
In di ce al fa bé ti co de au to res que in te gran es ta obra........................................
Pró lo go ...................................................................................................................................................

Ca pí tu lo I
CON TRA TOS DE LAS AD MI NIS TRA CIO NES PUBLI CAS: 
CON TRA TOS AD MI NIS TRA TI VOS, PRI VA DOS

Y OTROS NE GO CIOS JU RI DI COS

@ 1. Ser gio de An dréa Fe rre i ra

Con tra tos ad mi nis trativos en el Brasil
.......................................................................................................................................................................

@ 2. Juan Car los Cas sag ne

La su per vi ven cia de la fi gu ra 
del con tra to ad mi nis tra ti vo 
y su ca te go ri za ción ju rí di ca

§ 1. Las ten den cias de las úl ti mas dos dé ca das en tor no a la fi gu ra del con tra to
ad mi nis tra ti vo. § 2. La ten sión en tre los prin ci pios lex in ter par tes y pac ta sunt
ser van da y la so be ra nía del le gis la ti vo so bre los con tra tos ad mi nis tra ti vos. La
pro yec ción en el con tra to de la po tes tad re gla men ta ria. § 3. Re la ti vi dad de los
tér mi nos con ven cio na les y di fe ren tes ca te go rías ju rí di cas de con tra tos pú bli cos.

7

9

25

Indice general



§ 4. Tras cen den cia de la fi gu ra del con tra to ad mi nis tra ti vo.§ 5. Ha cia una con cep -
ción in te gral y fi na lis ta so bre los con tra tos ad mi nis tra ti vos. § 6. El con tra to ad -
mi nis tra ti vo: con cep to y di fe ren cias con los con tra tos ci vi les. a) Cri te rios del su -
je to, de la ju ris dic ción apli ca ble y de la for ma del con tra to. b) La vo lun tad de las
par tes y la ca li fi ca ción le gis la ti va. c) El ser vi cio pú bli co y la uti li dad pú bli ca co mo
cri te rios de ter mi nan tes del con tra to ad mi nis tra ti vo en ra zón de su ob je to. d) Las
cláu su las exor bi tan tes. e) Otros cri te rios: la doc tri na na cio nal. f) La fun ción ad -
mi nis tra ti va y la cau sa fin del con tra to. g) Con ti nua ción: efec tos res pec to de ter -
ce ros. h) El con tra to ad mi nis tra ti vo co mo acuer do so bre una de cla ra ción de vo -
lun tad co mún. § 7. La cau sa fin co mo ele men to di fe ren cia dor del con tra to ad mi nis -
tra ti vo. La con fi gu ra ción de una zo na co mún de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va.
§ 8. Cla si fi ca ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos. a) Con tra tos de atri bu ción y
de co la bo ra ción. b) Se gún su ti pi ci dad. c) No mi na dos e in no mi na dos. § 9. El con -
tra to in te rad mi nis tra ti vo. § 10. Con tra tos de la Ad mi nis tra ción re gi dos par cial -
men te por el De re cho pri va do. § 11. Los con tra tos ad mi nis tra ti vos por ex ten sión.
§ 12. Los con tra tos so bre ac tos y po tes ta des ad mi nis tra ti vas. § 13. Al gu nas con -
se cuen cias que ge ne ra la dis tin ción en tre los con tra tos ad mi nis tra ti vos y los con -
tra tos pri va dos. a) La in ter pre ta ción del con tra to ad mi nis tra ti vo. b) Un su pues -
to es pe cial: la pro ce den cia de la ex cep tio non adim ple ti con trac tus y la res ci sión o
re so lu ción del con tra to ad mi nis tra ti vo an te el in cum pli mien to de la Ad mi nis tra -
ción. c) El po der mo di fi ca to rio de la Ad mi nis tra ción en los con tra tos ad mi nis tra -
ti vos. § 14. El con tra to ad mi nis tra ti vo en la ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma.
§ 15. Sín te sis fi nal.................................................................................................................................

@ 3. Pe dro Jo sé Jor ge Co vie llo

La teo ría ge ne ral del con tra to ad mi nis tra ti vo 
a través de la ju ris pru den cia de la CSJN

