde mndt•yó •que n~d:tseopone ac¡ue deudor moro.•o. 
en un concr~to adminiStratiVO, v gr el de 
obra pública, celebrado ordirurlameoce O tr'3 alr.ernaliva que favorece en aleo grado 
con una ~Jedad comercial, se paaen los intereses de l:ts entidades públicas 
lmerescs de m~ (cvJ superlo~s a los fn:nte a su.s conlratistas es la cooSlsteme 
permitidos en la ley, l>t:: enuende) ante el en mclu•r en los conuatos fórmulas mate-
Jncumplimiemo de la acfminislrac,ón o máticas de revisión o reajuste de precios, 
cláusulas ele reajuste por el no PatO opor- que puedan ap\ita~ 1<1mb1éo en ca:;o de 
tuno de l~s actas pardales de obra. Esos mora en los pagos. El miSfTio aparte ames 

• 
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tran$<:ri<Q de la semenda *1 l3 de maro 
de 1988(:o!llempla esla posibilidad y a élla 
se ref~eren dispostciones legales como los 
articulo.~ 86 y 119, entre ouos, del decreto 
222 de 1983. 

l'iaruralmente que si se pacta fórmula de 
r<evislóo o reajuste no se deben pactar 
interese$, pues aquélla, como éstos, tte
nen el propósito de compensar, al menos 
en pane, la pérdida del poder aclquiSllivo 
del dinero no pagado oponunamcrue al 
contratiSta. 

Pero, suc~de con mucba frecuenc•a que 
en los contratos de la Adminisr r~cl6n no se 
pacta el pago de intereses ni se incluye en 
ellos fónnula alguna que le pennira efec
<uar reajustes CIJ~ndo incurre en mold en 
el pago. Ocurrida esta úl¡imll, se presentan 
los reclamos de los cootratislas, que bm
<'.an de esa m<ioera obcener :zlguntl com
pcmsaci()n por el per¡uido sufrido. 

3, ¿lA ADMIIIIIJIMIÓII 1'1/IH 
IIIDIMIIIZlR? 

Es acá donde surge el lmdl'ogarue 
para los fl.l1lcionanos que deben 
atender tales redam05, respeCto de 

si puede b. AcJminisrradón reconocer y 
\>rdcnar para algún ripo de lod~mni?.ación 
o si es su deber esperar el pronunciamien
co de un uibuna\ que condene a la entidad 
pública a pagarla, para enlences proceder 
a ello <:()n base en ese sopone legdL 

Como ya se advinió al comien~o.la mayo
ría, .>o o -:~hondar en el lema y tomando el 
camino ftlcil de a('ogerse al principio ck 
legalldlld ames mencionado, se incl.na 
por con~idcrar que, al no exi~t•r nom1a 

algvn3 que c:<pres31l1enre lo.5 autorice 
para pagar on~olzac.iones y al no haber 
estipulación con[l'acwal que pemuta re
sarcir al contratista con ontereses o me
diante un reajusrc, lo que procede es 
csp<"mr Ja cond~na, si rs que se presenta 
demanda, <:On lo cual se da otro paso (el 
primero fue no pagar a tiempO) para 
atentar ~:oncr-~ los Intereses de ia Admini.~
tt:Jción. pues seguraonente ésta rermtno~d 
condenada a cancelar una suma mucho 
mayoc que aquélla cuyo pago reclama el 
conuatis\a; por lo taruo, vale la pena 
p1egut>1arsr.- s.o un a.flá)js.is diferente del 
tema llcv~rla n una conclusión disclota y si, 
en ca.,~o <le obtener una respuesta aflrma
liva, exlStírfa alguna regla para deterrnooat' 
el monto a indemnizar. 

