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El doc tor Lu cia no Pa re jo Alfon so, de Espa ña, quien dio aper tu ra a la me sa 
uno, pun tua li zó que la ac ti vi dad con trac tual que rea li za la ad mi nis tra ción
pú bli ca con su je tos pri va dos es una al ter na ti va o com ple men to a la or ga ni -
za ción de sus ac ti vi da des des ti na das a la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral.
Di jo el po nen te que de acuer do con la teo ría dua lis ta, acep ta da por Fran -
cia, Espa ña y Bél gi ca, el con tra to ad mi nis tra ti vo tie ne co mo cau sa el in te -
rés ge ne ral, lo cual le per mi te a la ad mi nis tra ción pú bli ca ha cer va ler sus
po tes ta des, cuan do el in te rés ge ne ral se ha mo di fi ca do, pa ra que de ma ne ra 
dis cre cio nal pue da mo di fi car los tér mi nos del con tra to, sin que con es to se
afec te la au to no mía de la vo lun tad de las par tes con tra tan tes, to da vez que
el par ti cu lar siem pre pue de op tar o no por la fir ma del con tra to ba jo es tas
con di cio nes.

A con ti nua ción hi zo uso de la pa la bra el doc tor Li bar do Ro drí guez Ro -
drí guez, de Co lom bia, quien se ña ló que no obs tan te la crea ción en Co lom -
bia de una nue va ca te go ría de con tra tos ce le bra dos por la ad mi nis tra ción
pú bli ca lla ma dos “es ta ta les”, éstos se han con ver ti do en ver da de ros con -
tra tos ad mi nis tra ti vos re gu la dos por un ré gi men mix to, en el que le son
apli ca bles le yes ad mi nis tra ti vas, y de ma ne ra su ple to ria las le yes de los
con tra tos pri va dos. Pa ra que la teo ría del he cho del prín ci pe ope re co mo
cau sa de apli ca ción del prin ci pio de equi li brio eco nó mi co del con tra to ad -
mi nis tra ti vo —di jo— es ne ce sa rio que el he cho sea ex ter no al ac tuar de la
au to ri dad co mo con tra tan te, que cons ti tu ya una al te ra ción ex traor di na ria a
la eco no mía del con tra to y que no sea pre vi si ble pa ra el contratista.

El doc tor Jai me Orlan do San to fi mio, de Co lom bia, des ta có que el ob je -
ti vo de los prin ci pios bá si cos de los pro ce sos de se lec ción de con tra tis tas
en un Esta do so cial de dere cho se en cuen tra en la ne ce si dad de la pre va len -
cia de la le ga li dad y el in te rés ge ne ral so bre el prin ci pio de auto no mía de la
vo lun tad pri va da. Para es to es ne ce sa rio que en to do pro ce so de se lec ción
de con tra tis tas se apli quen los prin ci pios de pla nea ción, de trans pa ren cia, de
se lec ción ob je ti va y de con mu ta ti vi dad. Estos prin ci pios evi tan —ase gu ró
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San to fi mio— que el in te rés par ti cu lar pue da te ner in je ren cia en el pro ce so
de se lec ción de los con tra tis tas en los con tra tos ad mi nis tra ti vos, in de pen -
dien te men te de la for ma que la ad mi nis tra ción pú bli ca adop te pa ra la ce le -
bra ción o de no mi na ción de los mis mos.

Pa ra el doc tor Isaac Au gus to Damsky de Argen ti na, el fe nó me no de la
in ter na cio na li za ción de los or de na mien tos ju rí di cos ha im pac ta do los sis -
te mas de con tra ta cio nes pú bli cas en Argen ti na dan do ori gen a nue vas mo -
da li da des de con tra tos que pre ten den des pla zar al po der es ta tal, re du cien do
al Esta do-na ción a ser un su je to más en tre va rios ope ra do res ju rí di cos y eco -
nó mi cos en el mer ca do de la con tra ta ción pú bli ca. Damsky agre gó que las
nue vas téc ni cas de con tra ta ción pú bli ca co mo la fi nan cia ción de pro yec tos y
la aso cia ción pú bli ca-pri va da, que uti li zan me ca nis mos de con tra ta ción de
ori gen ex tran je ro, de ben to mar en cuen ta la tra di ción ju rí di ca y cul tu ral de la
iden ti dad la ti noa me ri ca na pa ra evi tar ries gos en su apli ca ción que dis mi nu -
yan su uti li dad pa ra el in te rés pú blico.