§ 1. In tro duc ción. § 2. El cri te rio de con tra to ad mi nis tra ti vo. a) La pri me ra eta pa.
1. La pre sen cia del Es ta do la to sen su. 2. El cri te rio fi na lis ta. 3. Las cláu su las
exor bi tan tes. 4. Con clu sión so bre la pri me ra eta pa. b) La se gun da eta pa. 1. El ca -
so “Dul ca ma ra”. 2. El ca so “Y.P.F. c. Pro vin cia de Co rrien tes”. 3. El ca so “Cin -
plast”. 4. Los con tra tos ce le bra dos en tre con ce sio na rios y usua rios de un ser vi cio
pú bli co: el ca so “Da va ro”. 5. Cri te rio de con tra to ad mi nis tra ti vo ex traí do de la ju -
ris pru den cia de la Cor te Su pre ma. 6. ¿Es la pre sen cia de la cláu su la exor bi tan te
la se ñal de que el con tra to es ad mi nis tra ti vo? El ca so “O.C.A.”. § 3. Con tra tos ad -
mi nis tra ti vos y con tra tos de De re cho pri va do de la Ad mi nis tra ción. § 4. El con tra -
to ad mi nis tra ti vo co mo ac to ju rí di co. a) Con tra to ad mi nis tra ti vo y ac to ad mi nis -
tra ti vo. b) Con tra to ad mi nis tra ti vo y ac to se pa ra ble o “co li ga do”. c) Los con tra tos
ce le bra dos ad re fe ren dum y los su je tos a apro ba ción. El ca so “Her pa za na”. § 5. El
con tra to ad mi nis tra ti vo co mo fuen te de la le ga li dad ad mi nis tra ti va. a) El con tra -
to ad mi nis tra ti vo co mo “nor ma”. b) El con tra to ad mi nis tra ti vo y el prin ci pio de le -
ga li dad ad mi nis tra ti va. § 6. El prin ci pio de se lec ción del con tra tis ta es ta tal. a) El
prin ci pio ge ne ral. b) La doc tri na de la Cor te Su pre ma. § 7. Los prin ci pios de eje -
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cu ción e in ter pre ta ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos. a) La apli ca ción del De -
re cho ci vil a los con tra tos ad mi nis tra ti vos. b) La doc tri na de la Cor te Su pre ma.
§ 8. Con clu sión .......................................................................................................................................

@ 4. Mi guel Do mín guez-Be rrue ta de Juan

So bre la Ley de Con tra tos 
de las Ad mi nis tra cio nes Pú bli cas.
Fac to res de la re for ma de la nor ma ti va re gu la do ra 
de la con tra ta ción pú bli ca

§ 1. In tro duc ción. Fac to res de una ne ce sa ria y de mo ra da re for ma de la con tra ta -
ción pú bli ca. § 2. La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 y su in ci den cia en la con tra -
ta ción ad mi nis tra ti va. a) Los fun da men tos cons ti tu cio na les del prin ci pio de con -
cu rren cia, igual dad y no dis cri mi na ción. b) La dis tri bu ción de com pe ten cias en tre
Es ta do y co mu ni da des au tó no mas. § 3. La in te gra ción de Es pa ña en la Co mu ni -
dad Eu ro pea. § 4. El con ti nuo cam bio par cial de la Ley de Con tra tos del Estado y
la cons tan te pro mul ga ción de le gis la ción sec to rial que le afec ta. a) Las mo di fi ca -
cio nes par cia les de la Ley de Con tra tos del Es ta do. b) La exis ten cia de nor ma ti va
en ma te ria de con tra ta ción pú bli ca fue ra de la LCE. § 5. Con tra ta ción pú bli ca y
co rrup ción. § 6. La re for ma de la re for ma: la re for ma con ti nua .....................................

@ 5. Jor ge Fer nán dez Ruiz

Los con tra tos ad mi nis tra ti vos y ne go cios ju rí di cos
afi nes del ám bi to fe de ral me xi ca no

