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DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
(ESPECIAL REFERENCIA A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN)

Carmelo De Grazia Suárez

I. GENERALIDADES.

En todo contrato administrativo el ente público contratante goza de una
serie de prerrogativas exorbitantes que le garantizan la posibilidad de conducir,
unilateralmente, la vida del contrato.  Así, el ente público se encuentra facultado
para:

a. Inspeccionar y controlar la gestión del co-contratante, pudiendo llegar
incluso a la intervención del contrato;

b. Interpretar unilateralmente las cláusulas del contrato, en caso de
discrepancias en torno a la inteligencia o alcance de las mismas.

c. Modificar unilateralmente las características de las obras y servicios
contratados.

d. Sancionar al contratista  por el incumplimiento de sus obligaciones.

e. Extinguir, unilateralmente, el contrato, existiendo o no falta del co-
contratante.

Tales prerrogativas exorbitantes tienen carácter virtual pues  son  de la
esencia misma del contrato administrativo, de modo que ellas existen incluso
cuando no se encuentren expresamente previstas en el texto del contrato. Es
más, como ha tenido oportunidad de señalarlo la  Sala Político-Administrativa
de la Corte Suprema de Justicia, son poderes que detenta la Administración
como consecuencia del principio de Autotutela Administrativa, de allí que no
puedan ser relajados o renunciados por la Administración1.

1 Sentencia del 6 de agosto de 1998.  Caso: Consorcio Aeropuertos del Zulia, C.A.
(Conaerozulia). En el mismo sentido, sentencia del 14 de junio de 1993, en el juicio de
Acción Comercial, S.A.
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El estudio de esas prerrogativas exorbitantes, es precisamente el tema
que abordamos en esta oportunidad.  Para ello, hemos tenido en cuenta, además
de los principios generales elaborados por la doctrina y jurisprudencia, la
regulación del régimen jurídico de las concesiones de obras y servicios públicos,
contenido en el Decreto Ley No. 318,  de fecha 17 de septiembre de 19992 por
medio del cual se reformó parcialmente el Decreto Ley No. 138, de fecha 20
de abril de 1994, sobre Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos
Nacionales (en adelante: Ley de Concesiones)3.  Hemos preferido efectuar el
análisis de este tema a la luz de ese instrumento legal, por cuanto en él se
recogen los lineamientos fundamentales de cada una de las prerrogativas
exorbitantes del ente contratante, y porque su ámbito de aplicación comprende
la mayoría de las obras y servicios públicos susceptibles de ser explotados
mediante concesión, tanto aquellos cuya titularidad ejerce la República a través
de los órganos o entidades que conforman la Administración Nacional (artículo
4); como las obras y servicios a cargo de los Estados y Municipios, cuando
dichas entidades decidan acogerse a esta normativa (artículo 5).

Como ya hemos adelantado, estas prerrogatoivas –que solo por razones
de conveniencia, dado el soporte normativo existente, abordamos a la luz de la
Ley de Concesiones- son aplicables a todos los contratos administrativos.

II. FACULTAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL.

La primera prerrogativa exorbitante que se reconoce a todo ente  público
contratante, consiste en la facultad de disponer, en cualquier momento, las
medidas de inspección, vigilancia y control necesarias para asegurar el
cumplimiento del contrato.

Para la doctrina –PEQUIGNOT, MARIENHOFF- el fundamento de esa
prerrogativa se encuentra en que la Administración no puede desentenderse
completamente de la manera como los particulares o administrados que colaboran
con ella, para realizar las misiones específicas de la misma, cumplen tal misión.
Como la Administración tiene el deber de asegurar la buena marcha de los
asuntos públicos, le corresponde, entonces, el poder de vigilar a los particulares

2 Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 5.394, Extraordinario, del 25 de octubre
de 1999.

3 El Decreto-Ley No. 318, más que una reforma parcial, constituye una derogatoria del
Decreto 138, desde que  modificó la  totalidad de sus artículos,  e incluso varió su
denominación formal: el instrumento legal pasó a llamarse «Decreto con rango y fuerza de
Ley sobre Promoción de la Inversión privada bajo el régimen de concesión»
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que en ese orden de actividades actúan contractualmente como colaboradores
suyos4.

 Los artículos 7, literal j) y 37 de la Ley de Concesiones aluden de manera
general  a esta atribución del ente concedente.  La última de las disposiciones
mencionadas (art. 37), delimita enunciativamente el propósito que debe guiar a
la Administración en el ejercicio de esa facultad exorbitante, y en tal sentido
señala que las medidas de inspección, vigilancia y control han de tener como
fin específico «verificar el adecuado desempeño del concesionario y comprobar
la conformidad existente entre el proyecto o la obra ejecutados y las condiciones
de calidad y demás especificaciones técnicas fijadas en el pliego de condiciones,
en el contrato, y en su caso, las que se desprendan de las instrucciones emanadas
del ente concedente».

Nótese, entonces, que las obligaciones del concesionario  –cuyo
cumplimiento es verificado por la Administración concedente a través de las
medidas de inspección, vigilancia y control-  pueden encontrarse previstas bien
en el pliego de condiciones, en el contrato o en instrucciones u ordenes dictadas
unilateralmente por el ente concedente.

Para BERCAITZ, el poder de control y dirección abarca cuatro aspectos
de la gestión del cocontratante:

«a) un aspecto material: para determinar si cumple los actos o ejecuta
los hechos que el contrato pone a su cargo;

b) un aspecto técnico: para determinar si esos actos o hechos se
cumplen conforme a las prescripciones especiales del contrato;

c) un aspecto financiero: para determinar si cumple las cláusulas
relativas al pago de los subcontratistas que hayan sido autorizados,
de los materiales, de la mano de obra, de los impuestos, de las cargas
sociales, etc., o referente a las tarifas aprobadas, a los elementos que
inciden sobre ellas y las hacen variar, a las inversiones que integran
el capital, a la libre disponibilidad de los bienes afectados, etc.;

d) un aspecto legal: para determinar si cumple con las normas jurídicas
que regulan el funcionamiento del servicio, la ejecución de la obra,
etc., contenidas en el contrato o fuera de él, en cuanto puedan serle
aplicables.»5

4 Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III-A. Editorial Abeledo
Perrot. 4ª Edición, pág. 394.

5 Bercaitz, Miguel A. Teoría general de los contratos administrativos. Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1980. pp. 308-309.
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III. FACULTAD DE INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.

La facultad de interpretación unilateral del contrato se encuentra
consagrada en el artículo 38 de la Ley de Concesiones, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 38: Interpretación unilateral.- De surgir discrepancias entre
las partes durante la ejecución del contrato acerca de la interpretación o
el alcance de cualquiera de sus disposiciones, el ente concedente, de no
lograrse un acuerdo, interpretará mediante acto administrativo
debidamente motivado las estipulaciones o cláusulas objeto de la
diferencia. Quedan a salvo los derechos del concesionario de utilizar los
mecanismos de solución de controversias contemplados en este Decreto-
Ley para la defensa de sus intereses y de reclamar los daños y perjuicios
que el acto administrativo pueda ocasionarle».

Diversos aspectos pueden deducirse de la norma antes transcrita:

a. Existencia de discrepancias.

En primer lugar, para que el ente concedente ejerza su facultad de
interpretación unilateral, es menester que existan discrepancias con el
concesionario acerca del alcance o interpretación de cualquiera de las
disposiciones del contrato de concesión.

b. No se logre un acuerdo.

De otra parte, la Ley condiciona el ejercicio de esta facultad a que no se
logre un acuerdo  entre concedente y concesionario respecto del alcance o
interpretación del contrato.  De allí se desprende que el acto por medio del cual
la Administración interpreta unilateralmente el contrato, debe  estar precedido
de un procedimiento previo  en el cual se hubiere gestionado la posibilidad de
un acuerdo con el concesionario.  Sólo si esas gestiones resultan infructuosas,
podrá la Administración hacer uso de la prerrogativa de interpretación unilateral.

c. Acto administrativo debidamente motivado.

El acto administrativo por medio del cual el ente concedente interpreta
el contrato debe ser motivado, esto es, debe contener expresión sucinta de los
hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales
pertinentes.

La inmotivación del acto –que se produce cuando no se indican en él las
razones, de hecho y de derecho, que determinaron su emisión- es, de acuerdo
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con la jurisprudencia, un vicio de nulidad de la decisión administrativa, desde
que causa indefensión al interesado (en este caso, al concesionario) al impedirle
conocer cuál es la causa o motivo del acto administrativo.

d. Ámbito de la interpretación.

El acto de interpretación que dicte el ente concedente debe
circunscribirse, única y exclusivamente, a las «estipulaciones o cláusulas objeto
de la diferencia».   Por lo tanto, será nulo cualquier pronunciamiento que realice
la autoridad concedente respecto de cuestiones que no hubieren sido objeto de
discusión previa con el concesionario.

e . Carácter ejecutivo de la decisión. Impugnabilidad y
Responsabilidad del ente concedente.

El acto por medio del cual el ente concedente  interpreta unilateralmente
el contrato es un acto administrativo. Como tal, goza de presunción de legalidad
y produce efectos de inmediato, sin necesidad de confirmación o ratificación
judicial.

Sin embargo, si el concesionario estima que el acto de interpretación
unilateral dictado por la Administración es ilegal (vgr.  porque fue dictado por
un órgano incompetente; porque se dictó sin que se agotaran las gestiones
previas con el concesionario; porque interpretó erradamente el contrato; porque
resulte inmotivado; etc.)  puede utilizar cualquiera de los mecanismos de solución
de controversias previstos en la Ley de Concesiones.

En este sentido, puede el concesionario gestionar la solución directa del
conflicto a través de los mecanismos de conciliación y transacción (artículo
61); puede igualmente someter el asunto a un Tribunal Arbitral o de expertos,
si ello hubiere sido acordado previamente entre las partes (art. 61, único aparte).

Además de esos mecanismos de solución de controversias, puede también
el concesionario demandar la nulidad del acto de interpretación por ante la
jurisdicción contencioso administrativa, incluso sin agotar previamente la vía
administrativa, tal como lo permite el artículo 10 de la Ley de Concesiones.

En caso de declararse ilegal el acto de interpretación, por cualquiera de
los mecanismos antes señalados, el concesionario tendrá derecho a que le
sean indemnizados los daños o perjuicios que dicho acto le hubiere podido
ocasionar.  Tal pretensión de daños y perjuicios  puede ser acumulada de manera
conjunta al recurso contencioso administrativo de nulidad, según los principios
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generales establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
(artículo 131).

 IV. EL IUS VARIANDI O DERECHO DE MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL
CONTRATO.

La doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, reconoce
que en el curso de la ejecución de los contratos administrativos, la Administración
contratante puede, unilateralmente, introducir cambios en las estipulaciones
convenidas.

Tal poder es propio del régimen jurídico de los contratos administrativos,
de allí que rige igualmente en defecto de una previsión contractual expresa,
pues se trata de una potestad «virtual» o «implícita», inherente a la naturaleza
misma del contrato administrativo e irrenunciable por la Administración. El
carácter implícito, natural, o virtual del ius variandi en el marco de una
contratación administrativa, es un principio defendido por la mayoría de los
autores que han estudiado esta disciplina (vid., entre otros, JEZE, Principios
generales del Derecho administrativo. t. IV, traducción de la 3ª edición,
Buenos Aires, 1950, p. 76;  LAUBADËRE, MODERNE y DEVOLVÉ, Traites des
contrats administratifs, t. II, 2ª Edición 1984, p. 398;  CHAPUS, Droit
administratif général, París, 1993;  BERCAITZ, Teoría General del Contrato
Administrativo, 2ª Edición, Buenos Aíres, 1980, pp. 391 y ss.; HORGUE BAENA,
La modificación del Contrato Administrativo de Obra. El ius variandi.
Ediciones Marcial Pons, Madrid, 1997;  CASAGNE,  El contrato administrativo,
Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aíres, 1999, pág. 66).

La jurisprudencia venezolana, concretamente la Corte Suprema de
Justicia, ha reconocido la existencia implícita del ius variandi y la posibilidad de
su ejercicio en el marco de un contrato administrativo.  En este sentido, el
carácter implícito del ius variandi, fue admitido jurisprudencialmente desde la
sentencia del 5 de diciembre de 1944, en la cual se sostuvo que:

«En el contrato administrativo... la parte representada por la autoridad
administrativa no está obligada inflexiblemente por la regla de derecho
privado de la intangibilidad de los contratos;  sin necesidad de acuerdo
previo con la otra parte, tiene el derecho de introducir modificaciones en
el plan de la obra, en sus planos, en los medios de ejecución y en esta
misma, aumentándola o disminuyéndola [...].

[...] sería perjudicial a los intereses colectivos, pues fácilmente se
comprende los perjuicios que habría si la Administración necesitare de
acuerdos previos con el contratista para introducir modificaciones en
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contratos que por su naturaleza y finalidad deben estar en todo momento
sometidos a rectificaciones y mejoras que el mismo interés público
aconseja [...]»

En sentido similar, la Sala Político-Administrativa sostuvo, en
sentencia del 27 de enero de 1993, que «La potestad de modificación unilateral
... fue también colocada dentro de las posibilidades de la Administración
de ejercer su supremacía en el negocio jurídico, por cuanto a través de
ella la Administración puede cambiar, de acuerdo con sus propios
intereses, alguno o algunos de los elementos del contrato, no solamente
en sentido cuantitativo, sino también, en  ciertos casos, en sentido
cualitativo».

En el ámbito específico de las concesiones, dicha potestad se encuentra
consagrada expresamente en el  artículo 39 de la Ley de Concesiones, en los
siguientes términos:

«ARTÍCULO 39: Modificación unilateral.- Desde que se perfeccione el
contrato, el ente concedente podrá modificar, por razones de interés
público y mediante acto debidamente motivado, las características de
las obras y servicios contratados. En tal circunstancia deberá compensar
al concesionario en caso de perjuicio, acordando con aquél
indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en
las tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen
económico de la concesión pactados, pudiendo utilizar uno o varios de
esos factores a la vez.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento
(20%) o más del valor inicialmente fijado en el contrato, el concesionario
tendrá derecho a solicitar la rescisión y a reclamar la indemnización de
los daños y perjuicios que la modificación le ocasione».

Según se evidencia de la disposición transcrita, el poder de  modificación
unilateral del contrato o ius variandi, se encuentra sometido a los siguientes
principios generales:

a. La modificación se produce a través de un acto administrativo
unilateral, debidamente motivado.

Las modificaciones que  adopte el  ente concedente, tienen eficacia
inmediata desde el momento mismo en que sean notificadas al concesionario y
no significan la extinción del contrato celebrado ni el otorgamiento de un nuevo
contrato, antes por el contrario se trata del mismo contrato que simplemente
sufre una  variación en las características de las obras o servicios concedidos.
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En este sentido, es particularmente clara la explicación del autor HORGUE BAENA,
quien sostiene que el ius variandi:

«...Se materializa a través de decisiones de la Administración contratante
dirigidas directamente a provocar la modificación del contrato, que no
constituyen propiamente un incumplimiento.

Tal como se entiende en nuestro Derecho, la modificación de los
elementos del contrato que responde al ius variandi, trae causa de una
decisión de la Administración contratante dirigida directamente a tal
finalidad; es por tanto una modificación directamente perseguida,  desde
el interior del contrato, por una de las partes de la relación contractual.

El ius variandi tiene aplicación cuando, una vez perfeccionado el contrato,
sea preciso por razones de interés público alterar los elementos del
mismo de forma que la ejecución se acomode a las nuevas necesidades
surgidas, que hacen que el contrato en los términos pactados
inicialmente no sirva a los fines que determinaron su celebración.  Pero,
y aquí reside su virtualidad, el interés público no exige la extinción del
contrato por haber desaparecido las razones que justificaron su
celebración, toda vez que ejecutado de conformidad a las nuevas
condiciones se cumpliría por entero dicho interés». (Autor cit. La
modificación del contrato administrativo de obra. El ius variandi. Ob.
Cit., pp. 31-39).

Lo anterior se ve ratificado por lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley
de Concesiones, conforme al cual las modificaciones se producen mediante
«acto debidamente motivado».

En definitiva, la decisión de modificar el contrato se hace efectiva a
través de un acto administrativo de efectos particulares dictado por la autoridad
concedente, de allí que no se requiera la celebración de un nuevo contrato, y ni
siquiera la suscripción de un adendum del contrato inicial.

La decisión que adopte la Administración deberá ser motivada (i.e.:
indicará las razones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a la
modificación) y tendrá,  como todo acto administrativo, efectos inmediatos  a
partir de su notificación, en virtud de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad
que rigen en la materia.

b. Procedencia de la indemnización al concesionario.

La modificación dispuesta unilateralmente por la Administración no se
convierte en nula por el sólo hecho de ocasionar  perjuicios económicos al
concesionario.
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En estos supuestos, la modificación sigue siendo válida, pero el ente
concedente deberá compensar al concesionario, integralmente, los daños  y
perjuicios ocasionados.

La compensación de los daños en tales casos, es un derecho subjetivo
del concesionario, y así se deduce tanto del artículo 39 de la Ley de Concesiones,
como del literal c) del artículo 33 ibídem.  Esta última disposición, garantiza al
concesionario el derecho de «Solicitar la revisión del régimen económico
de la concesión y del plazo de ejecución por causas sobrevinientes, y a
obtener, si fuere el caso, las compensaciones a que hubiere lugar que
podrán hacerse efectivas por medio de la revisión del régimen tarifario u
otras fórmulas de remuneración del concesionario, de su fórmula de
reajuste o de plazo del contrato, pudiendo utilizarse para ello uno o varios
de estos factores a la vez».  Pues bien, una de las circunstancias
«sobrevinientes» que haría operativo ese derecho del concesionario, sería –
precisamente- la modificación de las características de las obras y servicios,
acordada unilateralmente por el ente concedente.

Tratándose de un derecho del concesionario, en el supuesto que el ente
concedente se niegue a compensar los daños y perjuicios generados por la
modificación unilateral del contrato, el cocontratante quedará habilitado para
demandar, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, el pago efectivo de
la indemnización.

c. Mecanismos de indemnización.

A los fines de compensar los daños y perjuicios que la modificación
unilateral hubiere generado al concesionario, existen un conjunto de soluciones
alternativas, que deben ser «acordadas» de mutuo acuerdo por las partes.
Entre ellas, se encuentran:

a´. La extensión del plazo de la concesión;

b’. El aumento de las tarifas;

c´. La modificación de los aportes exigidos al concesionario;

d´. La implementación de subsidios; o

e´. La variación de otros factores del régimen económico de la concesión
pactados.
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Las partes, concedente y concesionario, pueden acordar utilizar uno o
varios de esos factores a la vez, a los fines de la integral compensación de los
perjuicios generados por la modificación unilateral del contrato.

d. Eventual rescisión del contrato de concesión por modificaciones
excesivas.

La Ley de Concesiones, señala que si las modificaciones alteran el valor
del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicialmente fijado
en el contrato, el concesionario tendrá derecho a solicitar la rescisión y a
reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que la modificación le
ocasione.

Nótese:

a’. Que la variación del veinte por ciento se calcula sobre el valor
inicialmente establecido en el contrato,  no sobre alguno de sus ítems
como ocurre en otras legislaciones.

b´. Que la rescisión es una posibilidad que se le otorga al concesionario,
quien tiene la opción de acogerse a ella o, si lo prefiere, solicitar
únicamente que se le compensen los perjuicios ocasionados, en los
términos previstos en la primera parte del artículo 39 de la Ley de
Concesiones.

c’. Que el concesionario sólo tiene derecho a «solicitar» –ante las
autoridades judiciales competentes- la rescisión.  De manera que,
hasta tanto se produzca una decisión definitivamente firme sobre la
pretensión de rescisión,  no puede negarse a ejecutar el contrato en
los términos resultantes de la modificación adoptada por la
Administración.  Ello no es más que una consecuencia natural del
carácter «administrativo» y, por ende, ejecutorio del acto que introduce
las modificaciones unilaterales.

d´. Que además de la rescisión del contrato, puede el concesionario
exigir indemnización de  los daños y perjuicios que la modificación le
hubiere ocasionado.

V. POTESTAD SANCIONATORIA DEL ENTE CONCEDENTE.

Con el objeto de constreñir al concesionario al cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, se reconoce al ente concedente la potestad de
imponer sanciones.
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El artículo 43 de la Ley de Concesiones dispone, en este sentido, lo
siguiente:

«ARTÍCULO 43: Potestad sancionatoria.- El ente concedente esta
facultado para imponer al concesionario las sanciones de apercibiento,
de amonestación o de multas establecidas previamente en el pliego de
condiciones y en el contrato por el incumplimiento de dicho contrato,
de su pliego y de condiciones o de las resoluciones expedidas por el
ente concedente, todo ello sin perjuicio de la facultad que le corresponde
de adoptar las medidas preventivas que fuesen necesarias para
asegurar la continuidad de una obra o servicio o para evitar su pérdida
o deterioro.

Asimismo, podrá declarar suspendida temporalmente la concesión,
acordar su intervención y declarar su extinción, todo ello en conformidad
con las previsiones contenidas en el Decreto-Ley».

De acuerdo con la doctrina, tales potestades traducen un verdadero
poder disciplinario de la Administración sobre el concesionario, y constituye
otra expresión del estado de subordinación que crea el contrato administrativo
para el cocontratante.

A los fines de su estudio, hemos dividido las sanciones que puede aplicar
el ente concedente en: a)  sanciones correctivas; b) sanciones pecuniarias;  c)
sanciones coercitivas o sustitutivas y d) sanciones rescisorias.

a. Sanciones correctivas. Apercibimiento y amonestación.

Las sanciones correctivas  persiguen advertir al concesionario sobre un
incumplimiento leve  de sus obligaciones contractuales, sin que ello implique
aplicarle un perjuicio económico, ni separarlo temporal o definitivamente de la
concesión.

Los casos típicos de sanciones correctivas –enumerados en el artículo
43 la Ley de Concesiones- son  (1) el apercibimiento, cuya finalidad es prevenir
al concesionario de la comisión de una falta leve, y el otorgamiento de un plazo
para su corrección «apercibiéndolo» de la aplicación de sanciones más graves
en caso de no corregirse la falta detectada;  (2) la amonestación, de mayor
gravedad que la anterior, que implica la emisión de un acto administrativo por
medio del cual se llama la atención al concesionario que ha incumplido sus
obligaciones contractuales.
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b. Sanciones pecuniarias. Multas.

Las sanciones pecuniarias constituyen multas que aplica el ente
concedente al concesionario, en ejecución de las cláusulas penales previstas
contractualmente.

A diferencia de las restantes sanciones, las multas no tienen carácter
ejecutorio, pues en caso de incumplimiento voluntario del pago por parte del
concesionario, el ente concedente no puede ejecutarlas forzosamente en vía
administrativa, sino que debe requerir  para ello el auxilio de la autoridad judicial.

A estos fines, el Código de Procedimiento Civil (artículos 653-659)
consagra un procedimiento especial contencioso «De Ejecución de Créditos
Fiscales», al cual debe sujetarse el ente concedente a los fines de hacer efectivo
el cobro de las multas aplicadas al concesionario.

c. Sanciones coercitivas o sustitutivas. Intervención del
concesionario.

Las sanciones coercitivas o sustitutivas consisten en el reemplazo
provisorio del concesionario en la ejecución del contrato para eliminar su
inoperancia6.

En este sentido, la Ley de Concesiones  contempla la «intervención del
concesionario» como sanción de carácter sustitutivo. Tal medida, se encuentra
regulada en el artículo 52 de la Ley, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 52: Intervención de la concesión.- En caso de que el
concesionario abandone la obra, interrumpa el servicio de manera
injustificada, o incurra en uno de los supuestos de incumplimiento grave
de las obligaciones del contrato, el ente concedente podrá designar un
interventor con el propósito de impedir o evitar la paralización de la obra
o el servicio.

Al conocer del asunto, el ente concedente abrirá el procedimiento
destinado a constatar la situación del hecho, a establecer la
responsabilidad que pudiera caber al concesionario y a tomar las
decisiones correspondientes de acuerdo con sus atribuciones.

A tales efectos notificará de la apertura del procedimiento al
concesionario y tendrá de diez (10) días contados a partir de la fecha de
dicha notificación para decidir en forma motivada, con audiencia previa

6 Cfr. Bercaitz; Ob. Cit.  pág. 420.
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del interesado y con plena observancia de sus garantías
constitucionales. Podrá prorrogar dicho plazo por igual período y por
una sola vez.

Comprobados como estuvieren los supuestos que dieron lugar a la
apertura de la averiguación, adoptará las medidas y decisiones que
correspondan y procederá a la designación del interventor.

El interventor designado sólo tendrá las facultades de administración
necesarias para velar por el cumplimiento del contrato de concesión.
Cesará en su cargo en cuanto el concesionario reasuma sus funciones o
cuando la concesión sea nuevamente otorgada en la forma prevista en
este Decreto-Ley. En todo caso, si después de noventa (90) días de la
designación del interventor el concesionario no reasume, se entenderá
que hay incumplimiento grave y se procederá conforme a lo previsto en
el artículo 50 de este Decreto-Ley».

Diversos son los lineamientos que deben tenerse presente en lo relativo
a la intervención de la concesión:

1. Finalidad de la figura.

La intervención de la concesión tiene como finalidad mantener el
funcionamiento regular y continuo del servicio concedido, de allí que el artículo
52 de la Ley permita designar al interventor «con el propósito de impedir o
evitar la paralización de la obra o el servicio».

2. Supuestos de procedencia.

Para que proceda la intervención, es necesario que se produzca alguno
de los siguientes supuestos:

.- Que el concesionario abandone la obra.

.- Que el concesionario interrumpa el servicio de manera injustificada.

.- Que el concesionario  incurra  en alguno de los supuestos de
incumplimiento grave. Como casos de incumplimiento grave, que
podrían generar la medida de intervención, la Ley de Concesiones
(artículo 51) enumera los siguientes:

a) Demoras no autorizadas en la construcción de las obras,
por períodos superiores a los establecidos en el pliego de
condiciones;
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b) Falta de cumplimiento reiterado de los niveles mínimos de calidad
del servicio establecidos en el pliego de condiciones;

c) Cobranza reiterada de tarifas superiores a las autorizadas;

d) Incumplimiento reiterado de las normas de conservación de las
obras, especificadas en el pliego de condiciones;

e) No constitución o reconstitución de las garantías en los plazos y
condiciones estipuladas en el pliego de condiciones.

f) Cualquier otro supuesto de incumplimiento grave de las
obligaciones del concesionario que se encontraren previstos en
el pliego de condiciones o el contrato.

3. Apertura y objeto del procedimiento.

La apertura del procedimiento de intervención se produce de oficio.
Dicho procedimiento tendrá por objeto:

.- Constatar la situación del hecho, es decir, determinar si se produjo o
no alguno de los supuestos de procedencia de la intervención.

.- Establecer la responsabilidad que pudiera caber al concesionario;  y

.- Tomar las decisiones correspondientes de acuerdo con las atribuciones
del concesionario.

Queda claro entonces que la medida de intervención coloca a la
Administración concedente en disposición de investigar y establecer las causas
del abandono de la obra, la interrupción del servicio o el presunto incumplimiento
grave de las obligaciones contractuales. En especial, puede el ente concedente,
una vez intervenida la concesión, determinar el grado de culpabilidad del
concesionario en el mal funcionamiento del servicio y, sobre la base de la
información obtenida, decidir si modifica el contrato de concesión, lo rescinde
o rescata la concesión.

4. Notificación al concesionario. Sustanciación del
procedimiento.

La decisión de apertura del procedimiento debe ser notificada  al
concesionario, a quien se le concederá un plazo prudencial para la consignación
de sus defensas y pruebas.  El ente concedente dispondrá de diez (10) días
hábiles  contados a partir de la fecha de dicha notificación para decidir lo que
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estime procedente, en forma motivada. Este plazo podrá prorrogarse por igual
período y por una sola vez.

5. Garantías constitucionales del concesionario.

La Ley expresamente advierte que el trámite de la intervención debe
efectuarse con absoluta observancia de las garantías constitucionales del
concesionario.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la actualidad la doctrina y
jurisprudencia son unánimes en señalar que los principios constitucionales que
rigen el proceso penal judicial son enteramente aplicables al procedimiento
administrativo sancionatorio.

En este sentido, la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la
Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de noviembre de 1983, ratificada en
decisión del 1 de octubre de 1996, es sumamente clara, cuando, señala que la
cobertura  de las garantías constitucionales que rigen el proceso penal han sido
interpretada ampliamente por la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país,
«a tal punto que la aplicabilidad de los preceptos en ellos enunciados ha
sido extendida a todas las ramas del derecho público allende los límites
del derecho penal y de las normas que protegen exclusivamente la libertad
física del individuo, a fin de convertirlas en pautas fundamentales de la
genérica potestad sancionadora del Estado» (Gaceta Forense, Tercera
Etapa; No. 122. Pág. 270).

La recién promulgada Constitución (1999), recoge expresamente las
anteriores enseñanzas, al disponer lo siguiente:

«Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo
estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene
derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga,
de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas
obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona
declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las
excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo
contrario.
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3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,
con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado
legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales
en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías
establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá
ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni
podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones
creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar
contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de
ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que
no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes
preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos
en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o
reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo
u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la
particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o
magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o
éstas» (Resaltado).

En definitiva,  las garantías constitucionales antes enumeradas, deben
ser respetadas en los procedimientos sancionatorios que instruya el ente
concedente contra el concesionario.

Por lo tanto, será absolutamente nula cualquier sanción que hubiere sido
adoptada sin seguir el procedimiento administrativo previo, o con infracción de
cualquier otro derecho constitucional del concesionario.

6. Decisión definitiva.

En caso de resultar comprobados los supuestos que dieron lugar a la
apertura de la averiguación, el ente concedente adoptará las medidas y decisiones
que correspondan y procederá a la designación del interventor.
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Obsérvese que a la par de la designación del interventor, la Ley faculta
a la Administración concedente para adoptar «las medidas y decisiones que
correspondan».  En tal virtud,  el ente concedente podrá adoptar cuantas medidas
estime necesarias para evitar la parálisis del servicio público; y podrá disponer
que la ejecución de tales medidas se realicen   por cuenta y riesgo del
concesionario.

Conviene advertir que la intervención es una medida temporal, que
tendrá vigencia hasta tanto se pueda ejecutar la decisión principal, que
puede ser  la continuidad del concesionario a cargo de la obra o servicio,
o la extinción del contrato de concesión.  Es por ello que la parte final del
artículo 53 de la ley dispone que el interventor cesará en su cargo «en cuanto
el concesionario reasuma sus funciones o cuando la concesión sea nuevamente
otorgada en la forma prevista en este Decreto-Ley».

7. Rescisión del contrato cuando el concesionario no reasuma
el servicio en el plazo de 90 días.

Según la parte final del artículo 52 de la Ley de Concesiones  «En todo
caso, si después de noventa (90) días de la designación del interventor el
concesionario no reasume, se entenderá que hay incumplimiento grave y
se procederá conforme a lo previsto en el artículo 50 de este Decreto-
Ley».

Para entender cabalmente lo regulado en esta parte de la norma, debe
tenerse en cuenta que la intervención es –como lo señalamos precedentemente-
una medida temporal, que estará vigente hasta tanto se pueda ejecutar la decisión
principal del procedimiento.  Como también lo resaltamos en el punto anterior,
la decisión principal del ente concedente puede ser: (a) la declaratoria de
extinción del contrato por incumplimiento del concesionario; o (b) la orden al
concesionario para que reasuma el servicio.

Ahora bien, si la decisión principal adoptada por el ente concedente
hubiere sido la segunda (orden al concesionario para que reasuma el
servicio), y el concesionario no cumple la orden en el plazo de noventa (90)
días, se entenderá que hay incumplimiento grave por parte del concesionario y
el ente concedente quedará facultado para aplicar la sanción rescisoria.

d. Sanciones rescisorias. Extinción por incumplimiento.

La sanción más grave que  puede aplicar el ente concedente  al
concesionario, es la rescisión o extinción del contrato por incumplimiento. Tal
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medida se encuentra prevista en el artículo 50 de la Ley de Concesiones, y en
su aplicación deben observarse las siguientes condiciones:

1. Tipicidad de las causales de rescisión.

Las causales determinantes de la rescisión del contrato, por
incumplimiento grave del concesionario, son –únicamente- las siguientes:

.- Las establecidas en la misma Ley de Concesiones (artículo 51), las
cuales hemos enumerado precedentemente;

.- Las previstas de común acuerdo  en el respectivo contrato de
concesión; o

.- Las contenidas en el pliego de condiciones, elaborado por el ente
concedente.

El ente concedente no puede, por tanto, fundamentar la rescisión del
contrato, en causales distintas a las señaladas.

2. Ejecutoriedad del acto de rescisión. Otorgamiento inmediato
de nueva concesión.

La Ley reitera el principio de ejecutoriedad que rige en esta materia, al
disponer que la  declaratoria de incumplimiento del contrato será ejecutada sin
necesidad de pronunciamiento judicial.

En consecuencia, el ente concedente quedará habilitado para  licitar
públicamente y en el plazo de 180 días contados desde la declaración, el contrato
de concesión por el plazo que le reste. En estos casos, el pliego de condiciones
de la licitación deberá establecer los requisitos que habrá de cumplir el nuevo
concesionario, los que, en ningún caso, podrán ser más gravosos que los
impuestos al concesionario original. Al asumir el nuevo concesionario, cesará
en sus funciones el interventor que se hubiere designado.

3. Garantías constitucionales del concesionario. Procedimiento
previo.

En este punto, la  Ley  advierte nuevamente que la declaratoria de
extinción del contrato por incumplimiento grave, sólo podrá acordarse previa
audiencia del concesionario y mediante un procedimiento que le asegure el
pleno ejercicio de sus garantías constitucionales. Remitimos a lo que ya hemos
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señalado en cuanto al mismo tema, al analizar la potestad de intervención de la
concesión.

La audiencia previa del interesado es, indudablemente, un requisito
articulado al derecho a la defensa del concesionario. Así lo ha entendido  la
Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia  al señalar que
«no basta que se produzca el incumplimiento del contratista para que la
Administración declare, ipso facto, la caducidad o rescisión del contrato.  El
acto extintivo debe estar, en estos casos, precedido de un procedimiento
administrativo, en el curso del cual resulte comprobado el incumplimiento y su
imputabilidad al cocontratante.  Todo ello como único medio capaz de garantizar
el derecho a la defensa del particular cocontratante» (Sentencia de fecha 11
de julio de 1996. Caso: Milton Mujica Campins).

VI. EL RESCATE DE LA CONCESIÓN.

Finalmente, la doctrina y jurisprudencia reconocen a la Administración
concedente la facultad exorbitante de rescatar anticipadamente la concesión,
esto es: extinguir unilateralmente el contrato por razones de oportunidad o
conveniencia.

Y es que en efecto, cuando la vigencia del contrato se vuelve incompatible
con las necesidades públicas, éstas prevalecen sobre el mantenimiento de la
contratación, y puede la Administración concedente, para satisfacer de mejor
manera los intereses públicos, extinguir el contrato y, consecuencialmente,
rescatar anticipadamente la concesión.

a. No hace falta procedimiento previo.

El rescate de la concesión no tiene –como la rescisión por incumplimiento-
carácter sancionatorio, de allí que no haga falta sustanciar un procedimiento
administrativo previo para adoptar tal medida.  Así lo ha advertido la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo al señalar, en sentencia del 25 de
agosto de 1999 (Caso: Transporte Sicalpar), lo siguiente:

«...si los motivos de rescisión (sic) unilateral del contrato no se hallan
en una falta imputada al contratista, no encuentran justificación las formas
del procedimiento, las cuales estarían destinadas –se reitera- a la
protección del derecho a la defensa y a la concreción de la garantía al
debido proceso, ya que si nada se le imputa al contratista –si su
actuación, en definitiva, no guarda relación con los motivos del acto- de
nada tiene que defenderse, y, además, si tan solo el interés general
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justifica el ejercicio de la potestad para rescindir el contrato, no existe
tampoco justificación alguna para imponer a la autoridad administrativa
el deber de oír previamente al interesado (...)».

b. Indemnización al concesionario.

Teniendo en cuenta que en los casos de rescate anticipado de la concesión
no existe incumplimiento imputable al concesionario,  la ley reconoce a éste el
derecho de obtener una «indemnización integral», la cual incluirá la retribución
que dejare de percibir el concesionario por el tiempo que reste para la terminación
del contrato (artículo 53).
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I. EL PRECIO EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRECISIONES
TERMINOLÓGICAS.

«Los contratos tendrán siempre un precio cierto», dice el artículo 14 de
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La afirmación parece, en principio, banal, si por precio se entiende la
contraprestación a la que tiene derecho el contratista por la realización de la
obra, servicio, suministro o actividad objeto del contrato. Sin embargo, hay
supuestos en los que la propia Ley elude la utilización del término precio y
emplea en su lugar el más amplio de retribución. Así ocurre en los contratos de
gestión de servicios públicos, cuya modalidad típica es la concesión (vid., por
ejemplo, los artículos 126 y siguientes del viejo, pero vigente, Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1.955), lo que ha
llevado a la doctrina a afirmar en manifiesta contradicción con la
categóricaexigencia del artículo 14 de la Ley de Contratos que en este tipo de
contratosno hay precio.

Hay aquí un equívoco que conviene disipar. En algunos contratos de
gestión de servicios públicos el concesionario no recibe de la Administración la
contraprestación por los servicios que presta, sino que obtiene ésta directamente
de los usuarios del servicio, que, cada vez que lo utilizan, han de abonar las
tasas o tarifas previamente establecidas al efecto por la Administración
contratante y titular del mismo. Es el caso de los servicios llamados uti
singuli,cuyas prestaciones son susceptibles de individualización (transportes,
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agua, gas, electricidad, etc, etc). Hay, en cambio, otros servicios públicos (uti
universi) cuyas prestaciones no son individualizables (limpieza y recogida de
residuos urbanos, alumbrado público, etc), por lo que ha de ser necesariamente
la Administración quien retribuya al concesionario abonando a éste el precio o
canon previamente pactado.

Hecha esta aclaración, identificaremos a partir de ahora precio y
retribución para exponer lo que hay en este asunto de teoría general, no sin
advertir que ésta deberá contextualizarse en relación a cada tipo de contrato,
porque las diferencias estructurales entre unos y otros son muchas y grandes y
transcienden necesariamente al régimen jurídico modulando el derecho que al
contratista corresponde en cada caso y, muy especialmente, la forma de hacerlo
efectivo.

Las exigencias de índole presupuestaria imponen también sus propias
modulaciones, como más adelante se verá. Siempre ha sido así, pero hoy lo es
todavía más, dada la necesidad de controlar el gasto público y de mantener el
déficit dentro de límites compatibles con la política económica general,
exigencias éstas que han puesto en primer plano el problema de la financiación
de los contratos, impulsando la búsqueda de soluciones capaces de asegurar el
ritmo de ejecución  de las infraestructuras que el desarrollo de la economía
reclama en términos compatibles con la obligada disciplina presupuestaria, lo
que ha venido a traducirse en fórmulas nuevas que afectan decisivamente a la
configuración de la retribución del contratista y de las modalidades de percepción
de la misma.

De todo ello se irá  dando cuenta a continuación a medida que se vayan
analizando las reglas generales, que, en lo que al precio respecta, establece el
artículo 14 de la Ley, que es en este punto la norma de partida.

II. LA EXIGENCIA DE PRECIO CIERTO.

La certeza del precio que reclama el proyecto legal citado es un requisito
que prima facie no requiere explicación alguna. Todos los contratos deben
tener un objeto cierto, como proclama el Código Civil. La certeza del precio es
un requisito sine qua non, según el propio cuerpo legal, en los contratos de
compraventa y de arrendamiento, matriz el primero de ellos del contrato
administrativo de suministros y de los contratos de obra y de servicios públicos
el segundo.

Las precisiones que en relación al requisito de certeza del precio se
hacen por la doctrina iusprivatista pueden obviarse aquí por conocidas. Sí es
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imprescindible resaltar, en cambio, las que específicamente resultan de la
disciplina jurídico-pública, que enfatiza unas veces el requisito de certeza y, en
otras, en cambio, contribuye a relajarlo.

Las exigencias presupuestarias proyectan inevitablemente sus rigores
sobre la contratación administrativa. Todo contrato requiere la previa existencia
de crédito presupuestario bastante para concluirlo y la autorización del gasto
correspondiente, so pena de nulidad del contrato. El requisito de certeza del
precio adquiere por ello unos perfiles determinantes.

Sin embargo, precio cierto no es equivalente a precio fijo, ni siquiera en
el caso particular del contrato de obra, que, aunque calcado de la locatio operis
del Derecho Común, ha debido admitir por exigencias indeclinables del interés
público modulaciones importantes de los especiales rigores inherentes a la figura
matriz.

Las alteraciones en el precio de los materiales o en los salarios del
personal empleado por el contratista podrían colocar a éste en una situación
insostenible obligándole a tirar la toalla ante la imposibilidad de hacer frente al
contrato en tales condiciones con la consecuencia, rigurosamente insoportable
desde la perspectiva del interés público, de que la obra pública contratada
quedaría empantanada. Como este desenlace (que es el que impone la lógica
institucional de la locatio operis como contrato de resultado según el cual el
contratista sólo puede exigir el precio pactado contra la entrega de la obra en
las condiciones y plazos previstos en el contrato), es indeseable, el legislador
se ve en la necesidad de evitarlo y de admitir por ello el reajuste de los precios
pactados cuando las alteraciones experimentadas por sus componentes rebasan
ciertos límites. Este es el origen de la técnica de la revisión de precios, cuya
admisión en el Derecho Español se remonta al Real Decreto de 31 de Marzo
de 1.917. La fecha de la norma explica por sí sóla las razones determinantes
de la misma.

A la primera Gran Guerra se debe también el giro experimentado por el
régimen de la concesión, a partir del celebérrimo arrêt Gaz de Bordeaux de
30 de Marzo de 1.916, que puso en primer plano la idea del equilibrio financiero
y el consiguiente derecho del concesionario al mantenimiento a todo lo largo de
la vida de la concesión de la ecuación financiera inicial sobre cuya base se
construyó el acuerdo de voluntades que dio lugar al negocio jurídico.

Más adelante se hará referencia específica a estas cuestiones, sobre las
cuales es necesario, sin embargo, llamar la atención desde ahora para enmarcar
dentro de sus justos límites el requisito de la certeza del precio.
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III. LA PROHIBICIÓN DEL PAGO APLAZADO.

El artículo 14.2 de la Ley prohíbe el pago aplazado del precio de los
contratos, prohibición que responde a las exigencias de índole presupuestaria
más atrás aludidas (existencia de crédito en el presupuesto, fiscalización y
autorización del gasto correspondiente), que carecerían de todo sentido si al
propio tiempo se permitiera a la Administración aplazar los pagos.

Esta prohibición general ha debido admitir algunas excepciones en los
últimos años a resultas de la aparición de modalidades contractuales nuevas
que permiten seguir afrontando la ejecución de obras públicas para completar
o mejorar las redes de infraestructuras existentes sin que ello se traduzca en
un aumento del gasto público total que, en la coyuntura económica del momento,
era obligado reducir. El problema apuntado puede explicarse brevemente en
pocas palabras: el Tratado de Maastricht diseñó, como es sabido, una moneda
común, el euro, a la que podrían acceder los diferentes Estados miembros de la
Unión que acreditaran un determinado nivel de convergencia económica
expresado en términos de déficit, deuda, inflación y tipos de interés a largo
plazo. Ninguno de dichos Estados cumplía a priori los requisitos exigidos para
superar el «examen», por lo que todos ellos tuvieron que «aplicarse» y hacer
esfuerzos para limitar el gasto público, el déficit y la deuda en el periodo
inmediatamente anterior a la fecha límite fijada en el Tratado.

Es en este concreto marco en el que surgió la modalidad de contrato de
obra  «con abono total del precio», el llamado «modelo alemán», en el que el
precio del contrato se abona al contratista de una sóla vez a la entrega de la
obra ya terminada, lo que supone que el contratista ha de financiar la
construcción adelantando las cantidades necesarias. En estos casos no es
exigible, lógicamente, el requisito general de la existencia de crédito
presupuestario bastante y, lógicamente también, es imprescindible que los pliegos
de condiciones  administrativas particulares especifiquen los términos de la
financiación necesaria, así como los intereses aplicables, extremos ambos que
habrán de ser debidamente ponderados por la Administración a la hora de
seleccionar al contratista.

Este tipo de contrato fue introducido en nuestro Derecho por el artículo
147 de la Ley 13/1.996, de 30 de Diciembre, desarrollado luego por el Real
Decreto de 16 de Mayo de 1.997, que lo declaró aplicable a los contratos que
tienen por objeto la construcción de infraestructuras de carreteras, ferroviarias,
hidráulicas, costeras y medioambientales cuyo importe supere determinados
límites. Dicho Decreto precisa igualmente que el pago del precio, a realizar,
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como ya se ha dicho, en el momento de la recepción de la obra terminada,
podrá fraccionarse en anualidades hasta un máximo de diez.