4, MuJW ti AlOlNI l1 ASUIP'O 

E 1 n.~unto puede abordarse de dlfe
rcmes maneras. En primer lugar, 
quienes .!oC apresur-dn a negar wda 

posíhlliclad de ~tención de los red¡¡mos 
presen~aclor por los Contratistas o lvtd3o 
que es su deb~ legal v1gilar y 3ah•agu arelar 
los inccr~sdel Erudo (mículoóP. ckcre
to 2400 de 1968). No cabe la más mloima 
duda de que tal obligación deja de cum
plirse cuando, ~;n lu~ de negociar uM 

indcmniza<:oóo jusra a partor de raJes recla
mos, ~e irnput:>~~ ;¡ b adminislr~cióo, sin 
mayor análo:.is, a verse enfrcnwda a una 
demanda que puede generarle: una conde
na más alea y,~ ia vez, un enorme de$gasce 
a s~ Intereses patrimoniales. 

Por OU';! pane. ca.nboén ol.-•dan que la 
leg¡slactón colombiana regula el comralo 
de rr.ms;;.cción, a! que defille como un 
acuerdo de volumacles por el cual ~e 
termina cxtraiudodahnenoe un hog•o ren-

19 



diente o se precave uno eventual (artículo ecooomla mixta tienen tégimen de d~e-
2469 del Código Civil), acuerdo que se cho pnvado (ver decretos 1050 y 3130 de .. 
logra medlanle la renunci3 voluntaria de 1966), sega o el cu;JI es posible hacer todo 
una parte del ~o que cadi\ quíen lo que la ley oo prohíba, y como ~ no 
prerende tener, es decir, a través de con- les prohibe transigir, no eXJ&e, entonces, 
cesiones reciprocas. ob$ráculo alguno para que lo hagan. Po 

1 Otra parte, nótese que del decreto 222 de 
En el caso de aquellos reclamos, los con- 19B3(ver artículo 1~). a dichas enrldades le 

j 
tr-atistas f<:nunclar\an a uoa parte de. lo son a¡llicables sola~nte 1-..s normas 
reclamado y la administración concederfa relativas a loo conu·acos de empréStito y de 
el pago de una parte de la indemnlzac•ón obras públicas, así como las dem:ls que se 
soUCJtada, cvalquietasea la fotma que ésca reneran a ellas en forma expresa. lo Clüll 
adopte al ser formulada la solfclcud res- no llllplíca , obViamente, que sólo puedlln 
pecliva. celebrar los contratos acabados de men-

clonar (a las sociedades sólo se les apl1can 
Podrfa argurnemarse eo contra de la cran- tales normas si e l Estado posee más del • 
sacci6n que el deoeto 222 de 19S!> no la 90% de l;\1 ca pila! social). 
contempla )1 que, por lo t.anto, no puede 
ser celebrada por emldadcs públicas Sin Eo cuanto a los escablecimiemos públic~. 

emb3rgo, no debe olvi<brse que estas hay que rener preseme que, como perso· 
úhimas celebran válldamence OtrO$ con· nas jurídicas que son, eJJos pueden cek· 
tratos, disunros de los allí rt%ulados.; así, brar ~ los contratos que requleran 1 
por ejemplo, el cica do decreto no habla del parn el adecuado cumpllmtemo de sus 

l contralo de cuenta corneote, pero todas funciones, 111duidos aquellos que, como 
f esas enudacles lo celebran cuando abren d de cransacc•ón, resulten necesanos para l sus cuentas respectivas en enridades ban- proteger sus propios Intereses. J\demá~. 

t carias. Y menos aún de be olvidarse que el no se ve ra:tón v:íllda alguoa para negarles 
:utíc;úlo 311 del Cód1go de Proce<hmiemo 1~ po:;ihiiJctad de ¡r~nstj¡l(. cuan(lo todas 
Civil se refiere, de manera por demás las demás entidades públ•cas cuem.an con ( 

i 
expresa. a ~ ... ''\raosacclón ~ ent,<la~s e !la 

1 p úblicas" , con Jo cu~l se cierra toda dl&ell· 
slón sobre el particular. 5. DucoNGE.sTIOJI E.ll lOS DrsNcttos 