§ 1. In cor po ra ción del con tra to ad mi nis tra ti vo al or den ju rí di co me xi ca no. § 2. La
con tra ta ción ad mi nis tra ti va en Mé xi co. a) Eta pa pre li mi nar. b) Eta pa eje cu ti va.
c) Eta pa fi nal. § 3. For mas de se lec ción del co-con tra tis ta. a) La li ci ta ción. 1. Prin -
ci pios fun da men ta les de la li ci ta ción. 2. For mas de li ci ta ción. b) El pro ce di mien to
de li ci ta ción pú bli ca. c) Mo da li da des de la li ci ta ción pú bli ca. d) Eta pas de la li ci -
ta ción pú bli ca. 1. Ela bo ra ción de las ba ses de la li ci ta ción. 2. Ela bo ra ción y pu bli -
ca ción de la con vo ca to ria. 3. En tre ga de las ba ses de la li ci ta ción. 4. Ela bo ra ción
y en tre ga de la pro po si ción u ofer ta. 5. Aper tu ra de pro po si cio nes. 6. Emi sión del
fa llo y, en su ca so, ad ju di ca ción. 7. Eva lua ción de las pro po si cio nes. I. Dic ta men y
fa llo de la li ci ta ción. II. La ad ju di ca ción com par ti da. III. Li ci ta ción de sier ta. e) Ex -
cep cio nes a la li ci ta ción pú bli ca. f) Los li ci tan tes y sus pro po si cio nes. g) Las ga -
ran tías en la li ci ta ción. h) Los vi cios en la li ci ta ción. 1. Ca ren cia o in su fi cien cia de
par ti da pre su pues tal. 2. De fec tos re la ti vos a la con vo ca to ria. 3. De fec tos re la ti -
vos a las ba ses de la li ci ta ción. 4. Irre gu la ri da des en la aper tu ra de ofer tas. 5. Ano -
ma lías en el fa llo. i) La li ci ta ción por in vi ta ción res trin gi da. 1. Igual dad, con cu -
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rren cia y com pe ten cia en la li ci ta ción pri va da. 2. Di fe ren cia en tre li ci ta ción pri -
va da y pú bli ca. 3. Cau sas de la li ci ta ción pri va da. j) Los re cur sos ad mi nis tra ti vos
en la li ci ta ción. k) Ven ta jas e in con ve nien tes de la li ci ta ción. 1. Ven ta jas. 2. In con -
ve nien tes. l) La ad ju di ca ción di rec ta. § 4. Los con tra tos ad mi nis tra ti vos en Mé xi -
co. a) El con tra to de obra pú bli ca. b) El con tra to ad mi nis tra ti vo de ad qui si ción de
bie nes mue bles. c) El con tra to ad mi nis tra ti vo de arren da mien to fi nan cie ro. d) El
con tra to ad mi nis tra ti vo de pres ta ción de ser vi cios. e) El con tra to ad mi nis tra ti vo
de pres ta ción de ser vi cios re la cio na dos con obra pú bli ca. f) El con tra to ad mi nis -
tra ti vo de su mi nis tro. g) Los con tra tos con car go a la deu da pú bli ca. h) Ne go cios
ju rí di cos bi la te ra les que en otras le gis la cio nes tie nen ca rác ter con trac tual. 1. La
fun ción pú bli ca. 2. La con ce sión. § 5. Re fle xión fi nal ...........................................................

@ 6. Ri car do Gar cía Ma cho

Las so cie da des mer can ti les
en tre los in te re ses ge ne ra les y el mer ca do 

§ 1. Plan tea mien to del te ma. § 2. Las nor mas co mu ni ta rias de con tra ta ción, el De -
re cho na cio nal y la li bre com pe ten cia. § 3. Es ta do de la cues tión de las so cie da des
mer can ti les. § 4. Efec tos de las nor mas co mu ni ta rias de con tra ta ción en el De re -
cho es pa ñol. a) Adap ta ción del De re cho in ter no a las pri me ras Di rec ti vas. b) Con -
flic to en tre la in ter pre ta ción del con cep to de “or ga nis mo de De re cho pú bli co” rea -
li za da por la ju ris pru den cia co mu ni ta ria y el De re cho es pa ñol. c) In su fi cien cia de
adap ta ción en cuan to al fon do del le gis la dor es pa ñol a la ju ris pru den cia co mu ni -
ta ria. d) ¿Apli ca rá al gu na vez el le gis la dor es pa ñol el ré gi men co mu ni ta rio de
con tra ta ción a las en ti da des de De re cho pri va do? § 5. Bre ve re fe ren cia a los lí mi -
tes de uti li za ción del De re cho pri va do por las ad mi nis tra cio nes pú bli cas a pro pó -
si to de su apli ca ción abu si va a las so cie da des mer can ti les ...............................................