Por su par te, el doc tor Pa blo Fer nán dez La me la, de Argen ti na, co men tó
que de acuer do con al gu nos in di ca do res in ter na cio na les, en Argen ti na el
gra do de cum pli mien to gu ber na men tal de los con tra tos ad mi nis tra ti vos es
de los más ba jos de Amé ri ca La ti na, lo que ha ge ne ra do un de ba te so bre la
efec ti vi dad y vi gen cia de di chos con tra tos, to da vez que al gu nos au to res han
se ña la do que la fal ta de se gu ri dad ju rí di ca pa ra el con tra tis ta, pro vo ca da por
la fal ta de cum pli mien to de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, ha pro vo ca do que se
con vier tan en pe li gro sos. Ante di cha pro ble má ti ca, el es pe cia lis ta opi nó que
Argen ti na de be adop tar co mo una po lí ti ca de Esta do la uti li za ción de me ca -
nis mos que ase gu ren el cum pli mien to gu ber na men tal de los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos, ge ne ran do así la se gu ri dad ju rí di ca que ga ran ti ce el de sa rro llo
eco nó mi co que ne ce si ta.

La si guien te po nen cia co rrió a car go del doc tor Jo sé Luis Be na vi des, de
Co lom bia, pa ra quien el equi li brio fi nan cie ro del contra to ad mi nis tra ti vo
en ese país se ha con ver ti do en una so lu ción sim plis ta a to dos los pro ble -
mas que sur gen por cau sas ex ter nas en la con tra ta ción es ta tal, dán do le al
con tra tis ta la ven ta ja de ser in dem ni za do a pe sar de que el he cho que im pi -
de el cum pli mien to sea aje no a la ad mi nis tra ción con tra tan te. Des ta có que
es ne ce sa rio re vi sar los fun da men tos de in dem ni za ción al con tra tis ta, to da
vez que es te de be res pon der por su fal ta de cum pli mien to y por su fal ta de
previsión en la adop ción de ries gos; agre gó que es to im pi de que se le pue da 
otor gar una in dem ni za ción ple na en to dos los ca sos, por lo cual se de be op -
tar por indemnizaciones parciales.
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La aper tu ra de la me sa dos es tu vo a car go de la doc to ra Mar ta Franch, de 
Espa ña, quien des ta có que en su país los con ve nios ur ba nís ti cos de pla nea -
ción im pli can una ne go cia ción en tre la ad mi nis tra ción y los par ti cu la res,
de una po tes tad ad mi nis tra ti va irre nun cia ble, co mo lo es la de pla nea mien -
to, por lo cual no de ben ser con si de ra dos co mo con tra tos ad mi nis tra ti vos,
si no co mo con tra tos de in ten ción, que só lo pue den obli gar a la ad mi nis tra -
ción a rea li zar un pro ce di mien to de mo di fi ca ción, pe ro no a ob te ner co mo
re sul ta do esa mo di fi ca ción. En cam bio —di jo— los con ve nios ur ba nís ti -
cos de eje cu ción sí pue den cons ti tuir con tra tos ad mi nis tra ti vos, da do que
con cre tan las obli ga cio nes ur ba nís ti cas de ri va das de las nor mas y ade más,
en ca so de que las par tes con ven gan re ba sar esas obli ga cio nes se man tie ne
el prin ci pio de equi li brio eco nó mi co de es te ti po de con tra tos.