Están también expresamente exceptuados de la prohibición general de
aplazamiento del pago los contratos de arrendamiento financiero y de
arrendamiento con opción de compra (artículo 14.2), en razón de su peculiar
estructura. A estas modalidades contractuales habrá ocasión de hacer nueva
referencia más adelante, porque constituyen también una excepción, siquiera
sea parcial, a otra de las reglas generales, la que exige que el pago se haga en
dinero.

No tiene nada que ver, sin embargo, con la prohibición del pago aplazado
la mecánica de pagos del tradicional contrato de obras. En éste es excepcional
que la contraprestación a recibir por el contratista se exprese en un precio
único global por el conjunto de la obra. Lo habitual es que se utilice el sistema
de «precios unitarios» o «por unidades de obra», con arreglo al cual el contratista
va percibiendo durante la ejecución de la obra los pagos parciales
correspondientes a las  unidades de obra que va realizando, cuya efectiva
ejecución tiene que certificar el facultativo de la Administración a quien
corresponda la dirección de la obra.

El artículo 145 de la Ley de Contratos precisa al respecto que «a los
efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros
diez días siguientes al mes que correspondan, certificaciones que comprendan
la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo». Estos pagos parciales
permiten al contratista financiarse, puesto que las certificaciones expedidas
por la Administración son descontables en las entidades de crédito en cualquier
caso.

Los pagos parciales realizados por esta vía tienen el carácter de  abonos
a cuenta y quedan a expensas, como es natural, de la liquidación final y a
resultas, en consecuencia, de las rectificaciones y variaciones que puedan
producirse al realizar la medición final de la obra ejecutada. No suponen, por lo
tanto, «en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden»,
como también precisa el artículo 145.1, in fine, de la Ley.

El precio alzado del contrato de obra es, pues, el «precio unitario» fijado
en la documentación contractual, minorado, en su caso, por la baja licitatoria
que resulte de la adjudicación, porque el número de unidades de obra tenido en
cuenta por el presupuesto del contrato no está realmente garantizado. Lo que
la Administración paga finalmente es el número de unidades de obra
efectivamente ejecutadas por el contratista que resulte de la medición final
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multiplicado por el «precio unitario» de cada una de ellas, igual, exactamente
igual, que ocurre en los contratos privados de obras de una cierta envergadura,
según la fórmula «obra por medida» a la que se refiere el artículo 1.592 del
Código Civil.

IV. LA REGLA GENERAL DEL PAGO EN METÁLICO Y SUS EXCEPCIONES.

El artículo 14.1 de la Ley de Contratos establece  que el precio «se
expresará en moneda nacional» y que «cuando las condiciones establecidas en
el contrato impliquen pagos en moneda extranjera, además del precio total en
moneda nacional habrá de indicarse también el importe máximo de aquélla y la
clase de divisas de que se trate».

El precepto presupone en cualquier caso que el precio habrá de pagarse
en dinero precisamente, lo que ha sido tradicionalmente la regla. Hoy esta
regla admite múltiples excepciones, que resultan unas veces de la evolución
general del tráfico y otras de la magnitud de las operaciones contractuales y de
la necesidad de buscar fórmulas que de algún modo alivien la cargas financieras
de la Administración y sus limitaciones presupuestarias.

Al primer grupo corresponden las previsiones del artículo 187 de la Ley
de Contratos en relación al pago en el contrato de suministros, que podrá hacerse
en parte en dinero y en parte mediante la entrega de otros bienes de la misma
clase que los contratados cuando razones técnicas o económicas debidamente
justificadas lo aconsejen y los pliegos de condiciones administrativas particulares
así lo precisen. La parte del precio a pagar en especie no podrá superar en
ningún caso el 50% del precio total y su concreción por los licitadores en sus
respectivas ofertas se considerará un elemento económico más de éstas a la
hora de seleccionar la que se considere más ventajosa y merecedora por ello
de la adjudicación del contrato.

El mercado es el que  ha impuesto esta peculiar configuración del precio,
como indica claramente el propio artículo 187 de la Ley en su apartado 4 y
último, añadido al texto inicial del precepto por el artículo 61 de la Ley 24/
2.001, de 27 de Diciembre, al referirse expresamente a la compra de bienes y
equipos informáticos y de telecomunicaciones y a los contratos de servicios
para la gestión de los sistemas de información, sectores éstos en los que el
tráfico comercial se desarrolla con carácter general sobre estas bases.

Otro tanto ocurre en los contratos de arrendamiento financiero (leasing),
que la Ley de Contratos ha tomado de la práctica civil y mercantil incorporándolos
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a la regulación del contrato de suministro como una modalidad más de éste
(artículo 171).

Al segundo grupo de excepciones pertenece una amplia variedad
de fórmulas y modalidades contractuales de nuevo cuño en unos casos y
resultantes en otros de la modernización y puesta al día de técnicas tradicionales
que en las circunstancias actuales se han revalorizado a consecuencia de la
convergencia de dos necesidades contrapuestas y, en principio, contradictorias,
la de afrontar la realización de obras ambiciosas de infraestructura que resultan
imprescindibles para el desarrollo de la economía y la de evitar que su realización
grave excesivamente el presupuesto y/o la deuda pública.

Superar esta contradicción sólo es posible a partir de una nueva
combinación de la financiación pública, cuya capacidad es por lo dicho muy
limitada, y de la financiación privada, cuyo concurso resulta hoy más que nunca
imprescindible. Dicho en pocas palabras y de un modo gráfico: la Administración
carece de recursos financieros suficientes para  hacer frente a las grandes
obras de infraestructura que se consideran precisas y necesita imperiosamente,
por lo tanto, atraer los capitales privados. Para ello cuenta con ingentes recursos
patrimoniales, no monetarios, no en vano es el primer propietario de terrenos
en cualquier país, bien sea en calidad de titular demanial de los mismos, bien en
calidad de propietario more privato (bienes patrimoniales). La movilización de
estos bienes, que, en general, han permanecido siempre improductivos, ofrece,
pues, posibilidades nuevas de atracción de los inversores privados a poco que
se introduzcan en el régimen jurídico tradicional de los mismos los reajustes
que reclame su funcionalización  al servicio de la financiación de las obras
públicas y de los contratos necesarios para su ejecución.

Este es el escenario en el que han ido surgiendo figuras contractuales
inspiradas en el censo eufitéutico (bail emphytéotique) y modalidades
paraconcesionales, como la del llamado «peaje en la sombra», y en el que han
adquirido también nuevos perfiles técnicas tradicionales bien conocidas, como
la de la concesión de obras públicas, a la que ha dado nuevo impulso la Ley 13/
2003, de 23 de Mayo, cuya regulación ha pasado a formar parte de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, como un nuevo Título V de la
misma, artículos 220 a 266.

No es posible, naturalmente, analizar aquí con detalle todas y cada una
de estas modalidades, ya que ello excedería con mucho el concreto ámbito de
nuestro tema, por lo que me limitaré simplemente a hacer algunas indicaciones
sobre ellas desde la perspectiva concreta de la composición del precio o
retribución al contratista y de la utilización al respecto de pagos en especie.
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La primera y más importante concierne a la novedad de estas variantes
contractuales, que es, más bien, relativa. La terminología es, muchas veces,
nueva y contribuye no poco a despistar y confundir al intérprete; la idea última
que late en el fondo de toda ellas es, sin embargo, muy antigua, tanto como las
limitaciones financieras de la Hacienda Pública.

La legislación de obras públicas del siglo XIX utilizó a fondo las mismas
ideas  que hoy impulsan el proceso a que se viene aludiendo. La implantación
del ferrocarril exigió unas inversiones que la precaria Administración de la
primera mitad del siglo XIX, recién erigida, estaba muy lejos de poder afrontar.
Ese es el origen de la concesión de obras públicas. La Administración convocó
públicamente a los inversores privados ofreciéndoles, a cambio de la ejecución
a sus expensas de la obra pública, la explotación de ésta en exclusiva durante
un  periodo suficiente para que a lo largo del mismo pudieran recuperar la
inversión realizada, cubrir los gastos de mantenimiento y explotación y obtener
un beneficio a través de las tarifas que les autorizaba a percibir de los usuarios.

El sistema, que se impuso pronto, fue luego extendido a las demás obras
públicas por la Ley general de Obras Públicas de 13 de Abril de 1.877, que
abrió un amplio abanico de posibilidades combinando la percepción de tarifas
con el otorgamiento de subvenciones y la utilización por el concesionario del
dominio público.

El esquema básico sigue siendo el mismo en la novísima regulación de la
concesión de obras públicas recién incorporada a la Ley de Contratos, según la
cual la Administración concedente otorga al concesionario, durante un plazo, la
construcción y explotación o solamente la explotación de ciertas obras necesarias
para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el
desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general,
«reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente
en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de percibir
un precio o en cualquier otra modalidad» (artículo 220.1).

El artículo 223 de la Ley permite a estos efectos que las obras públicas
de la concesión incluyan, además de las superficies que sean precisas según su
naturaleza, «otras zonas o terrenos para la ejecución de actividades
complementarias, comerciales e industriales que sean necesarias o convenientes
por la utilidad que prestan a los usuarios de las obras y que sean susceptibles
de un aprovechamiento económico diferenciado, tales como establecimientos
de hostelería, estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales
comerciales y otros susceptibles de explotación».
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Estas zonas complementarias de carácter comercial serán explotadas
conjuntamente con la obra pública stricto sensu por el concesionario, bien
directamente, bien a través de terceros, en los términos en cada caso previstos
en el pliego de condiciones y los bienes e instalaciones incluidos en ellas
revertirán a la Administración concedente al término de la concesión.

La retribución del concesionario se integra, pues, en estos casos por «el
precio que abone el usuario o la Administración por la  utilización de la obra,
por los rendimientos procedentes de la explotación de la zona comercial y, en
su caso, con las aportaciones de la propia administración» (artículo 225),
aportaciones que pueden ser, según precisa el artículo 224.3 de la Ley, dinerarias
y no dinerarias y tomar la forma de subvenciones o préstamos reintegrables,
con o sin interés, o incluso de préstamos participativos.

Como habrá podido observarse, el artículo 225 de la Ley se refiere en
primer término al «precio que abone el usuario o la Administración», previsión
esta última que alude a la técnica del llamado «peaje en la sombra», que consiste
simplemente en que quien paga al concesionario (o contratista de la obra, porque
la técnica en cuestión puede ser también utilizada en el contrato de obra puro y
simple, que adquiere en estos casos un tinte paraconcesional) por la utilización
de la obra concedida (o contratada) no es el usuario, sino la propia Administración
concesionaria (o contratante), aunque lo haga, al igual que lo hacen los usuarios
en el supuesto ordinario del peaje convencional, en función de las unidades de
uso que realmente se produzcan (del número de automovilistas que utilicen la
vía, para decirlo de un modo gráfico).

Ese «peaje en la sombra», así llamado porque, a diferencia del peaje
ordinario que pagan los usuarios no se visualiza directamente como éste, aunque
sí se contabilice el número de unidades de uso, puede coexistir con el peaje
ordinario, de forma que la Administración pague una parte del coste de la
utilización de la obra y el usuario otra. El peaje a pagar por el usuario sería en
tal caso un peaje subvencionado, un peaje llamado por eso «blando».

Las combinaciones posibles del precio en dinero y del precio en especie,
dadas las múltiples modalidades que uno y otro pueden adoptar, son
prácticamente ilimitadas, porque de lo que en el fondo se trata es de asegurar
un equilibrio entre las obligaciones y los derechos del concesionario o contratista,
de garantizar «la honesta equivalencia de las prestaciones», como acertó a
decir muy expresivamente el Comisario del Gobierno León BLUM en el famoso
arrêt del Conseil d’Etat  de 11 de Marzo de 1.910, Cie Française des
Trammways y ese equilibrio puede conseguirse de muchas maneras, con y sin
aportaciones de la Administración, con y sin el pago por ésta en metálico de
una cantidad de dinero.
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V. EL PAGO DEL PRECIO.

El artículo 99 de la Ley establece en su apartado 1 que «el contratista
tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos
en esta Ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido» y añade en su
apartado 2 que «el pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial
mediante abonos a cuenta». Sobre esto se han hecho ya más atrás las
indicaciones precisas al hacer referencia al contrato de obra, por lo que no es
necesario volver a insistir.

El apartado 4 del propio artículo precisa que «la Administración tendrá
la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato .... y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de dos meses, el interés legal del dinero, incrementado en 1’5 puntos, de
las cantidades adeudadas».

«Si la demora fuese superior a cuatro meses –dice el apartado 5-, el
contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de
antelación tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspensión».

Si, en fin, la demora de la Administración fuese superior a ocho meses,
el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios  que como consecuencia de ello se le originen» (apartado 6).

La nueva Ley ha reforzado así sustancialmente el derecho del contratista
al abono del precio pactado, liberándole, por lo pronto, de la tradicional
interpellatio morae al imponer a la Administración una sanción, consistente
en el interés legal del dinero incrementado en un 1’5 puntos, que opera
automáticamente a partir del momento en que transcurran dos meses desde la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los documentos
acreditativos de la realización de la prestación, sanción que en cualquier caso
garantiza al contratista que la cantidad por él devengada no sufrirá deterioro a
consecuencia de la eventual demora de la Administración.

A ese derecho del contratista a ser compensado por los perjuicios
inherentes a la demora en el pago añade luego la Ley, como se ha dicho, dos
derechos nuevos que eliminan los rigores de la exorbitancia tradicionalmente
reconocida a la Administración de la inoponibilidad  por el contratista de la



TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ

53

 

exceptio non adimpleti contractus. El incumplimiento por la Administración
de sus obligaciones contractuales no autorizaba al contratista a incumplir las
suyas, dado el interés público del que todo contrato administrativo es portador,
interés público que, se entendía, habría de prevalecer en todo caso al interés
privado del contratista.

Esta prerrogativa de la Administración de incumplir el contrato, que podía
llevar al contratista a la ruina, ha desaparecido con la nueva regulación contenida
en el artículo 99 de la Ley vigente o, para ser más exactos, se ha reducido a
cuatro meses. Pasado este plazo desde la expedición de las certificaciones o
documentos acreditativos de la realización de las prestaciones que incumben al
contratista, éste puede, con un mes de preaviso, dejar en suspenso su actividad,
amén de devengar el interés legal incrementado en  punto y medio de las
cantidades devengadas.

Es importante subrayar que la suspensión no está condicionada en estos
casos por decisión alguna de la Administración, sino que se produce simplemente
por la sola voluntad del contratista, cuya única obligación es comunicar a la
Administración su propósito con un mes de antelación. Suspender el
cumplimiento del contrato cuando la Administración se retrasa en el pago más
de cuatro meses es, pues, un auténtico derecho del contratista, a quien la Ley
ha dado así un arma eficacísima para defenderse de la pasividad de la
Administración ante la que antes estaba inerme.

Este derecho del contratista a suspender el cumplimiento del contrato se
convierte en un derecho a la resolución de éste cuando la demora en el pago de
la Administración se prolonga más allá de ocho meses. El tenor literal del
apartado 6 del 99 de la Ley no es, sin embargo, tan concluyente como el apartado
5, relativo a la suspensión del contrato porque se limita a decir que el contratista
tendrá derecho a resolver el contrato, pero no aclara nada en cuanto al ejercicio
de ese derecho y al modo y momento de producirse la resolución.

La cuestión es importante, supuestos los rigores de la doctrina tradicional
y la consiguiente exclusión de las exceptio non adimpleti contractus, que
empujan inevitablemente a la conclusión de que la efectividad del derecho del
contratista y la consiguiente resolución del contrato requieren de modo
inexcusable un acto formal de la Administración en este sentido.

Es claro, sin embargo, que la exigencia de una acto administrativo de
este carácter dejaría en manos de la Administración incumplidora la efectividad
del derecho que para hacer frente a tales incumplimientos ha querido reconocer
el legislador al contratista, pues le bastaría con no dictarlo y dejar operar  al
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silencio administrativo para poner a éste ya ahogado económicamente por los
ocho meses transcurridos sin cobrar, en una situación insostenible. Esto no
tiene, como es lógico, el más mínimo sentido, porque, de aceptarse, el precepto
legal quedaría reducido a la nada.

Parece, pues, obligado interpretar el apartado 6 del artículo 99 de la Ley
en la línea que marca el apartado 5 del mismo precepto, ya que ubi est eadem
ratio ibi eadem dispositio debet esse, admitiendo, en consecuencia, que el
derecho del contratista a la resolución del contrato no está supeditado a la
aceptación por la Administración de su eventual ejercicio. Como la inercia de
la tradición es, no obstante, muy fuerte, sería necesario retocar en el sentido
expuesto la redacción de la norma.

VI. LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.

El artículo 101 de la Ley faculta expresamente a los contratistas para
ceder su derecho de cobro a un tercero, cesión que tendrá plena efectividad
frente a la Administración a partir de la notificación fehaciente a ésta de la
misma.

Una vez cumplido este requisito y conocida la cesión por la
Administración, ésta habrá de expedir los mandamientos de pago
correspondientes a favor del cesionario.

VII. EL DERECHO AL PRECIO COMO DERECHO AL MANTENIMIENTO DE LA

ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO. LAS REVISIONES ORDINARIAS

DE LOS PRECIOS O TARIFAS.

Como ya quedó apuntado al comienzo, el derecho del contratista al precio
es hoy, más que un derecho a percibir la cantidad que como tal precio o
retribución reconoció a éste el texto del contrato, un derecho al mantenimiento
de la ecuación financiera que está en la base del negocio jurídico concluido. El
precio o retribución consignado en el contrato puede variar; debe, incluso,
corregirse cuando se dan determinadas circunstancias para mantener,
precisamente, el equilibrio financiero inicial.

Por esa razón el artículo 162 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, relativo al contrato de gestión de servicios públicos,
afirma que «el contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas
previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos
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que el propio contrato establezca». El derecho a la revisión forma parte, pues,
del derecho al precio o contraprestación, lo que convierte este derecho en un
derecho al mantenimiento de la ecuación financiera inicial del contrato, que es
lo que debe permanecer inmutable a todo lo largo de la vida de éste.

Otro tanto resulta para la concesión de obras públicas de lo dispuesto en
los artículos 242 y concordantes de la propia Ley. El primero de ellos incluye
expresamente entre los derechos del concesionario «el derecho al mantenimiento
del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión prevista
en el artículo 248, «precepto éste que, correlativamente, obliga a la
Administración a restablecer el equilibrio del contrato no sólo cuando las
decisiones de ésta hayan modificado las condiciones de explotación de la obra
(ius variandi) o cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la
Administración hayan determinado de forma directa la ruptura sustancial  de la
economía de la Administración (lo que incluye el llamado fait du prince o
hecho del príncipe), sino también –que es lo que ahora interesa subrayar- en
«los supuestos establecidos por el propio contrato para su revisión».

El propio pliego de condiciones habrá de incluir, por lo tanto, a estos
efectos las fórmulas de revisión de precios durante la ejecución de las obras y
la actualización de los costes durante su explotación (artículo 230.1.e), así como
el procedimiento con arreglo al cual habrá de llevarse a cabo la revisión de las
tarifas (artículo 246.3).

En términos semejantes se pronunciaba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, cuyo artículo 115 exigía –y exige- que en toda
concesión de servicios se fijen las «tarifas que hubieren de percibirse del público,
con descomposición de sus factores constitutivos, como base de futuras
revisiones». El artículo 152 del propio Reglamento precisa, por su parte, que
esas revisiones pueden ser extraordinarias, cuando en la economía de la
concesión se produzcan desequilibrios  por circunstancias independientes de la
buena gestión del concedente y concesionario, o simplemente periódicas u
ordinarias, que se efectuarán –dice el precepto- en los plazos que el propio
contrato señale.

El derecho del concesionario a la actualización de su retribución, esto
es, al reajuste de las cantidades en que ésta quedó fijada en el contrato para
mantener su «valor» es, pues, un derecho plenamente normalizado, que integra
y completa su derecho al precio. Así resulta, en efecto, para el contrato de
obras y, en general, para todos los demás contratos administrativos (salvo los
de arrendamiento financiero y los de trabajos específicos no habituales) de la
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regulación vigente de la revisión de precios, mecanismo que hoy opera ya ex
lege sin necesidad, por lo tanto, de que las partes incluyan en el contrato un
pacto en este sentido como ocurría hasta la promulgación de la Ley de Contratos
actualmente en vigor, siempre que se den los requisitos previstos con carácter
general en el artículo 103 de la misma.

Queda fuera de la revisión únicamente según dicho precepto, el 20%
inicial del importe del contrato y/o   el primer año de vida de éste y ello porque
se entiende que los eventuales aumentos de costes de esta fase inicial del
contrato han podido ser presumidos e incluso descontados por todos los
licitadores y, por lo tanto, por el adjudicatario en el momento de formular sus
ofertas.

El mecanismo de revisión está, por lo demás, objetivado al máximo, ya
que funciona a partir de unas fórmulas tipo o fórmulas polinómicas, que el
Gobierno ha de aprobar cada dos años, en las que se conjugan y ponderan
según su respectivo peso los distintos elementos económicos (mano de obra,
materiales, combustible, etc) que intervienen en la formación de los precios en
cada tipo de contrato. De esas fórmulas se extraen, mediante la aplicación de
los índices oficiales de precios, los coeficientes de revisión aplicables en cada
momento, lo que contribuye a convertir la decisión administrativa final en un
acto estrictamente reglado.

Los tradicionales rigores del «riesgo y ventura» resultan así dulcificados
y plenamente asegurada la integridad del derecho del contratista al precio
pactado, que es ahora un «derecho al valor» que el quantum de dicho precio
previsto en el contrato significó inicialmente.
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EL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y
LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN

Marcelo Figueiredo1

«El equilibrio financiero o equilibrio económico del contrato
administrativo, también denominado ecuación económica o ecuación
financiera es la relación que las partes establecen inicialmente en el
ajuste, entre las cargas del contratante y la retribución de la administración
para la justa remuneración de la obra, del servicio o del proveimiento. En
último análisis, es la correlación entre el objeto del contrato y su
remuneración, originariamente prevista y fijada por las partes en números
absolutos o en escala móvil. Esa correlación debe conservarse
durante toda la ejecución del contrato (...)» (Hely Lopes Meirelles. Licitação
e contrato administrativo, 2ª Edição, São Paulo, Editora RT, 1975, página
193).

«Cierto es que, en su mayoría, tales manifestaciones se refieren a
contratos de contrata de obras públicas, o de proveimiento, donde los
precios son reajustados, desde que se configure el estado de imprevisión,
a saber, cuando el alea económica fuere anormal, imprevisible e
intolerable, excediendo a los riesgos normalmente asumidos por el
contratante. (Caio Tácito, Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 1975,
página 327).

«Exactamente por las razones aducidas, si y cuando los índices oficiales
reportados por el contrato dejan de retratar la realidad buscada por las
partes cuando se remitan a los mismos, se debe procurar lo que ha sido
efectivamente pretendido y no simplemente el medio que debería llevar,
y no condujo a lo anhelado por los contrayentes. No hay duda de que
los índices son un medio y no un fin. La elección de medio inexacto no
puede ser causa supresora del fin, sin embargo apenas de superación
del medio inadecuado.

1 Marcelo Figueiredo es abogado y consultor jurídico en San Pablo, Capital, Brasil. El autor
es profesor de los cursos de graduación y post graduación en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), donde realizó su curso de superior, post
graduación, obteniendo los títulos de master, doctor y libre-docente en Derecho del Estado.
Actualmente, también es el Director del Curso de Derecho en la misma Universidad,
elegido por la comunidad académica, para el cuadrienio, 2005-2009.
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Para que las partes cumplan debidamente el ajuste en toda su franqueza,
buena fe y lealtad, como de derecho, cumple que se atiendan a lo
efectivamente pretendido, respetando la real intención de las voluntades
que se compusieron» (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Derecho
Administrativo, São Paulo, Malheiros, página 403)

«Constituida la relación jurídica, el concesionario no solamente tiene el
derecho a la exclusividad en el desempeño de la actividad concedida,
sino también el derecho a la plena cobertura al coste del servicio,
comprendiéndose en el mismo la justa remuneración del capital, conforme
a las exigencias de operación, manutención y expansión, que son las
tres etapas de un servicio adecuado... La regla del equilibrio económico-
financiero en las concesiones es principio general de derecho
administrativo que tiene como contenido la permanencia de
proporcionalidad entre las obligaciones de las partes». (Caio Tácito).

I) INTRODUCCIÓN - UN PANORAMA DE LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS

TEÓRICOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN BRASIL-

Nuestro objetivo, con el presente artículo, es ofrecer un panorama del
tema en Brasil, trayendo una visión de la doctrina y de la jurisprudencia de
nuestro país, asimismo, de los principales problemas enfrentados por todos
aquellos que contratan con el Estado. Es decir, relatar críticamente, qué desafíos
y problemas ofrece la temática del equilibrio económico y financiero en
los contratos administrativos en Brasil.

Preliminarmente, parece provechoso recordar, en un encuentro como
ese, qué tipo de influencia sufre el derecho administrativo en Brasil, en el pasado
y en el presente. O de otra manera, cuál es el origen, el objeto y el concepto del
derecho administrativo en Brasil, por lo menos ubicándose históricamente.

El Derecho Administrativo en Brasil, sufre, históricamente, la influencia
del Derecho Continental Europeo, principalmente del Derecho Francés e
Italiano. Es decir, la base o la fuente donde el derecho administrativo brasileño
florece es, sin sombras de duda, el sistema romanístico, en contraposición al
denominado sistema common law.

La afirmación tiene importancia no solamente en el aspecto teórico, sin
embargo se comprueba cuando verificamos las bases en que los fundamentos
se basan, de toda la teoría del tema alusivo a los contratos administrativos.

Desde ya la importancia de situar el objeto de nuestro análisis. En Brasil,
existe una distinción doctrinaria entre los denominados contratos de
Administración y los contratos administrativos.
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Los primeros designan, en amplio sentido, todos los contratos celebrados
por la Administración Pública, sea bajo el régimen de derecho público, sea bajo
el régimen de derecho privado. Los segundos son empleados para designar los
ajustes existentes entre la Administración Pública, en esa calidad celebra con
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la consecución de fines
públicos, según el régimen jurídico de derecho público.

I) 1. El sistema de Derecho Administrativo – Los Principios Aplicables-

La doctrina mayoritaria del derecho administrativo en Brasil enseña que
todo el sistema de Derecho Administrativo «se construye sobre los principios
de la supremacía del interés público, sobre el particular y la
indisponibilidad del interés público por la Administración» 2.

Esas todavía son las denominadas, vigas maestras del derecho
administrativo brasileño, según su doctrina clásica.

En breve síntesis, a) la supremacía del interés público sobre el
particular3, significa -y aquí se ve la fuerte influencia originaria del derecho
francés e italiano del cual hablábamos- «que el Poder Público se encuentra en
situación de autoridad, de comando, relativamente a los particulares, como
indispensable condición para gestionar los intereses públicos puestos en
confrontación. Comprende, ante su desigualdad, la posibilidad, en favor de la
Administración, de constituir los privados en obligaciones por medio de
acto unilateral de aquella. Implica, asimismo, muchas veces, el derecho de
modificar también, unilateralmente, relaciones ya establecidas»4.

Y b) indisponibilidad, por la Administración, de los intereses
públicos, significa, en breve síntesis, que los mismos no se encuentran libremente
disponibles de quien quiera que sea, por que son inapropiables. «No se
encuentran libremente disponibles de la voluntad del administrador, pero este
se encuentra en el deber de curarlos en los términos de la finalidad a que están
ligados. Es el orden legal que dispone sobre ella.

2 Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, «Curso de Direito Administrativo», 15ª
Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2003, página 48. 

3 O todavía, más contemporáneamente, podemos aludir al régimen jurídico-administrativo
que no se asienta exclusivamente en un primado de supremacía del interés público sobre el
interés privado, pero antes, se legitima por el equilibrio entre las «prerrogativas públicas»
y la protección a los derechos de los particulares. 

4 Ídem, página 61.
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Así provienen de la indisponibilidad, por la Administración, de los intereses
públicos, los siguientes principios:

a) de la legalidad, con sus implicaciones o consecuencias; a saber:
principios de la finalidad, de la razonabilidad, de la proporcionalidad,
de la motivación y de la responsabilidad del Estado;

b) de la obligatoriedad del desempeño de actividad pública y su cognado,
el principio de la continuidad del servicio público;

c) del control administrativo o tutela;

d) de la isonomía, o igualdad de los administrados ante la Administración;

e) de la publicidad;

f) de la intransferibilidad de los derechos concernientes a intereses
públicos;

g) del control jurisdiccional de los actos administrativos».5

Regístrese, una vez más, que ambos principios fundamentales en que se
asienta todo el edificio teórico del derecho administrativo en Brasil, cual sea:
a) la supremacía del interés público y b) la indisponibilidad del interés público,
sufren, como axiomas, el impacto de las transformaciones por las que pasa la
propia figura del Estado, su papel en la sociedad contemporánea.

I) 2. De la Administración Pública Tradicional a la Administración
Pública «Ciudadana».

En ese sentido es necesario reconocer que existe también una parte de
la doctrina del derecho administrativo en Brasil que, sino contesta la importancia
de tales principios o conceptos doctrinarios con fuentes máximas -lo que además
sería intolerable-, pasa a verlos, no con un rigor insensible, fruto de una visión
«conservadora de un ramo del Estado», según dicen, pero propugnando un
cambio de posición, a lo que denominan de una «Administración ciudadana».

En esa concepción, por ejemplo, se intercala la noción según la cual no
se admite que la evaluación del interés público se reserve, de modo privativo,
al ocupante eventual de un cargo público o de una función gubernamental. La

5 Ídem, página 65 y 66.
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ampliación de la naturaleza republicana y democrática de la organización estatal
trae, o debería traer, el compartimiento de la evaluación del interés público
entre las diversas instancias sociales6.

Todavía, según esa concepción, «para atender a la compleja tarea de
gobernar en los grandes Estados contemporáneos, ya es posible escapar a la
alternativa de la legislación por el Jefe del Poder Ejecutivo, con el desarrollo de
nuevas modalidades de delegaciones legislativas, de la legislación ad referendum
y, más recientemente, de las deslegalizaciones.

Esa tendencia encontró su ápice, tanto la propia hipertrofia experimentada
por el Estado contemporáneo, en la Segunda Post Guerra. Hoy, al mismo tiempo,
presenciamos tendencias en la reducción del peso del Estado, en la recuperación
del poder de los parlamentos y en el refuerzo de la sociedad civil, casi como un
movimiento universal, independientemente de latitudes, de regímenes adoptados
o de ideologías profesadas.

De cierta manera, la Constitución brasileña de 1988, aunque tímidamente,
refleja ese nuevo orden jurídico-político, que parece ser la tónica inaugurada
en la década final del siglo, abriendo la oportunidad a que el tratamiento dado a
la administración pública enfatice, por la primera vez, en el más elevado nivel
normativo, la moralidad (art. 37), la participación (art. 1º. Párrafo único), la
legitimidad (art. 1º, acápite, implícita en la mención al Estado Democrático) y
la eficiencia (art. 37).

A ese reflujo del poder estatal corresponde el pluralismo del poder en
la sociedad (art. 1º, V), enriquecida en la conciencia de su importancia, tanto
como en la apertura y multiplicación de los nuevos canales para su actuación.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Son esas las tendencias que van modificando el Derecho Administrativo
tradicional, la de un derecho del Estado edificado en la imperatividad, en la
desigualdad, en el privilegio y en la desconfianza entre las partes en las
relaciones administrativas; fundado, en suma, en la creencia casi absoluta en
la coerción como único o primordial actor civilizatorio. Y son ellas que compiten

6 Miguel Reale, consagrado filósofo brasileño, anota que con el surgimiento del Estado
Democrático de Derecho, hay una dislocación de la centralidad del Estado para la sociedad
civil. «Se reconoce la indispensabilidad del Estado, cuyas funciones, entretanto, cumple
objetivamente rever, teniendo como centro de referencia el primado de la sociedad civil
sobre las estructuras burocráticas». Nova Fase do Direito Moderno, São Paulo, Ed. Saraiva,
2ª Edição, 1998, página 118.



EL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Y LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN

64

para reconstruir, en este nuevo siglo, y milenio, un renovado Derecho
Administrativo, como un derecho del administrado, inspirado en la flexibilidad,
en la colaboración, en la competición y, todavía, en la confianza entre
consorcios de intereses y aliados de relaciones abiertas, en la certidumbre de
que la consensualidad desempeña papel tan o más importante que la coerción
en el progreso humano»7.

No se debe entonces negar, aunque analizando los autores brasileños
más tradicionales del derecho administrativo, la constatación y la existencia de
un pretendido «Estado Subsidiario», fruto de la idea presente en el principio
de la subsidiariedad, según la cual, por fuerza de las alteraciones habidas en
este último siglo, a todos los sectores de la sociedad se debe dar la oportunidad
de participación, de alguna manera, construir el derecho, disminuyendo, así
dichas barreras existentes entre el Estado y la sociedad, fruto de una visión
supuestamente autoritaria del Derecho Administrativo.

Con ella proviene la idea de la centralidad de la persona humana. «En
ese sentido, el principio de la subsidiariedad presenta dos vertientes: puede
entenderse en sentido vertical, en las relaciones entre entes territoriales y el
gobierno (gobiernos central y locales) y en sentido horizontal, en las relaciones
entre grupos sociales y en las relaciones entre público y privado. Vale decir,
que las decisiones que comprendan intereses comunes de la colectividad deben
tomarse por instituciones más vecinas del ciudadano. El gobierno central
solamente debería actuar cuando los entes locales no pudiesen hacerlo solos.

Por eso, que la subsidiariedad opera sea como límite a la intervención
del poder público en las relaciones con particulares, del poder central sobre los
periféricos, en defensa de la libertad de los individuos y de la colectividad, sea
como impulso a la acción de sostenimiento (subsidiaria) a las colectividades
más débiles, exigiendo la activación de instrumentos de redistribución social de
la riqueza.

Varias tendencias pueden apuntarse como consecuencia de la aplicación
del principio de la subsidiariedad:

a) En primer lugar, la idea de disminuir el tamaño del Estado, por el
instrumento fundamental de la privatización, originada especialmente
a partir de la década de 80 y movida por factores de orden financiero,
jurídico y político;

7 Conforme lección de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, en su «Curso de Direito
Administrativo», 13ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2003, páginas 125 y 126.
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b) Otra consecuencia: la sociedad pluralista hace con que se multipliquen
los intereses a protegerse; no se habla más en interés público del
cual es titular exclusivo el Estado, pero en varios intereses públicos,
representativos de los varios sectores de la sociedad civil. La
protección del interés público dejó de ser prerrogativa del Estado,
que no tiene más condiciones de asumir todas las nuevas actividades
de interés general. Como consecuencia, hay una necesidad de
ampliación de la actividad administrativa de fomento, significando,
como una de las aplicaciones del principio de la subsidiariedad, el
incentivo a la iniciativa privada de interés público. El Estado debe
ayudar, estimular, crear condiciones para que los varios grupos de
intereses, representados por entidades particulares, salgan en
búsqueda de sus propios objetivos;

c) He ahí el crecimiento de las técnicas de fomento, y de los innúmeros
instrumentos de alianza del sector público con el privado;

d) Todavía la subsidiariedad está en la base de la desreglamentación,
por la cual se busca establecer un nuevo equilibrio entre libertad y
autoridad;

e) Otra consecuencia de la aplicación del principio de la subsidiariedad
es que la noción de interés público cambia y refleja sobre la propia
organización de la Administración Pública, ya que la expresión pasa
a entenderse a los intereses de los ciudadanos (intereses público
primario) y no a intereses de la máquina administrativa (interés público
secundario). Por esto, los recursos humanos, materiales y financieros
que dispone la Administración Pública deben utilizarse
preferentemente en beneficio del ciudadano, para obtenerse una mejor
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios»8.

Pasamos ahora a analizar los trazos distintivos entre el contrato
administrativo y el contrato de derecho privado en el Derecho Brasileño y sus
principales características.

8 Todo conforme lección de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, «Parcerias na Administración
Pública»- Concessão, Permissão, Franquia, Terceirização e outras formas», 4ª Edição,
Revista e Ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2002, página 30 a 32. Destáquese que la
autora se inspira también en la lección de Marcello Clarich, en la obra, Privatizzazioni e
trasnformazioni in atto nellámministrazione, italiana, «Sussidiarietà e pubbiche
amministrazioni, San Marino: Maggioli Editore, 1997. 
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II) LAS PRINCIPALES DISTINCIONES ENTRE EL CONTRATO

ADMINISTRATIVO Y EL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO SEGÚN LA

DOCTRINA BRASILEÑA.

II) 1. La postura de la Profa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

Para la Profesora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, los contratos
celebrados por la Administración comprenden, con relación al régimen jurídico,
dos modalidades.

a) los contratos de derecho privado, como la compra y venta, la
donación, el comodato, regidos por el Código Civil, parcialmente
derogados por normas publicistas;

b) los contratos administrativos, que entre ellos se incluyen:

a) los típicamente administrativos, sin comparación en el derecho
privado y enteramente regidos por el derecho público, como la
concesión de servicio público, de obra pública y de uso de bien público;

b) los que tienen comparación en el derecho privado, pero son
también regidos por el derecho público, como el mandato, el préstamo,
el depósito, la contrata.

Para la ilustre profesora los siguientes son los puntos comunes y los
trazos distintivos entre los dos tipos de contratos de la Administración:

a) Bajo el aspecto formal, se exige, para todos los contratos de la
Administración, por lo menos la forma escrita; aunque en la
enajenación de bienes inmuebles, esa exigencia debe respetarse,
reservándose algunos contratos de pequeño valor (art. 60, párrafo
único, de la Ley 8.666, del 21/6/939);

b) Con relación a las finalidades y procedimientos para la celebración
del contrato, también no hay distinción; todos ellos están sometidos,
en mayor o menor grado, a la observancia de requisitos previstos en
ley para su validez, como autorización legislativa (en su caso),
evaluación, licitación, motivación, indicación de recursos
presupuestarios, publicación, aprobación por el Tribunal de Cuentas;

9 Ley de licitaciones públicas en Brasil. 
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c) Con relación a la competencia, las reglas son las mismas, debido
que, en derecho administrativo, toda la competencia resulta de la ley;

d) La finalidad, directa o indirectamente, siempre deberá ser pública,
bajo la penalidad de desvío de poder;

e) Tratándose de las prerrogativas, las diferencias son mayores. Ellas
se prevén por medio de las denominadas cláusulas exorbitantes o
de privilegio o de prerrogativa.

Para la mencionada autora, algunas no son comunes en los contratos de
derecho privado, sin embargo pueden existir, desde que sean libremente pactadas
por las partes, dentro del principio de la autonomía de la voluntad y desde que
no exista ofensa a la disposición expresada de ley. Es el caso de las cláusulas
que aseguran a una de las partes el poder de alterar unilateralmente el ajuste o
de rescindirlo, también unilateralmente, antes del plazo establecido10, el de
fiscalizar la ejecución del contrato, el de exigir caución.

Otras cláusulas serían ilícitas en los contratos entre particulares, por
que dan a una de las partes poder de imperio, autoridad, donde apenas la
Administración es poseedora. Es el caso de las cláusulas que previenen la
aplicación de penalidades administrativas, la retomada de la concesión, la
responsabilización del contratado sin necesidad de recurso al Poder Judicial;
en todos esos casos está presente la ejecutoriedad, que constituye atributo
de ciertos actos practicados por la Administración y que no serían válidos cuando
conferidos al particular.

Cuando la Administración celebra contratos administrativos, las cláusulas
exorbitantes existen implícitamente, aunque no expresamente previstas;
ellas son indispensables para asegurar la posición de supremacía del Poder
Público sobre el contratado y la prevalencia del interés público sobre el particular.
Cuando la Administración celebra contratos de derecho privado, normalmente
ella no necesita de esa supremacía y su posición puede nivelarse a la del
particular; excepcionalmente, algunas cláusulas exorbitantes pueden constar,
pero ellas no resultan implícitamente del contrato; ellas tienen que ser
expresamente previstas, con base en la ley que derogue el derecho común.
Por ejemplo, cuando la ley permite el comodato de bien público, puede establecer
para la Administración la facultad de exigirlo de vuelta por motivo de interés
público.

1 0 Aspectos que desarrollaremos más a fondo más adelante.
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Por eso, debe aceptarse con reservas la afirmación de que en el contrato
administrativo la posición entre las partes es de verticalidad y, en el contrato
privado celebrado por la Administración, la posición de las partes es de
horizontalidad, lo que no es totalmente verdadero, tanto por el sometimiento
del Poder Público a restricciones inexistentes en el derecho común; o por la
posibilidad de que le sean conferidas determinadas prerrogativas, por medio de
cláusulas exorbitantes expresamente previstas.

Otra diferencia entre el contrato administrativo y el contrato de derecho
privado de la Administración tiene relación con el objeto. El contrato
administrativo tiene por objetivo la prestación de servicio público, no en el
sentido restricto, pero en el sentido más amplio, que abarca toda actividad que
el Estado asume, por parecerle que su realización era necesaria al interés
general y que la iniciativa privada era insuficiente para realizar adecuadamente.
Abarca los servicios públicos comerciales e industriales del Estado que,
ejercidos, en general, bajo régimen de derecho privado, pueden tener ejecución
transferida al particular por medio del contrato de concesión de servicio público,
que es el contrato administrativo por excelencia.

También será administrativo el contrato que tuviere por objeto la
utilización privativa de bien público de uso común o uso especial, una
vez que dichos bienes, siendo intransferibles, están fuera del comercio jurídico
de derecho privado; todas las relaciones jurídicas que incidan sobre los mismos
son disciplinadas por el derecho público.

Afirma la referida profesora que, más que el tipo de actividad, lo que se
considera esencial para la caracterización del contrato administrativo es la
utilidad pública que resulta directamente del contrato. En esos casos, es
patente la desigualdad entre las partes: el particular tiene por objetivo la
consecución de su interés individual; la Administración tiene por objetivo la
atención del interés general. Siendo este predominante sobre aquél, la
Administración tendrá que actuar con todo su poder de imperio para asegurar
su observancia, lo que solamente es posible bajo el régimen jurídico
administrativo.

Finalmente, al contrario, cuando la Administración celebra contrato cuyo
objeto apenas indirectamente o accesoriamente, se refiere al interés general
(conforme tiene repercusión presupuestaria, tanto del lado del gasto, o del lado
del ingreso), ella se somete o puede someterse al derecho privado; por ejemplo,
para comprar materiales necesarios a una obra o servicio público, para colocar
en el seguro los vehículos oficiales, para alquilar un inmueble necesario a la
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instalación de repartición pública, en fin, para equiparse de los instrumentos
necesarios para la realización de la actividad principal, está sí regida por el
derecho público.

II.2) Nuestra posición ante la realidad brasileña

Tradicionalmente la idea de contrato administrativo nació para designar
una especie de contrato donde, al contrario de lo que sucede en el derecho
privado, a una de las partes, el Estado le faculta alterar la extensión o las
características de las prestaciones de la otra parte, en uso de un poder de
autoridad, poder ese que no tendría ninguna naturaleza contractual.

Ante esa teorización corriente hay la existencia de la distinción entre
contratos administrativos y contratos regidos por el derecho privado. Aquellos
marcados por la autoridad, y consecuentemente por la posibilidad de poderes
de modificación y extinción unilateral, y, por otro lado, los contratos privados,
donde esos poderes no existen.

Ante el Derecho positivo brasileño esa visión se presenta, a nuestro
juicio, completamente equivocada. Al analizar la Ley de Licitaciones y
Contrataciones Publicas (Ley 8666/93), verificaremos que en todos los contratos
de los entes públicos hay los mencionados poderes de autoridad, en mayor o
menor escala. En ese aspecto, no tiene sentido de que hablemos en el derecho
brasileño, rigurosamente, en «contratos de la Administración Pública» que no
sean en alguna medida «administrativos», entendiéndose que la doctrina
normalmente emplea esa expresión.

Todo y cualquier contrato de la Administración en Brasil está sujeto a la
observancia del régimen de derecho administrativo.

Como bien lo destaca Carlos Ari Sundfeld, «cuando los estudiosos se
preocupan en definir el derecho administrativo, de manera a distinguirlo del
derecho privado, normalmente apuntan que, en el primero, las relaciones jurídicas
son verticales, situándose el Estado en posición privilegiada, típica de autoridad,
con poderes de establecer, alterar y extinguir relaciones unilateralmente, a través
de actos imperativos. Ya en el derecho privado, las relaciones son horizontales,
colocándose las partes en posición de igualdad. No obstante esa construcción
sea adecuada para describir gran parte de las relaciones de derecho público,
es totalmente insuficiente para diseñar ese ramo del derecho como un todo. Ni
siempre, en las relaciones de derecho público, el Estado comparece con poderes
de autoridad (bastando mencionar los vínculos que la doctrina normalmente
llama de «contratos privados de la Administración») y ni por eso será regido
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por el derecho privado: es que el derecho público y, dentro del mismo, el
administrativo, no se confunde con el principio de la autoridad, ni se resume al
mismo.