@ 7. Da niel Hu go Mar tins

Los con tra tos del Es ta do en el Uru guay

§ 1. Los con tra tos del Es ta do en la doc tri na na cio nal y en el De re cho com pa ra do.
a) La opi nión de Sa ya gués La so. b) Los con tra tos ad mi nis tra ti vos en el Uru guay.
c) Los con tra tos del Es ta do en la Re pú bli ca Ar gen ti na. d) Los con tra tos del Es -
ta do en el De re cho com pa ra do con tem po rá neo. e) La fi gu ra del con tra to ad mi -
nis tra ti vo en el ac tual De re cho es pa ñol y eu ro peo en opi nión de Ari ño Or tiz . § 2.
Las per so nas ju rí di cas pú bli cas del Uru guay. § 3. La Cons ti tu ción del Uru guay
y el ré gi men ju rí di co de los con tra tos. a) Las nor mas re la ti vas a los pa gos. b) Los
or de na do res pri ma rios de gas tos. § 4. Nor mas ge ne ra les apli ca bles a to do con tra -
to en que in ter ven ga una per so na pú bli ca es ta tal. a) La li ci ta ción pú bli ca. b)
¿Quié nes es tán ca pa ci ta dos pa ra con tra tar con las per so nas ju rí di cas pú bli cas
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es ta ta les? c) La pre fe ren cia a los pro duc tos na cio na les. d) Ad qui si ción de mer -
ca de rías o pro duc tos ex tran je ros. e) Au men to o dis mi nu ción de pres ta cio nes. f)
Ré gi men de pre cio al con ta do. g) Re gis tro Ge ne ral de Pro vee do res. h) Re cur sos
ad mi nis tra ti vos en el pro ce di mien to de con tra ta ción. i) La ac ción de nu li dad an -
te el Tri bu nal de lo Con ten cio so Ad mi nis tra ti vo. j) Las nor mas an ti co rrup ción.
k) Las nor mas de de fen sa del con su mi dor. § 5. Nor mas ge ne ra les pa ra los con tra -
tos del Es ta do re gi dos por el De re cho pri va do. § 6. Nor mas es pe cia les pa ra de ter -
mi na dos ti pos de con tra tos del Es ta do uru gua yo re gi dos por el De re cho pri va do.
a) La lo ca ción o arren da mien to de in mue bles. b) La per mu ta de bie nes mue bles
e in mue bles. c) La ena je na ción o gra va men de bie nes in mue bles. d) Las do na cio -
nes. e) La con tra ta ción de pro fe sio na les o téc ni cos. § 7. Nor mas es pe cia les pa ra
con tra tos que só lo pue de ce le brar el Es ta do. a) Plie gos ge ne ra les pa ra los con tra -
tos de su mi nis tro, ser vi cios per so na les y no per so na les y obras y tra ba jos pú bli -
cos. b) Re gis tro Ge ne ral de Em pre sas de Obras Pú bli cas. c) Emi sión de deu da
pú bli ca. d) Em prés ti to. e) Par ti ci pa ción en so cie da des co mer cia les. f) Lea sing. g)
Con tra to de con ce sión de obra pú bli ca. h) Con tra to de fun ción pú bli ca. i) Los con -
tra tos a tér mi no. § 8. La ju ris pru den cia del Tri bu nal de lo Con ten cio so Ad mi nis -
tra ti vo. a) Ac tos se pa ra bles. b) Res ci sión uni la te ral de los con tra tos de la Ad mi -
nis tra ción. c) Anu la ción del ac to de ad ju di ca ción de la li ci ta ción. d) Pre rro ga ti -
vas de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas en la con tra ta ción. e) Fi na li dad del pro ce -
di mien to li ci ta to rio. f) Po si ción ju rí di ca del ofe ren te: in te rés le gí ti mo. g) Cri te -
rios pa ra ele gir la ofer ta más con ve nien te. h) Al te ra ción de la ecua ción eco nó mi -
co-fi nan cie ra. i) Teo ría de la im pre vi sión. j) “He cho del Prín ci pe”. k) Ex cep ción
de con tra to no cum pli do..................................................................................................................

@ 8. Franck Mo der ne

La con tra ta ción pú bli ca
en el De re cho ad mi nis tra ti vo
fran cés con tem po rá neo

§ 1. Las trans for ma cio nes de la no ción de con tra to ad mi nis tra ti vo: la cri sis de
iden ti dad. a) So bre el con tra to co mo mo do de ac tua ción de la Ad mi nis tra ción: una
iden ti fi ca ción más di fí cil. b) So bre la dis tin ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos
y de los con tra tos de De re cho pri va do de la Ad mi nis tra ción: una cla ri fi ca ción pro -
gre si va. § 2. Las trans for ma cio nes del ré gi men de los con tra tos ad mi nis tra ti vos:
ha cia un me jor equi li brio. a) La for ma ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos: trans -
pa ren cia y com pe ten cia. 1. Los prin ci pios ge ne ra les de la con tra ta ción pú bli ca.
I. El prin ci pio ge ne ral de la li ber tad con trac tual. II. El prin ci pio ge ne ral del for -
ma lis mo con trac tual. III. El prin ci pio ge ne ral de pu bli fi ca ción del pro ce so de for -
ma ción del con tra to. 2. Los prin ci pios téc ni cos apli ca bles a la se lec ción de los can -
di da tos. b) La eje cu ción de los con tra tos pú bli cos: el prin ci pio de equi li brio con -
trac tual. 1. Los fac to res esen cia les de de se qui li brio ra di can en las po tes ta des
uni la te ra les de la Ad mi nis tra ción. 2. El res ta ble ci mien to del equi li brio con trac -
tual. § 3. Con clu sio nes........................................................................................................................
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@ 9. Jo sé Luis Pi ñar Ma ñas