El doc tor Juan Anto nio Her nán dez Cor che te, de Espa ña, ex pu so que en
ma te ria de cum pli mien to de los con tra tos ad mi nis tra ti vos exis te la po si bi li -
dad de que el con tra tis ta no cum pla a tiem po con las obli ga cio nes con traí das
co mo re sul ta do de un he cho im pu ta ble a él mis mo, lo cual pue de cons ti tuir
una cau sa de re so lu ción del con tra to ad mi nis tra ti vo; no obs tan te, —agre -
gó— la ad mi nis tra ción con tra tan te de be va lo rar si es más eco nó mi co, tem -
po ral y fi nan cie ra men te el per mi tir que el con tra tis ta cum pla en mo ra, y si es
con ve nien te apli car in cen ti vos co mo mul tas y re car gos pa ra agi li zar di cho
cum pli mien to. En cuan to al cum pli mien to de las obli ga cio nes de la au to ri -
dad, Her nán dez Cor che te di jo que se de be ga ran ti zar en la le gis la ción que no 
sea có mo do pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca el in cum plir con los pa gos al con -
tra tis ta, ya que es ta mo ra pue de pro vo car se rios pro ble mas a los pe que ños
con tra tis tas que no cuen tan con un po ten cial fi nan cie ro pa ra en fren tar el re -
tra so en los pa gos.

Pa ra la doc to ra Mi riam Iva ne ga, de Argen ti na, la le gis la ción de ese país
con tie ne múl ti ples le yes que re gu lan los prin ci pios de trans pa ren cia y de
par ti ci pa ción ciu da da na en la con tra ta ción pú bli ca, de tal ma ne ra que, por
un la do, se ha ga ran ti za do el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca co mo la po si -
bi li dad de que cual quier ciu da da no pue da co no cer los do cu men tos, da tos o 
ins tru men tos que ema nen de la ad mi nis tra ción pú bli ca y, por otro la do, se
ha per mi ti do la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en las eta pas de for ma ción
y eje cu ción del con tra to ad mi nis tra ti vo, así co mo en al gu nos pro ce sos de
con trol de los ór ga nos re gu la do res de los ser vi cios pú bli cos. Agre gó la
espe cia lis ta que a pe sar de es ta re gu la ción se de ben se guir de cer ca los pro -
ce sos de con trol y la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos en los con -
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tra tos ad mi nis tra ti vos pa ra ase gu rar el cum pli mien to en la rea li dad de estos 
principios.

Pa ra con cluir la me sa dos, el doc tor Andry Ma ti lla Co rrea, de Cu ba, se -
ña ló que a partir del triun fo de la Re vo lu ción Cu bana aban do nó la tradición 
ju rí di ca es pa ño la y adop tó las teo rías so cia lis tas del de re cho ad mi nis tra ti -
vo, sus ti tu yen do al con tra to ad mi nis tra ti vo con el lla ma do “con tra to eco -
nó mi co”, el cual es ta orien ta do a la cen tra li za ción y ex ce si va pla ni fi ca ción
es ta tal. Di jo que a par tir de la re for ma cons ti tu cio nal de 1992 y de bi do a las 
ne ce si da des eco nó mi cas de es te país, se ha vuel to a fle xi bi li zar la re la ción
es ta tal con los par ti cu la res, por lo cual la doc tri na ha co men za do a plan tear
la ne ce si dad del re gre so de los con tra tos ad mi nis tra ti vos. Men cio nó que la
idea cen tral que re suel ve la acep ta ción de la ca te go ría de los con tra tos ad -
mi nis tra ti vos en un sis te ma ju rí di co debe ser la con ve nien cia pa ra la admi -
nis tra ción de un me ca nis mo que puede ayudarle a cumplir sus fines, pero
también se deben tomar en cuenta la cultura jurídica, la ideología y las
necesidades de cada pueblo.