El derecho administrativo es definido a partir de un conjunto de principios,
no de un vector solitario. Principios como los de la legalidad, impersonalidad,
igualdad, moralidad, motivación, publicidad, razonabilidad, entre otros, inciden
en las relaciones de derecho administrativo, y determinan una serie de
exigencias propias de ese ramo jurídico, independientemente de que, en esas
relaciones, el Estado disfrute o no de poderes de autoridad.

Definir el contrato administrativo como aquél donde el Estado maneja
poderes de autoridad y, por consecuencia, clasificar como «privados» los demás,
en la suposición de que no es regido por el derecho administrativo, pero por el
privado, es ignorar que la Constitución de la República y, a partir de ella, las
leyes, someten a todos los actos y relaciones de la Administración Pública a un
sistema radicalmente diverso del privado. Obviamente, le es imposible, bajo la
justificativa de no estar trabando «contratos administrativos», colocarse bajo
la protección del sistema del derecho privado, escapando así de las exigencias
de la legalidad, de la impersonalidad, de la igualdad, de la publicidad, de la
motivación, etc»11.

Así, todo y cualquier contrato de la Administración está, en todas sus
fases, sujeto a la observancia del régimen del derecho administrativo. En ese
aspecto, parece imprudente bautizar, algunos de esos contratos, de contratos
«privados», si con la expresión quisiéramos designar un escape a los principios
del derecho administrativo.

Quizás un examen rápido de la legislación brasileña pueda iluminar
nuestra posición. La exigencia de elección del contratado a través de licitación
se aplica a los contratos de la Administración en general (CF, artículos 22,
XXVII y 37, XXI12). Ningún contrato privado puede estar fuera de la incidencia
de esas importantes reglas jurídicas.

1 1 Carlos Ari Vieira Sundfeld, «Licitação e Contrato Administrativo», Malheiros Editores,
São Paulo, 2ª Edição, 1995, página 200.

1 2 El artículo 22 de la Constitución de la República Federativa de Brasil dispone: «Compete
privativamente a la Unión legislar sobre: XXVII- normas generales de licitación y
contratación, en todas las modalidades, para las administraciones públicas directas,
autárquicas y fundacionales de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios, obedecido
lo dispuesto en el art. 37, XXI, y para las empresas públicas y sociedades de economía
mixta, en los términos del artículo 173, § 1º, III». Y el artículo 37, inciso XXI, dispone:
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La licitación, un antecedente lógico y necesario del contrato, interfiere
en el mismo no solamente en el aspecto formal, pero también y principalmente
en su ejecución. Nuevamente con razón Sundfeld, cuando recuerda que «En
los contratos entre particulares, es amplia la posibilidad de alteración, desde
que sea por consenso. Sin embargo, en el de la Administración (incluso en
aquellos que la doctrina porfía en considerar como «privados»), la mutación no
se admite si importa fraude a la licitación. Así, los límites cualitativos y
cuantitativos a la modificación, impuestos por la ley como freno a la fraude
(artículos 65, §§ 1º y 2º)13, se aplican a cualesquier contratos estaduales.

«La Administración pública directa e indirecta de cualquiera de los Poderes de la Unión, de
los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, obedecerá a los principios de la
legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia y, también a lo siguiente:
XXI- reservados los casos especificados en la legislación, las obras, servicios, compras y
enajenaciones se contratarán mediante proceso de licitación pública que asegure igualdad
de condiciones a todos los competidores, con cláusulas que establezcan obligaciones de
pago, mantenidas las condiciones efectivas de la propuesta, en los términos de la ley, lo
que solamente permitirá las exigencias de calificación técnica y económica indispensables
a la garantía del cumplimiento de las obligaciones».

13 Art. 65. Los contratos regidos por esta Ley podrán ser alterados, con las debidas
justificativas, en los siguientes casos: I- unilateralmente por la Administración: a) cuando
hubiere modificación del proyecto o de las especificaciones, para mejor adecuación técnica
a sus objetivos; b) cuando sea necesaria la modificación del valor contractual en consecuencia
de agregado o disminución cuantitativa de su objeto, en los límites permitidos por esta
Ley; II -por acuerdo de las partes: a) cuando sea conveniente la sustitución de la garantía
de ejecución; b) cuando sea necesaria la modificación del régimen de ejecución de la obra o
servicio, así como del modo de proveimiento, ante la verificación técnica de la inaplicabilidad
de los términos contractuales originarios; c) cuando sea necesaria la modificación de la
forma de pago, por imposición de circunstancias supervenientes, mantenido el valor
inicial actualizado, vedado el anticipo del pago, con relación al cronograma financiero
fijado, sin la correspondiente contraprestación de proveimiento de bienes o ejecución de
obra o servicio; d)  para restablecer la relación que las parte pactaron inicialmente entre las
cargas del contratado y la retribución de la Administración para la justa remuneración de la
obra, servicio o proveimiento, con miras a la manutención del equilibrio económico-
financiero inicial del contrato, en la hipótesis de que sobrevivan hechos imprevisibles, o
previsibles pero de consecuencias incalculables, retardadores o impeditivos de la ejecución
de los ajustado, o todavía, en caso de fuerza mayor, caso fortuito o hecho del príncipe,
configurando alea económica extraordinaria y extracontractual.  (Redacción dada por la
Ley nº 8.883, de 1994) §1 o El contratado queda obligado a aceptar, en las mismas
condiciones contractuales, los agregados o supresiones que se hagan en las obras, servicios
o compras, hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor inicial actualizado del contrato,
y, en el caso particular de reforma de edificio o de equipo, hasta el límite del cincuenta por
ciento (50%) para sus agregados.  § 2 o Ningún agregado o supresión podrá exceder los
límites establecidos en el párrafo anterior, salvo:  (Redacción dada por la Ley nº 9.648, de
1998) I - (VETADO) (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998); II - las supresiones resultantes
de acuerdo celebrado entre los contratantes. (Incluido por la Ley nº 9.648, de 1998). §3 o
Si en el contrato no se hubiere contemplado precios unitarios para obras o servicios, esos
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La decisión de contratar es siempre fruto de un acto administrativo, y
debe atender los requisitos de validez, típicos de los actos administrativos, incluso
la finalidad pública. Nótese, si se toma con desvío de poder, el vicio se transmite
al contrato, cualquier que sea, invalidándolo. En el derecho privado, no se cogita
la invalidez de un contrato por desvío de poder, justamente por, al contrario del
derecho público, los contratos no ser vinculados a finalidades legalmente
establecidas.

Las decisiones estatales, en el curso de la ejecución de un contrato
(ejemplo: recepción o no del objeto, prorrogación del plazo, alteración del régimen
de ejecución, realización de los pagos, rescisión), son siempre tomadas a través
de actos administrativos, aunque su eficacia dependa de la celebración de
término bilateral. Tales actos, como cualesquier otros de la Administración,
tienen su validez condicionada a la observancia de requisitos típicos del derecho
administrativo. Si ella recibe como bueno un objeto que no corresponda al
contratado y que, por esos, desatienda al interés público, la medida es inválida
por desvío de poder, por más que en el derecho privado fuese considerada
legítima, por ser compatible con la libertad negocial. Por otro lado, es inválida
la rescisión de un contrato de la Administración operada por acto desmotivado,
aunque en el régimen privado de la especie contractual en pauta la denuncia
inmotivada haga parte de los derechos del contratante. Tómese el contrato de
trabajo regido por la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), (norma
general que regula la admisión de empleados privados en Brasil), tantas veces
utilizado para la admisión de servidores: sería, en la visión tradicional, un típico
contrato estatal privado. Pues, aunque la CLT permite al patrón la dispensa

serán fijados mediante acuerdo entre las partes, respetándose los límites establecidos en el
§1 o de este artículo. §4 o En el caso de supresión de obras, bienes o servicios, si el
contratado ya hubiere adquirido los materiales y puesto en el local de los trabajos, estos
deberán pagarse por la Administración por los costes de adquisición regularmente
comprobados y monetariamente corregidos, pudiendo corresponder indemnización por
otros daños eventualmente consecuentes de la supresión, desde que sean regularmente
comprobados. §5 o Cualesquier tributos o cargas legales creados, alterados o extinguidos,
así como a superveniencia de disposiciones legales, cuando acontecidas después de la
fecha de la presentación de la propuesta, de comprobada repercusión en los precios
contratados, implicarán la revisión de estos para más o para menos, en su caso. §6 o
Habiendo alteración unilateral del contrato que aumente las cargas del contratado, la
Administración deberá restablecer, por aditamento, el equilibrio económico-financiero
inicial. (séptimo vetado) §8 o  La variación del valor contractual para enfrentar el reajuste
de precios previsto en el propio contrato, las actualizaciones, compensaciones o
penalizaciones financieras consecuentes de las condiciones de pago previstas en el mismo,
así como el empeño de dotaciones presupuestarias suplementarias hasta el límite de su
valor corregido, no caracterizan alteración del mismo, pudiendo registrarse por simple
apostilla, dispensando la celebración de aditamento. 
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inmotivada del empleado, es nulo el acto de dispensa practicado por la
Administración, sin motivación.

Los contratos gubernamentales en general están sujetos a la invalidación
a través de acción popular (CF, art. 5º, LXXIII14), lo que, además de implicar
en la existencia de un vehículo de examen judicial inaplicable a los contratos
privados (lo que, por si solo, ya sería un dato del régimen de contrato
administrativo), vincula su validad a la incidencia de lesión al patrimonio público,
a la moralidad administrativa, al medio ambiente y al patrimonio histórico-cultural,
vinculación esa extraña al derecho privado.

Esas consideraciones son suficientes para demostrar que, faltando a la
Administración la libertad negocial usufructuada por los particulares, sus
contratos jamás son en esencia regidos por el derecho privado. Todos ellos,
mismo cuando sigan los modelos comunes (encontrados en la legislación civil y
comercial) y, por eso, no prevean prerrogativas en favor del ente estatal, tiene
régimen propio, el del sistema de derecho público. En su constitución, ejecución
y extinción, el Estado actúa jurídicamente a través de auténticos actos
administrativos (aunque algunos de ellos no-imperativos) que se coligan con el
contrato, para servirle de fundamento, para cumplirlo, para alterarlo»15.

Así, en Brasil, acompañamos la lección de Lúcia Valle Figueiredo16,
Sérgio Ferraz, como también por Agustín Gordillo y Roberto Dromi. En
síntesis, para los referidos autores, la Administración Pública está, siempre
fungida al régimen de Derecho Público en muchos aspectos, aunque el
contrato sea el que se somete más a las normas de Derecho Privado.

Afirma la Profesora Lúcia:

« Consonante pensamos, inexisten contratos privados de la
Administración. Existen sí, contratos de la Administración Pública,
bajo mayor influencia de reglas del Derecho Público, o de Derecho
Privado.

1 4 El artículo 5º, inciso LXXIII de la Constitución de Brasil (1988- ya con más de 45
enmiendas) dispone: «cualquier ciudadano es parte legítima para proponer acción popular
que tenga por objetivo anular un acto lesivo al patrimonio público o de entidad donde el
Estado participe, a la moralidad administrativa, al medio ambiente y al patrimonio histórico
y cultural, quedando el autor, salvo comprobada mala fe, exento de costes judiciales y del
gravamen por sucumbir».

1 5 Carlos Ari Vieira Sundfeld. Ob. Cit. Página 203. 
1 6 «Curso de Direito Administrativo», 7ª Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 511.
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En el Derecho brasileño no hay gran importancia en separar contratos
administrativos y contratos privados de la Administración, ya que todos
se someterán a una única jurisdicción. Es decir: como no tenemos
dualidad de jurisdicción, y sí jurisdicción única, cualesquier problemas
existentes en los contratos de la Administración se resolverán por el
Poder Judicial. Consecuentemente, se decidirán siempre ante la misma
jurisdicción, tanto los denominados contratos privados de la
Administración, o los contratos públicos. Incluso, ante la misma Justicia
especializada, por fuerza de la competencia ratione personae».

En ese sentido, somos más simpáticos a la posición también adoptada
por Brewer-Carías. El renombrado jurista venezolano, también parece estar
entre aquellos que ven en los contratos de la Administración Pública, una
categoría unitaria, admitiendo que los poderes de autoridad de la Administración,
teniendo origen y presupuestos extracontractuales, se aplican a todos los
acuerdos celebrados por aquella. Todo dependería de la apreciación del interés
general involucrado en la situación jurídica concreta17.

II.3. Una breve noción de los principales contratos administrativos
en Brasil

Los contratos administrativos típicos en Brasil son los siguientes:

a) contrato de obra pública es aquel destinado a la construcción, reforma,
fabricación, recuperación o ampliación, para fines de servicio público o de
utilidad pública de determinado bien público.

La obra pública puede ejecutarse por vía directa o indirecta (por terceros),
caso más común. En el supuesto de la ejecución indirecta el contrato puede
ser realizado por diversas modalidades: contrata por precio global, cuando el
precio ajustado lleva en consideración la obra como un todo, contrata por precio
unitario, donde el precio lleva en cuenta unidades determinadas de la obra a
ser realizada. Asimismo, tenemos el supuesto de la contrata integral donde la
Administración contrata un acometimiento en su integralidad, comprendiendo
todas las etapas de las obras, servicios y obras, cuando, es evidente, el objetivo
revertirse de mayor bulto y complejidad.

Existen también los b) contratos de servicios, comunes o técnico-
profesionales o profesionales especializados, como estudios técnicos,

1 7 Brewer-Carías, Allan R. «Contratos Administrativos», Caracas, Editorial Jurídica
Venezolana, 1992, página 85.
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planificaciones, pareceres, pericias, asesorías, patrocinio judicial, restauración
de obras de arte, etc. y c) los contratos de proveimiento: aquellos que se destinan
a la adquisición de bienes muebles necesarios a la consecución de los servicios
administrativos; d) contratos de concesión, que se subdivide en tres modalidades
1. la concesión de servicio público, 2. la concesión de servicio publico precedido
de la ejecución de obra pública y 3. la concesión de uso de bien público.

En breve síntesis.

1) La concesión de servicio público es aquel contrato por el
cual el Poder Público competente (concedente) transfiere a
un particular (concesionario) la ejecución de determinado
servicio público, bajo su fiscalización, mediante el pago de
tarifas, pagadas por sus usuarios. Contrato hoy regulado en
Brasil por la Ley nº 8.987, del 13/2/1995 que reglamentó el
artículo 175 párrafo único de la Constitución Federal.

Ese tipo de concesión de servicios públicos, que trata el artículo 175 de
la CF, es en verdad un género, que se caracteriza por su objeto: la atribución,
al concesionario, del encargo de ejecutar servicios públicos (ahí incluido el de
implantar y mantener obras públicas, como carreteras, puentes, etc). Cuanto al
régimen remuneratorio, hay tres posibles especies, traídas ahora, por una ley
bastante reciente en Brasil denominada PPP (Alianzas Público- Privadas),
la Ley Federal nº 11.079/200418, la concesión común, (regida por la Ley 8.987/

1 8 ¿Qué son las «PPPs»? En inglés, Public-Private-Partnerships , originariamente
Project Finances Initiatives  (PFIs) En sentido amplio , «PPPs», son los múltiples

vínculos de negocio de trato continuado establecidos entre la Administración Pública y
particulares para viabilizar el desarrollo, bajo la responsabilidad de estos, de actividades
con algún coeficiente de interés general (concesiones comunes, patrocinadas y
administrativas; concesiones y ajustes sectoriales; contratos de gestión con Organizaciones
Sociales; términos de alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público
(OSCIPs) etc). Su régimen jurídico está disc iplinado en varias leyes específicas. En

sentido estrito , «PPPs», son los vínculos de negocio que adopten la forma de concesión
patrocinada y de concesión administrativa, tal cual definidas en la Ley Federal nº 11.079/
2004. Apenas esos contratos se sujetan al régimen creado por esa ley. Como lo sabemos,
la concesión tradicional de servicio público, tiene por objetivo transferir la prestación de
servicios y obras públicas para el particular, cuya remuneración será proporcionada al
mismo, en principio y como regla general, por el usuario del servicio, esencialment e a
través del pago de tarifas. La tarifa es el elemento central de la propuesta económica
presentada por el particular en la licitación para otorga de concesiones, y debe proporcionar
la sustentabilidad económica del contrato, ya que engloba los valores imprescindibles a la
amortización de las inversiones y la lucratividad derivada de los mismos. Es decir, en la
concesión de servicio público la Administración Pública desempeña un papel secundario
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95), la patrocinada y la administrativa, figuras traídas por esa nuevísima
legislación. La concesión patrocinada es una especie del género concesión de
servicio público, por eso, a ella se aplica la norma general de las concesiones y
otras correlacionadas, como la Ley Federal 9.074/95, con el complemento de
la Ley de las PPPs, Ley 11.079/2004. Lo que caracteriza la concesión
patrocinada es su régimen remuneratorio, que debe incluir tanto la tarifa cobrada
a los usuarios como contraprestación del concedente en forma pecuniaria. Si,
en una concesión de servicio público, el concesionario no cobra tarifa de los
usuarios, remunerándose por subvención del concedente, no se estará ante
una concesión patrocinada, pero sí ante una concesión administrativa. El
concepto de concesión patrocinada es aquél que se obtiene por la ley, es la
«contraprestación pecuniaria del aliado público», que se da a través de la «cesión
de créditos no-tributarios y otras formas no-pecuniarias de la Administración
remunerar concesionarios: otorgándole derechos sobre bienes dominicales y
otros derechos contra ella propia (uso alternativo de inmuebles o derecho de
construir arriba de los coeficientes de aprovechamiento local).

Ya la concesión administrativa se despliega en dos modalidades: la de
servicios públicos y la de servicios al Estado. La de servicios públicos es aquella

en la remuneración del particular, pues no es ella quien pag a por el servicio prestado.
Entretanto, puede suceder que la tarifa sea fijada por el Poder Público en valor mayor que
el estrictamente necesario para la remuneración del servicio, de modo que asegura para el
concedente una ventaja económica correspondiente a un pago por la otorga o al reembolso
de los gastos con el seguimiento, fiscalización y control de la concesión. Puede acontecer
también, por otro lado, que la tarifa sea fijada por el Poder Público en valor inferior a la
remuneración del servicio, con finalidades sociales, con el propósito de viabilizar el acceso
al servicio por un número mayor de usuarios. En este caso, la diferencia para menor debe
compensarse por el pago de un subsidio por el concedente al concesionario, destinado a
propiciar el equilibrio contractual. Las PPPs sirven, exactamente, para dar viabilidad
económica a servicios públicos esenciales, pero de baja rentabilidad económica, es decir,
en situaciones donde, sabidamente, no existe posibilidad de asegurar la sustentabilidad del
serv icio exclusivamente por el pago de tarifas por parte de los usuarios. No se trata de,
incidentalmente o eventualmente, pagar un subsidio para compensar diferencias eventuales
o episódicas. Se trata sí, de establecerse en el propio momento de la celebración del
contrato entre el particular y el Poder Publico que este, necesariamente, efectuará pagos al
particular ejecutante, sea para completar el volumen de recursos demandados por el
acometimiento, sea para remunerar, total o parcialmente, los servicios prestados. En los
términos del artículo 2º de la Ley 11.079, del 30.12.2004, la PPP y un contrato administrativo
de concesión, donde la sustentabilidad es garantida por medio de aportes del Poder Público,
pudiendo presentarse bajo dos modalidades: concesión patrocinada y concesión
administrativa. En la primera el aliado público proporciona parte de los recursos necesarios
a las inversiones. En la segunda, el aliado público asume la condición de usuario directo o
indirecto de los servicios. Todo conforme Carlos Ari Sundfeld y Adilson de Abreu Dallari,
en la obra, «Parcerias Público-Privadas», Editora Malheiros, São Paulo, páginas 23 y 358,
2005. 
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en que, teniendo por objeto los servicios públicos a que se refiere el artículo
175 de la CF, estos sean prestados directamente a los administrados sin el
cobro de cualquier tarifa, remunerándose el concesionario por contraprestación
versada en pecunia por el concedente (en conjunto, o no, a otros ingresos
alternativos). En ese caso, a pesar de que los administrados sean los
beneficiarios inmediatos de las prestaciones, la Administración Pública se tendrá
como usuaria indirecta, correspondiéndole a ella los derechos y responsabilidades
económicas que, de otro modo, incidirían sobre ellos.

La concesión administrativa de servicios del Estado es una especie del
género contrato administrativo de servicios al Estado. Ese género incluye dos
especies: el contrato administrativo de servicios de la Ley de Licitaciones,
cuyo objeto se restringe al aprovechamiento de servicios; y el contrato de
concesión administrativa de servicios al Estado cuyo objeto incluye también la
realización de inversión privada para crear, ampliar o recuperar la
infraestructura pública.

2) La concesión de servicio público precedido de la ejecución
de obra pública es el contrato por el cual el Poder Público
ajusta con el particular la construcción de una obra pública,
confiriéndole el derecho de, posteriormente, explotar el
servicio oriundo de la misma, en determinado plazo.

3) La concesión de uso de bien público es aquel contrato por el
cual el Poder Público faculta la utilización de determinado
bien público por un particular, remunerada o gratuitamente.

Pasamos ahora a escudriñar el artículo que es exactamente aquél que
se refiere a su tema central, al equilibrio económico financiero en los contratos
del Estado, ahora ya municionados de como el derecho brasileño ve esos
contratos.

III) EL EQUILIBRIO ECONÓMICO –FINANCIERO DEL CONTRATO

ADMINISTRATIVO- LA VISIÓN GENÉRICA DE LA DOCTRINA BRASILEÑA

Y LA INFLUENCIA RECIBIDA DE OTROS PAÍSES -

Encontraremos en el derecho romano el origen del tema, la cláusula
rebus sic stantibus (presunción de que las cosas deben permanecer tal como
en su origen), el correctivo de la onerosidad sobrevenida se fundamenta, como
causa de revisión de las cláusulas financieras del contrato, en la denominada
teoría de la imprevisión.
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A lo largo de su historia, el derecho administrativo brasileño sufrió grande
influencia del derecho europeo, notadamente francés y, en la temática, también
del derecho norteamericano19. Cuando examinamos los autores brasileños sobre
ese tema- el equilibrio económico-financiero del contrato administrativo-
notamos, claramente esa influencia, principalmente del primero.

Así, no existe autor nacional que no traiga en sus lecciones la experiencia
francesa en los famosos casos juzgados por el Consejo de Estado20 Francés.

1 9 Caio Tácito, con base en Bilac Pinto, Plínio A. Branco, Anhaia de Mello, Meirelles
Teixeira e Carvalho Pinto, relata que aunque el sistema de concesiones de servicios públicos
en Brasil, históricamente tenga, durante el Imperio y en la primera fase republicana, la
influencia exclusiva del derecho francés, pasó, paulatinamente a partir de la década de 30,
a incorporar tímidamente la experiencia norteamericana de reglamentación efectiva de los
servicios de utilidad pública, a se manifestar principalmente, en  el intento de implantación
del criterio del coste ( service-at-cost ), como base arancelaria en determinadas
concesiones. Bajo la inspiración del modelo americano, por ejemplo, el antiguo Código de
Aguas establece la prestación de servicio adecuado  (operación eficiente del servicio,
mejoramientos y extensiones), mediante tarifas razonables y variables , determinadas
por el criterio del servicio por el coste  y la garantía de la estabilidad financiera del
concesionario  (justa remuneración del capital evaluado por el coste histórico). Todo
conforme Caio Tácito, «O equilíbrio financeiro na concessão de serviço público», In,
«Temas de Direito Público», 1º Volume, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 1997, página
245.

2 0 Decisión proferida en el caso de la Cie Générale Française des Tramways , del
11.03.1910, orientando la corriente que defendía la mutabilidad del contrato administrativo,
de manera a recomponer el equilibrio económico-financiero, evitando la deficiencia o la
paralización del servicio público. La decisión proferida se basó en parecer, versando el
contrato de concesión de servicio público, plenamente aplicable a todo contrato
administrativo, de la ejecución del entonces Comisario del Gobierno Leon Blum, que
destacó: «Es de la misma esencia del contrato de concesión buscar y reali zar, a 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 beneficios probables y las pérdidas previsibles. En
todo contrato de concesión está implícito, como presupuesto, la honesta equivalencia
entre lo que se concede al concesionario y lo que se exige del mismo. Es lo que se llama
equivalencia comercial, la ecuación financiera del contrato de concesión». En ese sentido
doctrina Marcel Waline, que afirma tener el contratista derecho a la ecuación financiera del
contrato, lo que no significa que se le garantiza un lucro determinado, pero la manutención
de la equivalencia entre las ventajas y las cargas establecidas en el contrato concluyendo
que: « Ainsi, l´équilibre financier, ou l´equation financière du contrat, c´ est un rapport
qui a été établi par les parties contractantes elles-mêmes au moment de la conclusion du
contrat, entre un ensemble de droits du co- contractant et um ensemble de charges de
celui-ci, qui ont paru équivalents, d´où lê nom d´équation : dès lors, cette équivalence ne
peut être altérée». Marcel Waline, Droit Administratif, 9ª Edição, Paris, Sirey, 1963,
página 618.
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La asociación del particular cocontratante a la función de proseguimiento
del interés público –situándolo como colaborador de la Administración, de ahí
experimentando cierta inseguridad ante alteraciones unilateralmente promovidas
por el ente público– fue el que concibió el desarrollo de una teoría del
equilibrio económico –financiero de los contratos administrativos, garantizando
a los contrayentes la intangibilidad de la ecuación económico-financiera
trabada21.

Caio Tácito, fue un de los primeros juristas brasileños a estudiar la
materia a fondo, dedicándole, en la década de 60, monografía que lo habilitó a
la cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Estado de Rio de Janeiro22. Con clareza y profundidad, diserta
el maestro carioca:

«No obstante la diversidad de conceptos y soluciones, en ellos –el sentido
de la cláusula del equilibrio financiero en los sistemas característicos de Francia
y de los Estados Unidos– incide el mismo tema de la estabilidad financiera del
concesionario como elemento vital a la explotación privada del servicio público.

En Francia, la garantía de la ecuación económica de la concesión se
traduce, en principio, en la obligación de indemnizar, es decir, como forma a
posteriori de protección al equilibrio financiero de la empresa. Solamente en
época reciente, con la adopción de las cláusulas de variación y de revisión de
tarifas, la forma preventiva pasó a predominar.

Al contrario, en los Estados Unidos, la creciente acción reguladora del
poder público, tendiente a cohibir, en su origen, la política de precios excesivos,
instituyó un régimen de tarifas flexibles, en que se ponderan los índices
constitutivos del coste de los servicios de utilidad pública.

Al mismo tiempo en que velan por los intereses del usuarios, mediante la
fiscalización cualitativa del servicio y el veto de precios exorbitantes, las
comisiones administrativas tienen, igualmente, la directriz de preservar la
estabilidad financiera de las empresas, tanto para proveerles los medios de
manutención y expansión del servicio, como para proteger los intereses de los
inversionistas (accionistas, o debenturistas).

2 1 Conforme a lección de Fernando Vernalha Guimarães, «Alteração Unilateral do Contrato
Administrativo», Editora Malheiros, São Paulo, 2003, página 259. 

2 2 Encontramos una síntesis de la tesis en el artículo del mismo autor «O equilíbrio financeiro
na concessão de serviço público», publicado en la obra «Temas de Direito Público»-
Estudos e Pareceres- 1º Volume, Editora Renovar, RJ, 1997, página 199 a 255.
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La legalidad del ejercicio del poder de tarifación (rate making power)
se compara por el postulado constitucional del derecho de propiedad y las
reglas de la igualdad ante la ley (equal protection of the laws) y del proceso
legal adecuado (due process of law).

El abuso de poder que pueda suceder, a través de tarifas confiscatorias
o arbitrarias, tendrá el inmediato correctivo judicial.

La competencia de las cortes norteamericanas para apreciación de la
justicia y razonabilidad de las tarifas estipuladas por las agencias administrativas
se profundiza en el examen de la materia de hecho y de derecho. La
reglamentación es un medio de vitalizar el interés público en la continuidad y
desarrollo de un servicio adecuado. No es instrumento de asfixia, o de
extenuación de los capitales invertidos.

Debe ser el termómetro del justo equilibrio entre los intereses
contradictorios del público y de la empresa capitalista: ni lucros excesivos, ni
remuneración insuficiente, o nula».

Ya para otro gran jurista brasileño, Profesor Celso Antônio Bandeira
de Mello23 :

«Equilibrio económico-financiero (o ecuación económico-financiera) es
la relación de igualdad formada, de un lado, por las obligaciones
asumidas por el contratante en el momento del ajuste y, de otro lado, por
la compensación económica que le corresponderá.»

Para el recordado Hely Lopes Meirelles24: «La relación que las partes
establecen inicialmente en el ajuste, entre las cargas del contratante y la
retribución de la Administración, para la justa remuneración de su objeto».

Del ángulo filosófico, es cierto que encontraremos las raíces de la noción
del equilibrio económico-financiero de los contratos administrativos, en el
derecho de Atenas clásica, en la idea básica de la construcción aristotélica del
synallagma, entendido como el intercambio de cosas entre los hombres, a
través del equilibrio de prestaciones recíprocas, regulado por el justo correctivo,
que corrige y repara lo injusto en las relaciones humanas.

2 3 Curso de Direito Administrativo, Ob. Cit. Página 589. 
2 4 Estudos e Pareceres de direito público, São Paulo, Editora RT, 1981, Volume 3, página

275.
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Así, en la concepción de Aristóteles:

«Cuando aconteciese un cambio, causado por un acto interhumano, en
la situación mutua de dos personas opuestas, en provecho de uno y en
detrimento de la otra, el justo correctivo tendría que imponer, a la persona
que había ganado, que suprimiese el cambio sobrevenido, restableciendo
la situación de la persona perjudicada, tal como existía anteriormente»25.

Toda relación jurídica, forzosamente debe ser informada por la finalidad
de promover el bien común y es regida por la justicia distributiva.

Cuando el Estado actúa o mismo cuando contrata, debe hacerlo en una
posición jurídica que establezca un intercambio de bienes y de prestaciones
recíprocas, acordado voluntariamente por las partes, bajo bases de justicia. Es
evidente que esa exigencia de justicia se exterioriza en la relación jurídica que
el Estado traba, en el contrato administrativo, impregnándola en todos los
momentos de la ejecución contractual, hasta su extinción.

Creemos que esa noción de justicia, o de equidad caso lo queramos, es
el valor que debe presidir la intelección de la ecuación inicialmente establecida,
de tal manera que si hubiere modificación en el contexto contractual, no
imputable a los contratado, se impone la justa compensación para garantizar la
manutención de ese equilibrio financiero.

La materia ha tenido gran importancia en Brasil, pues, como es de
conocimiento, a lo largo de las últimas décadas, lamentablemente, hemos sufrido
la incidencia de innúmeros planes económicos para contener y evitar el fenómeno
inflacionario que, en el pasado no muy distante, era terriblemente elevado,
corroyendo nuestra moneda.

Hoy, felizmente vivimos-esperamos -en ese particular aspecto-, una
tregua, fruto de una política de estabilización advenida del denominado Plan
Real (Ley 9.065, del 20/06/1995), que solo admite cláusula de corrección
monetaria cuando la periodicidad del reajuste sea superior a un año,
siendo nula la cláusula que no observe esa disposición (conforme su artículo 28
y § 1º).

Así, para los brasileños se demuestra más que necesaria a la manut
ención de la ecuación económico-financiera del contrato, la relación de

2 5 Despotopoulos, «La notion de synallagma chez Aristote», Archives de Philosophie du
Droit número 13, Paris, Sirey, 1968, página 120. 
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adecuación entre el objeto y el precio, que debe estar presente en el
momento donde se firma el ajuste. Esa línea de equilibrio que conecta la
actividad contratada a la carga financiera correspondiente, es en verdad
importante.

También por influencia de la doctrina francesa, se desarrolló en Brasil la
noción, corriente en aquel país, que el contratante privado se tiene como un
colaborador de la Administración, de tal suerte que tiende a prevalecer la
idea de que el interés del Estado es de asegurar una remuneración normal (y
no más el menor lucro posible) a su contratante, que será asociado, no como
un ejecutante sin iniciativa, pero como un colaborador al cual tales iniciativas,
por lo contrario, son pedidas en favor de una tarea de interés público26.

Y todavía, se observa que la posición jurídica de la Administración, en
sus múltiples relaciones jurídicas, difiere sustancialmente de la posición de los
particulares, con relación a los objetivos que pueden animarlos. Al contrario de
estos últimos, el Poder Público no tiene móvil de lucro- (o no debería tener
forzosamente, decimos nosotros), de ganancia, de especulación. Su móvil es
apenas y tan solamente la utilidad pública27.

De esa manera, se tiene como impecable la conclusión de Celso
Antônio, para quien:

«Mientras el particular busca el lucro, el Poder Público busca la
satisfacción de una utilidad colectiva. Es conveniente, pues, a la
Administración actuar en sus contratos con absoluta franqueza e integral
respeto a los intereses económicos legítimos de su contratante, pues no
le asiste minimizarlos en orden a coger beneficios económicos
suplementarios al previsto y consumidos en detrimento de la otra parte.

Por lo tanto, lo que importa, obviamente, no es la «apariencia « de un
respeto al valor contenido en la ecuación económico-financiera pero el
real cumplimiento del mismo. De nada vale homenajear la forma cuando
se agrava el contenido. El que las partes observan en un ajuste, no es la
satisfacción de fórmulas o de fantasías, pero un resultado real, una
realidad efectiva que se determina por el espíritu del acuerdo; vale
decir, por el contenido verdadero de lo ajustado28».

2 6 Waline, Apud, Celso Antônio, Ob. Cit. Página 585.
2 7 Ídem.
2 8 Curso de Direito Administrativo, Ob. Cit. 15ª Edição, página 591. 
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IV) LA CONTRIBUCIÓN DE CAIO TÁCITO- EL EJEMPLO DE LAS

CONCESIONES-

Como decimos, en esa materia es imprescindible la contribución de Caio
Tácito29 y antes de él, digno de nota fue el trabajo de Meirelles Teixeira30,
Catedrático de la Facultad Paulista de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de São Paulo y Francisco Campos31.

Aprovechamos el trabajo del primer renombrado maestro, para, siguiendo
su forma de presentación de la materia, hacer una evolución del tema en Brasil,
ya que su trabajo presenta una excelente síntesis de los principales autores
nacionales.

El equilibrio financiero de los contratos administrativos en Brasil fue
estudiado más minuciosamente también en los contratos de concesión. Eso por
que, sin dudas, fue ese tipo de contratación que dominó la inversión en Brasil,
en el Imperio y en la primera República, resurgiendo renovada actualmente.

Dichos autores destacan que no importa – «la vexata quaestio relativa
a la naturaleza contractual o unilateral del acto de concesión». Este tiene siempre
por presupuesto, una vez que la colaboración del particular es voluntaria y no
obligatoria, una reciprocidad o bilateralidad de prestaciones; el concesionario
se obliga a prestar el servicio, mediante la remuneración estipulada, y el
concedente se obliga a respetar, durante el plazo ajustado, la ecuación financiera
del contrato, o la correspondencia entre las cargas del concesionario y su
remuneración, en los términos del convenio concluidos entre ambos».32

En esa línea de raciocinio, es lícito al Estado alterar las condiciones
objetivas del servicio, pero no podrá dislocar la relación entre los términos de la
ecuación económica o financiera, ni agravar las cargas o las obligaciones del
concesionario, sin reajustar la remuneración estipulada:

«La ecuación entre las cargas y la remuneración, constituye la causa (en
el sentido jurídico) de la concesión, tanto para el concesionario como

2 9 Véase el trabajo encartado en la obra «Temas de Direito Público»- Estudos e Pareceres,
Editora Renovar, Rio de Janeiro, 1997, de Caio Tácito, intitulado, «O equilíbrio financeiro
na concessão de serviço público» páginas 199 a 255. 

3 0 O Problema das Tarifas nos Serviços Públicos Concedidos, São Paulo, 1941, Publicados
por el Departamento Jurídico de la Prefectura del Municipio de San Pablo, en Brasil, 

3 1 Direito Administrativo, Ed. Freitas Bastos, 1958, Volume I, página 113.
3 2 Conforme Francisco Campos, Apud Caio Tácito, página 237.
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para el concedente. Entretanto, si viene a incidir sobre la relación entre
los términos de la ecuación financiera un factor que la haga variar en
detrimento del concesionario, nace para el concedente la obligación de
restaurar la relación primitiva o el equilibrio en la economía de la
concesión».33

Contrato o acto unilateral, la concesión presenta dos partes distintas e
inconfundibles, sujetas a reglas jurídicas diferentes. La primera parte, relativa
a las condiciones del servicio, a su organización y a su funcionamiento, define
la situación objetiva del servicio, y del concesionario. La segunda parte se
refiere a la ecuación económica de la concesión y comprende las relaciones
entre el patrimonio del concesionario (capital a invertir, gastos de operación) y
el patrimonio público (tasas a pagarse por los usuarios del servicio público, la
garantía de los intereses, en su caso, la subvención, si prometida, la exención
de impuestos, caso fuere autorizada en ley). Cualesquier modificaciones
unilaterales de la situación objetiva del servicio, desde que aumenten las cargas
del concesionario, implican la obligación para el poder público de adaptar el
otro tiempo de la ecuación económica, de manera que se mantenga la misma
relación ajustada entre el concedente y concesionario, que solamente de común
acuerdo podrá ser modificada. La ecuación económica constituye el contenido
de la situación jurídica individual del concesionario, es decir, en nuestra
terminología legal, un acto jurídico perfecto, o un derecho adquirido34.

Como se ve, hoy son fundamentales, en materia de concesión, estas dos
ideas: de un lado, la esencial modificabilidad de las condiciones de organización
y funcionamiento del servicio35 y, del otro, la intangibilidad de la ecuación
financiera, en que se resume todo el interés del concesionario.

Y trayendo Meirelles Teixeira y Guimarães Menegale remata: «Esa
intangibilidad de la situación financiera, transforma la concesión, es decir, el
derecho subjetivo de ejercerla, de explotarla por que se trata, aquí,
verdaderamente, como se vio, de una actividad económica-lucrativa- en una
property, en el viejo lenguaje de los tratadistas y de los tribunales

3 3 Ídem.
3 4 Tudo conforme Francisco Campos, conforme resumo de Caio Tácito em sua obra, Ob.

Cit. Página 238.
3 5 Esa posibilidad de alteración contractual reguladora, entretanto, no se muestra como una

«facultad» del poder público, pero corresponde por una exigencia del interés general
concretamente verificado. Tal «poder» no emana de un juicio esencialmente discrecional,
pero está estrictamente pautada por presupuestos determinados, vinculados, que surgen
como condición de validez de la manifestación de inestabilización. 
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norteamericanos, constituyendo, para los concesionarios, verdaderos derechos
adquiridos de origen contractual.

De hecho, como sucede en toda violación del derecho adquirido, el
eventual desconocimiento del derecho subjetivo del concesionario a la ecuación
financiera del contrato implicaría en la obligación de indemnizar...

Admite Guimarães Menegale la mutación de las condiciones objetivas
del servicio, alertando para el hecho de que «así como la administración pública,
en satisfacción a esas necesidades, modificaría las condiciones del servicio si
lo ejecutase directamente, así las modifica si el servicio se ejecuta por concesión.
Sin embargo, si se permite al órgano concedente variar las condiciones de
funcionamiento del servicio, no podrá, como consecuencia, alcanzar la situación
individual del concesionario:

«La prevalencia del interés público, entretanto, no debe sacrificar el
interés privado, que es el del concesionario: se concilia con el reconocimiento
del derecho del concesionario a una indemnización. Tan legítimo, de hecho, es
el interés público cuanto el interés privado: ya, entretanto, que tiene que
prevalecer el primero, es justo dar al otro una compensación por la doble razón
de orden jurídica y política, de no lesionar los derechos individuales, como el de
la propiedad, y de no ahuyentar a los contratantes, temerosos de los daños
resultantes de la intervención del Estado. Con efecto, las modificaciones, a
veces, tan profundas que resuelven las bases sobre las cuales se fundó
económicamente el contrato».36

V- EL EQUILIBRIO ECONÓMICO –FINANCIERO, EL DERECHO POSITIVO
BRASILEÑO Y SU DESBALANCEO-

Podemos decir que en Brasil hay protección constitucional a la
intangibilidad de la ecuación económico-financiera de los contratos
administrativos. Eso, por fuerza de la Constitución vigente, de 1988, en su
artículo 37, inciso XXI, y en el artículo 17537.

3 6 Guimarães Menegale, Apud Caio Tácito, página 240.
3 7 El artículo 175, de la Constitución Federal de 1988 tiene la siguiente redacción: «Incumbe

al Poder Público, en la forma de la ley, directamente o bajo régimen de concesión o
permiso, siempre a través de licitación, la prestación de servicios públicos. Párrafo único.
La ley dispondrá sobre: I- el régimen de las empresas concesionarias y permisionarias de
servicios públicos, el carácter especial de su contrato y de su prorrogación, así como las
condiciones de caducidad, fiscalización y rescisión de la conce sión o permiso; II- los
derechos de los usuarios; III- política de tarifas; IV- la obligación de mantener servicio
adecuado».
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La garantía del equilibrio económico significa que las obras, los servicios,
las compras y las enajenaciones, en el derecho administrativo, deben obedecer
al principio de la garantía de la ecuación económico-financiera,
«manteniéndose las condiciones reales y efectivas, económicas y
financieras de la propuesta»38.

Deben así constar, como cláusulas obligatorias del contrato los derechos
del contratado, que según Lúcia Figueiredo,39 son tres: la intangibilidad de
la ecuación económica-financiera, el derecho al objeto contractual
inalterable estructuralmente, y la recepción del precio acordado.

De otra parte, los derechos del contratante no necesitarían quedar
expresados en el ajuste, una vez que expresados en ley. El poder de modificar
el contrato, el ius variandi, dentro de límites que veremos a seguir, del sí y
cuando y como necesarios, los porcentuales permitidos a la Administración
para modificar, están también dispuestos expresamente en la legislación40. La
fiscalización, derecho-deber del contratante, no hay necesidad de constar del
contrato. Como también el derecho de la Administración rescindir, pues las
hipótesis de rescisión están expresamente previstas en la ley. Como cláusula
expresa debe constar la responsabilidad de las partes.

Cuatro son las hipótesis más comunes de desbalanceo de la ecuación
económica-financiera del contrato administrativo41, a saber:

a) Alteraciones Unilaterales del contrato, impuestas al
contratante privado para ajustar sus prestaciones, las
cambiantes exigencias del interés público. En ese caso, la
ecuación económico-financiera debe preservarse.

Se afirma, en el lenguaje tradicional, que la prerrogativa de alteración
unilateral del contrato, solamente se refiere a las cláusulas reglamentarias del

3 8 Véase redacción del artículo 37, XXI, transcripta anteriormente. 
3 9 Ob.Cit. Curso, página 523.
4 0 La Ley 8.666/93 (licitaciones) y la Ley 8.987/95 (concesiones), además de la Constitución

Federal. También encontramos en la Constitución, fundamentos explícitos e implícitos a
la exigencia de manutención del equilibrio económico-financiero del contrato, como el
principio de la moralidad administrativa, previsto en el acápite del artículo 37 de la
Constitución de la República Federativa de Brasil. La Administración Pública no podría,
por fuerza del referido principio, sacar ventajas de un negocio en detrim ento de la otra
parte, obtener ganancias no previstas ni consentidas. 

4 1 Utilizamos la clasificación de Celso Antônio Bandeira de Mello.
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contrato, atinentes al objeto y a la forma y plazos de su ejecución. No alcanza,
pues la cláusula económica del contrato. Ya las cláusulas generales del contrato
son fijadas y alteradas por la Administración Pública, en el ejercicio del interés
público.

Los artículos, 58, I, y § 2º, así como su artículo 65, § 6º, de la Ley 8.666/
93, disciplinan la materia y previenen lo siguiente:

« Art. 58. El régimen jurídico de los contratos administrativos instituido
por esta Ley, confiere a la Administración, con relación a ellos, a
prerrogativa de:

I- modificarlos, unilateralmente, para mejor adecuación a las finalidades
de interés público, respetándose los derechos del contratado.

§ 1º. Las cláusulas económico-financieras y monetarias de los contratos
administrativos no podrán alterarse sin la previa concordancia del
contratado.

§ 2º. En la hipótesis del inciso I de este artículo, las cláusulas económico-
financieras del contrato deberán reverse para que se mantenga el
equilibrio contractual».