Ori gen y fun da men tos
del De re cho eu ro peo de con tra tos pú bli cos 

§ 1. La aper tu ra de los con tra tos pú bli cos en la Unión Eu ro pea. a) La im por tan -
cia de la aper tu ra de los con tra tos pú bli cos y la jus ti fi ca ción de la exis ten cia de un
De re cho co mu ni ta rio de la con tra ta ción pú bli ca co mo me di da di ri gi da al es ta ble -
ci mien to y fun cio na mien to del mer ca do in te rior. b) El con tex to ju rí di co ini cial.
Los pre cep tos del Tra ta do de Ro ma que in for man el sis te ma co mu ni ta rio de la
con tra ta ción pú bli ca. c) Las pri me ras Di rec ti vas so bre la ma te ria (las ini cial -
men te lla ma das “Di rec ti vas clá si cas” so bre obras y su mi nis tros). La ob se sión por
la no dis cri mi na ción, trans pa ren cia y pu bli ci dad en la con tra ta ción. d) La re for -
ma de fi na les de los años ’80 y prin ci pios de los ’90: la pri me ra re gu la ción de los
lla ma dos “sec to res ex clui dos” y la re gu la ción de los con tra tos de ser vi cios. e) La
re for ma de 1993: los “tex tos re fun di dos” de obras, su mi nis tros y sec to res es pe cia -
les. f) La si tua ción real de in cum pli mien to ge ne ra li za do de las Di rec ti vas so bre
con tra tos y la bús que da de so lu cio nes efec ti vas: las Di rec ti vas so bre re cur sos co -
mo ga ran tía pa ra la con se cu ción efec ti va de la aper tu ra de la con tra ta ción. g) La
am plia ción del ám bi to del De re cho co mu ni ta rio de la con tra ta ción a la fa se de eje -
cu ción y cum pli mien to de los con tra tos. La Di rec ti va 2000/35/CE, por la que se es -
ta ble cen me di das de lu cha con tra la mo ro si dad en las ope ra cio nes co mer cia les.
h) Las ten den cias de fu tu ro en la re gu la ción co mu ni ta ria de la con tra ta ción pú -
bli ca. Las nue vas Di rec ti vas. i) Las apor ta cio nes de bi das a la ju ris pru den cia del
Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas. Al gu nos ejem plos. § 2. La ex -
ten sión de los efec tos del De re cho co mu ni ta rio de la con tra ta ción pú bli ca a otros
ám bi tos o sec to res. Es pe cial re fe ren cia al ur ba nis mo (STJ CE del 12/7/01, C-
389/98. Re cons truc ción del tea tro alla sca la di Mi la no). § 3. Dos te mas ca pi ta les
tra ta dos en oca sión de una im por tan te sen ten cia re la ti va a Es pa ña: el ré gi men
de me di das cau te la res y el ám bi to sub je ti vo de apli ca ción del De re cho co mu ni ta -
rio de con tra tos. a) So bre el ré gi men de me di das cau te la res pa ra ga ran ti zar la
efec ti va apli ca ción de las Di rec ti vas. b) La am plia ción del ám bi to sub je ti vo de
apli ca ción de las Di rec ti vas. § 4. La nue va pers pec ti va de la le gis la ción de con tra -
tos: la ga ran tía de la trans pa ren cia y ob je ti vi dad en la con tra ta ción y la ga ran tía
de la com pe ten cia no fal sea da. Ha cia un nue vo De re cho co mún de la con tra ta ción
eu ro pea en el ám bi to de los ser vi cios o in te re ses pú bli cos (sa tis fac ción de ne ce si -
da des de in te rés ge ne ral): la apli ca ción de las re glas de con tra ta ción pú bli ca a en -
ti da des pri va das....................................................................................................................................

@ 10. Al do Tra vi

La con tra ta ción pú bli ca en Ita lia

§ 1. La con tra ta ción pú bli ca y los te mas fun da men ta les de de ba te en Ita lia. § 2. El
ám bi to de la con tra ta ción. § 3. La di fe ren cia en tre ac ti vi dad pri va da y ac ti vi dad
de De re cho pri va do. § 4. Las mo da li da des de elec ción del con tra tis ta pri va do y la
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tu te la de la con cu rren cia. § 5. El in te rés pú bli co y el pro ce di mien to de evi den cia
pú bli ca. § 6. La in va li dez del pro ce di mien to y la in va li dez del con tra to. § 7. Los su -
je tos so me ti dos al ré gi men de la con tra ta ción pú bli ca. § 8. La eje cu ción del con -
tra to. § 9. El con ten cio so y la tu te la (ju ris dic cio nal). § 10. La fi nan cia ción de los
con tra tos ...................................................................................................................................................