Fa bri cio SAN TI AGO SÁN CHEZ

La aper tu ra de la me sa dos co rres pon dió al so ció lo go es ta dou ni den se, doc -
tor John Mill Acker man, quien ex pre só que ha ha bi do cier ta pro li fe ra ción de
los ór ga nos au tó no mos en Mé xi co, co mo par te de una co rrien te in ter na cio nal.
A su vez, se cues tio nó: ¿Por qué se crean? ¿Qué ex pli ca su éxi to? A lo que res -
pon dió que es te ra di ca en el di se ño y de sem pe ño ins ti tu cio nal, ju gan do un pa -
pel im por tan te el plu ra lis mo y la des cen tra li za ción de la au to ri dad, es de cir, la
par ti ci pa ción de los ac to res po lí ti cos y la fis ca li za ción de los ór ga nos au tó no -
mos, a tra vés de ór ga nos in ter nos y ex ter nos.

A con ti nua ción ha bló el ad mi nis tra ti vis ta chi le no, doc tor Ro lan do Pan -
to ja Bau zá, quien sos tu vo que la con tra ta ción ad mi nis tra tiva no so la men te
se pre sen ta en la cons truc ción de ca mi nos, si no que hoy es ta úl ti ma ac ti vi -
dad se en cuen tra in mer sa en una po lí ti ca ma yor de de sa rro llo a efec tos de
fa ci li tar el in ter cam bio de mer ca de rías, de tal ma ne ra que la con trata ción
ad mi nis tra ti va ha to ma do una nue va con no ta ción; aho ra es una pros pec ti va 
geoe co nó mi ca; por lo tan to —ase gu ró Pan to ja Bau zá— el con tra to ad mi -
nis tra ti vo de be adecuarse a la necesidad y realidad contemporánea, la cual
obliga a definirse frente al mundo.
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Con pos te rio ri dad con ti nuó el doc tor chi le no Clau dio Mo ra ga Kle ner,
quien con si de ró que los pro ce sos de re con si de ra ción del ré gi men con trac -
tual han pro pi cia do una nue va le gis la ción en Chi le. Sos tu vo que el con tra -
to es un ins tru men to de me jo ra y de sa rro llo, por un la do, ge ne ran do ins tru -
men tos y mer ca dos fi nan cie ros nue vos, pe ro tam bién con di cio nes que
fa vo re cen la pro duc ción y me jo ran la ca li dad de vi da. De tal mo do, an te la
exis ten cia de con tra tos im per fec tos y gru pos de pre sión, Mo ra ga Kle ner
agre gó que de be im pe rar un pro ce so de re vi sión, el sis te ma de be con te ner
fór mu las que per mi tan que una obra se cons tru ya, se sa tis fa gan los gru pos
de pre sión y no se sa cri fi quen los re cur sos pú bli cos y la ta ri fa fu tu ra del
usua rio.

Al doc tor chi le no, Luis Cor de ro Ve ga, le co rres pon dió ce rrar la me sa
dos. Expre só que el con tra to ad mi nis tra ti vo, des de una pers pec ti va tra di cio -
nal, ha si do ex pli ca do co mo una dis tin ción pro ce sal, una ex cep ción al de re -
cho ci vil y co mo es pa cio de re gu la ción de pro bi dad; sin em bar go, en su opi -
nión las ex pli ca cio nes tra di cio na les re sul tan in sa tis fac to rias, pues los
con tra tos ad mi nis tra ti vos se han trans for ma do en ins tru men tos de ges tión,
me di dos por con di cio nes de efi cien cia, aso cia do a ello los cam bios en los
mo de los de in ter ven ción es ta tal con di cio na dos por la dis ci pli na fis cal. Lo
an te rior lle va a Cor de ro Ve ga a plan tear múl ti ples in te rro gan tes y pro ble -
mas, ex pre san do que se de ben bus car ar gu men tos que per mi tan jus ti fi car ad -
mi nis tra cio nes mix tas, de tal ma ne ra que la litera tu ra le gal de be bus car una
ex pli ca ción ya que, de otra for ma se pue de afec tar la ca li dad del sis te ma
de mo crá ti co, el sis te ma de de re cho y la ló gi ca de los di se ños le ga les.