« Art. 65. Los contratos, regidos por esta Ley podrán ser alterados, con
las debidas justificativas, en los siguientes casos:

I) unilateralmente por la Administración:

a) cuando hubiere modificación del proyecto o de las especificaciones,
para mejor adecuación técnica a sus objetivos;

b) cuando necesaria a la modificación del valor contractual en
consecuencia de agregado o disminución cuantitativa de su objeto,
en los límites permitidos por estaa Ley42;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6º Habiendo alteración unilateral del contrato que aumente las cargas
del contratado, la Administración deberá restablecer, por aditamento,
el equilibrio económico-financiero inicial.

Como se verifica de los artículos transcriptos, es perfectamente posible
la Administración Pública brasileña alterar- respetándose ciertos límites-

4 2 Evidentemente, en los casos en que la ley permite alteraciones consensuales no se le
permite a la Administración imponer su voluntad unilateral al contratado, pero, al contrario,
nada impide que una alteración pasible de hacerse de manera unilateral cuente con la
concordancia del contratado. 
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unilateralmente el contrato, pero no está autorizada a desacatar la ecuación-
económica.

¿Y cuáles son esas hipótesis de alteración unilateral?

Básicamente son tres. La primera es la de la Administración modificar
el proyecto o las especificaciones, aumentando con eso las cargas del contratado
(artículo 65, I, a). La segunda es la del agregado del objeto contractual (artículo
65, I, «b»), en los límites del artículo 65, § 1º. La tercera es la de la supresión
de parte del objeto, que puede hacerse hasta el 25%, del valor inicial actualizado
(art. 65, § 1º, § 2º).

Veamos los dispositivos en cuestión.

Art. 65. I, a. «Los contratos regidos por esta Ley, podrán ser alterados,
con las debidas justificativas, en los siguientes casos: I- unilateralmente
por la Administración; a) cuando hubiere modificación del proyecto o
de las especificaciones, para mejor adecuación técnica a sus objetivos».

Art. 65. I, b. «Los contratos regidos por esta Ley, podrán ser alterados,
con las debidas justificativas, en los siguientes casos: I- unilateralmente
por la Administración: b) cuando necesaria la modificación del valor
contractual en consecuencia de agregado o disminución cuantitativa
de su objeto, en los límites permitidos por esta Ley»;

Art. 65. § 1º. «El contratado queda obligado a aceptar, en las mismas
condiciones contractuales, los agregados o supresiones que se hagan
en las obras, servicios o compras, hasta el veinticinco por ciento (25%)
del valor inicial actualizado del contrato, y, en el caso particular de reforma
de edificio o de equipo, hasta el límite del cincuenta por ciento (50%)
para sus agregados.

Art. 65.§ 2º. «Ningún agregado o supresión podrá exceder los límites
establecidos en el párrafo anterior, salvo:

I- Vetado
II- Las supresiones resultantes de acuerdo celebrado entre los

contratantes.

De esa manera, en todas las hipótesis relatadas, las cargas de los
particulares son oneradas, generando, así, derecho al aumento de su
remuneración. Véase la redacción del artículo 65, § 6º de la Ley 8666/93,
precedentemente.

En el caso de supresión parcial del objeto, disminuyendo las cargas del
particular, también debe modificarse el valor ajustado, para adecuarlo a la nueva
situación (art. 65, I, b) trascripto arriba.
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También debe recodarse que en esas hipótesis puede haber la necesidad
de revisión del precio. Es la lección de Carlos Ari Sundfeld43: «La revisión
del precio también se hace en beneficio de la Administración, cuando, por
fuerza de la disminución de las cargas del contratado, la remuneración
asegurada al mismo se vuelva excesiva. Entretanto, no se excluye la posibilidad
de la supresión causar perjuicios al particular, cuando deberán ser ampliamente
recompuestos, como lo determina el artículo 65, § 4º». Art. 65 § 4. «En el caso
de supresión de obras, bienes o servicios, si el contratado ya hubiere adquirido
los materiales y puesto en el local de los trabajos, estos deberán pagarse por la
Administración por los costes de adquisición regularmente comprobados y
monetariamente corregidos, pudiendo corresponder indemnización por otros
daños eventualmente consecuentes de la supresión, desde que sean
regularmente comprobados».

Pregunta todavía el referido autor. «¿Y qué sucederá si la Administración
opera la disminución cuantitativa del objeto arriba del límite estipulado en el
art. 65,§ 1º? En esas hipótesis, se faculta al particular el pleito de la rescisión
(art. 78, XIII, c/c art.79, II y III), con derecho al resarcimiento de los perjuicios
comprobados y, en su caso, la devolución de la garantía, a la recepción de los
pagos adeudados por la ejecución hasta la fecha de la rescisión y del coste de
desmovilización (art. 79, § 2º). La ley no cogita la hipótesis del interesado no
pleitear la rescisión, conformándose con la disminución excesiva. Obviamente,
nada lo impide, debiendo los perjuicios consecuentes del mismo resarcirse en
la forma dispuesta en el artículo 65, § 4º)».

Asimismo, parece oportuno, elaborar breves consideraciones sobre los
límites de alteración de los contratos administrativos, explicitándolos. Cuando
el artículo 65, incisos I, y II, afirman de la existencia de dos casos únicos
posibles de modificación unilateral promovida por la Administración Pública, a
saber:

1. modificación cualitativa del objeto contractual- cuando hubiere
alteración del proyecto o de sus especificaciones, para mejor
adecuación técnica a sus objetivos; caso en que, si por consecuencia
hubiere aumento de las cargas del contratado, corresponderá el
correspondiente derecho al restablecimiento de la ecuación financiera
(art. 65, § 6º);

4 3 Ob. Cit. Página 242.
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2. modificación cuantitativa del objeto contractual- cuando fuere
necesaria la alteración del valor contractual en consecuencia de
agregado o disminución cuantitativa de su objeto, en los límites
establecidos en el § 1º del mismo artículo (hasta el 25% del valor
inicial actualizado del contrato para obras, servicios y compras, y
hasta el 50% para reforma de edificio o equipo).

El hecho de que la ley no estipula cualquier medida de límite para las
alteraciones cualitativas no significa que la Administración es completamente
libre para actuar, promoviendo la alteración que le agrade. Su actuación está
circunscrita a los estrictos contornos de la legalidad, y, por consecuencia,
principalmente al cumplimiento del interés público, que necesita ser
demostrado44.

Es evidente que los dispositivos legales transcritos arriba, no autorizan,
ilimitadamente, toda y cualquier alteración contractual, aunque bajo la correcta
invocación de mejor adecuación técnica o mejor satisfacción del interés público.

El primer límite del artículo 65, es el propio interés público, que debe en
la alteración cualitativa del objeto, por aditamento contractual, ser motivado
con las razones de decidir de la Administración Pública, con el propósito de
posibilitar la verificación de la legalidad del acto modificador.

El segundo límite de la mutabilidad del contrato está radicado en la
inmutabilidad del objeto, es decir, la adecuación técnica que será promovida no
podrá ser de tal orden que altere radicalmente el objeto acordado. El contrato
original no puede ser completamente desfigurado. Evidentemente, no es posible
contratar «x» y adicionar el contrato para ejecutar «y». El principio de la
razonabilidad en ese, como en otros casos, es poderoso aliado para que
comparemos la preservación y la integridad del objeto contratado. También
parece un buen aliado, el principio de la finalidad, pues el objeto contractual
siempre nos trae una idea de fin, en razón de las circunstancias que determinaron
la contratación.

4 4 En ese aspecto, nuevamente es el caso de recordar Brewer – Carías, cuyas lecciones
también son adoptadas en Brasil. La apreciación por la Administración, sobre las alteraciones
fácticas que advinieron en el curso de la ejecución contractual también comporta cierto
margen discrecional, residual. Entretanto, ese margen discrecional está sumiso a los
principios y criterios reductores discrecionales; la discreción se muestra agotado el ámbito
vinculativo de esas normas. Apud Geraldo Ataliba, RDA Aplicada, nº 9- Curitiba, Gênesis,
1996, página 374 y siguientes.
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c) Alteraciones económicas que afectan el contrato, pero
resultantes de medidas tomadas bajo titulación diversa de la
contractual (hecho del príncipe).

La teoría del hecho del príncipe, es aplicable cuando el Estado contratante,
mediante acto lícito, modifica las condiciones del contrato, provocando perjuicio
al contratado.

En la lección de José dos Santos Carvalho Filho45: «ese hecho oriundo
de la Administración no se preordena directamente al particular contratado.
Por lo contrario, tiene carácter de generalidad, aunque reflejamente incida sobre
el contrato, ocasionando gravamen excesivo al particular independientemente
de la voluntad del mismo».

La ley brasileña asegura la revisión del precio caso el equilibrio
contractual se rompa por el denominado «hecho del príncipe».

El artículo 65, II, «d» establece: Art. 65. «Los contratos regidos por esta
Ley podrán ser alterados, con las debidas justificativas, en los siguientes casos.
II- por acuerdo de las partes: d) para restablecer la relación que las partes
pactaron inicialmente entre las cargas del contratado y la retribución de la
Administración para la justa remuneración de la obra, servicio o proveimiento,
teniendo por objetivo la manutención del equilibrio económico-financiero, inicial
del contrato, en la hipótesis de que sobrevengan hechos imprevisibles, o
previsibles, pero de consecuencias incalculables, retardadores o impeditivos
de la ejecución de lo ajustado, o todavía, en caso de fuerza mayor o hecho del
príncipe, configurando alea económica extraordinaria y extracontractual».

Y el artículo 65, § 5º establece: «Cualesquier tributos o cargas legales
creadas, alteradas o extinguidas, así como la superveniencia de disposiciones
legales, cuando sucedidas después de la fecha de la presentación de la propuesta,
de comprobada repercusión en los precios contratados, implicarán la revisión
de estos para más o para menos, conforme el caso».

La doctrina brasileña enseña que el efecto de la aplicación de la teoría
del hecho del príncipe, comporta dos hipótesis. La primera, es aquella donde el
acto estatal dificulta o grava el particular para el cumplimiento de sus
obligaciones; en ese caso, el particular tendrá el derecho a la revisión del precio

4 5 «O Fato do Príncipe nos Contratos Administrativos», RDPGERJ, Volume 23, páginas 73
y siguientes.
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para propiciar la restauración del equilibrio contractual. Otra hipótesis es aquella
donde el hecho impide definitivamente el particular de cumplir las obligaciones.
Imposibilitado de hacerlo por motivo a que no dio causa, no puede por eso ser
perjudicado, de manera que tendrá derecho a la indemnización integral.

d) Alteraciones económicas sufridas en razón de hechos
imprevisibles producidos por fuerzas ajenas a las personas
contratantes.

Aquí corresponde la teoría de la imprevisión, expresamente prevista
en la ley de licitaciones públicas en el artículo 65, II, «d», con la siguiente
redacción:

Art. 65, II, «d». «Los contratos regidos por esta Ley podrán ser alterados,
con las debidas justificativas, en los siguientes casos: II- por acuerdo
de las partes: d) para restablecer la relación que las partes pactaron
inicialmente entre las cargas del contratado y la retribución de la
Administración para la justa remuneración de la obra, servicio o
proveimiento, con el objetivo de la manutención del equilibrio económico-
financiero inicial del contrato, en la hipótesis de que sobrevengan hechos
imprevisibles, o previsibles pero de consecuencias incalculables,
retardadores o impeditivos de la ejecución de lo ajustado, o todavía, en
caso de fuerza mayor, caso fortuito o hecho del príncipe, configurando
alea46 económica extraordinaria y extracontractual».

El artículo, engloba, por lo tanto, las tres hipótesis asentadas por la doctrina
clásica del derecho civil y administrativo. Fuerza mayor, Caso Fortuito y Hecho
del Príncipe47.

4 6 Personalmente creemos que no existe un criterio objetivo, abstracto y a priori  para
determinar o diferenciar alea ordinaria y extraordinaria. Se afirma que alea ordinaria es la
normal e inherente a un acometimiento, diversamente de la extraordinaria. Esa formulación
no parece adecuada para dar un criterio seguro para solucionar problemas prácticos que
surgen en las contrataciones. Nos parece que apenas es posible identificar la ordinariedad
o la extraordinariedad del alea ante el caso concreto y de las circunstancias específicas de
cierto acometimiento. En las contrataciones administrativas largas, como es el caso de las
concesiones, por mayor previsibilidad y seguridad que las partes sean dotadas, sea el
Estado, sea el particular, es natural que eventos inimaginables sucedan, fruto de la evolución
pura y simple de la Historia. Así, tales conceptos deben ser analizados ante las
circunstancias concretas. 

4 7 Como lo veremos más adelante, se considera requisito para aplicación de la teoría de la
imprevisión que el hecho sea: 1. imprevisible; 2. ajeno a la voluntad de las partes; 3.
inevitable; 4. responsable por desequilibrio muy grande en el contrato. También hay
distinción entre el alea económica, que justifica la aplicación de la teoría de la imprevisión,
y la fuerza mayor. En la fuerza mayor están presentes los mismos elementos, un hecho
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Caso fortuito y fuerza mayor son situaciones de hecho que redundan en
la imposibilidad de cumplirse las obligaciones contractuales. El primero proviene
de eventos de la naturaleza, como catástrofes, ciclones, tempestades anormales,
y el segundo es resultado de un hecho causado, de alguna forma, por la voluntad
humana, como es el clásico ejemplo de la huelga. El Código Civil brasileño,
todavía, no hace distinción, limitándose a consignar que «el caso fortuito o de
fuerza mayor se verifica en el hecho necesario, cuyos efectos no era posible
evitar o impedir» (art. 393, párrafo único del Código Civil brasileño, Ley Federal
nº 10.406, del 10 de Enero de 2002).

Sucediendo tales situaciones, se rompe el equilibrio contractual, por que
una de las partes pasa a sufrir una carga extremamente gravosa, no habiendo
dado causa para tanto. Es evidente que será imposible exigirse de ella el
cumplimiento de la obligación, hasta por que esa exigencia sería incompatible
con la cláusula rebus sic stantibus, aplicable a la especie.

Destáquese, en fin ser correcta la advertencia de que tales situaciones
deben caracterizarse por la imprevisibilidad, inevitabilidad e imposibilidad total
del cumplimiento de las obligaciones. Fuera de eso, los hechos estarán dentro
de la alea normal de los contratos.48

e) Alteraciones económicas provenientes de las denominadas
«sujeciones imprevistas».

Según Bandeira de Mello: Son las dificultades de orden material que
las partes no podían antever y que hacen pesar una carga grave, anormal para
el acometedor, como por ejemplo, el encuentro de una capa freática no-
sospechada en la excavación del túnel (Vedel).

En ese caso, el contratante tiene derecho a la indemnización total por el
perjuicio, exactamente por tratarse de carga suplementaria que altera la
economía del contrato y que no estaba supuesta en el acuerdo trabada.

Es todavía el autor quien afirma que las «sujeciones imprevistas» tienen
su dominio de aplicación, por excelencia, en los contratos de obras públicas. Y,
como esclarece Benoit, difieren de la hipótesis específica de la teoría de la
imprevisión en que, en esta última, lo que altera el equilibrio contractual son

ajeno a la voluntad de las partes, inevitable, imprevisible; la difere ncia está en que, en la
teoría de la imprevisión, sucede apenas un desequilibrio económico, que no impide la
ejecución del contrato; y en la fuerza mayor, se verifica la imposibilidad absoluta de dar
consecución al contrato. 

4 8 Tudo conforme José dos Santos Carvalho Filho, «Curso», Ob. Cit. Página 188.
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«circunstancias, incidentes económicos», al paso que en las sujeciones
especiales el contratante se confronta con «hechos materiales, incidentes
técnicos».

Hipótesis también prevista en el artículo 65, II, «d», mencionado arriba49.

f) Alteraciones Económicas, resultantes del incumplimiento de
la Administración contratante, es decir, de una violación
contractual.

Como es de conocimiento general, caso una de las partes del contrato
dejen de cumplir las cláusulas que pacten, se rompe el compromiso asumido y,
con él el derecho ajeno y el equilibrio económico ajustado inicialmente.

Como lo enseña Bandeira de Mello: «Así, con relación a la violación
de las obligaciones contractuales, es evidente que el contratante gubernamental
no estará ejerciendo derecho alguno cuando desatiende a obligaciones asumidas
en el acuerdo..... No debería suponerse que el Estado o sus entidades auxiliares,
cuando se revelen refractarios a atender por derecho de la contraparte, estén
ejerciendo alguna prerrogativa propia o que disfruten de posición jurídica especial
mitigadora de la incorrección de sus conductas. Antes, debe esperarse que
tales sujetos, más que cualesquier otros, se revelen expeditos en la obediencia
al Derecho y a las obligaciones que tengan contraído. El desacato de reglas
jurídicas no será menos injurídico en caso de que provenga de la Administración.

Trayendo la lección de Georges Péquignot, remata: «Todo
incumplimiento, toda violación, constituyen una falta de la Administración. No
hay razón alguna para no aplicar a toda esta parte del contrato las reglas
establecidas en el Derecho Privado. Además, la propia Ley 8.666/93, actualizada
por la Ley 8.883, en su artículo 54, establece que los contratos administrativos
regidos por ella «se regulan por sus cláusulas y por los preceptos de Derecho
Privado». La regla general en el Derecho brasileño, en tema de inejecución de
obligaciones, es la que consta del art. 389 del nuevo Código Civil – cuyos
términos son los siguientes: «No cumplida la obligación, responde el deudor
por pérdidas y daños, más intereses y actualización monetaria según índices
oficiales regularmente establecidos, y honorarios de abogado».

g) 1. La Cuestión de la Excepción de Contrato no cumplido

Como sabemos, a título de regla, la Administración Pública no tiene el
deber de cumplir sus obligaciones antes que el particular lo haga. Como ya lo

4 9 Tudo consoante Bandeira de Mello, «Curso», Ob. Cit. Página 594.
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vimos, el particular, no dispone de la facultad de recusarse a cumplir sus
prestaciones bajo invocación de que la Administración no parece dispuesta a
ejecutar las propias50.

Entretanto, en algunas hipótesis, la Ley, en Brasil, faculta sí al particular
el ejercicio de prerrogativas que se asemejan a la excepción del contrato no
cumplido. Así, el particular no puede ser forzado a ejecutar su prestación cuando
ella dependa, causalmente, de providencia previa a cargo de la Administración,
lo que puede llevar, en el límite, incluso, a la rescisión del contrato (art. 78,
XVI)51.

Otras hipótesis son recordadas por Marçal Justen Filho52. Ofrece el
autor el ejemplo donde la Administración determine la modificación unilateral
en el contrato, aumentando las cantidades inicialmente previstas, pero
recusándose a promover la recomposición del equilibrio económico-financiero
de la contratación.

Afirma:

5 0 En los contratos administrativos, en general, no puede el contratado como norma, dejar de
cumplir su obligación bajo la alegación de que la Administración dejó de cumplir las suyas;
así entienden jurisprudencia y doctrina dominantes en Brasil. Entretanto, esa regla viene
de apoco debilitándose. En las hipótesis donde la falta de la Administración crea una carga
excedente a lo soportable (no pequeñas fallas), es posible invocar el principio de la
«exceptio non adimpleti contractus».Ya en las concesiones de servicio publico, es posible
la rescisión del contrato, por iniciativa de la concesionaria, en caso de incumplimiento del
contrato por el poder concedente (art.39, 8987/95). Para rescindir la concesión la
concesionaria deberá ingresar en juicio mediante acción especialmente intentada para ese
fin. Hasta la decisión judicial sentenciada, la concesionaria no podráinterrumpir o paralizar
los servicios prestados por ella, por fuerza del principio de la continuidad que rige el
contrato administrativo, especialmente o de concesión de servicio público. Si lo hiciere,
sponte propia, estará sujeta a la declaración de caducidad por el poder concedente. En el
caso de rescisión, aunque la ley no determine el pago de indemnización, ella es plenamente
pertinente. Y así pensamos, por que, si la indemnización es adeudada en las modalidades
de extinción por advenimiento del término contractual, rescisión  y caducidad, a fortiori
deberá pagarse en la hipótesis de rescisión, en que el incumplimiento del poder concedente
es que da causa a la posibilidad de extinción de la concesión. La decisión judicial deberá
todavía determinar el valor de la indemnización, la forma y las condiciones do su pago, los
lucros cesantes con base en el Código Civil (art. 402). 

5 1 El artículo 78, XVI, de la Ley 8.666/93, tiene la siguiente redacción: «Constituyen motivo
para rescisión del contrato: XVI : «La no-liberación, por parte de la Administración, de
área, local u objeto para ejecución de obra, servicio o proveimiento, en los plazos
contractuales, así como de las fuentes de materiales naturales especificados en el
proyecto».

5 2 Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Dialética, 8ª Edição,
São Paulo, 2000, página 601.
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«El particular no podrá ser forzado a proveer las cantidades mayores sin
que la Administración se disponga a elevar de manera correspondiente
el valor a pagarse»

También se admite la recusación del particular en la hipótesis de retraso
de la Administración, superior a noventa días del pago de obras, servicios o
proveimiento ya realizados (art. 78, XV). «Se supone la hipótesis de un contrato
de ejecución continuada, en que la Administración deba realizar los pagos
proporcionalmente a la ejecución de las prestaciones. Debe reconocerse al
particular el derecho de suspender la ejecución del contrato cuando el
incumplimiento de la Administración, en contratos de ejecución continuada,
represente la imposición de gravamen insoportable o la creación de deber de
financiación no previsto contractualmente».

También otra regla similar a la excepción de contrato no cumplido está
en el inciso XVI, del artículo 78. «Se trata de la facultad atribuida al particular
de optar por la suspensión del cumplimiento de las obligaciones hasta que la
situación retorne a lo normal. La disposición se refiere no a la suspensión de la
ejecución en sí misma, pero al pago de las indemnizaciones relativas a las
sucesivas desmovilizaciones y movilizaciones generadas por la conducta de la
Administración».

Entiende todavía el autor que caso la Administración deliberadamente
decida no cumplir las prestaciones del contrato, sería injurídico que mantuviese
el contrato apenas para recabar los beneficios y las ventajas derivadas de la
prestación de la otra parte. Por lo tanto, el particular puede oponerse a la
conducta abusiva de la Administración y pretender suspender la ejecución de
sus prestaciones. En ese caso, no habrá la invocación de exceptio non
adimplenti contractus, pero sí la imputación de desvío de finalidad.

«En suma, la inaplicación de la excepción de contrato no cumplido debe
ser encuadrada en el ámbito del Estado Democrático de Derecho y de los
principios constitucionales. Cuando la Constitución Federal de 1988 asegura la
propiedad privada, reprime la expropiación de bienes particulares sin previa
indemnización, impone la moralidad y obliga a la distribución equitativa de las
cargas públicas, produce un conjunto insuperable de límites a la actuación estatal.
Esa relación de garantías no puede ser frustrada por vía directa o indirecta.
Luego, no se admite que la Administración obtenga, a través del expediente de
cesar los pagos adeudados al contratado, el efecto de apropiarse del patrimonio
privado. La hipótesis caracteriza especie de confisco, incompatible con el orden
jurídico vigente»53.

5 3 Ob. Cit página 602.
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VI) LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN Y LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS-
EL EJEMPLO DE LA CONCESIÓN -

 La teoría de la imprevisión tiene hoy amplia aceptación en Brasil, tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia e influenció la propia legislación, que
la aceptó como principio correctivo de ruptura del equilibrio de los contratos,
sea en el ámbito del derecho privado, sea en el derecho administrativo.

Hace tiempo sabemos – desde la histórica acordada Bordeaux, de 1916-
que la cláusula rebus sic stantibus, no es incompatible con los contratos
administrativos.

El nuevo Código Civil brasileño también consagra, en el derecho privado
la teoría de la imprevisión, admitiendo expresamente la revisión contractual en
el caso de la onerosidad excesiva en los contratos de ejecución diferida (artículos
478 y 47954). Como sabemos, en derecho privado, se admite, en la hipótesis, la
opción entre la resolución del contrato y su revisión. En derecho administrativo,
el interés público no permite la resolución, imponiéndose, pues, la revisión.

La teoría de la imprevisión es, entretanto, una reserva extraordinaria a
la regla del cumplimiento obligatorio de los contratos, lo que llevó a Caio Tácito55

a afirmar que su invocación presupone un estado de crisis, una transfiguración
inaudita de la materia de hecho, que someta al acometedor, inesperadamente,
a un perjuicio intolerable.

Poco a poco la teoría de la imprevisión asumió nuevo carácter, «incluso
por que se hizo evidente que los casos a ser atendidos por ella no correspondían
a fenómenos esporádicos, relacionados con situación efémera»56. Además,
diserta Bandeira de Mello, con apoyo en Benoit, la condición «imprevisibilidad»
se tornó menos severa. «Lo imprevisible pasó a referirse apenas a lo imprevisto,
a los razonablemente no-previsto, y la indemnización de imprevisión se
transmudó de ayuda parcial temporal en medio de garantía del equilibrio
económico-financiero estipulado por ocasión del contrato, incluyéndose en el
lucro».

5 4 Art. 478: « En los contratos de ejecución continuada o diferida, si la prestación de una de
las partes se vuelva excesivamente onerosa, con extrema ventaja para la otra, en virtud de
acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, podrá el deudor pedir la resolución del
contrato. Los efectos de la sentencia que la decrete tendrán validez retroactiva a la fecha de
la citación». Art. 479. «La resolución podrá ser evitada, ofreciéndose el demandado modificar
equitativamente las condiciones del contrato».

5 5 Caio Tácito, Temas de Direito Público- Estudos e Pareceres, 1º Volume, Renovar, Rio de
Janeiro, Página 630.

5 6 Bandeira de Mello, Ob. Cit. Curso, página 600.
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La literatura en Brasil es amplia sobre la materia57. Hely Lopes
Meirelles58 resumió la materia con rara felicidad al enseñar:

«Consonante entendimiento asiente en la doctrina, además de la
recepción del precio, el particular que contrata con la Administración
tiene derecho a la manutención del equilibrio económico-financiero
del contrato, es decir, de la relación que las partes establecieron
inicialmente entre las cargas del contratado y la retribución adeudada
por la contratante, para la justa remuneración del objeto del contrato,
durante toda la fase de ejecución del ajuste. Esa correlación carga-
remuneración, debe ser conservada mientras esté vigente el contrato,
aunque alteradas las cláusulas de servicio o superados los plazos
contractuales, por demora o conveniencia de la Administración, o,
todavía, por la superveniencia de hechos que dificulten o graven la
ejecución. Es así por tratarse de derecho fundamental del particular
contratado».

Esas lecciones doctrinarias acabaron ingresando en la legislación
brasileña de diversas maneras.

Ya en la Constitución de 1934 se previó la posibilidad de revisión de los
contratos administrativos en dispositivo que permitía la alteración de las tarifas
de los servicios explotados por concesión o delegación, para que «en el interés
colectivo los lucros de los concesionarios, o delegados, no excedan la justa
retribución del capital, que les permita atender normalmente a las necesidades
publicas de expansión y mejoramiento de esos servicios».

La regla permanece en las Constituciones de 1937, de 1946, y es
perfeccionada para permitir no solamente la justa remuneración del capital,
como también para permitir la necesidad de «mejoramientos y expansión de
esos servicios».

Por lo tanto, desde 1934, en Brasil, los textos constitucionales al mencionar
la justa retribución del capital de las empresas concesionarias de servicios

5 7 Menciónese, entre innúmeras otras, las siguientes obras clásicas sobre el tema: Arnoldo
Medeiros da Fonseca, Caso Fortuito e teoría da Imprevisão, 3ª Edição, Rio de Janeiro,
Forense, 1958, San Tiago Dantas, RF 139/6, Problemas de direito positivo, Rio de Janeiro,
Forense, 1953, Themistocles Brandão Cavalcanti, RDA 3/395, Carlos Medeiros Silva, RF
122/65, Paulo Carneiro Maia, da Cláusula Rebus Sic Stantibus, Saraiva, 1959, Alcino
Salazar «A cláusula rebus sic stantibus, sua aplicação no direito brasileiro» RDA Volume
31/301, y tantos otros. Véase todavía Marcio Klang, «A teoría da imprevisão e a revisão
dos contratos», Editora RT, 1991. 

5 8 Hely Lopes Meirelles, «As conseqüências do atraso de pagamento em contrato
administrativo»- RDA Volume 174 página 16.
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públicos, dejaron clara la posibilidad de revisión de los contratos
administrativos, ante alteraciones que comprometiesen el equilibrio del acuerdo
firmado, con destaque- histórico-para la Constitución de 1946, el cual condicionó
la revisión delas tarifas también a la necesidad de expansión y mejoramiento
de los servicios. Se busca de esta manera alcanzar el equilibrio entre intereses
de los concesionarios y usuarios del servicio. Previsión semejante consta en la
Constitución de 1967.

La Constitución de 1988, como ya vimos, en su artículo 37, inciso XXI,
en referencia al equilibrio económico-financiero del contrato, determina que
los contratos de obras, servicios, compras y enajenaciones contendrán cláusulas
que vinculen las condiciones de pago a la manutención de las condiciones
efectivas de la propuesta, en los términos de la ley.

En una interpretación literal de la cláusula constitucional, se concluye
que la garantía de manutención del equilibrio económico-financiero del contrato
no se extiende a todos los contratos administrativos, pero tan solamente a los
contratos de obras, servicios, compras y enajenaciones. Entretanto, se garantiza
la aplicación de la teoría de la imprevisión como forma de recomposición del
equilibrio económico-financiero deshecho, principalmente por la aplicación de
los principios constitucionales de derecho administrativo.

El legislador constituyente quiso garantizar al contratado «el derecho de
ver mantenidas las condiciones efectivas de la propuesta durante todo el tiempo
de vigencia del contrato, por que el equilibrio económico-financiero constituye
derecho intangible de aquél que es contratado por el poder público» (Maria
Sylvia).

Mismo que no tuviésemos una previsión constitucional (CF 1988) de la
teoría de la imprevisión o también legal (8.666/93), asimismo la teoría sería
aplicada en Brasil. Eso por que su exigencia adviene de principios anteriores y
relevantes -los llamados principios sectoriales de derecho público-, los cuales
independen de previsión en el derecho positivo, como por ejemplo, la igualdad,
la proporcionalidad, la razonabilidad, la buena fe, la continuidad de los servicios
públicos, todos ellos informando y formatando la materia.

En breve referencia. La igualdad (artículo 5º, acápite, de la CF) determina
que «todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza». Forzoso
concluir que la Ley determina tratamiento isonómico de todos los administrados,
incluyendo aquellos que contratan con la Administración. El principio de la
igualdad justifica la equiparación de los contratantes, en nombre de una justicia
distributiva, de manera a restablecer el equilibrio de fuerzas existente en el
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momento de la celebración del contrato, por medio de la aplicación de la teoría
de la imprevisión.

El principio de la proporcionalidad determina que la Administración debe
buscar, entre las posibilidades de actuación, aquella menos gravosa en la
obtención de un resultado. En el caso de los contratos administrativos, se justifica
su aplicación con el objetivo de compatibilizar los intereses de los particulares
que contratan con la Administración y los intereses de la propia Administración.
En nombre de ese principio, se justifica la aplicación de la teoría de la imprevisión
a los contratos como forma de minimización de sacrificios ante factores
económicos ajenos a la voluntad de las partes contratantes.

Como límite a la discrecionalidad de la Administración Pública, el principio
de la razonabilidad exige proporcionalidad, correlación o adecuación entre los
medios y los fines, ante los hechos (motivos) propiciadores de la decisión
administrativa. La medida administrativa es irrazonable cuando haya
desproporción entre los medios y los fines que se pretende alcanzar, o todavía,
cuando haya arbitrariedad, decisión tomada por capricho, por motivos personales
o sin un motivo preciso que pueda ser fundamentado en el orden jurídico.

Así, es lícito suponer la existencia de una correlación entre el principio
de la razonabilidad y la aplicación de la teoría de la imprevisión a los contratos
administrativos. No es razonable esperar que uno de los contratantes cumpla
su parte en el acuerdo si las circunstancias presentes en el momento de la
celebración del pacto se alteren en razón de hechos excedentes de la previsión
normal, pues en ese caso, el contrato perdería su fuerza. El objetivo central de
la Administración es la continuidad y la buena prestación de los servicios o la
conclusión de la obra contratada.

El principio de la buena fe en los contratos autoriza la aplicación de la
teoría de la imprevisión, pues la Administración debe actuar siempre con
honestidad de propósitos, absteniéndose de obtener ventajas, o como quiere
Gordillo59 Agustín Gordillo, «Direito Administrativo da economía» Buenos
Aires, Macchi, 1967, página 340.

, «... Así se dice que los contratos administrativos son esencialmente de
buena fe, lo que conduce a que la Administración no deba actuar como
si se tratase de un negocio lucrativo, ni tratar de obtener ganancias
ilegítimas por cuenta del contratista, ni a aprovecharse de situaciones
legales o fácticas que la favorezcan en perjuicio del contratista».

5 9 Agustín Gordillo, «Direito Administrativo da economía» Buenos Aires, Macchi, 1967
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De tal manera, desconsiderar los efectos o alteraciones de los factores
económicos, lanzando tales efectos solamente en los hombros de los particulares
es quebrar la solidariedad que debe presidir el cumplimiento de las obligaciones
firmadas entre las partes- Administración y particulares- por lo contrario toda
la contratación sería un juego de haz de cuenta.

La relación existente entre la teoría de la imprevisión y el principio de la
continuidad del servicio público es evidente, por cuanto este está íntimamente
conectado a los intereses de la colectividad. Las actividades de la Administración
Pública deben ser continuas, para que el interés de la colectividad no sea
perjudicado, salvo casos especialísimos, normalmente previstos en la ley.

La aplicación de la teoría de la imprevisión sería, en ese caso,
consecuencia lógica del principio de la continuidad de los servicios
administrativos, en la medida en que impone la revisión del contrato, evitando,
por lo tanto, su rescisión, siempre que el contexto económico de su celebración
sea alterado por hechos imprevisibles por las partes y evitando todavía la solución
de continuidad del servicio prestado.

Resta, finalmente examinar la jurisprudencia brasileña relativamente a
la teoría de la imprevisión y su aplicación en territorio brasileño.

VII) LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN LA JURISPRUDENCIA BRASILEÑA

A pesar de ser ampliamente admitida la teoría de la imprevisión en la
jurisprudencia, son pocos los casos que reconocieron la revisión de cláusulas
contractuales con base en factores imprevistos o imprevisibles, o todavía
previsibles, pero de consecuencias incalculables, ajenos a la voluntad de las
partes, que alteren sobremanera el equilibrio económico-financiero del contrato
con base en la teoría de la imprevisión.

Se explica entonces por que la mayoría de los casos que llega a los
Tribunales brasileños se refiere a alteraciones en la política económica del
gobierno, siendo notorio el hecho de que varios planes económicos se sucedieron
en el intento de estancar un proceso inflacionario crónico en Brasil. Felizmente
esa realidad- de la inflación- está cambiando, pero esa es otra cuestión que no
nos importa analizar por ahora.

En términos históricos, como lo dijimos, la jurisprudencia, tanto en lo que
se refiere a los contratos públicos, como a los contratos de derecho privado, es
uniforme al afirmar que la superveniencia de planes económicos no constituye,
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por si solo, motivo relevante para incumplimiento del contrato, pues la cultura
inflacionaria ya se encuentra incorporada a la realidad brasileña, no siendo
pues un hecho imprevisible.

Fue lo que sucedió, por ejemplo, en el Recurso Extraordinario número
71443, donde el Supremo Tribunal Federal ... «el contratante no se puede decir
sorprendido, pero apenas quejarse de su incapacidad profesional de antever
riesgos ordinarios e inherentes a los negocios de cualquier empresa. Por eso
mismo, se dice «teoría de la imprevisión», que no tiene sentido en un contrato
de 1963, cuando la inflación brasileña, crónica de siglo y medio, ya había tomado,
marca acelerada hace 20 años, desde 1942" (RTJ 68/95).

También fue lo que sucedió en el Recurso Especial número 87226-DF,
donde el Superior Tribunal de Justicia afirmó que la «escalada inflacionaria no
es factor imprevisible, tanto más cuando acordada por las partes la actualización
de las prestaciones. Se trata de entendimiento pacífico de este Tribunal..»

Con el tiempo, esa jurisprudencia se fue alterando. Al final de la década
de 90, los Tribunales pasaron a comprender que no obstante sean esperadas
medidas gubernamentales de contención de inflación, y así nuevos planes
económicos pretendiendo resolver ese problema- relativamente previsibles por
lo tanto- la extensión de los efectos de los planes económicos pueden variar
y, en algunos casos, generando gran onerosidad para el particular contratante.

Fue lo que sucedió en el juzgamiento de la Apelación Civil número 115236,
del Tribunal de Justicia de DF, donde el relator así decidió:

«Obsérvese, simplemente, que el contrato es del 16/6/95. De allá para
acá las mutaciones políticas y económicas fueron varias. No sabía la
autora, funcionaria pública, que la Administración Pública mantendría
sus sueldos congelados por más de 04 años y siquiera que la «fecha
base» no sería respetada. No sabía también del aumento de la alícuota
del Impuesto a las Ganancias. No podía prevenir el aumento de la
contribución previsional que, por lo que parece, pagará aunque jubilada.
No imaginaba el brutal aumento de intereses; no sabía que su crédito se
extinguiría. No cogitó del IPMF60, que de provisorio apenas tenía la
alícuota. Nótese que, nadie informó a la población de este país que los
problemas de los rusos causarían desempleo en Brasil; ni mismo que la
estabilidad de la moneda corriente dependía de la preservación de un
capital externo especulativo. En fin, no sabe ella, no sabe nadie, lo que
podrán decir los periódicos de mañana..»

6 0 IPMF- Impuesto provisorio sobre operaciones financieras que de provisorio solo mantuvo
el nombre. 
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Por eso la previsión del artículo 65, II, «d» arriba transcrita de la Ley
8666/93, al disponer que al sobrevenir hechos imprevisibles o «previsibles pero
de consecuencias incalculables fue recibida como un gran avance en la aplicación
de la teoría de la imprevisión a los contratos administrativos, positivándolos a la
medida de la más absoluta justicia»61.

Encontramos todavía algunos casos donde la existencia de contratos
administrativos muy largos «cuarenta y ocho meses, durante los cuales, dentro
de la realidad política, social y económica del País, sería ciertamente problemática
la previsión de cualquier carga, aunque de naturaleza salarial- tanto más que el
régimen licitatorio, pautado generalmente por el criterio de la opción por el
menor precio, no estimula la prevención de costes futuros – debe admitirse la
aplicación de la teoría de la imprevisión, enterado de lo dispuesto en el § 5º, del
art. 65, de la Ley 8.666/93» (TRF 4ª Región, EIAC- Embargos Infractores en
la Apelación Civil nº 17505, Proceso número 200104010315097- PR, j. el 10/
11/2003. Aquí, por lo tanto, se reconoció la aplicación de la teoría de la previsión,
a pesar de la norma del artículo 65, § 5º de la Ley.

También es verdad que mucho más que un problema jurídico, su
aplicación a casos concretos – de la teoría de la imprevisión- depende de la
materia de hecho a ser comprobada por el interesado; a él corresponde
comprobar el acontecimiento de circunstancias responsables por el desequilibrio,
y demostrar, por cálculos y documentos hábiles a ese fin, el acontecimiento del
alegado desequilibrio económico62. En el mismo sentido, conferir AMS Proceso
nº 200004010888627-SC, TRF 4ª Región, juzgado el 25/09/2001.

Asimismo, se consideró como plenamente aplicable la teoría de la
imprevisión el acontecimiento de maxidesvalorización cambial verificada tras
la presentación de la propuesta por el licitante particular- el contratante- (TRF-
1ª Región AMS nº19993400018625-DF- juzgado el 28/092001.

6 1 Es la lección de Marília de Ávila e Silva Sampaio en el artículo «La teoría de la imprevisión
y los contratos administrativos» REM número 6/125. La colección jurisprudencial también
es de la autora. 

6 2 Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro, «Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato
Administrativo», Revista de la Procuraduría General del Estado de Rio Grande do Sul,
número 50, 1994. Diversa es la situación en el caso de reajuste de precio y de corrección
monetaria. Ambos tienen también por objetivo recomponer el equilibrio económico –
financiero del contrato, sin embargo deben estar expresamente previstos en ley, conforme
la regla del artículo 40, XI y XIV de la Ley 8666/93. El reajuste, calculado según índices
previamente estipulados, solamente será debido si previsto en el contrato, y tiene por
objetivo asegurar al contratado la manutención del real coste de producción durante todo
el período de ejecución del contrato.
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También de observarse en el análisis de la jurisprudencia brasileña63, la
aplicación de la teoría de la imprevisión, no raramente, que las sentencias tratan
la teoría de la imprevisión y el acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor
como si fuesen institutos similares. Las decisiones mezclan el acontecimiento
de caso fortuito, fuerza mayor y hecho del príncipe, demostrando falta de
precisión terminológica en el tratamiento de la cuestión. Esa confusión, según
Francisco Cavalcanti64 tiene origen histórica, ya que «los fenómenos económicos
que encara la teoría de la imprevisión son normas de fuerza mayor desconocidas
en el siglo XIX. Por lo tanto, se debe entender como fuerza mayor en su real
sentido, más amplio que el tradicional, incluyendo casos comprendidos por la
teoría de la imprevisión».

VIII) A TÍTULO DE FINALIZACIÓN

En ese último tópico podemos, no propiamente, resumir las principales
ideas que desarrollamos a lo largo de ese artículo, sino destacar las principales
relativas al tema central desarrollado: el equilibrio económico en los contratos
administrativos y la teoría de la imprevisión.

Parece no haber dudas que, en Brasil, habiendo alteración en el equilibrio
económico-financiero original – en cualquier contrato administrativo-
corresponde la alteración del acuerdo de manera a recomponerse la ecuación
afectada.

El derecho constitucional e infraconstitucional, o mismo contractual,
asegura la existencia de un equilibrio entre las obligaciones asumidas
originalmente por el contratante y las cargas que le sean atribuidas. Equilibrio
que debe, por equidad y justicia respetarse a lo largo de todo el contrato y de
su ejecución.

En el cotidiano de los problemas que la abogacía trae envolviendo la
alteración del contrato para manutención de su equilibrio económico-financiero,
normalmente ha gran debate sobre como recomponer la ecuación económico-
financiera.

Es evidente que la legislación ofrece los contornos básicos para la solución
del problema, pero como siempre, insuficientes a la compleja realidad de la

6 3 Marília Sampaio, Ídem. 
6 4 Apud, Marília, ídem, página 130.
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vida y de las alteraciones a lo largo del tiempo, principalmente en contrataciones
más complejas, como en las concesiones y también en las nuevas (y todavía
por eso poco experimentadas figuras de las concesiones patrocinadas, oriundas
de las PPPs, y otros arreglos muy recientes).

En general, en las varias especies de contrataciones administrativas
(obras, servicios continuos, compras y ventas, así como en las más complejas
y largas), como las concesiones, surge el tema del reajuste y de la revisión de
tarifas públicas.

En general, al celebrar un contrato de ejecución de obra, prestación de
servicio o compra y venta de bienes para entrega futura las partes pueden
establecer, y normalmente establecen, cláusula de reajuste de precios, lo que
es extremamente común en Brasil. Sea cual sea la modalidad adoptada, la
cláusula de reajuste tiene por función evitar que el contrato venga a tener, en la
fase de ejecución, su ecuación económica deshecha.

En los contratos administrativos con cláusula de reajuste este se reporta
a índices oficiales que deberán reproducir la real modificación de los mismos.
Cualquier manipulación o vicio en detrimento del contratante, debe evitarse,
aunque lamentablemente en la práctica esa manipulación suceda, obligando a
la parte lesionada a negociar o, en el límite a procurar el Poder Judicial.

Como destaca (Bandeira de Mello), «si y cuando los índices oficiales
a que se reporta el contrato dejan de retratar la realidad buscada por las partes
cuando se remitan a los mismos, se debe buscar lo que efectivamente se
pretendió, y no simplemente el medio que debería llevar- y no llevó- a lo anhelado
por los contrayentes. No padece duda que los índices son un medio y no un fin.
La elección de medio revelado inexacto no puede ser causa supresora del fin,
mas apenas de superación del medio inadecuado. ... Si y cuando los índices
aludidos en el contrato difieren in concreto de la realidad, frustrando, así, como
instrumento de verificación, lo que se pretendía verificar, urge verificar
objetivamente la verdadera elevación sucedida, para reajustar los precios
mediante estándares capaces de mantener íntegra la ecuación económico-
financiera prevista65».

La adopción de una cláusula de reajuste, por mejor que sea su elección,
no pasa de un intento de preservarse la ecuación económica del contrato-
intento ese que puede fallar, mismo en economías de inflación baja.

6 5 Curso, Ob. Cit. Página 605.
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Concepto distinto es el de revisión de precios. La revisión de precios
tiene por función restablecer el equilibrio económico o financiero del contrato,
contenga o no éste cláusula de reajuste.