( 

r 
' 

En efecto, conforme a dicho artfculo j4l. JUDICIAlES . ( 
los represen canees de la t'ó~cióo, departa- l 
mentaS y munlc,pios pueden uan~lgir con D e ovo lado. ex..sten disposiciones 
aucortzación del gobierno nacional, dd en materil de descongesroón de 
gobernador o del alca\óe, según el <:~so despach05 jud>tí'J.les, que pe< mi-
Nada se cJice, sin embargo en cuanto a la ten a todas las em•dades públicas cond· 
transacción por entidades descentraliza. IJar, total o pard3lmente, confiJClOS de 
das por sen••c•os. carácter panicular y contenido j)'d!nmo-

nial (anículos 50 y soguientes de la ley 23 
Respecto a esto úlnmo, debe len«se en de 1991 y artículo 6• del decreto 2651 de 
cuenta que las empresas iodusuiales y 1990: por lo tamo, wnbléo puede acudirse 
comerc.ales del Est~do y las sociedades de a ~¡a vfa p3ra atender los reclamos de los 

• 
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conuatislas. cualldo Uenen ese car.í<:ter y 
comenioo, como ocurre c.on los que se 
originan en la moca o el Incumplimiento 
en los pagos. 

En cal c;c,O, sera necesario observar al 
eft!cto b plenitud de Jos requi~itos que 
para ello establecen las dlsposiciones a 
que se hizo alusión en el párrafo prece
deme; es decir, debe formularse una .soli
citud de conciliación anrc d fiscal de la 
corporación respectiva, se debe llevar a 
cabo una audiencia de conciliación y, SI 

hay acuerdo, se debe flrmllr un ael<l que lo 
recoia. la cu;~l es necesario someter a 
consideración 'de los constjeros o m~gl.s
trados para que revisen si es lesiva de 1011 
intereses pat.rimoniales del I.:stado o Si está 
viciada de nulidad, caso en el cual así de
ben declararlo o !)<Ira que, de lo conlt'dnO, 
la aprueben, de manera que aprobada 
1enga efeCID.S de cos.l }u.?.gacb y presce 
mérito ejecutivo (si no ha habido intento 
alguno de conciliación prejudtcíal, el ~.:on
sejero o magistrado que conoz.ca de la de
manda debe dar Lraslado de ella al flscll, 
para que adelante el respectivo tl'l\mlte 
conciliatoriO acaoodo de describir). 

Por otra pane, al estudiar los reclamos 
presentados por los con[latístas, debe te
nerse en cuenta que el Consejo de Estado 
ya h~ condenado en varias ocasiones a 
entidades oficiales por no pagar oportuna
mente el valor de algunos de sus cont.ra
cos. En relación con .:sce cerna, pveden 
mencionarse, entre O[l35, la ya cteada 
senteocia del 13 de mayo de 1968, asf 
oomo la del6 de abril de 1990, expediente 
5916, con ponencia. del doctor Gustavo <.lt! 
Grelff Restrepo y la del 22 de febrero de 

1991. expedíeme 5618. con ponencia. al 
igual que la primera de las C:tradas, dd 
doctor Carlos Betancurt Jararnillo. 

6. lA JUUSKUDlNCIA l$ FUIH1l DEl 
DIRII:HO 

A
l respecto, no debe olvidarse que la 
¡unsprudencia es fuente del dere 
cho, según lo ensei\an diferentes 

rratad1St:t.S tomo los doctores Jaime Vida( 
Perdomo y Gustavo Penagos, en sus obras 
"Derecho Admmistrallvo"' 