La aper tu ra de la me sa tres co rres pon dió al doc tor chi le no Cris tian Ro -
mán Cor de ro, quien di jo que el sis te ma de res pon sa bi li dad (ob je ti vo-sub -
je ti vo) es apli ca ble al Esta do; sin em bar go, sos tu vo que el te ma cen tral ra -
di ca en evi tar la ocu rren cia de da ños y pre ve nir los per jui cios; y se ña ló
al gu nos ca sos en que po dría ver se com pro me ti da la res pon sa bi li dad del
Esta do, ya sea por la inac ti vi dad ad mi nis tra ti va en el ejer ci cio de sus fa cul -
tades de ins pec ción y vi gi lan cia o por el mal di se ño de las ca rre te ras. Ro -
mán Cor de ro —ex pli có— las múl ti ples pos tu ras so bre res pon sa bi li dad del
con ce sio na rio, y con clu yó que hoy el usua rio tie ne de re chos opo ni bles a la
ad mi nis tra ción y a los par ti cu la res, (con ce sio na rios) de ca rác ter pri va do
don de ope ra una re la ción de con su mo, sujeta a una ga ran tía de se gu ri dad.
Fi nal men te, sos tu vo que en Chi le el con ce sio na rio de be res pon der por la
fal ta de ser vi cio.
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En se gui da ex pu so el doc tor ar gen ti no Fe de ri co Cam po lie ti, quien di jo
que la prin ci pal fa ce ta sus tan ti va lo fue el de no mi na do ré gi men exor bitan -
te, el cual co lo ca al Esta do en una je rar quía respec to del con tra tis ta, y es ahí
don de ra di ca el pro ble ma de la teo ría fran ce sa. Pa ra el maes tro, el pro ble -
ma par te de la de fi ni ción del con tra to, don de con tra tis ta y Esta do, al ce le -
brar un con tra to, no sa ben si es ad mi nis tra ti vo y qué ré gi men ju rí di co se le
apli ca; es de cir, la ca li fi ca ción de ad mi nis tra ti vo que da su pe di ta da a lo que
di ga un fallo ju di cial, de bi do a que los lími tes de la ca te go ría son di fusos.
Expre só que to do lo an te rior ter mi na ría si se acep ta ra la ca li fi ca ción ta xa ti -
va de los con tra tos. En Argen ti na, apun tó Cam po lie ti: to da con tra ta ción
ad mi nis tra ti va se con si de ra de na turale za ad mi nis tra ti va, a lo cual el au tor
cri ti ca y re sal ta la pro ble má ti ca de to mar tal pos tu ra, por que a to dos es apli -
ca ble el régimen exor bi tan te, de tal ma ne ra que en su opi nión di cho pro ble -
ma se re sol ve ría a tra vés del des co no ci mien to vir tual ju rí di co en las cláu -
su las exor bi tantes implícitas, pues reconocerla impide definir previamente
los alcances de una relación jurídica.

Le co rres pon dió ce rrar la me sa tres al doc tor cos ta rri cen se Jor ge Enri -
que Ro me ro Pé rez, quien se re fi rió a las re for mas que ha su fri do la Ley de 
Con tra tos Pú bli cos de Cos ta Ri ca, des cri bien do las si guien tes: se in ser ta -
ron prin ci pios de con tra ta ción; aho ra la con tra ta ción di rec ta es ma yor a la 
li ci ta ción pú bli ca; asi mis mo, la cau ción es vo lun ta ria; de igual ma ne ra se
in ser tó la fi gu ra de la li ci ta ción abre via da, y hoy las re co men da cio nes de
la Con tra lo ría con res pec to a los con tra tos son vo lun ta rias. Ro me ro Pé rez 
di jo que en la con tra ta ción ad mi nis tra ti va no pue den ope rar el si len cio
po si ti vo ni las ofer tas sin fir ma, has ta ha ce po co per mi ti das (ya de ro ga -
das); asi mis mo, se re fi rió a la abe rra ción de los ar tícu los 19 de la ley (hoy
de ro ga do) y 21, al sos te ner que con di chos pre cep tos el par ti cu lar se ve
im po si bi li ta do de ve ri fi car que el Esta do cum pla con los trá mi tes y pro -
ce di mien tos en su de tri men to.