La revisión, tanto de la ecuación económica, tanto de la financiera del
contrato, puede suceder de a) alteración unilateral del contrato por la
Administración; b) hecho del príncipe; c) hecho superveniente e imprevisible
que signifique la aplicación de la teoría de la imprevisión.

Deshecha la ecuación económica o financiera inicial del contrato, debe
la misma ser restablecida mediante interpretación del contrato y la
reconstrucción de la voluntad de las partes.

Recuérdese una vez más, generalmente son tres las categorías de eventos
capaces de afectar el equilibrio económico financiero de los contratos
administrativos, a saber: a) El hecho del príncipe, b) hechos imprevisibles y
supervenientes a la contratación que causan impacto sobre su equilibrio inicial
y que no podían ser razonablemente previstos antes de la contratación; c)
eventos que producen oscilación en los precios de la economía que,
razonablemente, también no podría haber sido neutralizada o considerada en la
propuesta inicial.

Ya en las concesiones (Ley 8987/95), la recomposición de la económico-
financiera de los contratos sucede, normalmente por intermedio de la revisión
de las tarifas, su mecanismo ordinario para retomada del equilibrio deshecho.

Cuando se habla en revisión arancelaria normalmente se tiene en mente
la mera alteración en el valor de las tarifas, aumentando o disminuyendo el
valor cobrado, de manera a reequilibrar la ecuación económica-financiera
original, aunque también sea posible, en muchos casos, rever y alterar la
estructura arancelaria v.g. del servicio, lo que se hace, incluyendo ítem
arancelario existente o todavía cuando se establece una modificación en el
modelo de cobro.

Además de la revisión arancelaria, es posible todavía, en las concesiones,
por ejemplo, alterar las cláusulas reglamentarias del contrato, suprimiendo
obligaciones de la concesionaria o creando nuevas cargas, o todavía, pagando
indemnización a la concesionaria, o todavía, buscando desgravar al concesionario
de algunas cargas, posibilitando así el retorno a la situación de equilibrio66.

6 6 «El Régimen Arancelario en las Concesiones de Servicio Público», tesis de doctorado del
Prof. Jacintho de Arruda Câmara, presentada en la PUC-SP en 2004, página 210/211).



MARCELO FIGUEIREDO

107

En fin, es interesante registrar, que a pesar de la doctrina mayoritaria en
Brasil entender ser inviable la previsión de cláusula de arbitraje en los contratos
administrativos67, algunos autores han admitido, en los contratos regidos por
legislación propia, como los de concesión de servicio público, sometidos a la
Ley 8.987/95 y en las alianzas público- privadas (PPPs), previstas en la Ley
11.079/2004 (concesión patrocinada y concesión administrativa), en que existe
autorización expresa de arbitraje en las referidas leyes, habría la posibilidad de
inclusión de cláusula con esa previsión en los respectivos contratos
administrativos.

De hecho, la legislación que disciplina las concesiones de servicio público
prevé expresamente la posibilidad de las partes adoptar medios extrajudiciales
de solución de conflictos68. Posteriormente, la reciente Ley de las PPPs, que
disciplinó las nuevas modalidades de contratos de concesión (la concesión
patrocinada y la concesión administrativa), mantuvo la tendencia, previendo la
adopción de esa misma cláusula para los nuevos contratos.69

6 7 Por varias razones, a saber: a) su adopción generaría ofensa al principio de la supremacía
del interés público sobre el privado por que la Administración estaría despojándose  de las
prerrogativas más esenciales que le otorgan el principio en cuestión, para venir a colocarse
en plan igualitario con el particular; b) por ofensa al principio de la indisponibilidad del
interés público, pues la Administración estaría entregando a tercero, el árbitro, la suerte
del interés que a ella le incumbe velar; c) por of ensa al principio de la intransferibilidad
de los derechos concernientes a interés público (cláusulas exorbitantes, alteración unilateral
del ajuste, evaluación de la procedencia de las demandas de los contratantes, sanciones
aplicables, etc), transfiriendo a terceros esa evaluación; d) eventual fraude a la aplicación
del principio de la vinculación, apartando por ejemplo, la aplicación de la teoría de la
imprevisión en la medida en que en el juicio arbitral podría obtener aquello que en la
instancia admini strativa el particular no obtendría. Como dijimos la materia es polémica.
Hay autores, de otro lado, que se manifiestan en el sentido de que solamente pueden
arbitrarse las cuestiones de naturaleza contractual o privada. Aquellas donde el Estado
actúa como Poder Público, están naturalmente excluidas, ya que, por principio, no pueden
ser objeto de transacción. 

6 8 El art. 23 de la Ley 8.987/95, dispone: «Son cláusulas esenciales del contrato de
concesión las relativas XV-al fuero y al modo amigable de solución de divergencias
contractuales».

6 9 La Ley 11.079, del 30.12.2004 (que dispone sobre alianzas público- privadas, en las
modalidades de concesión patrocinada y concesión administrativa), admite, en el artículo
11, inciso III, la inclusión, en el instrumento convocatorio de la licitación, en carácter
facultativo, de ítem previendo «el empleo de los mecanismos privados de resolución de
disputas, incluso el arbitraje, a ser realizado en el Brasil y en lengua portuguesa, en los
términos de la Ley 9.307, del 23.9.1966, para dirimir conflictos consecuentes o relacionados
al contrato».
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7 0 Como por ejemplo los relacionados al poder de policía, y todas las otras que el régimen de
derecho público prohíba. 

7 1 Conforme lección de Eros Grau: «Arbitragem e Contrato Administrativo», RTDP 32/
2000.

De esa manera, se abre una oportunidad para, con rapidez, dirimirse los
conflictos que no versen derechos indisponibles de Estado70, como los derechos
contractuales oriundos de una concesión que, como regla, constituyen ejemplo
típico de obligaciones que pueden ser objeto de arbitraje.

Cuando se afirma que el arbitraje se presta para «dirimir litigios relativos
a derechos patrimoniales disponibles» eso no significa que no pueda, la
Administración, socorrerse de esa vía, con miras al mismo fin. Pues no hay
cualquier correlación entre disponibilidad o indisponibilidad de derechos
patrimoniales e disponibilidad o indisponibilidad del interés público. La medida
del interés público es la legalidad. La Administración, para la realización del
interés público, practica actos, del más variado orden, disponiendo de
determinados derechos patrimoniales, todavía que no pueda hacerlo con relación
a otros de ellos. Por ejemplo, no puede disponer de los derechos patrimoniales
que detiene sobre los bienes públicos de uso común. Pero es cierto que
innúmeras veces debe disponer de derechos patrimoniales, sin que con eso
esté disponiendo del interés público, por que la realización de este último es
alcanzada mediante la disposición de aquellos71.

Esperamos haber conseguido nuestro intento. Ofreciendo al lector
extranjero un panorama sobre el tema en el derecho brasileño.
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EL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y
LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN

Henrique Iribarren Monteverde

Como anotan los principales comentaristas, este tema comenzó a ser
tratado, por primera vez, tanto en derecho privado como en derecho público,
en razón de los principios establecidos por el Consejo de Estado Francés en su
sentencia del 30 de marzo de 1916, recaída en el célebre caso COMPAÑIA
GENERAL DE ILUMINACION DE BURDEOS, con las conclusiones del
Comisario de Gobierno Chardenet.(LONG, M., WEIL, P; et BRAIBANT, G.:
«Les grands arrets de la jurisprudence administrative», collection Droit Public,
7e édition, Sirey 1978, pags, 132 y siguientes).

Los hechos y el derecho aplicables al caso,  se resumen asi:

«La compañía General de iluminación de Burdeos había demandado a la
municipalidad ante el consejo de la Prefectura de la Gironda a fin de
hacer juzgar que el precio del gas fijado por el contrato de concesión
debía ser revisado, y para obtener una indemnización que reparara la
pérdida que le había hecho sufrir el alza del precio del carbón. La tonelada
de carbón había, en efecto, pasado de 35 francos en enero de 1915 a 117
francos en marzo de 1916 por el hecho de las circunstancias de la guerra,
recordadas con precisión en la sentencia del Consejo de Estado.
(Ocupación por el enemigo de grandes regiones productoras de carbón
en el continente y dificultades de transporte marítimo).

Después de haber recordado los caracteres esenciales del Contrato de
Concesión – contrato que encarga a un empresario la construcción de
una obra pública o la gestión de un servicio público, y contrato de larga
duración – el Comisario de Gobierno Chardenet recordó las numerosas
sentencias recaídas en materia de obras públicas cuando los empresarios
habían encontrado terrenos de una naturaleza totalmente imprevista, y
especialmente, la sentencia del 3 de febrero de 1905, caso VILLE DE
PARIS, Conclusiones  Michon, (Recuento Lebon, 105: en la especie, el
empresario al haber encontrado capas de agua excepcionalmente
importantes, la administración debió prescribir entonces que se hicieran
más de doce kilómetros de drenajes de modo que el empresario
estaba legitimado para reclamar una indemnización por el agravamiento
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de las sujeciones inicialmente previstas). El Comisario de Gobierno
propuso aplicar los mismos principios en el caso de un concesionario
víctima de un alza excepcional e imprevisible de los precios: «Nos
encontramos en presencia de cargas debidas a eventos que las partes
contratantes no podían prever, y que son tales que, temporalmente, el
contrato no puede mas ser ejecutado en las condiciones en las que fue
suscrito. El Servicio Público no puede ser menos garantizado – el interés
general lo exige – y el contrato debe subsistir. La Potencia Pública, el
concedente, tendrá que soportar las cargas que necesita el
funcionamiento del servicio público y que exceden el máximo que se
podía admitir como previsión posible y razonable por una sana
interpretación del contrato».

La sentencia recuerda de entrada que en principio el contrato de
Concesión regula de manera definitiva las obligaciones de las partes
hasta su expiración y que la variación del precio de las materias
primas es sólo uno de los aleas del contrato. Pero, confrontando
enseguida el alza previsible del carbón – materia prima de la
fabricación del gas – al momento de la firma del contrato (23- 28
francos) con el alza real (23- 116 francos), el alto Tribunal constató
que ese aumento desbordó las previsiones de las partes por su amplitud
y que no se podía aplicar pura y simplemente las condiciones de
contratación como si el alea fuera ordinario. El dio entonces una
solución teniendo en cuenta «a la vez el interés general, el cual exige
la continuación del servicio por la compañía a través de todos sus
medios de producción y las condiciones especiales que no permiten al
contrato recibir su aplicación normal»: la compañía deberá
asegurar el servicio, pero sólo soportará la parte de déficit que la
interpretación razonable del contrato permita dejar a su cargo: la
Municipalidad le otorgará una indemnización de imprevisión que
cubra el resto del déficit. En defecto de acuerdo entre las partes, la
indemnización será fijada por el juez» (LONG, WEIL et BRAIBANT, op
cit, pags. 133 y 134).

De allí en adelante, la «Teoría de la Imprevisión», como uno de los
componentes de la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas» en el contexto de la
noción de los «Contratos Administrativos», encendió su llama, y no ha cesado
de reflejarse en el derecho positivo, incluso en derecho privado.

En las notas que siguen, haremos algunas reflexiones sobre el alcance
en el ordenamiento jurídico venezolano de algunos aspectos de esa «Teoría de
las Sujeciones Imprevistas»,fijándonos, especialmente, en si ella puede tener
una aplicación directa a los «contratos administrativos», aún por encima de las
llamadas «Variaciones de Precios» previstas desde antaño Venezuela en las



HENRIQUE IRIBARREN MONTEVERDE

113

«Condiciones Generales de Contratación» (hoy en día recogidas en el Decreto
Nº. 1.417 del 31 de junio de 1996, Gaceta Oficial Nº 5.096, Extraordinario del
16 de septiembre de 1996), con todo y la inclusión de sus «Fórmulas
Polinómicas».

Esto lo haremos mediante una exposición lineal, para facilitar su
comprensión, no sin antes advertir que el tema general de los «contratos
administrativos», y, en particular, el de la «Teoría de de la Imprevisión», dentro
de lo que la doctrina más autorizada ha denominado la «Teoría de las Sujeciones
Imprevistas»( ver «infra»: PEREZ OLIVARES, Enrique), ha sido tratado con
mucha profundidad en varias obras, que menciono por orden cronológico de
aparición: «Régimen Jurídico de los contratos Administrativos»,  AUTORES
VARIOS, Fundación Procuraduría General de la República, Caracas, 1991;
«Contratos Administrativos», por Allan R. BREWER – CARIAS, Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas, 1992; «Régimen Legal de las Concesiones
Públicas. Aspectos Jurídicos, Financieros y Técnicos», AUTORES VARIOS,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000"; «Régimen Jurídico del Contrato
Administrativo», por Rafael BADELL, Caracas, 2001; y, «Régimen Jurídico
de las Concesiones en Venezuela», por Rafael BADELL, Caracas, 2002. Sobre
la jurisprudencia en la materia en Venezuela puede consultarse con provecho
la obra: «Jurisprudencia de Contratos Administrativos (1980 -1999)», por Luis
ORTIZ  ÁLVAREZ y Giovana MASCETTI, Editorial Sherwood, Caracas,
1999.

Pasemos de seguidas al desarrollo del tema propuesto:

A) CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LOS CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS:

Es un hecho que no admite discusión alguna en el estado actual de nuestro
derecho, que las personas morales de derecho público, a través de sus órganos
competentes y en ejercicio de la actividad administrativa que les corresponde,
celebran con los particulares los llamados «contratos administrativos», distintos
de los simples contratos que en las mismas condiciones que los particulares
tales autoridades también puedan realizar.

Esos «contratos administrativos», tienen por nota esencial de distinción
que «sus efectos no son los mismos que aquellos de los contratos civiles»
(JEZE, Gastón: «Príncipes Généraux du Droit Administratif», 1925-1936, Tomo
III p.299).
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Su existencia ha sido reconocida jurisprudencialmente en derecho
administrativo francés desde el célebre fallo TERRIER (Conseil d’Etat, 6 fevrier
1903. Recuento Lebon p. 94); y en derecho administrativo venezolano desde la
sentencia recaída en el conocido caso «LA NACIÓN CONTRA LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA N.V. AANNEMERSBEDRIJF» (Corte Federal y
de Casación, en Sala Federal, del 5 de diciembre de 1944, Memoria de la Corte
Federal y de Casacion 1945, Tomo I, p 237).

Esta sentencia venezolana ha sido la base de toda una sólida y tradicional
jurisprudencia que abarca desde entonces hasta nuestros días, la cual comenzó
a ser tratada por la propia Procuraduría General de la República, a comienzos
de los años sesenta (al respecto ver: Doctrina de la Procuraduría General de la
República, año 1962 p. 137 año 1963 p. 89 y año 1964 p.72).

Debemos advertir que esta noción de «Contratos Administrativos», con
sus peculiaridades, es distinta de la de los llamados en su momento, «contratos
de interés nacional»(vg: Artículo 126 de la Constitución de 1961), y se refiere
más bien a parte de los denominados contratos «necesarios para el normal
desarrollo de la Administración Publica» (mismo Artículo126 de la Constitución
de 1961); con la acotación de que en la Constitución Venezolana de 1999, esta
última denominación («contratos necesarios para el normal desarrollo de la
Administración Pública») desapareció (Artículos 150 y 151 de la Constitución
de 1999).

Actualmente, y luego de ciertas vacilaciones jurisprudenciales, tanto en
derecho administrativo francés como en derecho administrativo venezolano,
deben presentarse tres condiciones – la primera casi necesaria y las otras dos
alternativas – para poder  concluir, en un determinado caso en concreto, que
se está en presencia de un «contrato administrativo».

En efecto, tales condiciones son las siguientes (sobre esto puede verse:
Dictamen de la Procuraduría General de la República del 23 de mayo de 1985,
Revista de la Fundación Procuraduría General de la República Nº 1, p. 174; y,
sentencia de la Sala Político - Administrativa de la Corte Suprema de Justicia,
de fecha 1º de abril de 1986, recaída en el caso «Procurador General del Estado
Nueva Esparta contra María de Jesús Pérez de Martínez»):

a) Primera condición (casi necesaria): Que al menos una de
las partes contratantes sea una persona moral de derecho
público.
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Esta condición está presente en la generalidad de los casos. Sin embargo,
por vía de excepción, la jurisprudencia francesa ha admitido la naturaleza
«administrativa» de contratos celebrados entre dos personas morales privadas
– y concretamente entre las llamadas «sociedades de economía mixta»
que tienen capital privado y publico - , siempre y cuando se dé alguna de la
otras dos condiciones alternativas, y tomando en consideración las estrechas
relaciones que pueden vincular a esas personas privadas con ciertas personas
morales de derecho público, relaciones que son entendidas como de
representación o mandato tácito (DE LAUBADERE André: «Traité de Droit
Administratif», Tomo I,  9 eme édition 1984, p. 389).

En derecho administrativo venezolano, esta excepción podría encontrar
fundamento en lo sentado en la Sala Político - Administrativa de la Corte
Suprema de Justicia, en el citado fallo del 1º de abril de 1986 (caso Procurador
General del Estado Nueva Esparta) (ver página 17 del texto original)

b) Segunda condición (alternativa con la tercera): es relativa
al objeto contrato: es administrativo todo contrato cuyo
objeto esté vinculado a la «ejecución misma del servicio
publico».

c) Tercera condición (alternativa con la segunda): se refiere a
las cláusulas del contrato: cuando un contrato no tiene por
objeto la ejecución misma del servicio, solo es administrativo
cuando contiene una «cláusula exorbitante de derecho
común».

La jurisprudencia, tanto francesa como venezolana, ha establecido que
una «cláusula exorbitante del derecho común», es aquélla que sería declarada
nula, por un juez en derecho privado.

La metodología para determinar si un contrato celebrado por la
Administración, es o no de naturaleza administrativa, consiste entonces en
verificar, en la forma indicada, si en el mismo se encuentran o no presentes
tales condiciones.

Ahora bien, antes hemos señalado que la esencia de los «contratos
administrativos» consiste en que sus efectos – vale decir el régimen jurídico
que los disciplina y las implicaciones del mismo – son diferentes a los de los
simples convenios de naturaleza civil o mas ampliamente privada. Veamos
entonces en una primera aproximación los aspectos generales de esa
especialidad.
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B) ASPECTOS GENERALES DEL RÉGIMEN JURÍDICO PROPIO A LOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS:

En esta perspectiva debe indicarse que ese régimen jurídico especial,
distinto del régimen que regula los convenios de naturaleza privada, se
manifiesta en la formación, en la ejecución y en la terminación de los
contratos administrativos. Tal régimen comporta características peculiares,
concebidas originalmente en beneficio de la Administración Pública
(formalidades y controles previos antes de la celebración del convenio ;ejercicio
de poderes especiales de inspección, vigilancia y fiscalización de las
prestaciones del contratista, con la posibilidad de llegar a imponer sanciones al
mismo, de modificar unilateralmente el alcance de aquellas, y de poner fin al
contrato con o sin falta del particular; existencia de una jurisdicción o fuero
especial para conocer de los litigios que se susciten con ocasión de los mismos).
Pero igualmente tiene también notas especiales que han sido establecidas por
la jurisprudencia – y posteriormente reconocidas por la doctrina y por textos
de rango legal y  sub – legal – para proteger a los particulares que, en su
carácter de contratistas colaboradores en la ejecución de servicios
públicos, merecen un tratamiento que sea consecuente con la
cooperación que prestan en la realización del interés general (se trata aquí de
la llamada «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», la cual comporta dos
grandes aspectos: 1.- «Teoría del Hecho del Príncipe», y 2.- la Teoría de la
Imprevisión»).

El profesor Jean RIVERO, ha explicado muy claramente este Principio
del Equilibrio Financiero del «contrato administrativo», en los términos que siguen
(RIVERO, Jean: «Droit Administratif», 10 éme édition, 1983, Précis Dalloz p.
131 a 135).

«La idea que la remuneración del cocontratante, en un lugar de
ser fijada «ne varietur» por el contrato, debe moldearse en atención a
los costos que realmente tenga, de tal manera que el alea inherente a
toda empresa se encuentre seriamente limitada, es la base misma de la
«Teoría de las Sujeciones Imprevistas»: EL COCONTRATANTE, SI
ENCUENTRA DIFICULTADES MATERIALES DE LA EJECUCION
EXTERIORES A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, E IMPREVISIBLES,
DEBE SER INDEMNIZADO INTEGRALMENTE. Pero sobre todo, el
principio se desprende de dos teorías jurisprudenciales: la del HECHO
DEL PRINCIPE y la de la IMPREVISION». (Mayúsculas y subrayados
nuestros).
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Explica RIVERO que la aplicación de la «Teoría de la Imprevisión»,
en el contexto de un «contrato administrativo», ocurre cuando tiene lugar el
llamado «alea económico». Esto sucede cuando la ejecución de contratos
administrativos de tracto sucesivo ocurren eventos económicos imprevistos,
extraños a la voluntad de las partes, y que imponen al cocontratante una «sobre
carga ruinosa». La ejecución continúa siendo posible, pero ella resulta
económicamente desastrosa. Ese evento imprevisto puede ser una guerra; una
crisis económica; un terremoto; e incluso un acto de efectos generales adoptado
por una persona moral de derecho público distinta de la contratante.

El efecto propio de la aplicación de la «Teoría de la Imprevisión» es,
según la jurisprudencia (Conseil d’Etat, 30 de marzo de 1916, COMPAÑIA
DE GAS DE BURDEOS, citada sp) la apertura del llamado «período
extracontractual», donde la persona moral de derecho público ayuda
temporalmente a soportar al cocontratante la «sobre carga ruinosa»; es
decir, que la Administración soporta temporalmente una parte de esa «sobre
carga ruinosa».

En relación a la «Teoría del Hecho del Príncipe», expone al profesor
RIVERO que:

«El alea, llamado en este caso «alea administrativo», es aquél que resulta
del ejercicio, por la autoridad pública, y con un efecto en contra de su
cocontratante, de sus prerrogativas. Cuando el poder público (el príncipe)
agrava, por un acto que emane de ella, las condiciones de ejecución del
contrato, ella puede ser obligada a indemnizar al cocontratante. La
indemnización es entonces integral, es decir igual al perjuicio sufrido.
Pero las soluciones jurisprudenciales son complejas y comportan matices,
especialmente en caso que la medida adoptada, emane de la persona
pública contratante o de otra persona pública, y según que ella tenga un
carácter general o individual. Esas soluciones pueden esquematizarse
asi:

a) La Teoría del Hecho del Príncipe JUEGA SIEMPRE, cuando la
persona pública contratante, usa su poder de modificación unilateral
de las obligaciones del cocontratante... (omissis)...

b) La Teoría del Hecho del Príncipe NO JUEGA JAMAS cuando la
medida que hace más pesadas las cargas del cocontratante, no emana
de la persona pública contratante, sino de otra persona pública...
(omissis)... En este caso, hay una asimilación del «alea económico»,
y puede aplicarse eventualmente la Teoría de la Imprevisión.

c) La Teoría del Hecho del Príncipe PUEDE JUGAR cuando la
persona pública contratante dicta una «medida general» que
agrava los costos del cocontratante; pero sólo puede en este caso
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resultar aplicable la Teoría del Hecho del Príncipe, cuando esa
«medida general» tiene una «repercusión directa» sobre alguno
de los elementos esenciales del contrato» (Mayúsculas, comillas y
subrayados nuestros).

La existencia de la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», en sus
dos aspectos: «Teoría de la Imprevisión» y «Teoría del Hecho del Príncipe», es
una realidad plenamente aceptada por la doctrina y jurisprudencia venezolanas.

En lo que respecta a la doctrina, pueden citarse los siguientes trabajos:
PEREZ – OLIVARES, Enrique: «La Teoría de las Sujeciones Imprevistas»,
en libro Homenaje a Sayagues Laso, p. 833; Doctrina de la Procuraduría de la
República correspondiente a los años 1965, p. 158 y ss; 1966, pp. 70 a 72, y, 76
y 77; 1967 pp. 112 a 114; 1972, pp. 125 a 127; 1977, p. 45; y 1980 p. 60 y
siguientes; y Revista de la Fundación Procuraduría General de la República Nº
1, Op. Cit; p. 179.

A nivel general en Venezuela, ciertas aproximaciones también se hicieron
a la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas»: BREWER CARIAS, Allan R.:
«Las Instituciones fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia
Venezolana», Colección Tesis de Doctorado, Publicaciones de Facultad de
Derecho de la U.C.V., Caracas 1964, pp. 206 a 211; y LARES MARTINEZ,
Eloy: «Manual de Derecho Administrativo», 4ta. Edición revisada y puesta al
día, Cursos de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la U.C.V.,
Caracas 1978, p.p. 309 a 317.

En cuanto a la jurisprudencia, los elementos que integran la «Teoría de
las Sujeciones Imprevistas» han sido directamente reconocidos por un conjunto
de fallos, entre los que destacan: Sentencia de la Corte Federal y de Casacion
del 5 de diciembre de 1944; Sentencia de la Corte Federal del 12 de noviembre
de 1954; y Sentencia de la Sala Político – Administrativa de la Corte Suprema
de Justicia del 14 de junio de 1983.

C) ORÍGENES JURISPRUDENCIALES DE LA NOCIÓN DE LOS «CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS» EN DERECHO PÚBLICO VENEZOLANO:

En derecho venezolano, más allá de las previsiones constitucionales y
legales, la noción de «contrato administrativo» se fraguó, en sus características
específicas, por obra de la jurisprudencia.

Así, afirmó la Corte Federal y de Casación en fallo del 5 de diciembre
de 1944 (caso la NACION CONTRA LA COMPAÑIA  N.V.
AANNEMERSBEDRIFJ):
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«Es en la doctrina de los grandes autores modernos y no en preceptos
legales especiales en donde se establece que no deben aplicarse por
analogía a los contratos administrativos de suministros de provisiones
ni a los de trabajos públicos las disposiciones del derecho privado sobre
el contrato de venta ni sobre el arrendamiento o locación de
cosas...,(omissis)...

Por los mismos autores se ve que no se trata en estos principios , como
en otros que se verán más adelante, de la aplicación de leyes sustantivas
especiales, de índole administrativa, sino de conceptos jurídicos nuevos
incompatibles con algunos preceptos del Derecho Privado, y que por
tanto deben ponerse éstos de lado» (resaltados nuestros).

Resulta entonces evidente, que en derecho administrativo venezolano,
cuando menos desde 1944, es un principio general del derecho público
reconocido por la jurisprudencia, que el derecho privado es en esencia
incompatible con el régimen jurídico propio y distinto que rige a los «contratos
administrativos».

Este principio general, fue de nuevo recordado en la sentencia de la Sala
Político – Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dictada en fecha 14
de junio de 1983 en el caso «ACCION COMERCIAL», con ponencia del
magistrado Luis Henrique Farias Mata, en los términos que siguen:

«Cuando requerimientos del interés colectivo asi lo postulan, acude
la Administración a la figura del contrato administrativo para
asegurarse la colaboración del particular en la satisfacción de
determinadas necesidades de interés general. La presencia de la
Administración – dadas determinadas condiciones – en el negocio
jurídico, marca a éste inevitablemente, de características distintas a
las de la contratación ordinaria, para asegurar de esta manera que
aquélla, depositaria del interés general o colectivo, pueda
comprometerse sin sacrificarlo en aras de intereses privados de los
administrados que por importantes – individualmente considerados –
que estos parezcan. Los particulares contratantes quedan, a su vez,
`protegidos en este género de convenciones gracias a la intangibilidad
de la ecuación económica del contrato, en virtud de la cual una lesión
a su patrimonio derivada del incumplimiento por la administración
de las cláusulas convenidas (rescisión por motivos supervinientes:
«hecho del príncipe», circunstancias imprevisibles, fuerza mayor...)
es compensada con la correspondiente indemnización al particular
de los daños y perjuicios que pudieren habérsele ocasionado.) No sin
razón se ha afirmado que entre esos dos extremos – sujeción a las
normas del derecho civil, expresada en el respeto a la ecuación
económica del contrato; y violación de algunos de los principios del
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derecho privado, motivada en razones de interés público –
ENCUENTRA SU ADECUADO Y PARADOJICO JUEGO LA
PECULIAR TEORIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUYA
REGULACION QUEDA SOMETIDA A REGLAS ESPECIALES
DISTINTAS DE LAS QUE RIGEN LOS PACTOS – JURIDICO
PRIVADOS» (resaltados, y mayúsculas nuestros).

Queda claramente entonces la especifidad jurisprudencial de la noción
de los «contratos administrativos» en derecho público venezolano.

Veamos ahora, cómo se aplica en nuestro criterio, la «Teoría de las
Sujeciones Imprevistas» a los «contratos administrativos»

D) APLICACIÓN DIRECTA A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOS

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA TEORÍA DE LAS SUJECIONES

IMPREVISTAS»:

Independientemente de lo establecido en las «Condiciones Generales de
Contratación», cualquiera que haya sido el texto de derecho positivo que las
haya contenido,   la «Teoría del Hecho del Príncipe» y la «Teoría de la
Imprevisión», en tanto que especies del género «Teoría de las Sujeciones
Imprevistas», consideramos que se aplican directamente para solucionar diversas
situaciones que puedan tener lugar en la ejecución de los «contratos
administrativos».

Es ya clásico, en derecho público venezolano, que las «Condiciones
Generales de Contratación», traigan una o varias normas que regulen el punto
de las «VARIACIONES DE PRECIOS» en los «contratos administrativos».

Por ejemplo, el artículo 54 de las «Condiciones Generales de
Contratación», que estaban consagradas en el Decreto Reglamentario Nº 1.802
del 20 de marzo de 1983, disponía que:

«El precio de las correspondientes partidas del presupuesto de la obra,
se aumentará o disminuirá según el caso, cuando el precio de los
materiales, equipos, suministros y otros insumos que varíe como
consecuencia directa de las medidas cambiarias, arancelarias o de
regulación adoptadas por el Ejecutivo Nacional siempre que esas medidas
hubieren sido dictadas con  anterioridad a la adquisición de los mismos
y durante construcción de la obra»

Esta norma, equivale, con ciertas mejoras técnicas (uso de fórmulas
polinómicas para determinar variaciones de precios) que regulan mejor algunas
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de las posibles situaciones de variaciones presupuestarias que pudieren
presentarse en la ejecución de los «contratos administrativos», a varias otras
normas que se encuentran en el actualmente vigente texto de las «Condiciones
Generales de Contratación» (Decreto Nº 1.417 del 31 de julio de 1996, publicado
en la Gaceta Oficial Nº 5.096, Extraordinario del 16 de septiembre de 1996),
que son del tenor siguiente:

Artículo 62: «Todas variaciones de precio que hayan afectado realmente
el valor de la obra contratada, deberán ser reconocidas y pagadas
por el ente contratante, previa comprobación por el contratista de la
ocurrencia efectiva de las variaciones en relación con el Presupuesto
Original. En todo caso, las variaciones alegadas deberán derivar de
hechos posteriores a la fecha de presentación de la oferta y, ser por lo
tanto, imprevisibles para el contratante en ese momento.

El presupuesto de la obra que forma parte del contrato deberá incluir
una partida denominada «Variaciones de Precios» por un monto
prudencialmente estimado por el ente contratante para que el contratista
pueda, en cada valuación, cobrar los montos que se le reconocieran por
concepto de variación de precios.

A estos efectos, el ente contratante establecerá en el contrato las reglas
y procedimientos aplicables según su naturaleza y fines, a los casos de
variación de precios ocurridos durante la ejecución de la obra contratada,
sean ellos procedimientos de determinación en base a variaciones de
índices según Fórmulas Polinómicas o de comprobación directa de las
variaciones o una combinación de los sistemas anteriores o cualesquiera
otros que el ente contratante considere adecuados.

La variación de los precios por el sistema de Fórmulas Polinómicas será
de acuerdo a las normas generales o particulares que dicte el ente
contratante.

En todo caso, en la Resolución que regula el sistema de Fórmulas
Polinómicas, a las variaciones que se determinen por la utilización de
dichos sistemas se les deberá aplicar por lo menos una reducción
equivalente al porcentaje que exceda del diez por ciento (10%) del o
de los anticipos otorgados.

Las variaciones así determinadas se pagarán contra la partida
«Variaciones de Precios».

Artículo 64: «El precio de las Partidas del Presupuesto Original se
aumentará o disminuirá, según el caso, cuando el precio de los
materiales, equipos, suministros, fletes y otros insumos varíen como
consecuencia de medidas arancelarias o de regulación adoptadas
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por el Ejecutivo Nacional, siempre que esas medidas hubieren sido
dictadas con anterioridad a la adquisición de los materiales y otros
insumos o de la utilización de la maquinaria y demás equipos auxiliares
de construcción y durante la ejecución del contrato.

Adicionalmente también variará el precio de las Partidas del Presupuesto
Original cuando el precio de los materiales, equipos, suministros, fletes
y otros insumos se vieren afectados por haber variaciones en la tasa
cambiaria de nuestra moneda respecto a la moneda del país origen del
insumo.

Si el contrato prevé la utilización de Fórmulas Polinómicas, las variaciones
en los precios de los materiales, equipos, suministros y otros insumos
se determinará en la forma establecida en la respectiva Resolución».

Artículo 66: «En los casos en que el contrato no prevea la utilización
del Sistema de Fórmulas Polinómicas, para obtener el pago de los
aumentos en los precios previstos en los artículos anteriores, el
contratista deberá presentar por escrito una solicitud al Ente
Contratante, debidamente razonada, a la cual deberá acompañar los
elementos comprobatorios de todos los hechos y circunstancias que
invoque... (omissis)...

Salvo el caso en que el contrato prevé la utilización del Sistema de
Fórmulas Polinómicas, el Ente Contratante podrá exigir al contratista la
presentación de las pruebas adicionales que estime convenientes, y
decidirá razonadamente si procede o no la solicitud del contratista, con
vista de las pruebas que éste hubiere presentado y de las que el Ente
Contratante hubiere obtenido.

 En caso de haber acuerdo entre el Ente Contratante y el Contratista, se
someterá  lo acordado a la consideración del Órgano Contralor, sin cuya
autorización no podrá realizar el pago.

La tramitación de tales reconsideraciones de precios no dará derecho
al Contratista a solicitar la prórroga en el plazo de ejecución da la
obra».

Artículo 67: «En los casos en que el contrato no prevea el sistema de
Fórmulas Polinómicas, el Ente Contratante o el Órgano Contralor,
podrán hacer las averiguaciones necesarias para verificar la fidelidad
da la información suministrada en las solicitudes o reclamaciones
formuladas por el contratista o sobre cualquier otro hecho relacionado
con el contrato. El contratista estará obligado, cuando así se le
solicitare por escrito, a permitir que se practique las revisiones,
inspecciones o auditorias que se estimen convenientes en sus libros de
contabilidad».
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De otra parte, debemos anotar que también existen otras normas de
rango legal que establecen el derecho de los concesionarios o contratistas de
la Administración Pública, a que se mantenga, en la ejecución de los respectivos
contratos, el «equilibrio económico» de los mismos (vg: artículos 33, letra c);
39 y 42 del Decreto Ley Orgánica Sobre Inversión Privada bajo el Régimen de
Concesiones, G.O. nº 5.354 Extraordinario del 25 de octubre de 1999).

Ahora bien, cabe aquí preguntarse: ¿incluyen estas normas vigentes,
que acabamos de transcribir, todas las posibles aplicaciones de la «Teoría de
las Sujeciones Imprevistas», de origen jurisprudencial y doctrinario?, es decir,
¿se reduce, hoy en día en derecho público venezolano, toda posible hipótesis
de concreción de la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», a lo meramente
dispuesto en los artículos 62, 64, 66 y 67 de las vigentes «Condiciones Generales
de Contratación»?; y, ¿son lo mismo, en el contexto práctico y concreto de la
ejecución de los «contratos administrativos», las variaciones de «precio» y las
variaciones de «costos», como si fueran una misma cosa?.

Las notas que siguen pretenden demostrar que en derecho público
venezolano, la «Teoría de la Sujeciones Imprevistas» tiene una aplicación directa
a los «contratos administrativos», más allá de la letra misma de las normas
contenidas en las «Condiciones Generales de Contratación», y más allá de los
supuestos de «variaciones de precios» reconsiderados o ajustados mediante el
uso de «fórmulas polinómicas».

En efecto, esta aplicación directa y aún por encima de lo
expresamente establecido en las referidas «Condiciones Generales de
Contratación», se apoya en los argumentos que siguen: noción de costos
contractuales (a); noción de garantía de la regla de la ecuación financiera (b);
y, noción de ausencia de limitación expresa de la jurisprudencia y de la doctrina
(c).

a) Aplicación directa de la Teoría de las Sujeciones Imprevistas, en
virtud de que ella contiene elementos que permiten solucionar
problemas globales de costos contractuales, y no simples
problemas particulares de variaciones de precios:

La existencia jurisprudencial y doctrinariamente reconocida de la «Teoría
de la Sujeciones Imprevistas» – que hemos visto incluye tanto la «Teoría del
Hecho del Príncipe» como la «Teoría de la Imprevisión» - , fue originalmente
concebida en derecho administrativo, para preservar la llamada «ecuación
financiera del contrato», en casos en los cuales los costos del contrato, y no
los simples precios de los materiales, fuesen perturbados como consecuencia
directa sea de actos del poder público, generales o particulares, emanados de
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la propia persona moral de derecho público que celebró el contrato, sea
de elementos imprevisibles completamente exteriores a la voluntad de las
partes.

Así, la aplicación a un «contrato administrativo» de la «Teoría de las
Sujeciones Imprevistas», no pueden restringirse a una sencilla y elemental
posibilidad de variar los precios de las correspondientes partidas del
presupuesto del contrato. Por el contrario, esa teoría está llamada a
solucionar una realidad contractual completamente diferente en su esencia,
a la de las variaciones de los precios de las correspondientes partidas
presupuestarias: la de las variaciones de los costos, aunque en ocasiones un
problema de variación de precios de las partidas presupuestarias, puedan ser
una parte concreta y específica del problema global y general de variación de
los costos contractuales.

Vistas así las cosas, no existe ninguna posibilidad de reducir la solución
del problema global de variaciones de los costos, a la solución que parcialmente
se le dé a los problemas particulares de variaciones de precios. Y, de la misma
manera, tampoco se podrá pretender que la solución que la propia Administración
Pública dé al problema de las variaciones de los precios, en aplicación de
las condiciones Generales de Contratación, independientemente de que hayan
o no sido incorporadas al texto del «contrato administrativo» en concreto, cubrirá
todas las hipótesis generales de problemas de variaciones de costos.

Dicho en palabras más sencillas: las teorías jurisprudenciales y
doctrinarias de la Imprevisión y del Hecho del Príncipe, que conforman un
principalísimo aspecto del régimen jurídico propio, autónomo y distinto de los
«contratos administrativos», ni solucionan simples problemas de variaciones de
precio, porque se refieren a la noción más amplia de los costos contractuales,
ni pueden verse únicamente limitadas a lo que se establezca en el contrato en
particular o a lo que dispongan las Condiciones Generales de Contratación.
Esto, porque la incidencia real de las variaciones de los costos contractuales
no puede ser medida ni tasada «a priori», como sí ocurre con los precios.

Es por eso que, la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», en virtud de
permitir la solución a problemas de variaciones de costos, se aplica
directamente a los «contratos administrativos», más allá de toda regulación
contractual de las cláusulas sobre variaciones de precios.

Todo esto ha sido reconocido por la doctrina clásica del derecho
administrativo, y hasta por la propia doctrina de la Procuraduría General de la
República.
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En efecto, ha claramente explicado el profesor VEDEL, (VEDEL,
Georges: «Droit Administratif», collection Thémis, P.U.F., 1982, P. 357), que el
principio de equilibrio financiero, garantizado en los «contratos administrativos»
por la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas» existe:

«Porque el ejercicio del poder modificador reconocido a la
Administración contratante, puede generar en detrimento de su
contratante un suplemento de costos o una disminución de recursos»
(subrayado nuestro). Y, continúa, «Las partes al contratar establecieron
una correspondencia entre los dos conjuntos de prestaciones
estipuladas por y para cada una de ellas. La ruptura de esta «ecuación
financiera» por el ejercicio del poder modificador reconocido a la
Administración debe generar automáticamente de su parte, si es
necesario, una indemnización destinada a volver a poner de nuevo
iguales los dos términos de la ecuación, o, si se prefiere a reequilibrar
los dos platos de la balanza» (subrayado nuestro).

Vemos entonces cómo para el profesor VEDEL, las Teorías de la
Imprevisión y del Hecho del Príncipe, se refieren a un problema de costos y no
de simples precios, y ellas tienen una aplicación inmediata o automática, más
allá de cualquier estipulación contractual, especial o general.

Luego, VEDEL explica lo que son las variaciones de precio, supuesto
distinto de las variaciones de costos, (VEDEL, Georges, Op. Cit., p. 365; sobre
este tratamiento como supuestos distintos de los problemas de  precios, por
una parte, y los de costos, por la otra, en el contexto de los  «contratos
administrativos», puede también verse: DE LAUBADERE, André: Op. Cit.,
p.p. 416 y 417).

La propia Procuraduría General de la República, en su criterio original y
tradicional, ha considerado que la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas» se
refiere a un problema de costos y no de precios.

En dictamen de 1965 (Doctrina de la Procuraduría General de la
República correspondiente al año 1965, p. 158) sostuvo el organismo asesor de
la Administración Pública Nacional:

«Para determinar si el Decreto Ejecutivo que ordena la extensión
obligatoria a toda una rama de industria de un contrato colectivo,
constituye «hecho del príncipe», es preciso atender en cada caso a si
el contratista realmente estuvo representado en la celebración del
contrato cuya extensión se ordenó, sea individualmente, sea a través
de alguna organización patronal. Caso afirmativo, no puede afirmarse
que tal Decreto constituye «hecho del príncipe», siendo improcedente
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toda indemnización por mayores COSTOS laborales «(subrayado y
mayúsculas nuestros).

Así se puede constatar – con independencia de si la conclusión a la que
llegó la Procuraduría fue o no correcta – que la indemnización originada en la
aplicación de la «Teoría del Hecho del Príncipe», se acuerda por los mayores
costos, y no simplemente por variaciones del nivel de salarios, en este caso
equivalentes a las variaciones de los precios presupuestados.

Luego, en dictamen de 1966 (Doctrina de la Procuraduría General de la
República, correspondiente al año 1966 p.p. 66 a 75), la Procuraduría profundizó
enormemente su posición de 1965, en el sentido de que la «Teoría de las
Sujeciones Imprevistas» se refiere a un problema de costos, de la manera que
sigue:

«En el caso de la reclamación formulada por la empresa «A.C.A.», la
medida perturbadora de la economía del contrato fue en realidad el
Decreto Nº 725, de fecha 2 de abril de 1962, mediante el cual, y conforme
a lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Nº 724, de igual fecha, se
fijó la «Lista de importaciones del mercado controlado», que modificó
la anterior lista contenida en la Resolución Nº 221, dictada por el
Ministerio de Hacienda el 24 de mayo de 1961. En virtud de la
modificación, algunos de los materiales y equipos que la contratista
debía importar para ejecutar los trabajos contratados, que figuraban
en dicha lista, fueron eliminados de la misma, por lo que su COSTO se
elevó en la medida de la diferencia entre el dólar controlado y el
dólar libre (nótese que la Procuraduría no se refiere para nada al
«precio» de tales materiales y equipos). Como la reclamante los había
cotizado en el presupuesto del contrato a base del COSTO que tenían
antes de la modificación, no cabe duda de que ésta alteró la ecuación
financiera y redujo en alguna medida la utilidad prevista... Se trata
pues de una medida de carácter general, adoptada por la propia
autoridad contratante (es decir, por la Administración Nacional), que
repercutió directamente, en perjuicio del contratista, sobre uno de los
elementos esenciales del contrato, cual es su COSTO DE EJECUCION
(nótese de nuevo que la Procuraduría tampoco aquí se refiere para
nada a variaciones de «precio» de tales equipos). Cumple pues, con
todos los requisitos que exige la doctrina para que funcione la teoría
del hecho del príncipe o hecho de la Administración» (subrayados y
entre paréntesis nuestros) (Doctrina de la P.G.R. 1966 PP. 73 Y 72; al
respecto puede verse igualmente: Doctrina de la P.G.R. 1977 P. 45).

Sobre este dictamen de 1966 volveremos más adelante. Interesa aquí
únicamente poner de manifiesto que la Procuraduría General de la República,
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al igual que la doctrina y jurisprudencia clásicas del derecho administrativo
francés, ha dejado sentado tradicional, pacífica e imperturbablemente, que los
elementos que integran la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», se refieren
a un problema de costos. De esto deriva la aplicación directa e inmediata de
los elementos que integran tal teoría, a problemas que más allá de toda variación
de precios, afectan los costos en sí mismos considerados, de ejecución del
«contrato administrativo».

b) Aplicación directa de la Teoría de las Sujeciones Imprevistas»,
en virtud de su naturaleza de garantía para el particular
colaborador en la realización de una actividad de servicio público.