El segundo de los trat.adlsr.as mencionados 
cita en su obra ~ludida (pág. 163) una 
~mencta del 23 de febrero ele 1978, 
proferida por la Sala Plena de: lo Conten
cioso Admrnislr¡ltivo del Consejo de Esra
do (expediente 100S4), según la cual "la 
turís{)rvdencia ese~ ampar;~d:l por unll pre
sunción de: legalidad ... " Siendo así, no 
cabe duda alguna acerca de que resul~:~. 
perfectamente posible para los funciona
nos de la administración apoyarse en la 
jurisprudencia con miras a ejercer en ade
cvadll forma sus funciones. ~ocre ésta$, 
aarur.tlmell(e, las rehrcn.-as a la coma de 
decisiones en reJaciOn con los reclamos 
que, por lncumpllmiemo de sus cont.ratos, 
sean presentados a las entidades contra
tantes porlosrespeaivos contra\ ISlas Tamo 
es asl. que lo que sitvló de base para que 
algunos dudosos de la viabilidad legal ele 
ello incluyeran en los contrJcos de la 
.'\dmlniStración p()bllca cláusulas atlnenlt!S 
al pago de Intereses en caso de mora por 
pane de ésta fue,precisameme. en el reite
rado pronunciamientO del Consejo de 
Estado en ese senlldo. 

1 (9a.ed'.c\Of), fdlanal Temn ~ A, llogal~,ColoiJ'II)l., 1967, ¡>l.gs )()y SI} y Clmo.úDot.<bo.....,n•n•R"'"w -Pm•• c.,.,..., ('lo r:0Kí6n, Eu~"'"" l>b.-fo> del Profcoic>nd, i!Qso~. Coloml>oa. 1951!. TC>IT.c l. ¡:ógs. 161 • 16~) 
te$pOCl!Vlme me." 
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Y es que, de una u 01111 forma, cuando se 
prcseman varia~ y ~im;\atcs <.'<1ntknas a 
enttdadcs olictales ello indtca que sus 
fu,1clonario.s no han obrado comQ debie
ran. Así, en el tema comractuat de que se 
habla, especfficamerue, no solo es un ind
icativo de que existió la mora o. mdusive, 
el parcial o total lncurnplímiento, sino de 
que loo perjulclosde esa manera ocasiQoa
do.s al conl.l'atlsta no fueron reparados 
eficaz y oporrunamcnre; de haberlo sido, 
no se hublefa producido O)ndena algu.na. 

1\51, pues, si I;JS conder->35 se refienm a a.~llillOS 
que hubieran podldo ser somelidos en algún 
m0111erno a (l'llll.Sa.cción o~ concíllacióo, como 
las relauvas a la respor!Sllbilídad C00114C1ual de 
las en!ldades públicas (ver, por ejemplo, el ya 
~ mencionadoan1olloff' del decmo 2{61 
de 1991),carecedesenlidonoobr.arc:oofocrne 
a Jo cUcho por la jurisprudencia y, en su lugar, 
setmUSe a esperar nuevas y mayores cond('
nas, en t.letrimenro del pauimonlo de tales 
enddades. 

Por lo tamo, bien pueden estas últimas 
proceder a efectuar reconoc>J1liemos óe 
Indemnizaciones, siguiendo para ello los 
hneamiemos establecldosalefo=Uu o.:n~n
!etlctas ya proferidas, cuando se trate de 
reparar dañoo ocasionados a conuarlstas 
por la mor:~ o el lncumplimiento de la 
admin1.stradón en el pago de sus obliga
ciones convacruales. 

1. LJNE.UIIENfOS JljM IUHSACCIÓM o 
(ONtlliACIÓN 

C
abe preguntarse ahora cuáles SQil 

los linea mientos a que se ha hecho 
referencia y :sí ellos pueden servir 

de base paN! lograr una transacción o una 
conciliación 

las tres seruendas atñs etradas dicen, en 
síntt:bls. que C\l:lnOo um t:midad pi:lbllca 
de¡a de cumplir o no cumple a tiempo con 
su obligación de pago, se ocasiona un 
per¡uicio ~~ comrati.sla, q_ue debe sede 
indemnizado bien medi¡~cnce el pago de la 
suma dey¡da de cancelar, SJ es del caso, 
pero acruallzándola, es decir, trayMdola a 
valor presente. o blen mediante l~ accua
lizaclón del valor pagauo tardf~menre; 
además, deber1 cancelMse, a rllulo de 
lucro <:e:sanr.e, un lnlecé$, que el ConseJO 
de F.stado llama ' técníco" o ·puro•, del 
seis por clento(6%) anual, que cor1espoo· 
de al Interés legal de que trata el arttculo 
1617 del Código C!vtl 