@ 11. Jai me Vi dal Per do mo

Los con tra tos de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca co lom bia na: 
ex pe rien cias de De re cho pú bli co y De re cho pri va do

§ 1. In tro duc ción. § 2. Pri me ra par te: ha cia la for ma ción de la teo ría del con tra to
ad mi nis tra ti vo y, pri me ra men te, el con cep to del con tra to ci vil apli ca do a la Ad -
mi nis tra ción. Lue go, la ley 19 de 1982. a) La evo lu ción an te rior a 1982. 1. Ras gos
de De re cho pú bli co exis ten tes en el De re cho co lom bia no. I. La dua li dad de ju ris -
dic cio nes. II. La cláu su la de ca du ci dad im pul so ra del pro ce so. III. La in fluen cia del
De re cho fran cés. 2. El flo re ci mien to del De re cho ad mi nis tra ti vo al em pe zar la se -
gun da par te del si glo XX. b) La teo ría del con tra to ad mi nis tra ti vo en la ley 19 de
1982 y el de cre to-ley 222/83. 1. Los prin ci pios de la ley 19 de 1982. 2. El de cre to-
ley 222/83. 3. Apre cia ción ge ne ral so bre el es ta tu to con trac tual de 1982-1983. I. El
es ta tu to de 1982-1983 es pro duc to de la evo lu ción de la doc tri na, la ju ris pru den -
cia y la le gis la ción en la ma te ria. II. La orien ta ción ha cia el ré gi men ad mi nis tra -
ti vo si guien do el De re cho fran cés. § 3. Se gun da par te: la nue va teo ría con trac -
tual, los con tra tos es ta ta les. La ley 80 de 1993. a) La at mós fe ra ge ne ral de ten -
den cias neo li be ra les en la ins pi ra ción de la ley 80 de 1993. b) La de no mi na ción
con tra tos ad mi nis tra ti vos - con tra tos de De re cho pri va do de la Ad mi nis tra ción y
la de reem pla zo de con tra tos es ta ta les. c) La au to ri za ción cons ti tu cio nal. d) El
equi vo ca do art. 13 de la ley 80 de 1993. e) El prin ci pio de la au to no mía de la vo -
lun tad y la fal ta de ti pi fi ca ción con trac tual en la ley 80. § 4. Ter ce ra par te: el ba -
lan ce de la apli ca ción de la teo ría del con tra to es ta tal. a) As pec tos que des de la en -
tra da se des car tan. b) La per sis ten cia del De re cho pú bli co. 1. Los pre su pues tos
teó ri cos de la per sis ten cia del De re cho pú bli co. 2. Con clu sión fi nal .............................

@ 12. Mau ri cio Vi ñue la Ho jas

El con tra to de con ce sión de obra pú bli ca.
Una ra ti fi ca ción le gis la ti va de la vi gen cia en Chi le 
de las ca te go rías con cep tua les 
del con tra to ad mi nis tra ti vo

§ 1. Ideas ge ne ra les so bre la con cep ción de los con tra tos ad mi nis tra ti vos y su apli -
ca ción al con tra to de con ce sión de obra pú bli ca. § 2. El ele men to sub je ti vo y la fun -
ción de la vo lun tad de las par tes. § 3. La uti li dad pú bli ca co mo ob je to del con tra -
to de con ce sión de obra pú bli ca. § 4. Las cláu su las exor bi tan tes. § 5. La ex ten sión
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de la re la ción con trac tual ad mi nis tra ti va ha cia ter ce ros. a) El co bro de la ta ri fa.
b) La rea li za ción de ex pro pia cio nes. c) Fun ción de vi gi lan cia y po li cía. d) Res pon -
sa bi li dad por da ños. § 6. Con clu sio nes........................................................................................

Ca pí tu lo II
SU JE TOS DE LA CON TRA TA CION PUBLI CA

@ 13. Mar cos Fer nan do Pa blo

El con tra tis ta de la Ad mi nis tra ción: 
una pers pec ti va eu ro pea 

§ 1. In tro duc ción. ¿Una cues tión ter mi no ló gi ca? § 2. Ca pa ci dad ju rí di ca: la per so -
na li dad. a) Ge ne ra li da des. So bre el de re cho a ser con tra tis ta co mo con te ni do de la
ca pa ci dad ju rí di ca. Con fi gu ra ción le gal. b) Las per so nas ju rí di co-pú bli cas: Es ta -
do ex tran je ro, ad mi nis tra cio nes pú bli cas, ór ga nos cons ti tu cio na les. El con tra to in
hou se. c) Otros cen tros de im pu ta ción ju rí di ca. En par ti cu lar, la AEIE. § 3. Res tric -
cio nes a la ca pa ci dad de obrar: pro hi bi cio nes de con tra tar y re qui si tos po si ti vos
es pe cí fi cos. a) Pro hi bi cio nes de con tra tar ab so lu tas y re la ti vas. b) Re qui si tos po -
si ti vos: ca pa ci dad eco nó mi co-fi nan cie ra y téc ni co-pro fe sio nal. 1. Re qui si tos ma -
te ria les de ap ti tud: ca pa ci dad eco nó mi co-fi nan cie ra. 2. Re qui si tos ma te ria les
de ap ti tud: ca pa ci dad téc ni ca y pro fe sio nal. 3. Re qui si tos for ma les de ap ti tud:
de la acre di ta ción “ofi cial” de la ap ti tud a los sis te mas de cer ti fi ca ción de la ca li -
dad. c) Una re fe ren cia a la fi gu ra del ge ne ral con trac tor. d) El sub con tra tis ta .......