En el contexto del régimen jurídico especial y propio que disciplina a los
«contratos administrativos», la idea del respeto a la ecuación financiera del
contrato, mediante la aplicación de la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas»,
tiene sólido fundamento en el hecho de que ésta constituye una «Garantía» al
particular que colabora con la ejecución del servicio público.

Esto ha sido destacado netamente por el profesor André De
LAUBADERE (De LAUBADERE, André, Op. Cit p 415), cuando anota, al
referirse al poder de modificación unilateral de las estipulaciones, que tiene la
persona moral de derecho público contratante, que éste:

«comporta en contrapartida para el contratante, UNA GARANTIA –
que no había podido ser prevista en el contrato – de los intereses
financieros en vista de los cuales el había contratado». Así, «el
particularismo en la ejecución de los contratos administrativos consiste
en definitiva en las flexibilidades y derogaciones aportadas al
principio (del derecho privado) según el cual el contrato constituye,
en los términos estrictos en los cuales fue celebrado, ley inmutable de
las partes» (subrayado, mayúsculas y entre paréntesis nuestros).

Resulta pues de tal naturaleza de garantía que tiene la «Teoría de las
Sujeciones Imprevistas», para el contratante de la Administración,
colaborador del servicio público, que los elementos de tal teoría se apliquen
automáticamente (VEDEL, Georges: Op. Cit. p. 357), a la variaciones de los
costos – y no de los simples precios – en la ejecución misma del contrato, mas
allá de toda limitación fundada en preceptos de derecho privado.

c) Aplicación directa de la teoría de las Sujeciones Imprevistas,
en virtud de que ni la jurisprudencia ni la doctrina – que
establecen el contenido del régimen jurídico especial propio
a los «contratos administrativos» – limitan expresamente todo
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el alcance de esa teoría, a las simples regulaciones
contractuales.

Podría existir la tentación de pretender reducir toda la obra
jurisprudencial y doctrinaria sobre los «contratos administrativos», referida a la
«Teoría de las Sujeciones Imprevistas», a lo que las  propias partes –
Administración y cocontratante colaborador – expresamente convinieren en el
contrato en concreto, o a la incorporación en ese contrato particular de criterios
limitativos de las posibles indemnizaciones, establecidos en las llamadas
«Condiciones Generales de Contratación».

En derecho administrativo venezolano, quienes pretendan sostener, tan
ilógica y retrograda posición, podrían a su vez tratar de encontrarle fundamento
en aspectos de un dictamen de la Procuraduría General de la República de
1966 – el mismo ya que tratamos antes en relación al problema de los costos -
, e incluso, en cierta interpretación desviada e incoherente que se ha hecho del
fallo dictado por la Sala Político - Administrativa de la Corte Suprema de Justicia,
el 14 de Junio de 1983, en el conocido caso «ACCIÓN COMERCIAL».

Ahora bien, ambos elementos de interpretación, dictamen de la
Procuraduría de 1966, y fallo de junio de 1983, ante la posibilidad de ser usados
distorsionadamente, merecen un análisis detenido, que permita explicar cómo
ellos fundamentan precisamente la aplicación automática  - y en virtud de
los principios generales del derecho administrativo reconocidos por la
jurisprudencia – de la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas» a los contratos
que sean calificados como administrativos, y su no limitación a las cláusulas
contractuales.

1- Verdadero alcance del dictamen de la Procuraduría General
de la República de 1966 (Doctrina de la Procuraduría
corresponden a 1966 p.p.68 a 75).

En este dictamen al consultársele al Despacho Asesor sobre una posible
aplicación de la «Teoría del hecho del Príncipe», se estableció lo siguiente:

«Trataremos de dar una respuesta adecuada a este planteamiento.
Para ello diremos en primer término, que existiendo como es el caso,
un contrato celebrado entre las partes la posible responsabilidad de
alguna de ellas debe buscarse, en primer lugar, en el contrato mismo,
ya que es posible que ante una eventualidad de difícil solución, las
partes hayan previsto fórmulas aplicables. Solo en ausencia de pacto
expreso, la solución debe indagarse en elementos externos, originados
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en la consideración de los principios jurídicos aplicables».
(Subrayados nuestros) (p.p. 67 y 68 del dictamen).

«En consecuencia, aparentemente estuvo en el ánimo de las partes –
repetimos – excluir la responsabilidad de la administración para
cualquier otro supuesto no comprendido en estas cláusulas, conclusión
que parece confirmada si se considera la antes transcrita disposición
de las condiciones generales de licitación. Sin embargo, podría
entenderse también que la referida estipulación del pliego de
condiciones de la licitación solo excluía la responsabilidad de la
administración por los aumentos de precio (sic) de los materiales que
no le fueron  imputables, por porvenir de circunstancias ajenas a su
voluntad en cuyo caso el alcance de dicha regla quedaría limitado al
que normalmente debe atribuirse al artículo 1638 del Código Civil...
(omissis)... Esta interpretación, que a juicio del Despacho a mi cargo
aparece como la más ajustada a la verdadera intención de las partes
y más cónsona con la naturaleza del contrato por ellas celebrado,
deja fuera de toda regulación convencional el supuesto de hecho
planteado en la reclamación (aumentos del precio – sic – de los
materiales provocados por los actos de la propia administración
contratante), y, en consecuencia, la solución del problema – si a tal
interpretación nos atenemos – habrá que buscarla en los principios
generales aplicables a los contratos administrativos» (Sic y
subrayados nuestros) (p. 72 del dictamen).

Según las partes transcritas de este dictamen de 1966 de la Procuraduría,
si sobre la ejecución de un «contrato administrativo» se hace una reclamación
en indemnización, en aplicación de la «Teoría del Hecho del Príncipe»: 1- debe
verificarse si existe o no una regulación contractual expresa de la posibilidad
de tal indemnización; 2- si esa regulación convencional no existe: la
indemnización procedería en virtud de los principios generales del derecho
administrativo; y 3- en la ocurrencia, como los aumentos en los precios, (aquí la
Procuraduría cometió un desliz terminológico, pues en realidad tanto el
planteamiento como la solución del asunto en concreto siempre se refirió a una
hipótesis de aumento en los costos y no en los simples precios: ver este
mismo dictamen pp. 67, y, 72 y 73) de equipos y materiales, acaecidos
como consecuencia directa de unas medidas cambiarias, no estaban de ninguna
manera previstos en los documentos continentes de las convenciones
contractuales, entonces sí procedió la indemnización por los mayores costos,
en virtud de la aplicación directa de los principios propios a los
«contratos administrativos».

Debemos dejar claramente establecido que el modo como procedió la
Procuraduría para solucionar ese caso no deja ninguna duda, respecto a lo que
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hemos sostenido en este trabajo sobre la aplicación directa de la «Teoría de las
Sujeciones Imprevistas» a los «contratos administrativos».

En efecto, en la época que se produjo ese dictamen efectivamente no
existían ni en las «Condiciones Generales de Contratación» para entonces
aplicables, ni en el texto mismo del contrato que se sometió a la consideración
de la Procuraduría, ninguna estipulación referida a posibles indemnizaciones
por aumentos ni de los precios ni de los costos del contrato como consecuencia
de la adopción de medidas cambiarias; y entonces se acordó la indemnización
solicitada por los principios generales.

Ahora, bien la cuestión central no manifestada explícitamente en ese
dictamen de la Procuraduría General y que ahora es de capital importancia
para su cabal comprensión, es que la previsión contractual referida a las
variaciones de COSTOS, no es posible que exista en forma «a apriorística» y
general, pues la influencia que puede tener en un «contrato administrativo» la
adopción de medidas cambiarias – por la misma persona moral de derecho
público que contrató -, que modifiquen el valor del signo monetario Bolívar, no
se concreta pura y simplemente en variaciones de precio, sino que tiene
un alcance mucho mayor, que será fijado caso por caso, y según las
circunstancias particulares, sobre la base de la noción mucho más amplia de
los aumentos en los costos contractuales. Esta noción de costos incluye la
diferencia del valor de la unidad monetaria del contrato en relación a las
importaciones hechas y a cualesquiera otros daños que la Administración cause
al contratista como consecuencia de las medidas cambiarias, vg: intereses que
deba el contratista a terceros que financiaron la importación de los equipos, en
un contrato de suministros e instalación.

La adopción de medidas cambiarias, no se puede concretar en simples
variaciones de precios de los equipos, cuyo suministro o uso formen parte de
un «contrato administrativo», porque de hecho en el caso de equipos que tengan
que ser comprados en el extranjero, en moneda extranjera, tales variaciones ni
siquiera se producen, pues, los equipos siguen teniendo el mismo precio en
moneda extranjera, antes y después de las medidas cambiarias, que
determinan más bien un aumento en el COSTO de los mismos en Bolívares.

Es por las razones antes explicadas, que en la época que se fue dictado
el dictamen de 1966 no había una previsión contractual expresa de los aumentos
en los COSTOS contractuales, producidos como consecuencia directa de la
adopción de medidas cambiarias.
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2- Verdadero alcance del fallo de la Sala Político –
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de Junio de
1983 (caso ACCIÓN COMERCIAL):

En este fallo (p.p. 52 y 53 del texto original) se afirma:

«Los particulares contratantes quedan, a su vez, protegidos en este
género de convenciones gracias a la intangibilidad de la ecuación
económica del contrato, en virtud de la cual una lesión a su patrimonio
derivada del incumplimiento por la administración de las cláusulas
convenidas (rescisión por motivos supervenientes: «hecho del
príncipe», circunstancias imprevisibles, fuerza mayor...) es compensada
con la correspondiente indemnización al particular de los daños y
prejuicios que pudieren habérsele ocasionado» (subrayados nuestros).

Una lectura inadvertida de esta parte de la sentencia de junio de 1983,
pudiera hacer concluir falsamente que en la misma, la Sala Político -
Administrativa de la Corte Suprema, restringió la extensión y alcance de la
«Teoría de las Sujeciones Imprevistas», al incumplimiento por parte de la
Administración de las estipulaciones contractuales.

Sin embargo, un análisis más atento y profundo del párrafo arriba
transcrito, permite sostener que nuestro máximo Tribunal en la sentencia en
comento, simplemente enunció uno de los posibles casos de  aplicación de la
«Teoría del hecho del Príncipe»: el de la indemnización debida al cocontratante
en caso precisamente de «incumplimientos por la administración de las cláusulas
convenidas» o «rescisión por motivos supervinientes», en virtud del poder de
modificación unilateral del cual dispone la Administración en los «contratos
administrativos».

Esta interpretación, mucho más ajustada a la realidad y autonomía del
derecho administrativo respecto al derecho privado, se vé corroborada por el
hecho de que en la redacción de la sentencia, se enuncia un ejemplo, mediante
el uso de un paréntesis( ), sobre uno de los posibles casos típicos de ruptura de
la ecuación económica del contrato, pero obviamente dejando a salvo – sin
restricción alguna – el otro caso típico de aplicación de la «Teoría del Hecho
del Príncipe»: adopción por parte de la persona moral de derecho público
contratante, de un acto administrativo de efectos generales, que tenga una
incidencia directa en el objeto mismo del contrato (al respecto puede verse:
RIVERO, Jean: Op. Cit: p. 132).

Así las cosas, el fallo del 14 de junio de 1983 recaído en el caso ACCIÓN
COMERCIAL, no solo no puede ser usado en forma restrictiva, sino que por
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el contrario constituye un sólido apoyo a la aplicación automática, más allá de
toda previsión contractual, de la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», a los
«contratos administrativos».

Establecido claramente entonces que el dictamen de la Procuraduría
General de la República de 1966 y el fallo de la Sala Político - Administrativa
de la Corte Suprema de Justicia recaído el 14 de junio de 1983 en el caso
«ACCIÓN COMERCIAL», son ambos perfectos fundamento de la «Teoría
de las Sujeciones Imprevistas», en derecho administrativo venezolano, toca
ahora exponer brevemente, las razones en las que se apoya, esa aplicación
directa a todo «contrato administrativo».

3. – Fundamentos de la aplicación directa de la Teoría de las
Sujeciones Imprevistas:

3.1. – Inefectividad  virtual de la «Teoría de las Sujeciones
Imprevistas» si se admite que la misma se pudiera reducir
siempre a las estipulaciones contractuales concretas o
generales.

La «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», en el contexto de la autonomía
del derecho administrativo, y de la autonomía de los «contratos administrativos»,
es un principio general del derecho administrativo reconocido por la doctrina y
por la jurisprudencia, tanto venezolana como francesa.

Ese principio del derecho administrativo que ellas constituyen, se haría
completamente nugatorio, y virtualmente inexistente si su reconocimiento y
aceptación dependiera únicamente de lo que las partes dispusieren en los
contratos en concreto – por la evidente preminencia de la Administración frente
al cocontratante - , o, de lo que la propia Administración, mediante actos
administrativos de efectos generales, dispusiera (vg: a lo establecido en las
«Condiciones Generales de Contratación», con todo y el uso actual de las
llamadas «fórmulas polinómicas»).

Esto porque los elementos que constituyen la «Teoría de las Sujeciones
Imprevistas», han sido impuestos desde fuera – por la jurisprudencia nutrida
de la doctrina – a la Administración, como contrapeso a los enormes poderes y
recursos de los que ella dispone. Por eso, lejos de admitir la posibilidad de una
limitación emanada de la propia Administración, la jurisprudencia y doctrinas
administrativas, le han dado a la mencionada «teoría» un efecto expansivo,
directo y automático, más allá de las regulaciones contractuales y
reglamentarias.
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3.2. – Imposibilidad de regular «a priori» todos los problemas
de costos en los «contratos administrativos»:

La jurisprudencia y la doctrina del derecho administrativo, no han limitado
expresamente la «Teoría de las Sujeciones Imprevistas» a lo que las partes
estipulen contractualmente ni a lo que la Administración establezca
reglamentariamente en las «Condiciones Generales de Contratación», porque
la misma permite solucionar problemas globales de las variaciones de los costos
de los «contratos administrativos», los cuales, como se demostró antes, no
pueden ser regulados previamente por las partes en todo su alcance, ni siquiera
por el eventual uso de «fórmulas polinómicas» para revisar o reconsiderar
precios.

3.3.- Efecto expansivo de la «Teoría de las Sujeciones
Imprevistas»

Deja claramente expuesto el profesor DE LAUBADERE (De
LAUBADERE, André: Op. Cit. p. 415):

«Esta regla (la del equilibrio financiero a través de la «Teoría de las
Sujeciones Imprevistas») se aplica EN TODO CASO, aun cuando ella
no figure expresamente en el contrato» (entre paréntesis y mayúsculas
nuestros).

La forma como está recogido este principio en el texto de De
LAUBADERE – aplicación de la regla «en todo caso» - , permite sostener
que ella se aplica directamente y sin limitación alguna incluso en el supuesto
que la misma haya recibido una regulación parcial, en las «Condiciones
Generales de Contratación», incorporadas o no al texto mismo del contrato en
concreto.

Este hecho reviste una especial importancia si consideramos que los
desarrollos de la «Teoría» hechos por la jurisprudencia nacional, han determinado
para los particulares cocontratantes en «contratos administrativos» el principio
de la «imposible oposición de la regla inadimplenti non est adimplendum»,
por parte de éstos. Ello quiere decir que los contratistas, además de contratar
con los sujetos de derecho inmensamente más poderosos que ellos, y en
condiciones particularmente aleatorias en razón del servicio público que se
está ejecutando, no pueden ni siquiera dejar de cumplir las prestaciones a que
se obligaron en ningún caso, al punto que si lo hacen no pueden oponer la «
exceptio non adimplenti» (Sentencia de la Corte Federal del 12-11-1954; y
Sentencia de la  Sala Político - Administrativa de la Corte Suprema de Justicia
del 14 de junio de 1983).
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Semejante carga, desconocida para cualquier particular que contrae con
un igual, justifica plenamente como contrapartida el efecto expansivo de la
«Teoría de las Sujeciones Imprevistas» y su aplicación automática más allá
de toda regulación contractual o reglamentaria.

Sobre esto, se ha pronunciado incluso la doctrina patria más especializada.
Así, el profesor Enrique PEREZ OLIVARES (PEREZ  OLIVARES, Enrique:
«La Teoría de las Sujeciones Imprevistas», en Libro Homenaje a Sayagués
Laso, especialmente p. 848), ha sostenido, siguiendo al profesor De
LAUBADERE y a la jurisprudencia francesa, que el empleo de cláusulas
limitativas de responsabilidad en los «contratos administrativos»

«No impide la aplicación de la Teoría de las Sujeciones Imprevistas,
puesto que ésta supone circunstancias anormales».

Y más adelante continúa (PEREZ  OLIVARES, Enrique: Op. Cit.,
p. 849):

«Desde que han aparecido las cláusulas contractuales que prevén las
consecuencias de los hechos imprevistos se ha planteado la cuestión
de determinar si frente a ellas cabe aún la imprevisión. El problema
ha sido resuelto afirmativamente tanto el caso de las cláusulas que
prevén revisión de precios (sic) como de cláusulas que  dan derecho a
rescisión del contrato por aumentos de precio (sic) de las obras que
ellas mismas determinan» (subrayado nuestro).

La jurisprudencia del derecho administrativo francés  ha sido clara en
este sentido. Al respecto puede citarse las siguientes sentencias: Consejo de
Estado, 31 de mayo de 1918, caso Deagrave, Recuento Lebon p. 529; y 28 de
abril de 1926, caso Ministre de la Guerre, Recuento Lebon p. 424; y 27 de
noviembre de 1946, caso Secretaire d’Etat a la Guerre, Recuento Lebon p.
472. Fallos citados por PEREZ OLIVARES (PEREZ OLIVARES, Enrique:
Op Cit p. 849) y por Marcel WALINE (WALINE, Marcel: «Evolution Recente
des rapports de l’Etat avec ses contractants», artículo publicado en «Revue du
Droit Public et de la Science Politique, en France et a l’etranger», Paris 1951,
Nº 1, pp. 32 Y 33).

Sobre la base del conjunto de argumentos antes expuestos, no puede
quedar duda alguna al respecto a que ni las estipulaciones contractuales
concretas, ni las normas contenidas a nivel reglamentario en las «Condiciones
Generales de Contratación», excluyen la aplicación directa a los «contratos
administrativos» de cualquiera de los elementos que conforman la «Teoría de
las Sujeciones Imprevistas», es decir de la «Teoría de la Imprevisión»  y de la
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«Teoría del Hecho del Príncipe», y  que ella se refiere más bien a problemas de
variaciones en los costos que a simples variaciones de precios.

E) CONCLUSIONES:

a) En Venezuela está plenamente vigente la noción de «Contratos
Administrativos», luego de ciertas vacilaciones jurisprudenciales que
hubo (sobre este particular, puede consultarse nuestro trabajo «El
contencioso de los contratos administrativos» en: «Régimen Jurídico
de los contratos administrativos», op. cit. págs. 249 y siguientes).

b) En el contexto del régimen jurídico propio de los «contratos
administrativos», en derecho público venezolano, existe la «Teoría de
las Sujeciones Imprevistas», que comporta, tanto la «Teoría de la
Imprevisión» como la «Teoría del hecho del Príncipe».

c) Esa «Teoría de las Sujeciones Imprevistas», tiene un contenido propio
nacido de la jurisprudencia y la doctrina que se aplica directamente a
los «contratos administrativos» y que va más allá de las normas
textuales establecidas en las llamadas «Condiciones Generales de
Contratación».

d) La noción de variación de los «costos» de los «contratos
administrativos» es de mayor contenido y alcance que la de las simples
«variaciones de precios», reguladas en las «Condiciones Generales
de Contratación», con todo y la posible aplicación de las llamadas
«fórmulas polinómicas».
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I. Voy a resumir primeramente los puntos principales de las directivas
comunitarias, la problemática existente actualmente, las reformas y tendencias,
la repercusión de las directivas en los Estados europeos en especial desde un
punto de vista procesal, para terminar haciendo una reflexión final sobre la
contratación administrativa en el contexto jurídico internacional.

II. Es pacífico admitir que, desde hace ya tiempo el protagonismo de las
reformas en materia de contratación pública lo han adquirido las directivas
comunitarias de contratación pública. Es conocido que las instituciones
comunitarias han dictado directivas sobre contratos de suministros, de obras,
públicos de servicios, de sectores especiales (es decir aplicables a las entidades
que actúen en los sectores del agua, la energía, el transporte y las
telecomunicaciones) y de recursos a efectos de proteger a los licitadores
frente a adjudicaciones ilegales.

III. A mi juicio, el elemento esencial de las directivas comunitarias es la
insistencia en la adjudicación de los contratos públicos conforme a pautas de
legalidad pública o criterios objetivos, desechando un principio de libertad
de selección del contratista propio de la contratación civil.

Aunque dichas directivas presuponen (y hasta consiguen) que la
Administración pública ha de contratar siguiendo pautas de legalidad, lo cierto
es que dichas directivas no se dictan sino apoyándose en las competencias del
TCE de realización de un mercado común dentro de la Comunidad Europea.
Lo que preocupa a las instituciones comunitarias es realizar un gran mercado
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en el cual los empresarios de los distintos países puedan optar a la contratación
pública de otros Estados miembros.

Y ocurre que, para conseguir esto, es preciso aplicar dichos criterios
objetivos de igualdad y de no discriminación en la selección del contratista.
Diríamos, y esta es una primera idea importante, que la clave del arraigo de la
figura del contrato administrativo radica en que la idea consustancial -al sistema
público de contratación- de la selección del contratista conforme a criterios
objetivos de legalidad pública, representa, al mismo tiempo que un modo de
sujetar a la legalidad las actuaciones públicas, un medio para lograr también la
mejor y más oportuna realización de fines mercantiles: la pujanza del mercado
lleva a la necesidad de objetividad en la fase de selección del contratista porque
ésta es la única forma de conseguir un régimen de competencia entre los
distintos empresarios o licitadores interesados en el negocio de la contratación
pública.

Si se hubiera, en cambio, optado por un modelo civilista de contratación
de la Administración (según el cual ésta puede elegir libremente al licitador) no
se lograrían los fines que las instituciones comunitarias pretenden, es decir un
mercado real de la contratación pública en el cual los distintos empresarios
puedan optar, con garantías jurídicas (principalmente en pie de igualdad), a la
contratación pública de otros Estados miembros.

Así pues, las reglas de competencia de mercado llevan a la necesidad
de vincular la adjudicación del contrato a la regla del precio más bajo u oferta
más ventajosa porque, de lo contrario, no podría llevarse a cabo dicha
competencia.

En conclusión, la clave del éxito del contrato administrativo a nivel europeo
habría estado en que la realización de fines de legalidad pública sobre la actuación
administrativa coincide con la mejor forma de atender a las propias expectativas
empresariales inherentes a la contratación pública.

Sería así como a mi juicio se explica que el contrato administrativo haya
conseguido resistir al poderoso imán de la privatización y del Derecho privado
y, es más, que haya triunfado en este nuevo contexto jurídico.

IV. Dicha idea de legalización de la fase de adjudicación se articula a mi
juicio de dos modos principales que vienen a representar el quid de las
directivas comunitarias.
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El primero, una determinada definición del poder adjudicador de carácter
funcional y el segundo unas determinadas garantías cuando la Administración
emplea la forma del concurso como forma de adjudicación del contrato.

En torno a estos dos temas está el ser o no ser del sistema contractual
de las directivas comunitarias porque ambos llevan consigo la posibilidad de
frustrar dicho sistema, si no se regulan adecuadamente.

El sistema contractual público puede burlarse, en efecto, si los Estados
miembros pueden decidir libremente qué autoridades someter al sistema de las
directivas comunitarias, es decir si por ejemplo cabe la posibilidad de definir
una entidad como privada eludiendo así las garantías de las directivas sobre
contratación pública.

También puede burlarse el sistema contractual público si, a la postre, los
poderes adjudicadores pueden decidir libremente sobre la selección del licitador,
es decir si en la fase de concurso no existe una efectiva vinculación a la regla
del precio más bajo o la oferta más ventajosa.

V. La definición del poder adjudicador ha de hacerse de tal forma
que se consiga evitar que, mediante la calificación formal de una entidad
como privada, se eluda el régimen de las directivas comunitarias o de la LCAP
(es decir las reglas de publicidad, de concurrencia y de vinculación a la mejor
oferta).

De ahí la virtualidad de la definición funcional del poder adjudicador.
Junto a las Administraciones públicas territoriales (Estado, CCAA y
Administración local) las directivas consideran también poder adjudicador a
los «organismos públicos» (junto a las asociaciones constituidas por uno o más
de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público).

Y el criterio angular, y en todo caso de mayor interés práctico y
significación teórica, es el criterio funcional que sirve para definir el organismo
de Derecho público.

Se sigue, en efecto, una «definición funcional del organismo de Derecho
público como poder adjudicador»: las directivas comunitarias se aplicarán si
dicho organismo ha sido «creado para satisfacer una necesidad de interés
general que no tengan carácter industrial y mercantil». Lo decisivo es el tipo
de función de la entidad: si es puramente mercantil el sujeto quedará fuera del
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ámbito de aplicación de la norma. Si se corresponde con un «interés general»
aquél deberá cumplir las directivas.

Pero, obviamente, no todo tipo de organismo que cumpla esta función
queda sujeto al régimen comunitario de contratación pública. Es precisa una
previa adscripción o vinculación del organismo a un poder público (Estado,
ente territorial regional o local u organismo de Derecho público).

De ahí que, junto al requisito obligado de estar dotado de personalidad
jurídica, las directivas insistan asimismo en dicha vinculación a un sujeto público.
Concretamente ha de presentarse una de las tres circunstancias siguientes:

- Que el organismo tenga una actividad mayoritariamente financiada
por el Estado, los entes públicos territoriales y otros organismos de
Derecho público.

- Que su gestión se halle sometida a un control por parte de estos
últimos.

- Que su órgano de administración, de dirección o de vigilancia
esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad
sean nombrados por el Estado, los entes públicos territoriales
u otros organismos de Derecho público1.

Aunque en los Anexos de las directivas pueden aparecer listas de los
organismos y de las categorías de organismos de Derecho público que reúnen
los criterios que acaban de ser enumerados ello no significa atribuir a dichas
listas un carácter cerrado, a pesar de que son «lo más completas posibles»
(artículo 1.b in fine de la directiva de suministros 93/36).

Así pues, el límite último de la definición de Administración es funcional;
junto a los casos, claros, del Estado, las CCAA o las Corporaciones locales es
preciso observar, en último término, en los organismos de derecho público, el
tipo de función desempeñada, fijándose el límite de aplicación subjetiva de las
directivas de contratación pública en las funciones de satisfacción de interés
general.

La forma, pública o privada, de la entidad u organismo no es decisiva. Si
la entidad cumple una función pública (interés general) y no privada (o mercantil)

1 Artículo 1 de la directiva 93/37 (contratos de obras); artículo 1 y considerando tercero de la
directiva 93/36 (contratos de suministros).
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la adjudicación del contrato tendrá que respetar los criterios objetivos propios
de la contratación pública.

También la directiva de sectores especiales 93/38 sigue esta misma ratio
funcional. En principio, la directiva se aplica al Estado, los entes públicos
territoriales y los «organismos de Derecho público» (y las asociaciones
constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho
público).

Y la virtualidad está, nuevamente, en el criterio funcional que sirve para
definir el organismo de Derecho público, es decir organismo «creado para
satisfacer una necesidad de interés general que no tengan carácter industrial y
mercantil», siempre que actúe dentro de alguno de los sectores del agua, la
energía, el transporte y las telecomunicaciones y siempre que, lógicamente, el
organismo tenga personalidad jurídica propia y reúna alguna de las tres
condiciones siguientes (que el organismo tenga una actividad mayoritariamente
financiada por el Estado, los entes públicos territoriales y otros organismos de
Derecho público; que su gestión se halle sometida a un control por parte de
estos últimos; que su órgano de administración, de dirección o de vigilancia
esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados
por el Estado, los entes públicos territoriales u otros organismos de Derecho
público).

En conclusión, la forma jurídica no tiene mayor relevancia como criterio
para afirmar la sujeción de una determinada entidad a la directiva de sectores
especiales. Lo decisivo es si aquélla desarrolla una actividad de interés general
y de esta forma es claro que se intenta poner remedio al problema de la huida
del Derecho público de contratación.

No obstante, peculiar de esta directiva es la extensión, que afirma
expresamente, respecto de «empresas públicas» (art.1.2 de la directiva 93/38)
y de «entidades con derechos especiales».

Son empresas públicas «aquéllas sobre las que los poderes públicos
puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por el
hecho de tener la propiedad o una participación financiera en las mismas, o en
virtud de las normas que las rigen. Se considerará que los poderes públicos
ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, sobre una empresa,
cuando:

- Tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa, o

- Dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las
participaciones emitidas por la empresa, o



TEMAS PRINCIPALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,
EN ESPECIAL EL CONTROL SOBRE LAS ADJUDICACIONES

144

- Puedan nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, dirección o supervisión de la empresa.

Así pues, si la entidad no satisface una necesidad de interés general
puede quedar sujeta a la directiva de sectores especiales si aquélla encaja
dentro del concepto de empresa pública, por gozar el poder público de una
influencia dominante.

Finalmente, junto a las Administraciones (territoriales) y los organismos
de Derecho público (definidos funcionalmente) y las empresas públicas
(definidas por la influencia del poder público) también quedan sujetas a la
directiva de sectores especiales las entidades que, sin ser poderes públicos
ni empresas públicas, gocen de derechos especiales o exclusivos concedidos
por una actividad competente de un Estado miembro (artículo 2.1 de la directiva).

Por «derechos especiales o exclusivos» se entienden los que
resulten de una autorización otorgada por una autoridad competente
del Estado miembro de que se trate, en virtud de cualquier disposición
legal, reglamentaria o administrativa que tenga como efecto la reserva
del ejercicio de una de las actividades que se correspondan con el
agua, la energía, el transporte y las telecomunicaciones, a una o a más
entidades (art.2.3 de la directiva2 Segundo, en casos en que la entidad
suministra agua potable, electricidad, gas o calefacción a una red que a su vez
sea explotada por una entidad que goce de derechos especiales o exclusivos
concedidos por una autoridad competente del Estado miembro correspondiente
(...).).

Para precisar el ámbito objetivo de la directiva (es decir, las
actividades que se corresponden con los sectores del agua, la energía,
el transporte y las telecomunicaciones), presupuesto en todo caso
básico para afirmar la aplicación de la directiva de sectores especiales,
es preciso consultar el artículo 2.2 de la directiva, donde se van
enumerando las distintas actividades que quedan incluidas o excluidas
del ámbito de aplicación de la directiva3 Imprescindible es, asimismo, el
artículo 2.5 de la citada directiva, donde se enumeran ciertos casos excluidos
de la aplicación de la directiva..
2 Este mismo precepto contiene, finalmente, dos presunciones en favor de la consideración

de «derechos especiales». Primero, si la entidad puede recurrir a un procedimiento de
expropiación forzosa o de servidumbre, o utilizar el suelo, subsuelo y el espacio situado
sobre la vía pública para instalar los equipos de las redes, siempre a los efectos de
construcción de redes.

3 Se incluye: (1) la puesta a disposición o la explotación de redes fijas que presten un
servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de agua potable,
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En el Derecho español, en la actualidad es preciso tener especialmente
en cuenta la importante Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones, de incorporación al Derecho español de las «directivas de
sectores» (93/38, modificada por la directiva 98/4) y de recursos en materia de
sectores (92/13).

La justicia europea, además, ha sido coherente con estos planteamientos
del Legislador comunitario aplicando estrictamente estos criterios funcionales
característicos de las directivas comunitarias cuya virtualidad está en servir de
solución al problema de la huida del sistema de garantías que han de cumplir
todos los entes que cumplen funciones administrativas.

Por tanto, la dificultad de deslindar ambos casos (funciones de satisfacción
de interés general y funciones mercantiles) no debe llevar al desánimo del
intérprete. Es una típica función judisdiccional la de deslindar ambos supuestos
en casos dudosos o fronterizos. Como dice una STS de 4 de abril de 1997,
estamos ante un caso de «sensibilidad jurídica casuística propia del ejercicio de
la función judicial».

En este sentido, por referencia al «BOE», la STJCE de 15 de enero de
1998 (asunto C-44/1996) afirma que la función que realiza una imprenta
(austriaca en este supuesto) tiene el carácter de satisfacción de interés general.

En esta línea, también por ejemplo, la STJCE de 10 de noviembre de
1998 (asunto C-360/96) considera que el tratamiento de residuos domésticos e
industriales es «satisfacción de necesidades de interés general».

En cambio, según el TJCE, no es un organismo de Derecho
público4 una entidad que tiene por objeto desarrollar actividades
dirigidas a la organización de ferias, exposiciones y otras iniciativas

o de electricidad o de gas o de calefacción, así como el suministro de agua potable, electricidad,
gas o calefacción a dichas redes. (2) La explotación de una zona geográfica determinada
para la prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos o la
puesta a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o fluviales, de los aeropuertos,
de los puertos marítimos o interiores o de otras terminales de transporte. (3) La explotación
de redes que presten un servicio público en el campo del transporte por ferrocarril,
sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable (...). 4. La puesta a disposición o
la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el suministro de uno o más
servicios de telecomunicaciones.

4 En el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la directiva 92/50/CEE del
Consejo relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de servicios.
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similares. El TJCE entiende que la función es en estos casos de carácter
predominantemente mercantil (STJCE de 10 de mayo de 2001, asuntos
acumulados C-223/99 y C-260/99).

El mensaje de esta jurisprudencia, para el Derecho español, sería que
los tribunales y juzgados de la jurisdicción contencioso-administrativa apliquen,
siguiendo el ejemplo del TJCE, este tipo de criterios funcionales.

VI. El segundo tema decisivo en torno a la ratio de legalización de la fase
de adjudicación del contrato es el logro del funcionamiento efectivo de la
regla de «vinculación a la oferta económicamente más ventajosa».

Cuando se aplique la subasta no se presentan en principio mayores
problemas jurídicos, ya que el criterio aplicable (el precio más bajo) tiene carácter
reglado. No es tan sencillo el supuesto cuando se emplee la forma de concurso.
En estos casos, existe una discrecionalidad administrativa que hace a priori
más complejo conseguir el funcionamiento efectivo de la regla de «vinculación
a la oferta económicamente más ventajosa».

Y la cuestión alcanza una especial importancia porque, de no conseguirse
dicho funcionamiento efectivo, peligra el propio sistema contractual público.
Las distintas regulaciones de las directivas comunitarias (cuyo quid es la
afirmación de los principios de publicidad, concurrencia y vinculación a la mejor
oferta) se convertirían en papel mojado si, en último término, no se consiguiera
una aplicación efectiva de los principios de igualdad, no discriminación y
vinculación a la oferta económicamente más ventajosa, pudiendo la
Administración, a la postre, llegar a determinar o decidir libremente con quien
contratar.

En tal caso, sería incluso preferible un sistema privado de contratación
(el famoso «freedom to contract with whomever») a efectos de evitar tiempos
innecesarios y de crear falsas esperanzas y expectativas a los licitadores.

No puede por tanto sorprender que cada vez sea mayor la atención
hacia este tema, que se ha convertido, a mi juicio, en un reto principal del
contrato administrativo. El reto es, en concreto, conseguir perfilar lo más posible
los criterios objetivos y también perfilar lo más posible el control judicial, cuando
se emplee el concurso como forma de adjudicación.

Tanto las últimas reformas de las directivas comunitarias como la más
reciente jurisprudencia se observa claramente este creciente interés en dar
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soluciones frente a este problema jurídico, esencial para arraigar la figura del
contrato administrativo.

En principio, cuando el contrato se adjudique a la oferta
económicamente más ventajosa, los criterios en que pueden basarse
las entidades adjudicadoras para la adjudicación de los contratos pueden
ser distintos criterios que variarán en función del contrato, por ejemplo,
la calidad, la perfección técnica, las características estéticas y
funcionales, la asistencia y el servicio técnico, la fecha de entrega, el
plazo de entrega o de ejecución, el precio5.

- Dichos criterios objetivos han de establecerse en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares del concurso.

- Dichos criterios objetivos han de indicarse por orden decreciente de
importancia y con una ponderación y «podrán concretar la fase de
valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en su
caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser
exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo» (art.86.2
de la LCAP).

- Podrán tomarse en consideración «variantes» o «alternativas» que
ofrezcan los licitadores cuando el pliego de cláusulas administrativas
particulares haya previsto expresamente tal posibilidad (art.87 de la
LCAP).

- La resolución de adjudicación ha de ser motivada, con referencia a
los pliegos de cláusulas administrativas particulares (art.88.2 de la
LCAP).

- También en caso de que la Administración quiera declarar desierta la
adjudicación, la resolución ha de ser motivada, con referencia a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares (art.88.2 de la
LCAP).

Como decía anteriormente, éste es un tema clave del que depende el ser
o no ser de las directivas comunitarias y del contrato administrativo y que
presenta una especial actualidad.

5 Artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50. Arts. 86 y ss. de la LCAP.
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En las actuales disposiciones sobre criterios de adjudicación6 se
prevé que dichos criterios deben enumerarse en el anuncio de licitación
o en el pliego de condiciones «en la medida de lo posible» en orden
decreciente según la importancia que les atribuya el poder adjudicador.

Según la propuesta de directiva sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
suministros, de servicios y de obras7 este sistema es mejorable. La
mención al «orden de importancia decreciente» es poco precisa y
necesita ser aclarada. En segundo lugar, incluso cuando se indica un
orden de importancia decreciente de los criterios de adjudicación, los
poderes adjudicadores siguen teniendo un margen discrecional
considerable a la hora de adjudicar el contrato. En efecto, si sólo se
indica un orden de importancia decreciente, el poder adjudicador
mantiene la posibilidad de dar a los criterios, en el momento de la
evaluación, un peso determinado y, por tanto, un valor relativo que no
conocen los licitadores. La falta de transparencia puede tener como
resultado que determinados poderes adjudicadores confieran una
importancia inesperada o imprevisible a uno o varios criterios, incluso
después de la apertura de las ofertas, de modo que conceden un trato
privilegiado a una u otra de éstas.

De esta manera, ante dos criterios, el orden de preferencia puede llevar
a conceder el 90% o el 51% del valor relativo al primer criterio. Además, al no
existir una norma general que obligue a indicar la ponderación relativa de los
criterios desde el inicio del procedimiento, es difícil controlar la elección definitiva
del poder adjudicador.

Habría, pues, que reconocer que tal carencia desemboca, en la fase
crucial de la adjudicación del contrato, en dejar sin efecto útil las normas que
rigen las etapas anteriores del procedimiento de adjudicación. Todas estas
normas persiguen el mismo objetivo de garantizar el respeto de los derechos de
los licitadores y, especialmente, los principios de igualdad de trato y de
transparencia.

6 Apartado 2 del artículo 36 de la Directiva 92/50/CEE, apartado 2 del artículo 26 de la
Directiva 93/36/CEE y apartado 2 del artículo 30 de la Directiva 93/37/CEE.

7 Propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo. DOCE C 029 E de 30 de enero de 2001.
Téngase en cuenta también la «Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de suministros, de servicios y de obras», de 6 de mayo de 2002, presentada por
la Comisión con arreglo al art.250.2 del TCE (COM(2002)236 final, 2000/0115(COD)).
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Por lo tanto, la futura directiva quiere prever la obligación de
mencionar, ya en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, la
ponderación relativa de cada criterio. Ésta puede adoptar distintas formas
(principalmente, porcentajes o parte relativa en relación con otro criterio)
y, para mantener cierta flexibilidad, se puede expresar en forma de una
banda de valores dentro de la cual se situará el valor asignado a cada
criterio8.

Se presupone, igualmente, que los criterios han de tener relación directa
con el objeto del contrato y han de ser razonables.

Esta regulación afecta directamente al artículo 86 de la LCAP 2/2000.
En este precepto se afirma que en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares han de constar los criterios objetivos que han de servir de base
para la adjudicación (art.86.1 y 3). Además, «los criterios se indicarán por
orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya y
podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán
los mismos».

En el propio Derecho comunitario podría profundizarse aún más de lo
que lo hace la actual propuesta de directiva, en aras de conseguir el objetivo
que se pretende, en el plano de control judicial, pues no consta que dicho control
deba reducir la discrecionalidad (cuando sea posible) a una única decisión
jurídicamente admisible indicando cuál es la mejor oferta y, más bien, el TJCE
parece seguir el criterio afrancesado tradicional y limitado de la simple desviación
de poder. En un plano normativo acaso pueda hacerse un mayor esfuerzo por
perfilar los criterios que en ciertos casos tengan que ser aplicados por la
Administración a la hora de adjudicar un contrato.

En la línea de reforzar la aplicación de criterios objetivos la propuesta de
directiva pretende que, en los procedimientos restringidos y negociados, la

8 No obstante, no siempre es posible indicar, ya en el anuncio de licitación, la ponderación
relativa de los criterios. Esto puede resultar especialmente difícil en el caso de contratos
complejos (§ 6.3 de la propuesta de directiva, cit.). Por lo tanto, según la propuesta de
directiva las disposiciones deben dejar una posibilidad de hacer excepciones a la citada
obligación. Por otro lado, conviene procurar que la ponderación sea conocida por todos los
licitadores cuando preparan sus ofertas. En consecuencia, la propuesta de directiva prevé
una exención que permita que la ponderación relativa se indique como máximo en la
invitación a licitar (en los procedimientos restringidos y negociados) o en la invitación al
diálogo (en los procedimientos negociados en caso de contratos complejos). En los demás
casos -procedimientos abiertos-, el no haber indicado la ponderación relativa desde el
inicio del procedimiento podrá acarrear su nulidad.



TEMAS PRINCIPALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,
EN ESPECIAL EL CONTROL SOBRE LAS ADJUDICACIONES

150

definición de los licitadores invitados a participar se haga aplicando criterios
objetivos enunciados previamente.

VII. Pero las actuales reformas en un plano normativo, a nivel
comunitario, insisten, igualmente, en la posibilidad e incluso necesidad
de considerar otro tipo de parámetros, en principio no puramente
económicos, en el concurso, tales como sociales y medioambientales9.

En la propia definición del objeto del contrato abierta estaría la posibilidad
de requerir por ejemplo un determinado tipo de materiales básicos o materias
primas, así marcos de madera para las ventanas de un edificio administrativo,
etc.

Por su parte, la adjudicación del contrato, y en particular el criterio de la
oferta económicamente más ventajosa, podría hacerse considerando elementos
medioambientales en aquellos casos en que esto suponga una ventaja económica
para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o servicio objeto
de la licitación.

Sobre este particular se plantea una cierta complejidad, ya que en principio
la adjudicación ha de atender a criterios objetivos y económicos.

En la importante sentencia del TJCE de 21 de septiembre de 1988, asunto
31/87, Beentjes, el Tribunal precisó que de las directivas sobre contratos públicos
se desprende que los poderes adjudicadores sólo pueden verificar la aptitud de
los contratistas por criterios fundados en su capacidad económica, financiera y
técnica (apartado 17).

En esta sentencia el Tribunal dictaminó que el requisito de contratar a
desempleados de larga duración no guardaba relación alguna con la
comprobación de la aptitud de los licitadores sobre la base de su capacidad
económica, financiera y técnica.

Importante, dentro de esta tendencia de reforzar plenamente las garantías
de los licitadores en la fase de concurso, considerando a su vez en su justa
medida los aspectos medioambientales, puede ser la sentencia del Tribunal de

9 «Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministros,
de servicios y de obras», de 6 de mayo de 2002; Comunicación interpretativa de la
Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de
integrar los aspectos ambientales en la contratación pública 2001/C 333/07.
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Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de septiembre de 2002, asunto C-
513/99.

En esencia, el TJCE resuelve diciendo que, cuando en el marco
de un contrato público relativo a la prestación de servicios de transporte
urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato
al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa,
no es incompatible con las directivas comunitarias10 tener en cuenta
criterios ecológicos, tales como el nivel de las emisiones de óxidos de
nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, siempre que:

- Tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato.

- No confieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional
de elección.

- Se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio
de licitación.

- Respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario
y, en particular, el principio de no discriminación.

Existe, pues, un perfilado y cada vez más perfecto control judicial
comunitario sobre la adjudicación mediante concurso.

En el propio Derecho español es necesario desmentir el tópico
de que la Administración, cuando contrata (o por cierto cuando
selecciona personal), tiene a priori una libertad o discrecionalidad tales
que consigue frustrar toda expectativa legítima de los concursantes.
En todo caso, frente a los excesos que pueda cometer la Administración
los tribunales hacen justicia. Las sentencias determinan a qué licitador
debe o debió adjudicarse el contrato. Se reconoce, pues, en su caso, el
derecho del mejor licitador. Cosa distinta es cómo dicho derecho pueda
realizarse. El problema remite, simplemente, a la ejecución de
sentencias, ya que a veces podrá realizarse dicho derecho plenamente
y otras habrá que buscar vías para su realización distintas de la
adjudicación cuando ésta ya no sea posible11 .