la actuallzadó.n, h2 dicbo el Consejo de 
Est<~do. no pretende que se pague una 
suma mayor a la adeudada, sino apenas 
mantener el poder adquisitivo del dinero, 
razón por la cual no es pooible pagar, 
además. intereses comerctales que llenen 
el mismo propósito Aquélla se logra con 
la apHcación de la Siguiente fórmula · 

Vp " vh In. f. 
In 

En esta fórmula. adecuando la deflnlcíón 
que de sus cérrnlnos ha dado el Coosejo úe 
!;sr~do al caso en que deba ser ~ pl!cada 
por fundonarios de la en\idad ~ \;\ C\lal se 
le fo(l!lule el teclamo, Vp seria el valor 
actu.1llzado o presente, vh e l valor hostó
rJco u original que se J ctual izaría, 10 f 
índice de precios al consumidor cerriflca
do por el DANE para la fecha en que se 
hicier.t la actualización (en el ca.o;o de loas 
sentencias, seña la lecha de ellas); y. 
finalmente, in. i safa el fndice de precios 
al consumidor certificado por el OANE 
p at".L la fecha eo q ue ha debido hacecse et 
pago o, según el caso, la fecha eo la que 
se pagó tardlameme . 
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Ahora blen, como la concillacion no debe 
lesionar los intereses parrlmoniales de 1:1 
respc!cuva eruiwcl pública, resulta m: cesa· 
rio formular p~ra ello, en su momento, 
p;opue~1as que nocon!leve:n e:~a lesividad. 
De igual manera debe procederse freoce a 
una cvcncualtransacción 

Pero, cabe prcgu01arse ahora si hay algu
na regla que cnscilc cuándo un;¡ propuo:s· 
1:1 do: transacción o de conciliacJón no 
resulta lesiva de Jos mencoonados intere· 
se$, 

Como no hay.una regla legal establedda al 
cCeeto, SE estima que, por las razones ya 
expuestas, bien podrfa emplearse par~ 
ello el sisccma cxplocado de indemniza· 
coón a q1.1e se ha referido el Consejo de 
ESlado, de maneTa que se aplkaci6n arro· 
jArf~ como resulladu el momo máximo a 
rt:conocer, esto es, la :;u.na cope que $e 
1endria como límite para conciliar o rran
slgir, sln que, por supuesto, necesaria· 
mente se llegue a ella. 

9. foUIUIRIO O ICUACION fiUHCIIIA 
DU (ON'fRATO. 

Estimo que obrar de la manera t:x 
pu'!sta en el preseme an:ículo, que 
simplemcmc pre¡endeaponar unas 

Ideas que sirvan tk IYASe para un replan
u:amlemo del ~sumo por parte de Jos 
funciooanos a quien~s corresponde aten· 
der Jos r~clamos refcndos, en aras ele 1~ 
procecdón ele los om~reses de la Admiols· 

tración y aún de los mism<)s comr;uisoas, 
corurihuye en gran medida a mantener el 
denon1ioado •equilibrio o ecuación flnan
C!Cra del concr.~co", que pane, cnco·c otras, 
de la base de q1.1e el precio del mismo ·es 
uno de los derechos del contratisca, pues 
constituye la re1nbución por la labor q ue 
éste ejecuta o la con11apreswci6n por el 
bien, nlucblc o onmueblc. que corrcga•, 
según anota el doctor Moguel Gomál~ 
Rodríguez.' 