En su in ter ven ción, el doc tor Ga bi no Cas tre jón Gar cía, de Mé xi co, con -
si de ró que en ca so de con flic to en tre la au to ri dad con tra tan te y el pro vee -
dor, si es im pu ta ble al pro vee dor la au to ri dad pue de res cin dir, si es im pu ta -
ble a la au to ri dad al pro vee dor le que da el pro ce di mien to de con ci lia ción,
ine fi caz, por las si guien tes ra zo nes: una vez pre sen ta da la que ja por el pro -
vee dor y ci ta das las par tes que dan do al ar bi trio de la au to ri dad con tes tar y
asis tir, sin que su ne ga ti va trai ga con se cuen cia al gu na, ade más de que no
se sus pen de el cum pli mien to del con tra to en su ob je to, por ul ti mo, las par -
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tes pue den nom brar a un ter ce ro, pe ro si al gu no de ellos no quie re, se ago ta
la au dien cia. Exis tien do una inequi dad pro ce sal, de tal ma ne ra que se
deben acotar las facultades procesales de la autoridad administrativa.

A con ti nua ción le co rres pon dió ex po ner al ad mi nis tra ti vis ta ve ne zo la no,
doc tor Ale jan dro Uzca te gui Sil va, quien se re fi rió a la pro ble má ti ca de cuan -
do un je fe no es tá in ves ti do de fa cul ta des, pe ro exis te la po tes tad de otor gar la 
a tra vés de de le ga ción de com pe ten cias. Expre só que en la nue va Ley Orgá -
ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca de ese país es po si ble, cuan do exis ten ni -
ve les de je rar quía am plia, en es te sen ti do se ha emi ti do ju ris pru den cia, y así
se ha pro nun cia do la doc tri na, ya que cons ti tu ye una ex cep ción res tric ti va al
prin ci pio de le ga li dad. Uzca te gui Sil va afir man do con clu yó que la com pe -
ten cia de be ser de fi ni da ba jo los prin ci pios ló gi cos de per fec ti bi li dad del de -
re cho, la es pe cia li dad de la ac ti vi dad que rea li za y la ra zón de su exis ten cia
ra zo na ble men te sus ten ta da, sin ne gar que exis ten si tua cio nes no de fi ni das
que se en cuen tran ba jo el cam po de ac ción o es pec tro de la com pe ten cia (ca -
li fi ca das co mo com pe ten cias im plí ci tas de la ad mi nis tra ción pú bli ca).

El cie rre de la me sa cua tro re ca yó en el doc tor me xi ca no Jor ge Var gas
Mor ga do, quien, sos tu vo que no exis te una idea del ser vi cio ci vil, pues se ha
he cho un ma ne jo de es te su per fi cial e ig no ran te, y sos tu vo que el ser vi cio ci -
vil es una po lí ti ca cons ti tu cio nal, la cual de be con te ner los si guien tes ele -
men tos: cri te rios que fa vo rez can a los me jo res can di da tos; de be ser un ser vi -
cio ci vil; se de ben di fe renciar los car gos po lí ti cos de los ad mi nis tra ti vos;
de be ofre cer es ta bi li dad en el em pleo; ade más de que se de be con fi gu rar un 
ré gi men la bo ral com ple to. Var gas Mor ga do se pre gun tó si to do es to es po -
si ble con la ac tual re dac ción de la Cons ti tu ción, a lo que con tes tó que no.
Con clu yó en que de be plan tear se una po lí ti ca de re cur sos hu ma nos don de
la con tra ta ción de los tra ba ja do res sea acor de con los com pro mi sos in ter -
na cio na les del país y don de se ten ga una bue na ad mi nis tra ción.

Fi li ber to OTE RO SALAS
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