1 0 En particular con el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50/CEE del Consejo,
de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios.

1 1 STS de 9 de julio de 1999 RJ 6882, STS de 14 de octubre de 1999 RJ 9401, STS de 17 de
julio de 2001 RJ 7444, STS de 19 de julio de 2000 RJ 7428, STS de 19 de enero de 2001
RJ 1642, STS de 23 de junio de 1999 RJ 5508 etc.
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VIII. Completamos seguidamente las referencias que acaban de
hacerse, informando sobre la reforma en curso de las directivas
comunitarias, esencialmente la propuesta de directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de suministros, de servicios y
de obras12, así como las enmiendas que se introducen en la propuesta
modificada de directiva13.

No voy a extenderme sobre el particular, ya que solamente voy a
mencionar los extremos principales:

1º. Interesante es la apuesta que se hace en favor de los medios
electrónicos, lográndose una mayor celeridad en la tramitación de los
procedimientos de adjudicación, ya que los plazos se reducen muy
considerablemente si se emplean medios electrónicos.

2º. De especial interés es la exclusión, del sector de las
telecomunicaciones, del ámbito de la directiva 93/38 de sectores
especiales y de las directivas clásicas. Esto es consecuencia de la
liberalización de las telecomunicaciones. Una vez se liberaliza un
determinado sector, dejan de existir motivos suficientes para tener
que sujetar la contratación pública (de los poderes públicos que ejerzan
en su caso una actividad en el sector de telecomunicaciones) al
régimen siempre estricto de las directivas comunitarias. Los agentes
públicos pasan a ser operadores de mercado que, como los demás
agentes, tienen fundamentalmente un móvil económico en un entorno
de competencia.

¿Y qué decir de los demás sectores? En principio, la liberalización y
apertura de la competencia no está tan avanzada y, por tanto, afirmar una
exclusión del ámbito de aplicación de la directiva de sectores especiales sería
arriesgada y simplista.

La propuesta de directiva de sectores ha considerado apropiado introducir
un mecanismo general que permita eximir las compras en dichos sectores a

1 2 DOCE C 029 E de 30 de enero de 2001.
1 3 «Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministros,
de servicios y de obras», de 6 de mayo de 2002, presentada por la Comisión con arreglo al
art.250.2 del TCE (COM(2002)236 final, 2000/0115(COD)).
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medida que, en su caso, se constate que éstos están expuestos directamente
a la competencia en mercados cuyo acceso ya no está limitado. Si se
introdujera la competencia efectiva en un sector determinado, la Comisión
se reserva el derecho de presentar una propuesta modificada para excluirlo
del ámbito de aplicación.

En este sentido, una novedad de la propuesta modificada de
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes, y de los servicios postales, de
6 de mayo de 200214, es la referida a la original inclusión de los servicios
postales dentro del articulado de la nueva directiva de sectores
especiales, ya que en la propuesta de directiva original no se regula
esta cuestión15.

Podemos entender fácilmente, a estas alturas, los motivos de esta
inclusión: considerando el actual proceso de liberalización del sector postal es
lógico que los poderes adjudicadores del sector postal, actualmente sujeto a las
directivas clásicas, se sometan a las normas más flexibles de la directiva sobre
sectores para poder tener en cuenta la liberalización en curso de este sector.

3º. La propuesta de directiva prevé los acuerdos marco (en la
línea de la directiva 93/38/CEE) para el caso de compras
repetitivas, evitando que tenga que repetirse el procedimiento
de adjudicación por cada compra. Se persigue también de esta
forma que los compradores puedan beneficiarse de la evolución
de los productos y de los precios. No obstante, en estos casos,
el acuerdo marco en sí mismo debe ser adjudicado de
conformidad con la directiva, es decir siguiendo las reglas de
publicación y vinculación a la mejor oferta, etc.16.

4º. En cuanto a las especificaciones técnicas se propone que los
licitadores puedan acogerse a soluciones equivalentes a las
previstas en las normas europeas, utilizando cualquier medio
de prueba para demostrar la equivalencia. En el Derecho
español, esta cuestión se relaciona primeramente con el

1 4 COM(2002)235 final.
1 5 COM/2000/0276 final-COD 2000/0117, DO C 029 E, de 30 de enero de 2001.
1 6 En el Derecho español el acuerdo marco aparece por primera vez en la LCAP 13/1995, de

18 de mayo (artículo 183.f), actualmente artículo 182.l de la LCAP 2/2000.
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artículo 52 de la LCAP donde, en esencia, viene a establecerse
una regla de primacía de las prescripciones técnicas definidas
por referencia a normas nacionales que transpongan normas
europeas, a documentos de idoneidad técnica europeos o
especificaciones técnicas comunes (...). De ahí que la
posibilidad de definir las especificaciones técnicas al margen
de las normas europeas venga contemplándose como una
excepción limitada a la concurrencia de ciertos presupuestos
tasados17.

5º. Otro tema interesante, objeto de reforma, es el llamado «diálogo
competitivo». Determinadas adjudicaciones pueden ser especialmente
complejas ya que los poderes adjudicadores no se encuentran
objetivamente en situación de definir los medios -técnicos, jurídicos o
financieros- que mejor podrían satisfacer sus necesidades. Por
ejemplo, los contratos del sector de sanidad (equipos quirúrgicos,
sistemas de diagnóstico por imagen).

La propuesta de directiva pretende introducir una mayor flexibilidad
superando los problemas jurídicos, existentes actualmente, en aras de entablar
un diálogo con los licitadores.

El presupuesto para su aplicación es que el poder adjudicador no se
encuentre capacitado para valorar los medios técnicos que puedan satisfacer
sus necesidades (...).

Haciendo un esquema de la regulación de este diálogo competitivo sus
fases principales serían las siguientes:

- Anuncio de licitación exponiendo las necesidades del poder
adjudicador.

- Diálogo entre el poder adjudicador y los candidatos seleccionados, a
fin de definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades,
respetando los principios de igualdad y confidencialidad.

1 7 Son los previstos en el artículo 14 de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones; artículo 21 del Real Decreto 390/1991, de 1 de marzo, en el que se
establecen algunas excepciones a la obligación general de definición de las especificaciones
técnicas de acuerdo con las normas europeas, supuestos excepcionales que las
Administraciones deberán indicar en los pliegos de cláusulas administrativas o de
prescripciones técnicas particulares y en el anuncio del contrato.
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- Invitación, a los participantes, a que presenten su oferta final.

- Adjudicación conforme a los criterios de adjudicación establecidos
en el anuncio de licitación y al criterio de la oferta económicamente
más ventajosa.

6º. También se quieren rebajar los umbrales, y controlar más la
discrecionalidad en el sentido que hemos ya visto y potenciar las
centrales de compra.

7º. Finalmente, las reformas tienen como finalidad integrar
adecuadamente los aspectos ambientales y sociales en la contratación
administrativa.

Quedaría por hacer una reflexión que considero importante:
aunque la incidencia de las directivas de contratación se ha
limitado hasta el momento a la fase de adjudicación en el
contrato, observamos cierta intención de las instituciones
comunitarias de extender la influencia del Derecho comunitario
a la fase de ejecución del contrato. En este sentido, los poderes
adjudicadores, a juicio de las instituciones comunitarias, dispondrían
de un amplio margen de maniobra para establecer cláusulas
contractuales, relativas a la ejecución del contrato, que tengan por
objeto la protección del medio ambiente (reutilización a cargo del
contratista del material de envasado, por ejemplo).

8º. En la misma línea se pretende una integración de los aspectos sociales,
tanto en la fase de selección como de ejecución del contrato.

9º. Interesante es observar cómo repercuten las directivas comunitarias
sobre los contratos de concesiones de servicios públicos. El mundo
jurídico de las concesiones es un mundo complejo, especialmente a
nivel comunitario, por existir entre los Estados de la UE regímenes
no coincidentes.

Querría seguidamente aportarse algo de claridad sobre el particular
distinguiendo situaciones que son diferentes entre sí y que tienen un tratamiento
jurídico distinto.

Primero, distingo la situación en sentido estricto de los contratos de
gestión de servicios públicos. En principio, a diferencia de los demás contratos
nominados del Derecho español, las directivas comunitarias no abordan
directamente la regulación de este tipo de contratos. Desde el punto de vista
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del Derecho español, puede sorprender esta peculiariedad, ya que en nuestro
Derecho dichos contratos han seguido tradicionalmente un régimen parejo al
de los demás contratos nominados.

Una explicación puede encontrarse en que, en el Derecho francés, han
existido hasta tiempos muy recientes serias dificultades para superar la
concepción histórica según la cual a la adjudicación de los contratos de gestión
de servicios públicos no se aplican los principios de publicidad y de concurrencia.
Asimismo, sobre este tipo de contratos ha venido existiendo una especial
diversidad de regímenes jurídicos a nivel europeo, que ha dificultado una
normativa comunitaria.

Segundo, dentro de este mismo caso, interesa la propuesta
modificada de reglamento del PE y del Consejo sobre la intervención
de los Estados miembros en materia de obligaciones de servicio público
y adjudicación de contratos de servicio público en el transporte de
viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable (presentada por la
Comisión de conformidad con el apartado 2 del art.250 del TCE)18.

En esencia, esta propuesta (que pretende sustituir el reglamento 1191/
69) sujeta estos contratos de servicio público a criterios objetivos de adjudicación
(art.12 para los procedimientos de adjudicación; art.6 y art.7 para la adjudicación
directa).

En concreto, esta propuesta ofrece una regulación jurídico-comunitaria
para el contrato de servicios públicos (en el ámbito de los transportes).

Prevé aquélla que «como norma general las intervenciones de
las autoridades en el transporte público deberán realizarse mediante
contratos de servicio público» (artículos 5 y 6; para las excepciones
véanse los artículos 7 y 8). Se aplican igualmente los principios de no
discriminación e igualdad de trato entre empresas competidoras 19

.
1 8 COM/2002/0107 final -COD 2000/0212.
1 9 El sistema español de transporte por carretera se muestra conforme con dicha propuesta

de reglamento y su régimen de concesiones y de concursos para su adjudicación, a salvo de
la reducción del plazo concesional (que aquélla supone), a cinco años concretamente y a
salvo también de la posible aplicación de la regla de concurso para las prácticas habituales
entre nosotros de «modificaciones» (ampliación del tráfico concesional, artículos 72 y 80
de la LOTT y artículo 64 del ROTT) y «solapes» (transporte sin trasbordo realizado por
el titular de una concesión entrando, en una parte del recorrido, en tramos afectados por
otra u otras concesiones, artículo 77.3 de la LOTT; y véanse también los artículos 79 y 91
del ROTT).
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Tercero, habría no obstante que considerar cierta jurisprudencia del TJCE
y las decisiones de la Comisión Europea, donde se llega a limitar la posibilidad
de los Estados miembros de conceder derechos exclusivos en favor de una
determinada entidad, considerando que dicha concesión es un abuso de posición
dominante.

Cuarto, junto al caso anterior habría que considerar otras situaciones,
que pueden relacionarse con los servicios públicos, en torno a los llamados por
las directivas comunitarias «contratos públicos de servicios» (directiva 92/50),
afectados por la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de suministros, de servicios y de obras.

Quinto, distinguiríamos también el supuesto de las concesiones de obra
pública que, como tales, tienen por objeto principal la realización de una obra
aunque la contraprestación a favor del adjudicatario  consista en el derecho a
explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

En estos casos es aplicable la directiva de obras 93/37 afectada
por la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de suministros, de servicios y de obras20, así como,
los artículos 130 y siguientes del RDLeg 2/2000, de 16 de junio.

Todo esto puede relacionarse con el fenómeno de la privatización de las
infraestructuras y la participación de agentes privados en la función pública de
construcción o mantenimiento de infraestructuras. Son diversas las situaciones
posibles. Podemos estar ante un simple contrato de obra al que se le aplica el
diferimiento o aplazamiento del pago, así como ante distintas modalidades de
un contrato de obras (por ejemplo la técnica del peaje en sombra, es decir el
pago por la Administración al contratista en función del número de vehículos
que transiten por la vía). En otras ocasiones podemos encontrarnos ante un
contrato público de servicios (de los arts.196 y ss. del RDLeg 2/2000, de 16 de
junio), como ocurre con el contrato de gestión de autovías (art.60 de la Ley 55/
1999, de 29 de diciembre). Por su parte, la construcción privada de autopistas
son un supuesto tradicional de contrato de gestión de obra pública aunque con
regulación especial en la Ley de autopistas de 1972.

2 0 En este mismo sentido, puede verse, con distintos argumentos, la importante comunicación
interpretativa de la comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario (2000/C
121/02).
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Sexto, diferencio también el caso de los contratos, no ya de concesión,
sino de los concesionarios. Estos concesionarios estarán sujetos a la directiva
de sectores especiales (o a las directivas de obras, contratos públicos de
servicios y suministros) en función del caso concreto.

XIX.      Entramos seguramente en el tema de mayor interés, es decir el de
la repercusión de las directivas en las legislaciones de los Estados miembros
desde el punto de vista de lo que más puede interesar en España.

- En Francia, una de las reformas más significativas ha sido la
introducción de los principios de publicidad y de concurrencia en
el ámbito de los contratos de concesión de servicios públicos.
Aunque pueda parecer sorprendente en estos contratos no regían
dichos principios tradicionalmente, hasta la Ley Sapin (o Ley
«anti-corrupción») de 1993, creando la delegación del servicio
público. En realidad, esta reforma ha sido consecuencia de las
directivas comunitarias sólo indirectamente, como reconoce la
exposición de motivos de la ley citada, ya que la reforma se hace
aprovechando el ambiente general propicio a la afirmación de los
citados principios.

Significativo es también el escaso arraigo, en el Derecho francés, de la
subasta como forma de adjudicación, típica en cambio durante el siglo XIX,
debido a la generalización del concurso.

- En Alemania, la repercusión de las directivas ha sido muy intensa:

1. Tradicionalmente, regía un principio de libre selección del contratista,
las adjudicaciones no eran impugnables, no existía un control judicial
sobre la adjudicación del contrato de la Administración y las normas
reguladoras de la contratación administrativa no tenían rango legal ni
carácter vinculante.

2. Paulatinamente, el sistema civilista ha tenido que ir cediendo,
incorporando las reglas de publicidad, concurrencia y vinculación a
la mejor oferta que propugnan las directivas comunitarias. Este
fenómeno tiene una enorme significación, ya que pone de manifiesto
la iuspublificación que han sufrido los sistemas privatistas de
contratación administrativa, cuyo quid era la libertad de selección del
contratista.
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3. Procesalmente, en Alemania, las directivas comunitarias han dado
lugar a numerosos conflictos entre la Comisión Europea y el Estado
alemán. En una sentencia de 11 de agosto de 1995 el TJCE censuró
la inexistencia de órganos adecuados de control (sin dar por válido el
sistema alemán que, como consecuencia de las reclamaciones de la
Comisión Europea, este Estado había introducido en la LGP afirmando
un modelo de dos instancias administrativas de control que no se
correspondía con el previsto en la directiva de recursos), además de
que el TJCE no admitió que la adjudicación contractual fuera
inimpugnable ni que el procedimiento administrativo de control de la
adjudicación se introdujera mediante un escrito que iniciaba un control
objetivo de legalidad (por tanto no subjetivo de tutela de los derechos
de los licitadores).

En una sentencia posterior, de 28 de octubre de 1999, el TJCE afirmó,
por referencia a Austria, que la adjudicación tenía que poder ser
impugnada.

4. Todo ello, así como posteriores quejas de la Comisión, obligó al Estado
alemán a prever una nueva regulación de contratación pública,
ahora en la Ley de Defensa de la Competencia, a efectos sobre todo
de dar una solución al problema de la no impugnación de la
adjudicación.

Aunque aún hoy sigue siendo inimpugnable el acto de adjudicación
del contrato administrativo, la solución a la que de momento se ha
llegado (mediante el nuevo reglamento de la Ley de Defensa de la
Competencia de 9 enero de enero de 2001), y después de amplio
debate, es que el poder adjudicador ha de notificar catorce días mínimo
antes de la adjudicación, a los licitadores, la resolución futura de
adjudicación.

La ratio es que, una vez se adjudique el contrato, esta adjudicación
es inamovible. La ventaja es que, de esta forma, quedan resueltas las
controversias con anterioridad a la adjudicación, de forma además
rápida y contundente: adjudicado el contrato, la Administración evita
el riesgo de que dicho contrato sea posteriormente anulado, el licitador
de no obtener la adjudicación porque el contrato se ha ejecutado ya,
el interés público de tener que pagar el fisco indemnizaciones a favor
de licitadores que no obtuvieron la adjudicación por una actuación
irregular de la Administración.
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De hecho, el recurso contra la futura adjudicación (de naturaleza
preventiva, por tanto) origina automáticamente la suspensión de la
adjudicación. Esto contribuye a realizar los fines mencionados,
procurando una resolución de las controversias antes de la firmeza
de la adjudicación.

Meritorio es que se logra montar un control ad hoc, en materia de
adjudicaciones contractuales, diseñado para resolver los problemas
que específicamente dichas adjudicaciones plantean. En último término
existe, no obstante, una revisión o casación ante los tribunales de
justicia sobre la acción preventiva.

5. Así pues, los problemas del sistema alemán que perviven actualmente
son, en resumen, los siguientes:

Primero, que la regulación principal del sistema contractual (y
con ello las reglas de publicidad y concurrencia y vinculación a la
mejor oferta) se sigue conteniendo en unas «normas» elaboradas
por gremios, las llamadas Verdingungordnungen, que, según el
legislador, alcanzan rango legal como consecuencia de una
remisión que hace la escueta Ley de Defensa de la Competencia
al Reglamento de esta Ley y que esta a su vez hace a las normas
gremiales aludidas. Es la llamada «solución-cascada» que presenta
un problema claro de deslegalización.

Segundo, puede además criticarse la pervivencia del modelo
tradicional (libertad de selección del contratista, ausencia de un
control adecuado) por debajo de los umbrales económicos, es
decir la persistencia del modelo privatista de contratación
administrativa.

Tercero, tampoco rigen las reglas de publicidad y concurrencia y
vinculación a la mejor oferta en los posibles contratos de gestión
de servicios públicos.

Finalmente, al no existir una Ley de contratos administrativos la regulación
de los contratos no es perfecta y a veces esto obliga a los tribunales a deducir
en el caso concreto la aplicación de garantías jurídicas que en realidad deberían
estar previstas en una Ley de contratación, caso del famoso auto del Tribunal
de Brandenburgo de 3 de agosto de 1999, en el cual se declaró ilegal la
adjudicación del contrato de obras de construcción de un gran aeropuerto de
Berlin, aplicando la LPA.
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XX. Todo esto interesa para comentar la repercusión de las directivas en
España. Aunque el modelo español es acaso, tradicionalmente, el que mejor
se ajusta a las directivas comunitarias, se presentan actualmente problemas
concretos importantes.

Principalmente, querría seleccionar un pleito en trámite (la sentencia del
TJCE asunto C-214/00).

O mucho cambian las cosas, o aquélla tendrá como desenlace (si se
confirman las conclusiones del Abogado General, lo que parece en este caso
probable) una reforma de nuestra normativa de contratos administrativos y de
nuestra legislación de tipo procesal. En esencia, según el Abogado General, el
concepto de poder adjudicador de la LCAP 2/2000 no se revela aún del todo
conforme a las directivas, ya que en la Ley de contratos 2/2000 se exige la
presencia de un organismo de Derecho público, mientras que las directivas se
aplican también a organismos de Derecho privado. Para identificar un organismo
de Derecho público lo esencial, para el Derecho comunitario, es la función que
desarrolla la entidad y, si dicha función es la realización de un interés general,
han de aplicarse las directivas, independientemente de la forma jurídica de la
entidad. En cambio, la Ley de contratos exige primero identificar formalmente
un organismo de Derecho público, para, acto seguido, observar si el ente
cumple dicha función, a efectos de aplicar la Ley de contratos.

Por otra parte, no existirían, según la Comisión y el Abogado General,
medios procesales adecuados para la impugnación en fase de adjudicación del
contrato de los actos de trámite (o, mejor, medios procesales para evitar perjuicios
futuros), ni tampoco una posibilidad de solicitud (autónoma del recurso
contencioso-administrativo) de las medidas cautelares contra la adjudicación
del contrato.

En torno al primer problema apuntado (la redefinición -funcional- del
organismo de derecho público), la necesidad de dejar clara la vinculación de
las entidades de derecho público o privado que tengan como función la
satisfacción de interés general se acentúa considerando la flexibilidad con la
que el Tribunal Supremo entiende el sistema de la DA 6ª de la LCAP 2/2000, a
la luz de la interesante STS de 4 de junio de 2001 en la cual se admite sin rubor
alguno que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se rija,
como tal Sociedad Estatal, por el sistema contractual privado, tal como prevé
el artículo 10 de la Ley 5/1996, de 10 de enero.

En la sentencia citada el TS entiende que la venta de acciones de una
empresa (ASTANDER) realizada por SEPI queda fuera de los límites de la
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jurisdicción contencioso-administrativa (conforme al artículo 1 de su ley
reguladora).

En esta línea, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su
informe 24/95 ha puesto de manifiesto que la DA 6ª de la LCAP no significa
una sujeción a la LCAP.

En su Informe 6/02, de 13 de junio de 2002, la Junta perfecciona esta
doctrina diciendo que estas sociedades que se rigen por la DA 6ª no están
obligadas a cumplir la LCAP en cuanto a las disposiciones que exigen una
determinada clasificación a las empresas, aunque puedan facultativamente
determinar tal exigencia, ya que, según la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa el régimen jurídico de estas sociedades se limita a una aplicación
de los principios de publicidad y de concurrencia.

El mayor interés de la citada sentencia, ejemplificativa para
observar cómo se considera este régimen de Derecho privado con
sujeción a los principios de publicidad y concurrencia, está cuando afirma
que «los requisitos de publicidad y concurrencia, como trámites previos
a la adjudicación, no han de ser entendidos en el sentido que está
previsto con carácter general en la legislación de contratos,
expresamente excluida de aplicación a estos casos (artículo 12.1 de la
Ley 5/1996). Bastaría para considerarlos cumplidos con realizar una
suficiente difusión de la operación en sectores afectados, con el fin de
que sea conocida por los que puedan estar interesados en ella y
posibilitarles su intervención en la misma, de modo que, como criterio
general, sea efectiva y real la concurrencia de varias ofertas. Cabría
hablar en estos supuestos de procedimiento negociado similar al
previsto en el artículo 93 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas»21.

2 1 No obstante, es igualmente revelador que, pese a esta doctrina restrictiva, el TS termina
observando si se han cumplido las reglas de publicidad y concurrencia. Con especial
detalle incluso el TS realiza un minucioso análisis que le lleva a concluir que dichas reglas
fueron respetadas en el contrato objeto de litigio, así como la regla de vinculación de la
Administración a la mejor oferta. Es más, el TS entra igualmente a analizar la posible
ilegalidad del acto mismo de autorización del Gobierno para la enajenación de acciones o
participaciones de que sea titular SEPI en el capital social de las empresas participadas,
conforme al apartado 5 del artículo 12 de la citada Ley 5/1996 y conforme, sobre todo, al
artículo 10 donde se prevé el régimen jurídico que ha de respetarse a la hora de proceder a
dicha autorización (...).
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En general, es discutible si el sistema procesal español consigue dar una
respuesta plenamente satisfactoria a los problemas que está llamada a resolver
en la fase de adjudicación de los contratos. El sistema español basado en un
control de la jurisdicción contencioso-administrativa es, en principio, el más
ajustado a las directivas, por su carácter judicial. Las directivas comunitarias
piensan en un control judicial de las adjudicaciones, aunque admiten un modelo
«administrativo» con garantías «judiciales».

Ahora bien, es discutible si la jurisdicción contencioso-administrativa
consigue resolver, y a tiempo y eficazmente, los litigios que aquélla está llamada
a resolver. La jurisdicción contencioso-administrativa no consigue evitar que,
después incluso de años, tenga que anularse una adjudicación, causando
entonces esta anulación daños para el interés público (ya que el poder público
ha de pagar una indemnización al licitador que obtiene la estimación del recurso
que podría haberse evitado) y daños asimismo para el licitador (porque puede
no obtener la adjudicación del contrato si éste está ya adjudicado). Parece
como si el contencioso-administrativo, por su propia configuración, no fuera
capaz de dar una respuesta plenamente satisfactoria a este tipo de problemas
jurídicos en torno a la adjudicación. Es discutible, en resumen, si no será mejor
la otra opción, alemana, de montar un sistema procesal ad hoc, configurado a
fin de resolver los problemas que específicamente plantea la adjudicación de
los contratos administrativos, resolviendo las controversias posibles antes de
la adjudicación del contrato. En el Derecho español vigente el peso del
control sobre la adjudicación recae en los tribunales y, ante la Administración
en vía de recurso, el control es poco más que simbólico. Lo contrario debería
ser: un control en vía administrativa eficaz y pleno en la línea de lo expuesto. O
un control judicial mediante un procedimiento especial y sumario, aún mejor,
con suspensión automática y rápida resolución, ejecutándose el contrato sin
problemas ni riesgos jurídicos de anulación posterior.

XI. Finalmente, puede hacerse una reflexión final sobre la figura del contrato
administrativo. Tanto las directivas comunitarias como la legislación
internacional de contratación pública (el Acuerdo sobre contratación pública
de 15 de abril de 1994 o las leyes-modelo UNCITRAL) han afianzado la
figura del contrato administrativo, pues el modelo seguido no es nunca el
propio de los sistemas civilistas, es decir la libertad de selección del contratista,
sino el propio de los sistemas públicos basados en la legalización de la fase
de adjudicación (selección del contratista conforme a los principios de
publicidad, de concurrencia, vinculación a la mejor oferta y recurso judicial
público).
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Interesante es, en este sentido, que el dato de las prerrogativas está
presente también en los sistemas civilistas de contratación administrativa (así
del Reino Unido o Alemania). Por tanto, siendo similar el régimen de ejecución
del contrato, lo que diferencia ambos modelos es la fase de adjudicación (libertad
de selección del contratista en el modelo civilista o sujeción a las reglas de
publicidad y concurrencia y vinculación a la mejor oferta, en el modelo
publicista).

Mejor dicho, esto es lo que diferenciaba tradicionalmente ambos
modelos, publicista y privatista. Hoy, más bien, asistimos a un proceso
de incorporación del contrato administrativo en los países donde regía
un sistema contractual privado.
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INTRODUCCION

El Derecho, como alguna vez se ha dicho, consiste en la ordenación de
las relaciones sociales con arreglo a la justicia. Definición del profesor Castán
que no por breve deja de expresar la esencia del Derecho: su referencia a la
justicia, a esa perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que
le es debido, lo que le corresponde, según la célebre máxima de Ulpiano.

En efecto, el Derecho, sea privado público, surge de la Constitución, de
las Leyes, de la legislación en sentido más administrativo así como de la llamada
normación pública, hoy ciertamente exageradamente frecuente, sin olvidar que
la jurisprudencia, la ciencia de la solución justa a los conflictos, y los principios
generales también son fuentes del Derecho.

El Derecho se elabora, se aplica, se dirime en un determinado espacio y
en un concreto tiempo. Sin espacio y sin tiempo, el Derecho no es Derecho.
Siendo, como es, la dimensión espacial tan relevante en la historia y en la
actualidad del Derecho, hoy nos corresponde, por sugerencia de la Fundación
venezolana de Derecho Administrativo, tratar más bien sobre el tiempo en las
concesiones administrativas. Es decir, vamos a intentar, si es posible, demostrar
que en el Derecho Administrativo las cuestiones relativas al tiempo son tan
importantes que, en alguna medida, la realización del interés público, esencia
de la construcción científica del Derecho Administrativo, depende de que, en
efecto, se proyecte en el momento adecuado, en el tiempo idóneo. Ello tiene
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que ver, como veremos, con que las instituciones y categorías del Derecho
Administrativo, que incorporan, como es lógico, derechos y obligaciones, se
cumplan en el término establecido, unas veces convenido otras veces, las más,
impuesto por la propia Administración pública.

La introducción de las denominadas nuevas tecnologías está
revolucionando, por lo que se refiere al Derecho Administrativo. Algunas
instituciones, como puede ser el procedimiento administrativo en general y los
procedimientos administrativos particulares referidos al acceso de los
administrados, particulares o ciudadanos a determinados procesos competitivos
en los que las Administraciones públicas buscan el mejor postor para prestar
determinados servicios públicos o para determinadas utilizaciones o usos del
dominio público. Son supuestos, como sabemos bien, de contratos administrativos
o de actos administrativos necesitados de aceptación por los particulares, por
seguir la doctrina mayoritaria que asimila las concesiones de dominio público a
los actos administrativos precisados de aceptación por el particular.

Pues bien, en las páginas que siguen, espero poder analizar con algún
detalle, si el tiempo lo permite, la incidencia del tiempo en los contratos de
concesión de servicios públicos y en los de dominio público. Para ello, me van
a permitir que formule alguna consideración sobre la funcionalidad del tiempo,
del término, del cumplimiento de los plazos en estas instituciones para luego
analizar los específicos problemas de las prórrogas de los plazos. La prórroga
juega un papel básico y fundamental, sustancialmente distinto si operaran en el
Derecho privado. Con ello quiero llamar la atención sobre algo que
metodológicamente me parece relevante incluso para caracterizar algunas
diferencias sustanciales entre el Derecho público y privado. En el mismo sentido,
la teoría de los contratos administrativos, no del contrato administrativo, cobra
especial fuerza al comprobar como es diferente el juego de la prórroga en los
contratos de obra pública que en los contratos de concesión de servicios
públicos.

Cuándo se me invitó a participar en estas Jornadas en honor del querido
amigo y colega Allan Brewer Carías, me agradó sobremanera la propuesta del
tema porque, si mal no recuerdo, me inicié en el estudio y la investigación del
Derecho Administrativo con un tema en el que el tiempo jugaba un papel central:
la suspensión del acto administrativo; es decir las posibilidades de paralización
temporal de la ejecutividad del acto administrativo cuando este dogma clásico
de nuestra disciplina pudiera dar lugar a situaciones irreversibles. Más adelante,
mi trabajo de habilitación como profesor titular de Derecho Administrativo versó
precisamente sobre la prórroga de los contratos administrativos Ahora, pues,
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tengo la ocasión de volver sobre investigaciones pasadas para comprobar sus
resultados en el marco de un Derecho vigente sustancialmente distinto.

2. EL TIEMPO EN EL DERECHO ADMINISTRTIVO

Siendo, como es, el interés público el concepto sobre el que bascula la
misma esencia y singularidad del Derecho Administrativo y de todas sus
instituciones, hemos de cuestionarnos ahora la relevancia que tiene, en efecto
el tiempo, para el caso que nos ocupa, en las concesiones administrativas.

Pero antes, es menester interrogarnos sobre la incidencia del tiempo en
el Derecho Administrativo. Si partimos de la aproximación que plantea nuestra
disciplina como el derecho del poder para la libertad y nos situamos en la
perspectiva de los contratos y de los actos necesitados de aceptación o, si se
quiere, en el planteamiento de la participación del ciudadano, particular o
administrado en la configuración de los intereses públicos, punto de vista del
que hemos de contemplar la problemática de las concesiones administrativas,
entonces podremos formular algunas observaciones preliminares.

Los intereses públicos que están en juego en el mundo de las concesiones
de obra pública o de servicios públicos están vinculados en relación con el
tiempo, están vinculados, obviamente, a la funcionalidad del término en los
contratos administrativos. Cuestión que sabemos se establece unilateralmente
por la Administración pública en los pliegos en función precisamente del interés
público. No es lo mismo que un hospital o una escuela se termine en un momento
u otro pues normalmente el término de estas obras públicas está vinculado a
una determinada planificación educativa u hospitalaria que habrá tenido bien
presente razones de interés pública tan evidentes como la satisfacción del
derecho a la educación o del derecho a la salud en concretos entornos
territoriales. Espacio y tiempo, pues, se nos presentan como dos componentes
muy importantes para la definición, en cada caso y en concreto, de los intereses
públicos.

Desde este punto de vista se puede entender el sentido de la prórroga,
de la declaración de caducidad, de la rehabilitación de concesiones de servicios
públicos. En el ámbito de las concesiones de dominio público, su distinta
naturaleza jurídica, tendrá diferentes consecuencias, como veremos en relación
con las vicisitudes que acompañan al tiempo en su régimen jurídico.

En esta conferencia, me voy a centrar fundamentalmente en las
concesiones de servicio público; es decir en los contratos de gestión de servicio
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público, modalidad concesión, y también en los llamados después de la ley de
23 de mayo de 2003, contratos de concesión de obra pública.

Para ello hay que partir del presupuesto de la teoría de los contratos
administrativos en cuya virtud la determinación de un plazo, de un término
obedece, ya lo hemos indicado, a razones de interés público. Sin embargo, en
el ámbito de la contratación privada, como bien sabemos,  reina la autonomía
de la voluntad y por tanto las cosas se suceden de manera muy distinta pues
ordinariamente existe la posibilidad de pactar las claúsulas del contrato en las
que el tiempo, lógicamente, es una de las más importantes. En los contratos
administrativos será la Administración pública, como queda dicho, quien
unilateralmente va a establecer el plazo o término del contrato en función del
interés público que ellas misma debe servir, como dice la Constitución, con
objetividad.

Así las cosas, si existe algún problema en relación con la ampliación del
plazo, el mundo del Derecho privado, dada la regla de la autonomía de la
voluntad, no ofrece especiales problemas. En la contratación pública, las cosas
suceden de otro modo, pues el interés público es el elemento conformador de
los contratos administrativos, por lo que la propia Administración dispone de
los poderes necesarios para velar por la preservación del interés público durante
toda la vida del contrato de que se trate. En materia de concesiones de dominio,
en materia de actos administrativos, la funcionalidad de las potestades
administrativas va a ser mayor, sobre todo, como también veremos, desde el
punto de vista del procedimiento administrativo para la declaración de caducidad,
más que por transcurso del tiempo, por incumplimiento de obligaciones esenciales
por parte del concesionario.

Los contratos administrativos de obra pública, de concesión de obra
pública y de concesión de servicio público son negocios jurídicos de término
esencial; es decir, negocios jurídicos denominados fijos, en los que el transcurso
del plazo extingue el contrato. Siendo esto así, como es evidentemente, el tiempo,
el plazo en estos supuestos va a permitir, es uno de los objetivos de esta
conferencia llamar la atención sobre la necesidad de hablar de los contratos
administrativos no del contrato administrativo, modular el régimen jurídico de
la prórroga en el contrato de obras y en el  de concesión de servicios públicos.

La razón es bien sencilla y tiene mucho que ver con la naturaleza y
esencia de estos contratos administrativos. En el caso de los contratos de obra
pública en sentido estricto, como ha reconocido la jurisprudencia española a
partir del dispar tratamiento que la legislación local otorgaba a la prórroga en
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una y otra institución, resulta que la obra pública, aunque sirva de infraestructura
a un servicio público, se contrae, al no ser de tracto sucesivo como la concesión,
a unas realizaciones materiales «inter partes» de breve duración acotadas «a
priori»; mientras que la concesión suele ser de larga duración, debe tenerse
presente el principio del equivalente económico, existiendo cuestiones bien
relevantes relativas a la  amortización de las inversiones y, sobre todo, nos
encontramos ante los principios de continuidad y regularidad de la prestación
(sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1982 y de 13 de abril de
1981)

Esta diferente funcionalidad del plazo en los contratos de obra y en los
de concesión de servicios trae su causa, como no podía ser de otra manera en
nuestro Derecho Administrativo, de la propia historia de ambas instituciones.
Así, por ejemplo, lo ha puesto de relieve LOPEZ-FONT MARQUEZ en su
trabajo «El término en el contrato administrativo de obra» –RAP nº 97- cuándo
señala que la concepción del plazo y la propia concepción global del vínculo
contractual entre la Administración y el particular ha sido muy distinta en el
caso de la contrata de obras y en el caso de la concesión de obra pública.
Cuándo la Ley de Obras Públicas de 1877 postula la caducidad inmediata de la
concesión si el contratista no ha cumplido el plazo dentro del cuál tenía que
realizar una obra determinada, está subyacente la idea de que esa obra pública
va a ser explotada por un particular; de suerte que la búsqueda de otro particular
en condiciones de continuar la obra y proceder a su explotación puede no ser
tan difícil ni condicionar tanto de la temática del plazo de ejecución como en el
caso de la realización de una obra que va a pasar inmediatamente a la posesión
de la Administración para utilizarla de modo directo indirecto en la realización
de sus propios servicios. Por el contrario en el caso de la concesión de obra
pública, tras su ejecución, lo que existe es el interés del particular que se va a
conseguir a través de la explotación de la obra.

Desde esta perspectiva nos encontramos, como bien recuerda LOPEZ-
FONT, con que ciertamente el interés público va a matizar la problemática del
plazo de una manera bien clara de forma que la idea referida anteriormente del
negocio fijo o de término esencial tendrá un sentido en la medida en que quien
no cumple con el plazo de ejecución pierde la facultad de explotar la obra que
no ha terminado, circunstancia que a todas luces no concurre en el contrato de
obra en el que lo determinante es la entrega de la obra a la Administración y
punto. Por el contrario, cuándo se trata de obras, hoy también servicios, que
van a ser destinados directamente o indirectamente a intereses públicos debe
modularse el efecto del incumplimiento introduciendo otras alternativas como
la prórroga.
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Es decir, como veremos a continuación, en los contratos de obra nos
encontraremos con una aproximación más rigurosa, si se puede decir así, del
plazo que en las concesiones de obra o de servicio por las razones apuntadas.
Esto va a tener determinadas consecuencias como el tratamiento más flexible,
si así lo aconseja el interés público, del plazo y la mayor facilidad de las prórrogas,
si bien las últimas Leyes dictadas en España, especialmente la ya citada de
2003 sobre régimen de las concesiones de obra pública, parece prohibir las
denominadas tácitas reconducciones o prórrogas tácitas, admitidas por el
Tribunal Supremo en muchas ocasiones y que ahora, con esta Ley en la mano
parecieran no encontrar amparo normativo.

En este sentido es muy significativa una sentencia del Tribunal Supremo
de 23 de junio de 1978 en la que se dice que en esta materia la doctrina no se
ha mostrado inflexible y dogmática puesto que ha procurado adaptarse a las
singularidades de ciertos supuestos excepcionales, mediante las pertinentes
matizaciones, atendiendo a la naturaleza del contrato y a las circunstancias
concurrentes en su desenvolvimiento.

En mi opinión, la proyección del tiempo sobre las instituciones jurídicas,
especialmente en el campo del Derecho Administrativo, ayuda a entender la
relevancia de la aplicación de los postulados del pensamiento abierto, plural,
dinámico y complementario sobre nuestra disciplina. Es más, el tiempo, en su
análisis sobre diferentes modalidades contractuales va a facilitar una afirmación
sobre la que llevo algún tiempo trabajando. Cada contratos administrativo, si
bien participa de un conjunto de patrones comunes, dispone, sin embargo, de
un régimen jurídico singular producto de la historia y también de se naturaleza
propia que anima a que más que teoría del contrato administrativo, hablemos
de teoría de los contratos administrativos. La propia Ley de contratos establece
unas normas comunes para, a continuación, regular las diferentes peculiaridades
de cada modalidad contractual.

3. LA PRORROGA EN LOS CONTRATOS DE OBRA, EN LOS DE CONCESION
DE OBRA PUBLICA Y EN LOS DE CONCESION DE SERVICIO PUBLICO.

El texto refundido de la legislación de contratos públicos de 2000, de 16
de junio, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, que constituye, junto a
su Reglamento de desarrollo el derecho vigente en España en materia de
contratos, señala con toda claridad que «el contratista está obligado a cumplir
el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como
los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva» (artículo 95). Se
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proclama el principio del contrato de obras como negocio fijo o de término
esencial como es patente.

Por lo que se refiere a la prórroga de los contratos administrativos en
general se preveen dos supuestos: que el retraso en la ejecución sea imputable
o no al contratista. En el primer caso, la Administración, de acuerdo con el
artículo 96, puede acordar la resolución del contrato o por la imposición de
determinadas penalidades diarias. Es decir, la Administración dispone de
discrecionalidad para seguir un camino: la resolución, u otro, la imposición de
penalidades diarias, que supone necesariamente la ampliación del plazo con
esta consecuencia.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 96.2 «si el retraso fuese producido
por motivos no imputables al contratista y este ofreciese cumplir sus
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá
por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el contratista pidiese otro menor». En este caso, se presume
obviamente que la concesión de la prórroga será a petición del contratista,
circunstancia que ahora no se contempla expresamente en el precepto y que si
establecía la anterior regulación establecida en el artículo 45 de la Ley de
Contratos del Estado de 1965. En realidad, pues, sólo se prevé la prórroga
«stricto sensu» como entendía la regulación de contratos de los Entes locales:
por causa justificada no imputable al contratista que impida realizarlas dentro
del plazo previsto ya que en los supuestos de demora por causa imputable al
contratista lo que procede, si no se resuelve el contrato, es la imposición de las
penalidades diarias que aunque lleva consigo la ampliación del plazo quizás no
se pueda considerar prórroga.

 Por tanto, a falta de preceptos específicos que regulen la prórroga en
los contratos de obra pública, en estos contratos la prórroga es excepcional
pues corresponde a la esfera discrecional de la Administración previa petición
del contratista en caso de que la demora se haya producido por causas justificadas
no imputables al particular.

¿Qué criterios debe tener en cuenta la Administración para resolver
sobre las prórrogas planteadas por los contratista en estos casos?. Esta es una
buena pregunta. Otra se podría formular en estos términos: ¿cuál es el alcance
y funcionalidad de la discrecionalidad administrativa en esta materia?. La
jurisprudencia que, «mutatis mutandis» podemos citar se refiere, por razones
obvias al régimen anterior que, como es igual en este punto al actual, resulta de
interés. Así, por ejemplo, una sentencia del Tribunal de Supremo de 31 de
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mayo de 1986, en materia de contratos de obra pública, dispuso que la prórroga
de los contratos de obra es un derecho del contratista y su concesión es
preceptiva para la Administración cuándo concurran los dos requisitos de que
el retraso se produzca por motivos no imputables al contratista y el ofrecimiento
de éste de cumplir el compromiso. Los problemas surgen cuándo se puede
discutir jurídicamente si la Administración valora correctamente su potestad
para decidir sobre la concurrencia o no de estos dos requisitos, en cuyo caso
nos hayamos  en el proceloso mundo de las técnicas jurídicas de control de la
discrecionalidad administrativa.

Debe consignarse en este momento que, con anterioridad a la legislación
de 1965, regía el Pliego general de condiciones generales para la contratación
de obras públicas de 13 de marzo de 1903 conforme al cual la prórroga era una
facultad discrecional no sometida a mayores condicionantes, lo que sí ocurre
tras la Ley de 1965 en que ésta se configura ya como un derecho subjetivo que
desencadena su eficacia en caso de que se produzcan los dos requisitos
conocidos: retraso inimputable al contratista y ofrecimiento de cumplir el contrato
en tiempo establecido. A estos requisitos generales debemos añadir, obviamente
que se haya solicitado por el contratista; también, que éste esté cumpliendo sus
obligaciones contractuales de buena fe y, como no, que el interés público así lo
aconseje.

En principio, dada la redacción de los artículos 95 y 96 de la actual Ley
de Contratos, pareciera que la prórroga, en los contratos de obras,  como debe
ser solicitada por el contratista, tendrá carácter expreso. De acuerdo con la
legislación anterior, prácticamente idéntica en esta materia a la actual, resulta
que el Tribunal Supremo, a propósito de un contrato de obras, señaló el 13 de
junio de 1986 que no existe obligación de solicitar la prórroga cuándo la no
ejecución de las obras dentro del plazo convenido no se debe a causa imputable
al contratista y resulta que se había producido una prórroga tácita por parte del
Ayuntamiento correspondiente a favor del contratista al haberse aceptado el
cumplimiento tardío de sus obligaciones.

En los supuestos de contratos de obras públicas, pues, la prórroga se
puede conceder por la Administración cuándo la demora sea inimputable al
contratista y éste hubiera ofrecido cumplir sus obligaciones. Si la demora es a
causa de la voluntad del contratista entonces, además de la resolución, la
Administración puede optar por la imposición de penalidades diarias, lo que se
puede calificar de supuesto de prórroga penal o de prórroga forzosa con claúsula
penal.
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Por lo que se refiere al requisito de que el retraso no haya sido ocasionado
por causas imputables al contratista, debemos señalar que, por tanto, nos
hayamos ante casos fortuitos, de fuerza mayor, dificultades imprevistas y, sobre
todo, casos de retraso por actos propios de la Administración. Esto es lo que
demuestra la jurisprudencia reciada en torno a la antigua legislación de contratos
en esta materia. Los supuestos de fuerza mayor, huelga decirlo, son
extraordinarios y, además, en estos supuestos es frecuenta que se produzca la
destrucción del objeto contractual, perdiendo la prórroga todo sentido. Son más
frecuentes los supuestos de prórroga del contrato de obras a causa de riegos
imprevistos que se ciernen sobre las empresas, especialmente en momentos
de crisis económicas.