@ 14. Es te la B. Sa cris tán

La li ber tad de in dus tria 
del con ce sio na rio o li cen cia ta rio

§ 1. In tro duc ción. § 2. Te sis ne ga ti va so bre la li bre ini cia ti va em pre sa rial de los
con ce sio na rios. § 3. In ter pre ta ción crí ti ca. a) Di fe ren te pre su pues to nor ma ti vo.
b) Po si bi li dad de pro pie dad pri va da. c) Ter mi no lo gía. d) Po si bi li dad de ena je na -
ción. e) In fluen cia de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1946. § 4. La pers pec ti va ju ris -
pru den cial cons ti tu cio nal. § 5. Pa ra una cons truc ción po si ti va so bre la te sis de la
li ber tad de in dus tria del li cen cia ta rio o con ce sio na rio. La si tua ción de es te úl ti -
mo. a) Art. 14 de la Cons ti tu ción Na cio nal. b) In ves ti du ra. c) De le ga ción. d) Mo -
no po lio. § 6. Pro pues ta pa ra una te sis afir ma ti va en cuan to a los con ce sio na rios y
li cen cia ta rios. a) Dos sis te mas vir tua les. b) Un ter cer su pues to. § 7. La te sis afir -
ma ti va. Una pro pues ta in ter pre ta ti va. a) In ci den cia del ries go. b) Mar co de li ber -
tad ne go cial. § 8. Con se cuen cias de la te sis afir ma ti va. § 9. Con clu sio nes ................
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@ 15. Jor ge H. Sar mien to Gar cía

Ser vi cios pú bli cos: dis tin tas re la cio nes,
con tra tos y su je tos

§ 1. So bre la con ve nien cia y ne ce si dad de con cep tuar a los ser vi cios pú bli cos. a) Ser -
vi cio pú bli co “pro pio” e “im pro pio”, e in dus tria re gu la da. b) Los ser vi cios so cia les.
c) Ele men tos esen cia les de la no ción de ser vi cio pú bli co. 1. La na tu ra le za de la ac -
ti vi dad. 2. El su je to que lo pres ta. 3. El fin y el ob je to. 4. El ré gi men que lo re gu la.
§ 2. For mas de pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos. a) Di rec ta. b) In di rec ta. § 3.
Prin ci pio de sub si dia rie dad e ideo lo gía. a) Pre ci sio nes con cep tua les. b) Con ce -
sión y li cen cia. 1. La con ce sión pu ra. 2. La con ce sión im pu ra. § 4. Con ce sión de
ser vi cios pú bli cos. a) La na tu ra le za ju rí di ca. b) Exis ten cia de vín cu los con trac tua -
les en el obrar ad mi nis tra ti vo. 1. Con tra tos ci vi les y ad mi nis tra ti vos. 2. Con tra tos
de la Ad mi nis tra ción o en la fun ción ad mi nis tra ti va. § 5. El con tra to de con ce sión
de ser vi cios pú bli cos. a) El ele men to sub je ti vo en los con tra tos de la Ad mi nis tra -
ción. b) Los su je tos en la con ce sión de ser vi cios pú bli cos. 1. Con ce den te. 2. Con -
ce sio na rio. c) Elec ción del con ce sio na rio. d) In ha bi li da des. e) Dis tin tas re la cio nes
ju rí di cas. 1. Con ce den te y con ce sio na rio. 2. Con ce sio na rio y per so nal. 3. Con ce -
sio na rio y ter ce ros. 4. Con ce den te con usua rios. 5. Con ce sio na rio con usua rios.
6. En tre con ce sio na rios. § 6. La res pon sa bi li dad ci vil fren te al usua rio y ter ce -
ros. a) Tu te la del usua rio. b) Res pon sa bi li dad ob je ti va. c) De ber de in for ma ción. d)
Res pon sa bi li dad ex tra con trac tual del pres ta dor. e) Pres crip ción. f) Res pon sa bi -
li dad de los en tes re gu la do res. g) Res pon sa bi li dad ex tra con trac tual del Es ta do.
h) Re pa ra ción. § 7. ¿Ha cia la res pon sa bi li dad de la Ad mi nis tra ción so bre el ser -
vi cio? § 8. Los con tra tos de ad he sión............................................................................................