"n relación con esto úhiroo, el n11smo 
auco r en s u obra citada (págs 207 y 
208) agrega que ·el cler~r:ho al precoo 
que tiene codo coconLratante (soc) abar
ca o conllev~ el derecho a cxog1r su 
revision. en presencia de cienas cir· 
cunst<\OC1as, como comraprestacoón de 
los poderes e xorbltames que toene la 
admmistración en el contrato admonls
trativo.. porc¡ue debe protegerse el 
resultado cconómiw que se persiguoó, 
o que fue el morivo que dccermmó al 
cocontratame a concratar; o porque el 
coocontracance en un comrato admJ· 
nistrativo debe soportar, a su pmpio 
costo y riesgo, el á lea "normal" (1e codo 
ncgoc10. peroJ no así el álea ·anormal". 
cuyas consecu~ncoas deben serk ate· 
nuadas o resarcidas·. 

Rodolfo Carlos Barrá, citado por el 
doctor Miguel Gon:lále:.: R.odrfg\leZ en 
s u obra en meoclóo (pág 208), SUSCI C· 

ne que •el régimen e xorbitante de l 
conU'ato admintStrauvo tiene . u"a de 
sus máximas expresiones en el princi· 
poo de la lntanglbiiJdad de la re m une· 
ración del contrausl~ particular.. De
recho que impona el mamcnonucnco 
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inalle1 ado deo las ~ondicione~ econó· 
m1cas financieras del contrato durante 
toda .'>U \ ' Jlb real ld~nu<:u lr-dtamtCO· 
Lo merece el per,utc•u productdO por la 
desvalorlz.aclón tle 1:. m~omed:l ocumtb. 
duramc e l pl:~;.:o del pago del prec1o 
(lnlal u p;;r¡;íal) dt:l comr\110• 

Por su p.~rtc, ;>.tarienhoff. mmbl~n cilado 
por e 1 domtr <..ion~lc:t. Rodrigue l. (Jbldem. 
pág. 209), afirma que, cuando se tllettOS
caba el ~neflcln que el corurallSta persc
gula con la c<!lcbraci6n dd contr.uo, 'sea 
por causas nnpucablt's a la adminiss:rack'lD 
p(lhiiCll o por cau~a., no imputables a ~SI~. 
sobrevmlemes e lmprevi~ibles en el mo
mento de coocratar el cocontrar:ame cíe· 
ne derecho a que el benefido prew;tu !>ea 
reslablccJdo, o a que- los perjuicios OC!.\ K)· 
n~óos ~?In 1-le,,wados ... la ~·luac\ón dd 
cocontralame ~be ser l'io.1lmeme tal. 11u.: 
pueda lograr laSSllO~ncJas mzonahle.~11ue 
habria obc~·mdo M cumpli= el comrato 
en la.'> cundJ\:101\.:S ongmaria:;" 

1 o. CONCLUSIÓN 

R
esulta tncu~10nable que e5 deber 
~ la AdntiniSlración p~eger el 
derecho dd wmrallsta a reponar el 

beneficio que per..c:guía coo la celel>ra
cJón del contrato, lo cual ele¡ a ele hacer!~ e 
en el evemo del lnrumplimiemo o de la 
mora ;,:o el pago del prccJo, dando origen, 
emonces, a 13 obligación de índemmznr el 
daoo que as! st ous\one Y si cú <$ su 
deber, mal puede aOrmarse que para cum
ptirio sea n~ce.sarlo o tndispcnsablc que 
ar¡uélla tenga que esperar a una coodc;oa 
¡ud•cial, pues semejante asen o equívaldrfa 
a clectr que ~Jta no puede cumphr sus 
debere.' s1 no hay para tal fm una orden 
pre>,a de un ¡ua, lo cual oo es IOgJC·o en 
In ab.olu\o y menO!> aún ~1 s.c ven~ en 
cuenta q~ c:n el ptJniO específiCO de la 
moca y del ttlCUlllpllmiento b.en claras son 
l~s reglas adoptada.\ J)OI la juñsprudcnc1a 
colombiana 
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