@ 16. Juan An to nio Her nán dez Cor che te

Las obli ga cio nes de las par tes y su cum pli mien to 
en los con tra tos ad mi nis tra ti vos

§ 1. Cum pli mien to por el con tra tis ta. a) In cum pli mien to de los pla zos im pu ta bles
al con tra tis ta. 1. Ca rac te ri za ción del pla zo en los con tra tos ad mi nis tra ti vos. ¿Ca -
be el cum pli mien to en mo ra? 2. Na tu ra le za ju rí di ca de las pe na li da des por de mo -
ra ¿li qui da ción a prio ri de da ños, san ción o in cen ti vo al más rá pi do cum pli mien to?
b) In cum pli mien to de los pla zos no im pu ta ble al con tra tis ta. La pró rro ga de los
con tra tos ad mi nis tra ti vos. 1. Am bi güe dad ju ris pru den cial. 2. Dos ins ti tu cio nes
dis tin tas con idén ti co nom bre: la pró rro ga en el con tra to de obra y la pró rro ga en
el res to de los con tra tos. 3. Pró rro gas tá ci tas. c) In cum pli mien to ob je ti vo. d) El
prin ci pio de ries go y ven tu ra. 1. Teo ría de los ries gos. Prin ci pio de ries go y ven tu -
ra y fuer za ma yor. 2. Teo ría del in cum pli mien to: in cum pli mien to im pu ta ble al
obli ga do y fuer za ma yor. § 2. Cum pli mien to por la Ad mi nis tra ción. a) De re cho del
con tra tis ta al abo no del pre cio. 1. Pres ta ción real men te eje cu ta da. 2. Pro hi bi ción
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del pa go apla za do. 3. Ade cua ción de la fi nan cia ción del con tra to al rit mo de la eje -
cu ción. 4. Pa go de ma ne ra to tal o par cial me dian te abo nos a cuen ta. 5. Abo nos a
cuen ta por el im por te de las ope ra cio nes pre pa ra to rias. b) De re chos del con tra -
tis ta an te la mo ra en el pa go de la Ad mi nis tra ción con tra tan te. 1. In ti ma ción a
la Ad mi nis tra ción. 2. Ana to cis mo. 3. El prin ci pal de be ser una can ti dad lí qui da.
4. Im pues to so bre el va lor aña di do (IVA) e in te re ses de de mo ra. 5. An ti ci pos por
ope ra cio nes pre pa ra to rias e in te re ses de de mo ra. 6. Los in te re ses de de mo ra co -
rres pon den al en do san te. c) Re fle jos de la re gu la ción co mu ni ta ria acer ca de la
mo ro si dad en el pa go de las obli ga cio nes en los efec tos de los con tra tos ad mi nis -
tra ti vos. La Re co men da ción 95/198/CE y la Di rec ti va 2000/35/CE. 1. La Re co -
men da ción de la Co mi sión del 12 de ma yo de 1995 (95/198/CE). 2. La Di rec ti va
del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo del 29 de ju nio de 2000 (2000/35/CE)............

Ca pí tu lo III
LA JUSTICIA EN LA CON TRA TA CION PU BLI CA

@ 17. Car los E. Del piaz zo

Los prin ci pios ge ne ra les en la con tra ta ción pú bli ca

§ 1. Apro xi ma ción con cep tual. § 2. Prin ci pios car di na les. a) Fle xi bi li dad. b) Au -
sen cia de ri tua lis mo. c) Ma te ria li dad. d) Ve ra ci dad. e) Pu bli ci dad. f) Trans pa ren -
cia. g) Igual dad. h) Con cu rren cia. i) Efi cien cia. j) Bue na fe. § 3. Con clu sión............

Ca pí tu lo IV
FI NAN CIA MIEN TO DE LA CON TRA TA CION PU BLI CA

@ 18. Os car R. Agui lar Val dez

Con tra ta ción ad mi nis tra ti va y fi nan cia mien to.
La re la ción en tre el fi nan cia mien to y los me ca nis mos 
de eje cu ción con trac tual. El ca so de los con tra tos 
de cons truc ción y ex plo ta ción de in fraes truc tu ras pú bli cas

§ 1. In tro duc ción. § 2. La eje cu ción de obras pú bli cas cos tea das por el Te so ro Pú bli -
co. Las res tric cio nes pre su pues ta rias co mo con di cio nan te. § 3. El cos teo de obras
de in fraes truc tu ra por “pre cios”. Los me ca nis mos bot y con ce sio na les. § 4. El me -
ca nis mo de “fi nan cia ción de pro yec tos”. § 5. Las li mi ta cio nes del sis te ma de cos teo
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por “pre cios” y su in ci den cia en el ac ce so a fuen tes de fi nan cia mien to. § 6. El cos teo
con jun to de obras por el Te so ro Pú bli co y por “pre cios”. El fi nan cia mien to “mix to”
y las aso cia cio nes pú bli co-pri va das. § 7. Re qui si tos pa ra la via bi li dad y fi nan cia bi -
li dad de pro yec tos a eje cu tar se ba jo la mo da li dad de aso cia cio nes pú bli co-pri va -
das. Ries gos. § 8. Epí lo go ......................................................................................................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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