Por lo que se refiere a supuestos de prórroga a causa de actos propios
de la Administración, del examen de la jurisprudencia, podemos seleccionar
algún caso digno de mención. Es el supuesto de retrasos en la ejecución de un
contrato de obras debido al comportamiento de la Administración (sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1967), de demoras debidas a
incumplimiento de las obligaciones técnicas que corresponden a la
Administración (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1982. Otro
caso bien patente es el que nos cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 9
de junio de 1985 relativo a una prórroga concedida debido, en un contrato de
construcción de colegios públicos, a determinadas incidencias constructivas
que se deben en la mayor parte de los casos a defectos e imprevisiones de los
proyectos de obra que sirvieron de base al contrato con resultado de retraso
debido tanto a la imperfección de los correspondientes proyectos de obra como
al defectuoso funcionamiento en los órganos encargados de la supervisión,
replanteo y posterior dirección de las obras.

Hemos señalado que la prórroga en general ha de ser solicitada por el
contratista. ¿Qué pasa si se produce el silencio administrativo?. Ahora, tras la
reforma de 1999 de la ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, resulta que no cabe el silencio positivo
en los casos en que pudieran obtenerse facultades en relación con el servicio o
dominio público, circunstancia que parece aconsejar la aplicación del silencio
administrativo negativo y, en todo caso, si no se solicitara dicha prórroga sin
que mediara declaración de voluntad de la Administración, podría pensarse, a
pesar de las dificultades y oposición con que hoy se recibe la tácita reconducción
en la contratación administrativa, en la concesión tácita de la prórroga pues no
es fácil cómo interpretar los supuestos en que en contrato de obra pública
continua ejecutándose tras la llegada del plazo sin que la Administración haya
manifestado su voluntad y sólo esté esperando la terminación de la ejecución.
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De todas formas, la teoría de la concesión tácita de prórrogas debe aplicarse
con suma cautela, siempre que el retraso no sea imputable al contratista, por
supuesto, y siempre que así lo requiera el interés público.

El tiempo de duración de la prórroga, de acuerdo con el artículo 96 de la
Ley actual, «será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiere otro menor», precepto suficientemente claro que nos exime de mayores
comentarios. Por lo que se refiere al día a partir del cuál comienza a caminar el
plazo, nos encontramos con la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero
de 1984 en la que se inclina por entender que el plazo ha de computarse, no
desde el momento en el que el contratista conozca la existencia de la causa de
la prórroga, sino desde el momento en que removidos los obstáculos que
dificultaban la normal ejecución de la obra, el contratista pueda realizar éstas
sin traba o limitación alguna.

En algún momento de ha planteado si la revisión de precios juega en
estos casos de prórroga. En mi opinión, la revisión de precios sólo jugará en los
casos de prórroga cumplida siempre que no sea por causa imputable al
contratista.

En materia de contratos de obra pública, el Legislador incluye una sección
bien parca dedicada a la concesión de obra pública. Es verdad, como ya hemos
señalado que el 23 de mayo de 2003 se aprobó una ley dedicada a esta modalidad
del contrato de obras que tiene, también en esta materia, singularidades que la
acercan más, como es lógico, dada su naturaleza, a las concesiones de servicios.
En estos casos, nos referimos a que la contraprestación al adjudicatario, en
lugar de ser el pago del precio estipulado, consiste en el derecho a explotar la
obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, tal y como
dispone el artículo 130 de la actual Ley de Contratos de las Administraciones
públicas. En dicha Ley nada se dice en relación con la duración y las prórrogas
en este caso, por lo que habría que aplicar la doctrina general establecida en
los artículos 95 y 96. Sin embargo, en la Ley de 2003 encontramos con los
párrafos 1, 2 y 3 del artículo 263.

Para la determinación del plazo la Ley de 2003 parte de la distinción en
concesión de construcción y explotación de obra pública y concesión de
explotación de obra pública. En el primer caso, el artículo 263.1, después de
señalar que el plazo será el que se acuerde en el pliego de claúsulas
administrativas particulares, establece que, en ningún caso el plazo podrá
exceder de cuarenta años. Para los otras concesiones, el párrafo segundo de
este precepto señala que se otorgarán por el plazo que se acuerde en el pliego
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de claúsulas administrativas particulares teniendo en cuenta la naturaleza de la
obra y la inversión a realizar sin que en ningún caso pueda exceder de veinte
años, si bien el establecimiento de un plazo superior a quince años debe ser
objeto de justificación expresa.

Me parece del mayor interés que se vincule la cuestión del plazo en
estas concesiones a la naturaleza de la obra y a la inversión a realizar. Lo
señalo porque en materia de concesiones administrativas, a diferencia de lo
que ocurre en los contratos deobra pública, la amortización de las inversiones
es una cuestión esencial de la naturaleza de la concesión. Es más, si partimos
del dogma del equlibrio financiero, tendríamos seguramente que convenir que,
en estos casos, tantas veces el equilibrio financiero, como dispuso la memoria
del proyecto de Ley que vería la luz en 2003, «deberá restablecerse tanto si se
ha roto en perjuicio como a favor del concesionario, produciendo unos efectos
más allá de lo que se considera como tolerable o deseable para la credibilidad
de la institución y del interés público…Por todo ello, el restablecimiento del
equilibrio económico no puede, en ningún caso, suponer una alteración del
contrato que altere su significado inicial». De ahí que como ha señalado RIPOLL
MARTINEZ DE BEDOYA ( Comentarios a la nueva Ley de 23 de 23 de
mayo de 2003 reguladora del contrato de concesión de obras públicas, Madrid,
2004), en el caso de que para restablecer el equilibrio económico del contrato
sea necesario conceder prórrogas cuyo cómputo total exceda de los límites
fijados por la Ley, la propia Ley permite esta posibilidad, pero sin que ello
pueda suponer una alteración sustantiva del contrato, una de cuyas condiciones
objetivas hay que recordar nuevamente que es el plazo, de carácter temporal,
razón por la cuál se establece un nuevo límite, el de sesenta o veinticinco años
respectivamente.

En las concesiones administrativas, lo veremos con más detalle más
adelante, la amortización de las inversiones, insisto, es un factor central para la
vida del contrato que modula necesariamente el régimen jurídico y permite que
la cuestión del plazo y las eventuales prórrogas que pudieran concederse
constituyan una cuestión medular.

Así, en el caso deque los pliegos de condiciones particulares se hubiesen
fijado plazos menores a los respectivamente marcados, el parágrafo 3 del citado
artículo 263 de la Ley de 2003 permite prórrogas sucesivas hasta el límite de
los cuarenta o veinte años anteriormente marcados. La prórroga, señala el
precepto,podrá ser pactada de forma expresa, por lo que la terminología
potestativa o voluntaria que rezuma el precepto podría permitir, a pesar de las
críticas en que se ha sumido a la tácita reconducción, qe tácitamente se prolongue



EL TIEMPO Y LAS CONCECIONES ADMINISTRATIVAS

178

la duración del contrato hasta su máxima duración si es que no se pacta
expresamente y resulte necesaria por razones de interés público. Claro que
comprendo que lo más razonable y adecuado sería siempre la prórroga expresa,
pero, insisto, alguna solución habrá que buscar a aquellos supuestos, nada
infrecuentes, en los que llega el día del vencimiento y continua la ejecución del
contrato por parte del concesionario. En estos casos de tácita reconducción,
una vez que, en efecto, se termine la prórroga la Administración habrá de
manifestar expresamente su voluntad de haber admitido la tácita reconducción
por razones de interés público, en un acto motivado. De lo contrario, se podrían
abrir las puertas a arbitrariedades no exentas de corrupción. Si se exige que en
las fase de extinción de la concesión se razone el interés público en la tácita
reconducción la sospechas de corrupción serán menores. Se podrá decir, en
cualquier caso, que para evitar esta situación lo más lógico es que se pacte
expresamente la prórroga. Lo que ocurre es que en ocasiones lo más razonable
y lógico es lo menos frecuente.

También se permite en la Ley de 2003 que los plazos fijados en el pliego
de condiciones administrativas particulares se prorroguen, como antes se
adelantó, más allá de los límites establecidos: concretamente hasta los sesenta
y los veinticinco años respectivamente, lo que podrá ser acordado
potestativamente por el órgano de contratación exclusivamente en dos supuestos:
para reestablecer el equilibrio económico del contrato o, excepcionalmente,
para satisfacer los derechos de los acreedores en caso de que los derecho de
crédito del concesionario hayan sido objeto de titulización (artículo 263.4).

Estas consideraciones ponen de manifiesto que la relación existente entre
el plazo concesional y la tarifa es fundamental para entender el sentido y la
funcionalidad de las concesiones de obra pública, pues el período concesional
es una variable fundamental del precio de la tarifa del mismo modo que el
precio de un bono tiene en relación con su duración. En este sentido, me parece
de interés transcribir una parte de la comparecencia del presidente de la
asociación española de autopistas de peaje en el la comisión competente del
Congreso de los diputados en que se tramitaba el proyecto de la ley de 2003.
La intervención la tomo de RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA: «Al fin y al
cabo la inversión en una autopista es como invertir en un bono a muy largo
plazo, en un bono con un vencimiento a cuarenta años, que paga unos dividendos
cada año y que al final del período de concesión tiene que devolver el principal.
La inversión en autopistas es exactamente igual que la inversión en un bono; a
diferencia de los bonos públicos, evidentemente aquí el dividendo es incierto y
está sujeto a las oscilaciones de la vida económica y la devolución del principal
hasta cierto punto también es incierta porque está sujeta a las incertidumbres
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de la vida económica. Pero en condiciones normales la equivalencia financiera
es adecuada, por tanto, qué duda cabe que una de las variables que determina
el precio, en este caso el peaje, es el período concesional».

En España, debido a las dificultades orográficas, a los trayectos cortos –
otro factor que incide en el precio- que requieren de múltiples salidas y entradas
a las autopistas, por seguir con el ejemplo anterior, y a causa de la existencia
de autovías, que son gratuitas, la gran competidora de las autopistas, los plazos
de las concesiones son más largos que en otros países de Europa. Hay quien
piensa que acortando los plazos de estas concesiones se podría mejorar la
competencia pues al ser tan amplios, el concesionario puede estar en una cierta
posición de monopolio. Por ello, como recuerda RIPOLL MARTINEZ
BEDOYA citando al profesor SANCHEZ SOLIÑO, se podrían acortar los
plazos utilizando un mecanismo que está en la Ley mediante el pago de un
valor residual por la utilización de la infraestructura al término de la concesión.
Cuándo se extingue puede volver a ser objeto otra vez de concesión la
explotación, de manera que la Administración no tuviera que hacer desembolso
alguno, sino que sería el siguiente concesionario el que se hiciera cargo de ese
valor residual. Así, es posible que aumentara la rentabilidad de la empresa
concesionaria sin mayor coste para la Administración y en beneficio del usuario
final que es quien tendría que pagar un peaje, en este caso menor.

El sistema de plazos que fija la Ley trae consigo una apertura de los
mercados de obras concesionales, una mayor competencia ; todo ello en el
marco del interés general y buscando el mejor servicio al usuario en las mejores
condiciones económicas posibles.

A pesar de ello, los efectos positivos de las prórrogas que prevee la ley
pueden hacer que los plazos alcancen los sesenta años en las concesiones de
explotación y construcción porque, entre otras razones, tratan de proteger al
inversor último en los casos de titulización de activos, separando la
responsabilidad del concesionario de la responsabilidad de los inversores.

En materia de prórrogas de concesiones de servicios públicos tenemos
que ir al artículo 157 de la Ley de Contratos, que se refiere al régimen general
de los contratos de gestión de servicios públicos, una de cuyas modalidades
más destacadas, sino la más, es , en efecto, la concesión. Pues bien, este
precepto, establece lo siguiente:

«El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter
perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de claúsulas
administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que
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pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las
prórrogas, de los siguientes períodos:

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de las
obras y la explotación del servicio público.

b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de
un servicio público no relacionado con la prestación de servicios
sanitarios.

c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un
servicio público, cuyo objeto consista en la prestación de servicio
sanitarios siempre que no estén comprendido en la letra a)

Con independencia de lo que más adelante trataremos en relación con el
régimen de la prórroga en los contratos de concesión de servicios
públicos a propósito de lo dispuesto en este precepto, en este momento
es menester hacer alguna glosa sobre sobre lo previsto en la letra a) del
artículo anteriormente transcrito en relación con lo comentado en relación
con el plazo y las prórrogas en materia de contratos de obras con
explotación del servicio incluida. Es decir, la concesión de obra cuándo
lleva aparejada la explotación de un servicio público, además de tener
en cuenta lo señalado en el artículo 263 de la Ley de 2003 debe,
igualmente, tomar nota de lo dispuesto en el artículo 157 a) de la Ley de
Contratos pues se refiere a «los contratos de comprendan la ejecución
de obras y la explotación de servicio público».

Pues bien, como señala RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA, para
articular la regulación de este tipo de contratos con la regulación del contrato
de concesión de obra pública, debe tenerse presente el criterio del Consejo
Estado evacuado con ocasión del dictamen  del alto órgano consultivo relativo
al proyecto de Ley de concesiones de obra pública, en el que se  señaló que el
párrafo 4 del artículo 263 de la Ley de 2003 altera o modifica el artículo 157 a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, homologando la
duración referida a los contratos que comprendan ejecución de obras y
explotación de servicio cuándo sea de mercado o lonja central mayorista de
artículos alimenticios gestionados por sociedades de economía mixta municipal
al plazo máximo de duración de los contratos de concesión de obra pública
(sesenta años), atendiendo a las dificultades que afrontan este tipo de
contratos para mantener el equilibrio económico de sus explotaciones. Ahora
bien, los sesenta años sólo se aplican a este único caso, en los demás contratos
que comprendan ejecución de obras y explotación de servicio público  regirá
como plazo máximo el de los cincuenta años del artículo 157 a) de la Ley de
Contratos.



JAIME RODRÍGUEZ ARANA

181

 

Veamos, siguiendo a RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA qué pasa en
relación con otros plazos concesionales marcados por la legislación sectorial.
También tiene un plazo especial de duración tiene el contrato de concesión de
obras hidráulicas regulado por la Ley de aguas (texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio). En concreto la Ley de 2003
modifica los artículos 133, 134 y 135, ya que el artículo 134 señalaba un plazo
para las concesiones para construcción y explotación o sólo de explotación de
obras hidráulicas de setenta y cinco años. En el marco del sector eléctrico, la
Ley 54/1997 de 27 de noviembre señala en su artículo 22 que cuándo el
establecimiento de unidades de producción eléctrica requiera concesión
administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley de aguas, se estará a lo
establecido en dicha ley; es decir setenta y cinco años. Un plazo diferente es el
contemplado por la Ley de Costas de 28 de julio de 1998 pues el artículo 66
dispone, tras establecer que el plazo de las concesiones será el que se determine
en el título correspondiente y que reglamentariamente se establecerán los plazos
máximos de duración, que en ningún caso estos plazos podrán exceder de
treinta años. Este mismo plazo de treinta años lo encontramos en las concesiones
que se otorguen en el dominio público portuario por expresa remisión del artículo
63 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 24 de noviembre
de 1992.

Por otra parte, frente a la extinción de las concesiones de obra pública
una vez transcurrido el plazo inicialmente establecido o el ampliado de acuerdo
con las prórrogas acordadas, la Ley contempla la posibilidad, ciertamente singular,
de que también se puedan extinguir estas concesiones de obra pública una vez
terminado el plazo reducido que se haya acordado. Esta posibilidad de reducción
de plazo a que alude el artículo 262 de la Ley de concesiones de obra pública
se reitera en el 263 en el apartado tercero al disponer que «los plazos fijados en
los pliegos de concesiones podrán ser prorrogados de forma expresa hasta el
límite establecido respectivamente en los apartados anteriores y reducidos de
acuerdo con lo previsto en esta Ley».

De entrada, hemos de mostrar nuestra perplejidad ante esta posibilidad
de que se reduzca el plazo inicialmente acordado en el pliego puesto que en
estos supuestos se juega en el marco de plazos amplios, en los que la prórroga
se prevee, insisto, cómo una opción de la que se puede echar mano si
razonablemente se producen disfuncionalidades que el equilibrio económico
debe asegurar. En todo caso, frente a la prórroga aparece la reducción,
circunstancia que afecta al plazo de duración de estas concesiones que
contempla la ley y que quizás deba entenderse desde ese deseo, no se si
demasiado teórico, del Legislador por evitar que en este mundo de las
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concesiones de obra pública se reproduzcan situaciones de monopolio que la
propia concesión, como fórmula indirecta de gestión de servicio públicos, procura
evitar.

Una vez analizado el régimen de las concesiones de obra pública que,
como hemos visto, la  Ley de Contratos regula en sede de contratos de obra
pública, ubicación un tanto censurable pues es probable que estos contratos de
concesión de obra pública estén más cerca de las concesiones de servicio
público que de los contratos de obra pública, es momento de analizar, no con la
profundidad que me hubiera gustado, por razones de tiempo, el régimen de la
prórroga en las concesiones de servicio público.

En esta cuestión, en la que ya hemos adelantado algunas consideraciones
para distinguir netamente el juego del tiempo en ellas y en los contratos de obra
pública, debemos comentar que, como es lógico, los principio de continuidad y
regularidad y la propia naturaleza de este negocio jurídico administrativo señalan
un marco y un contexto en el que el plazo está, igualmente, muy relacionado
con el equilibrio financiero así como, lógicamente, con las amortizaciones de
las inversiones.

Así, mientras que en materia de contratos de obra pública, la prórroga
es realmente una institución excepcional que ha de instar el contratista, en
materia de concesiones las cosas suceden de otro modo debido precisamente
al diferente régimen de la concesión de servicio público.

Conviene recordar que en España la concesión surge vinculada a la
obra pública tal y como han comentado algunos de nuestros más insignes
maestros como COLMEIRO, POSADA HERRERA O SANTAMARIA DE
PAREDES. Así, COLMEIRO escribiría en su Derecho Administrativo Español
de 1858, en la segunda edición, que el efecto de toda concesión es imponer a
un particular o compañía la obligación de construir y conservar a su cuenta y
riego tal obra pública, otorgándole por un tiempo determinado cierto privilegio
relativo al uso general, que comúnmente consiste en la cobranza de los derechos
de tránsito, con cuyo producto reembolsa el capital y percibe sus intereses».

Hoy el precepto al que hay que atender es el artículo 157 de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas, ya transcrito, en el que a diferencia
de la prórroga en los contratos de obra pública, en que la prórroga se solicita
por el contratista, en materia de  concesión de servicios públicos se establece
expresamente en el pliego. Con anterioridad, como sabemos, el artículo prohíbe
la duración perpetua o indefinida de las concesiones, aludiendo quizás a que
siendo los plazos de estas concesiones bien amplios, no pueden serlo tanto que



JAIME RODRÍGUEZ ARANA

183

 

supongan, de hecho, una posición permanente o indefinida pues, de ser así, el
concesionario se convertiría en beneficiario de una posición de monopolio, hoy
proscrita por el Ordenamiento jurídico y por el sentido común.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que el legislador establece
que la-s  prórroga-s han de fijarse necesariamente en el pliego, dicción que
permite deducir que a partir de 2000 las llamadas prórrogas tácitas o tácitas
reconducciones, según terminolgía civilista, perderán toda funcionalidad. Han
de fijarse necesariamente en el pliego, por lo que la interpretación literal es
bien sencilla y no ofrece dudas sobre la pérdida de sentido, en este precepto,
de las prórrogas tácitas, pues éstas son prórrogas no fijadas en el pliego. Claro
está, si en el pliego se estableciera la operatividad de la tácita reconducción
mediante claúsulas que establezcan que si una vez llegado el término el
concesionario continua explotando el servicio por razones de interés público,
entonces se prorrogará hasta que la Administración decida, entonces es probable
que dichas claúsulas fueran correctas. La pregunta que podemos formularnos
a la vista de esta situación es si no sería más razonable que el concesionario
solicite la prórroga a la Administración o que ésta la imponga, en ambos casos
por razones de interés público, y sin que sea posible superar los plazos máximos
que marca la Ley.

El principio de temporalidad, insisto, domina todo el régimen de la
concesión de servicios públicos. En el fondo del señalamiento de plazos largos,
ahora sin embargo un poco más cortos que de acuerdo con la legislación de
1965, late la decisiva influencia del principio de continuidad de los servicios
públicos: primera nota dominante y esencial al concepto de servicio público.
Desde esta perspectiva, el término en las concesiones de servicios públicos, ha
de ser entendido no tanto físicamente, sino, de acuerdo con la naturaleza de
cada servicio, como regularidad en la prestación y en función de las
amortizaciones que deba efectuar el concesionario. Esta exigencia de continuidad
o regularidad del servicio influye, es claro, en la duración del contrato y, por
ello, en su eventual prórroga.

Un problema clásico que se suele plantear en sede de prórroga de
concesiones de servicio público, y que se puede predicar de la materia
contractual en general, es si esta institución –la prórroga- supone una novación
del contrato o, por el contrario, no es más que una manifestación de la «potestas
variandi» de la Administración por razones de interés público. En la polémica
terció hace algunos años uno de los mejores administrativistas españoles, Emilio
ALBI en su libro de 1944 sobre los contratos municipales enseñando que, en
efecto, la novación real no es posible en Derecho Administrativo porque si así
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se calificara la prórroga, ello supondría abrir una nueva licitación a la que podrán
concurrir libremente quienes lo hicieron a la anterior así como otros licitadores
nuevos, sin tener en cuenta para nada la concesión anterior.

Por lo que se refiere a las causas originadotas de prórrogas de concesiones
de servicios públicos, debe señalarse que el artículo 95 y 96 de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas son el derecho común en la materia
pues la concesión es un contrato, si bien, claro está, las exigencias de la
continuidad, de la regularidad, de la naturaleza del servicio y de la amortización
de inversiones modulen un tanto el régimen de las prórrogas en estos casos. La
prórroga puede ser concedida de oficio o a instancia de parte, que será lo
ordinario, siempre por razones de interés público. En caso de que se solicite la
prórroga, el retraso deberá ser por causas ajenas a la voluntad del concesionario
y éste habrá de ofrecer el cumplimiento de sus compromisos en el plazo

 que se establezca. Aquí también es de aplicación lo dispuesto en materia
de fuerza mayor, caso fortuito, riesgos imprevisibles y retrasos por conducta
imputable a la propia Administración. En estos casos, si se producen estas
circunstancias y, evidentemente, la continuidad es posible y conveniente,
entonces quizás la prórroga sea una buena solución para garantizar el interés
público.

En materia de concesiones locales, el artículo 127.1º.1ª.a  del famoso
Reglamento de servicios de las Corporaciones locales, una de las piezas maestras
del Derecho Administrativo Español, atribuye a la Entidad local la potestad de
variar la cantidad, calidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que el servicio
consista, configurando lo que he denominado en mi libro sobre la prórroga de
los contratos administrativos, prórroga consecuencia de la «potestas variandi»
de la Administración local, potestad que cómo ha señalado el Tribunal Supremo
en una sentencia de 11 de abril de 1984 «no es una atribución legal indiscriminada
de libre criterio, sino una facultad reglada cuyo ejercicio queda subordinado a
la aparición de nuevas necesidades que, no contempladas antes de la perfección
del contrato, lo hagan indispensable para el mejor servicio del interés público.

De acuerdo con el artículo 157 de la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas, las concesiones de servicios públicos podrán ser
prorrogadas según sea la naturaleza de las concesiones. Si se trata, ya hemos
visto, de concesiones de obra pública con explotación del servicio público, el
plazo máximo es de cincuenta años. Veinticinco años para concesiones de
servicios públicos no sanitarios y diez años para las concesiones que comprendan
la explotación de un servicio público cuyo objeto consista en la prestación de
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servicios sanitarios no incluidos en el primer caso. Los plazos son obviamente
inferiores a los noventa y nueve años del artículo 64 de la Ley de Contratos del
Estado de 1965.

De acuerdo con MESTRE DELGADO en su libro sobre la extinción de
la concesión de servicio público, en el régimen jurídico de cada servicio debe
regularse la cuestión de la prórroga al tratar del plazo concesional. Ante el
silencio de la norma regirán las determinaciones del pliego, también este tema.
Existe, señala MESTRE, un amplio margen de disponibilidad para que en el
pliego se prevea o no la posibilidad de prórrogas, si no se contempla ello no
quiere decir que estén prohibidas porque siempre quedará la posibilidad o bien
de que se soliciten jugando la discrecionalidad de la Administración, o bien que
se impongan desde la perspectiva de la poder de modificación de las condiciones
del contrato del que es titular la Administración pública. Ciertamente, las
decisiones  de la Administración sobre las prórrogas deben siempre estar
amparados en razones de interés público y adoptar la forma de acuerdos
motivados. Además, desde la concepción general de la prórroga en los contratos
administrativos a que hicimos referencia con anterioridad, la funcionalidad de
la prórroga que solicita el concesionario juega siempre que no medie razón
imputable del retraso al propio contratista.

Tras la redacción del artículo 157 de la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas, resulta francamente difícil admitir las prórrogas
tácitas pues éstas, las prórrogas, han de fijarse necesariamente en el pliego de
condiciones administrativas particulares, por lo que parece que la tácita
reconducción en sede de prórroga desaparece de las concesiones de servicios
públicos. Esto es lo que dice la Ley, pero hay que ver la realidad y si se
encuentran subterfugios, más o menos claros, para dotar de sentido la voluntad
de la Administración cuando llegado el término de la concesión, se tolera que el
concesionario siga explotando el servicio sin que exista previsión sobre esta
situación en el pliego. Puede ser que existan razones de interés público como
que no se ha previsto la convocatoria en el tiempo razonable de una nueva
concesión para la prestación del servicio. Para evitar, en este y otros casos
una interpretación que ponga en peligro la continuidad y regularidad del servicio,
bastaría un acuerdo de la propia Administración justificando la actividad del
concesionario amparado en razones de interés público.

Es evidente que las prórrogas que puedan concederse nunca podrán
superar el tope temporal máximo previsto en la Ley de Contratos. Para ello,
habrá de atenderse a las previsiones del pliego y si en él nada se dice, la
prórroga deberá concederse por el mismo plazo inicial, siempre que no supere
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el plazo máximo total de vigencia de la relación concesional como apunta
MESTRE.

En materia de prórrogas consecuencia del ius variandi de que goza la
Administración encontramos algunos supuestos dignos de reseñar. El artículo
72 de la Ley de 30 de julio de 1987, de ordenación de los transportes terrestres
establece en su artículo 3 que la duración de las concesiones debe establecerse
en el título concesional, respetando las previsiones allí contenidas. Y añade que
cuando finalice el plazo concesional sin que haya concluido el procedimiento
tendente a determinar la subsiguiente prestación del concesionario, el
concesionario prolongará su gestión hasta la finalización de dicho procedimiento,
sin que en ningún caso esté obligado a continuar dicha gestión durante un plazo
superior a doce meses.

4. REFLEXIÓN CONCLUSIVA

El tiempo juega en la contratación administrativa un papel sustancialmente
distinto al que juega en la contratación privada. Por una razón fundamental,
porque el interés público, criterio medular del Derecho Administrativo, modula
de manera relevante las instituciones, categorías y conceptos de nuestra
disciplina. En el Derecho Civil, la autonomía de la voluntad de las partes explica
la funcionalidad del tiempo y de los plazos, factor que en la contratación
administrativa reside en el interés público que, como hemos señalado, justifica
el ejercicio del ius variando.

El diferente régimen de la prórroga en los contratos de obra pública y en
los contratos de concesiones –sean de obra o de servicio- justifican la tesis de
la conveniencia de tratar de los contratos administrativos, no de la teoría del
contrato administrativo. Esta orientación doctrinal no se sostiene solamente al
analizar cuestiones concretas, como el tiempo, que afectan a la vida de cada
contrato administrativo, sino desde la perspectiva de la Ley de Contratos de
las Administraciones públicas, en la medida en que, en efecto, se dedican unos
preceptos a los principios comunes, para luego establecer el régimen concreto
de cada uno de ellos.

La prórroga se nos presenta, lógicamente, como una institución de
excepción porque lo propio y natural es el cumplimiento de las obligaciones al
término del contrato. Su justificación, insisto, reside en el interés público. En
los contratos de obra pública, me parece que ordinariamente la prórroga
procederá en los supuestos de retrasos no imputables al contratista, sobre todo
debido a la propia naturaleza de la prestación en que consiste la ejecución de
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una obra pública, caso distinto de la concesión de obra con explotación del
servicio dónde la prórroga admite nuevas perspectivas.

El legislador de 2000 parece que no admite las tácitas reconducciones
de las concesiones de servicios públicos pues, es verdad, si no hay razones de
interés público en ellas, nos encontramos ante supuestos atípicos que quizás
convenga reducir a la normalidad. Es más, la tácita reconducción sin límites
podría dar como resultado la existencia de concesiones perpetuas o indefinidas,
algo que está prohibido normativamente.

Si se dan los requisitos establecidos en los artículos 95 y 96 de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas, entonces el contratista dispone de
un auténtico derecho subjetivo a la ampliación de plazo.

En las concesiones de servicio y obra pública, la naturaleza y objeto del
contrato y la proyección de los principios de continuidad y regularidad unidos a
la cuestión de la amortización de las inversiones, permiten construir una nueva
funcionalidad de la prórroga que se convierte así en un elemento estratégico
para la consecución de los fines de interés público ínsitos en cualquier concesión
administrativa.
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I) DOS CUESTIONES PREVIAS

El estudio de la contratación de obras públicas supone, como punto de
partida, referirse a dos cuestiones previas: el concepto de obra pública y sus
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modalidades de ejecución1. A partir de ambas, se procederá al examen de los
contratos de obra pública y de concesión de obra pública.

1 - Noción de obra pública

En cuanto a la noción de obra pública, cabe comenzar señalando que la
misma está asociada a los orígenes del Derecho administrativo como disciplina
científica, siendo de destacar que, en el Uruguay, la Cátedra de Derecho
Administrativo en la Universidad de la República fue creada el 15 de febrero
de 1878 y el primer libro de la materia, publicado por el Dr. Luis VARELA en
1895, versó sobre la «Legislación de Obras Públicas»2.

Al respecto, es conveniente distinguir dos perspectivas de análisis: desde
el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista del Derecho positivo.

Doctrinariamente, suele diferenciarse entre una noción pasiva y una
noción activa de obra pública. La primera de ellas refiere a la cosa producida
y la segunda alude a la labor que requiere la ejecución de la obra pública. En tal
sentido, nuestra doctrina clásica ha enseñado que la expresión obra pública se
utiliza con dos significados: para indicar ciertos trabajos sobre bienes inmuebles
que la Administración ejecuta o que se realizan por su cuenta, y para aludir al
resultado obtenido de esos trabajos, es decir, la obra pública construida. En las
expresiones «trabajo» y «resultado» de ese trabajo están significadas las dos
vertientes del concepto señalado3.

En la primera de estas acepciones, puede definirse la obra pública como
todo trabajo o labor de construcción, modificación, reparación o mantenimiento
de un bien realizada por una entidad estatal o por su cuenta en cumplimiento de
sus fines propios.

En la segunda acepción, es decir, como resultado, obra pública es toda
aquella construida por una entidad estatal o por su cuenta en cumplimiento de
sus fines propios.

(U.M., Montevideo, 1999, reedición 2004), pág. 267 y sigtes; y «Derecho Administrativo
Uruguayo» (Porrúa, México, 2004), pág. 281 y sigtes.

2  Luis VARELA - «Apuntes de Derecho Administrativo para el aula de Economía Política y
Legislación de Obras Públicas» (Montevideo, 1895), con prólogo de quien fuera el primer
Catedrático efectivo, el Dr. Carlos María DE PENA, a quien el autor sustituyó
interinamente.

3  Enrique SAYAGUES LASO - «Tratado de Derecho Administrativo» (Montevideo, 1959),
tomo II, pág. 86 y sigtes.
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Desde el punto de vista del Derecho positivo uruguayo4, al tenor del
art. 1º del Decreto Nº 192/985 de 20 de mayo de 1985,

«Considérase obra pública todo trabajo de construcción, modificación,
reparación, conservación, mantenimiento o demolición de un bien
inmueble, sea que integre el dominio público o privado del Estado,
realizado por una entidad estatal o por su cuenta, en cumplimiento de
sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines,
independientemente del carácter privado o público de los recursos con
que se financie».

Esta definición reglamentaria de la obra pública tiene un carácter
marcadamente descriptivo.

En ella encontramos en primer lugar qué tipo de trabajos se consideran
alcanzados: se mencionan la construcción, modificación, reparación,
conservación, mantenimiento o demolición.

En segundo término, se aclara que la misma tiene por objeto bienes
inmuebles, sea que pertenezcan al dominio público o al dominio privado del
Estado. De este modo, la norma se aparta de la solución postulada por la
doctrina y jurisprudencia argentinas en cuanto a que la obra pública puede
versar sobre cosa mueble5, alineándose con la postura tradicional en la materia6.

En tercer lugar, se señala que su realización será por una entidad estatal
o por su cuenta, con lo cual se está distinguiendo entre la ejecución de la obra
pública directamente o indirectamente a través de los contratos de obra pública
o de concesión de obra pública.

«En cumplimiento de sus fines propios»  -dice en cuarto lugar esta norma-
pautando que el interés público que preside la actuación permanente de la
Administración se particulariza en los fines propios de cada servicio7 .

4  Carlos E. DELPIAZZO - «Normas y principios de la contratación administrativa» (F.C.U.,
Montevideo, 2002), pág. 238 y sigtes.

5  Ver: Miguel S. MARIENHOFF – «Tratado de Derecho Administrativo» (Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1978),  tomo III-B, pág. 516 y sigtes.; Manuel María DIEZ –
«Derecho Administrativo» (Plus Ultra, Buenos Aires, 1979), tomo III, pág. 197; José
Roberto DROMI - «Derecho Administrativo» (Astrea, Buenos Aires, 1987), tomo I, pág.
340 y sigtes.; y Héctor Jorge ESCOLA - «Tratado Integral de los Contratos
Administrativos» (Depalma, Buenos Aires, 1979), tomo II, pág. 203 y sigtes.

6  Así: Georges VEDEL - «Derecho Administrativo» (Aguilar, 1980), págs. 102 y 332; y
Eduardo GARCIA DE ENTERRIA Tomás Ramón FERNANDEZ - «Curso de Derecho
Administrativo» (Civitas, Madrid, 2004), tomo I, 12ª edición, pág. 732.
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Finalmente, se señala la independencia del carácter privado o público de
los fondos con los que se financia la obra. Aunque excede nuestro objeto de
estudio, se plantea aquí la cuestión de caracterizar en qué consiste un fondo
público, porque determinados fondos pueden ser públicos por razón de origen,
por razón de quien los aplica, o por razón de destino, y si atendemos al criterio
del destino o de la aplicación por una entidad estatal, esos fondos podrán ser
calificados de públicos siempre, aún cuando por ejemplo provengan de una
donación realizada por un particular. Quiere decir que la calificación del carácter
privado de los fondos alude en principio al origen de los mismos. Este tema
podría ser proyectado a un ámbito aún mayor si consideramos que los fondos
pueden provenir de préstamos internacionales y en este caso también podría
plantearse la cuestión de la categorización como privados o públicos de éstos,
conforme a los criterios que se acaban de señalar.

2 - Modalidades de ejecución

En materia de obras públicas, cabe distinguir entre modalidades de
ejecución directas e indirectas8.

Constituyen una modalidad de ejecución directa de obras públicas las
denominadas obras por administración  -que los autores franceses llaman
«régie»9 -  en las que la Administración realiza ella misma los trabajos,
disponiendo por sí de los medios técnicos, humanos y materiales necesarios10.

En nuestro Derecho, establece el art. 97 de la ley Nº 15.851 de 24 de
diciembre de 1986 que «en los casos en que el Poder Ejecutivo cometa,
asignándole los recursos necesarios, la realización de obras por parte de la
Dirección Nacional de Arquitectura, por el régimen de administración directa,
dicha Dirección podrá contratar directamente y ordenar el gasto resultante de
los servicios y suministros necesarios para la ejecución de las obras de que se
trata» (inc. 1º). Agrega que «el contralor preventivo de legalidad a cargo del
Tribunal de Cuentas se realizará únicamente previo a la autorización del gasto

7  Mariano R. BRITO - «Principio de legalidad e interés público en el Derecho positivo
uruguayo», en Rev. La Justicia Uruguaya, tomo XC, sección Doctrina, pág. 11 y sigtes.

8  Cristina VAZQUEZ – «Modalidades de ejecución de la obra pública» (Edit. Universidad,
Montevideo, 1992), pág. 39 y sigtes.

9  Paul DUEZ y Guy DEBEYRE - «Traité de Droit Administratif» (Dalloz, París, 1952),
pág. 920.

10  Rodolfo Carlos BARRA - «Contrato de obra pública» (Abaco, Buenos Aires, 1984),
tomo I, pág. 265 y sigtes.
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por parte del Poder Ejecutivo» (inc. 2º), sin perjuicio del control posterior
establecido en el lit. c) del art. 211 de la Constitución.

El procedimiento para la ejecución de obras públicas por administración
supone la actuación coordinada del organismo u órgano estatal que tiene prevista
presupuestalmente la realización de esa obra y el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas que materializa la ejecución de esa obra para el denominado
Inciso ejecutor.

Frente a esta modalidad de ejecución directa, existen un conjunto de
modalidades de ejecución indirecta de las obras públicas. Ellas son el contrato
de obra pública, la concesión de obra pública y la ejecución por convenio.

En virtud de lo establecido en el art. 704 de la ley Nº 14.106 de 14 de
marzo de 1973, esta última modalidad se concreta en la autorización al Ministerio
de Transporte y Obras Públicas a realizar por convenio las obras incluidas en
los planes nacionales de inversión cuando para su financiamiento existan otras
contribuciones. A tales efectos podrá usar como contrapartida o aporte los
créditos establecidos en cada plan para dichas obras. Significa que el supuesto
habilitante de esta modalidad de ejecución de la obra pública es la pluralidad de
aportantes desde el punto de vista sustancial, y desde el punto de vista formal
supone un acuerdo que normalmente se documenta por escrito y se aprueba
por acto administrativo del Poder Ejecutivo, en el cual se establecen los aportes
destinados a la ejecución de cualquier obra pública con el requisito de que esté
prevista en un plan de inversión.

Evidentemente, de todas las modalidades de ejecución indirecta de obras
públicas, aquellas que revisten un mayor interés son el contrato de obra pública
y la concesión de obra pública, sin perjuicio de otras novedosas y de menor
importancia práctica en nuestro ordenamiento positivo actual11.

II) CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En la medida que en nuestro Derecho positivo no hay una ley que regule
orgánicamente este contrato sino sólo disposiciones aisladas, su régimen jurídico
tiene base reglamentaria y está constituido por los pliegos respectivos12, sin

11 Cristina VAZQUEZ – «Las nuevas modalidades de ejecución de las obras públicas», en
Estudios en memoria de Héctor Frugone Schiavone (A.M.F., Montevideo, 2000), pág.
481 y sigtes.

12 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág.
190 y sigtes.
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perjuicio de la aplicación directa de los principios generales de Derecho13  y
subsidiaria de las normas del Derecho común por las semejanzas que este
contrato presenta con el contrato de construcción que, en definitiva, es un tipo
de contrato de arrendamiento de obra regulado en el Código Civil14.

1 - Caracterización

Tradicionalmente, en orden a su caracterización, se lo ha definido como
el contrato que la Administración celebra para la ejecución de una obra pública,
retribuyendo a la empresa contratista mediante un precio  15 .

Se trata de un contrato «extensivo»  16  o con «fuerza atractiva»  17 , lo
que se manifiesta en su carácter comprensivo o abarcativo de los contratos
accesorios (como por ejemplo el transporte de materiales para la obra), o en
convenciones complejas (como la combinación de un contrato de obra pública
con uno de suministros). Quiere decir que el régimen o la disciplina del contrato
de obra pública abarca a otras manifestaciones contractuales teórica y
conceptualmente separables, pero que resultan alcanzadas por esa suerte de
«fuero de atracción» que el contrato de obra pública produce sobre ellas.

2 - Selección del contratista

Como ya lo he postulado reiteradamente  18 , el sistema que anima nuestro
Derecho positivo en materia de selección para la formación de los contratos es
de restricción a la discrecionalidad de elección de la Administración.

13  Carlos E. DELPIAZZO - «Normas y principios de la contratación administrativa» cit.,
pág. 27 y sigtes. , y «Derecho Administrativo Uruguayo» cit., págs. 12 y 13.

14  Enrique SAYAGUES LASO - «Tratado de Derecho Administrativo» cit., tomo II, pág. 90
y sigtes.

15  Enrique SAYAGUES LASO - «Tratado de Derecho Administrativo» cit., tomo II, pág.
89, y Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II,
pág. 13, y «Contratación Administrativa» cit., pág. 272.

16  Manuel María DIEZ – «Derecho Administrativo» cit., tomo III, pág. 200 y sigtes.

17  Miguel S. MARIENHOFF – «Tratado de Derecho Administrativo» cit.,  tomo III-B,
pág. 535 y sigtes.

18  Carlos E. DELPIAZZO - «Derecho Administrativo Uruguayo» cit., pág. 241 y sigtes.;
«Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo I, 3ª edición actualizada, pág. 45 y
sigtes.; «Contratación Administrativa» cit., pág. 77 y sigtes . ; y «Procedimientos
alternativos y contingentes a la licitación pública», en Recopilación de conferencias y
exposiciones realizadas (UTE, Montevideo, 1999), pág. 55 y sigtes .
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Como consecuencia de ello  -también para la ejecución de obras públicas-
la selección del contratista habrá de realizarse a través de procedimientos
competitivos, de los cuales la licitación pública es el que nuestro ordenamiento
regula con mayor detalle, sin perjuicio de otros procedimientos especiales
posibles. Como bien se ha destacado, a través de todos ellos, «se procura
lograr una actuación administrativa moral, eficaz y respetuosa de la igualdad»19.

El núcleo principal de tal normativa en materia de procedimientos de
contratación se encuentra contenido en el llamado Texto Ordenado de la Ley
de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)20.

3 - Ejecución del contrato

En cuanto a la ejecución del contrato de obra pública, ella enfrenta al
análisis de los derechos y obligaciones de la Administración por una parte y de
los derechos y obligaciones del contratista por otra. En efecto, tratándose de
un contrato bilateral y sinalagmático, en la ejecución del mismo, es necesario
estudiar cómo se concreta ese sinalagma traducido en los recíprocos derechos
y obligaciones de la Administración comitente y de su cocontratante21.

A) Derechos y obligaciones de la Administración

Respecto a los derechos y obligaciones de la Administración, cabe
comenzar señalando que son derechos de la Administración los correlativos
de las obligaciones del contratista. En este sentido, la Administración tiene
derecho a exigir el cumplimiento de los plazos estipulados y el cumplimiento de
lo convenido 22 .

Asimismo, la Administración dispone de determinados poderes jurídicos
en la etapa de ejecución contractual, entre las cuales tenemos en primer lugar
la potestad de dirección y control. Esta potestad se manifiesta en impulsión,
ordenamiento, verificación y vigilancia de la ejecución del contrato23:

19 Julio Rodolfo COMADIRA - «La licitación pública» (Depalma, Buenos Aires, 2000) ,
pág. 92.

20 Ver: Carlos E. DELPIAZZO - «Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera» (F.C.U., Montevideo, 2004), 4ª edición actualizada.

21 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág. 19
y sigtes., y «Contratación Administrativa» cit., pág. 282 y sigtes.

22 Cristina VAZQUEZ – «Modalidades de ejecución de la obra pública» cit., pág. 85 y
sigtes.

23 Rodolfo Carlos BARRA - «Contrato de obra pública» cit., tomo II, pág. 703 y sigtes.
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a) la impulsión refiere al ejercicio de los poderes jurídicos de la
Administración para llevar adelante la obra pública contratada en la
forma, plazo y condiciones en que fue pactada;

b) el ordenamiento de la ejecución de la obra pública se traduce mediante
la expedición de las denominadas órdenes de servicio, normalmente
emanadas del director de obra como funcionario competente puesto
por la Administración para el seguimiento directo e inmediato de la
etapa ejecutiva del contrato; y

c) la verificación y vigilancia traducen poderes de control de la
Administración, es decir, de verificación acerca de si lo actuado por
el contratista se ajusta o no a las reglas que lo regulan y en particular
al contrato como regla de Derecho, a las normas reglamentarias
aplicables, a la ley y específicamente a las órdenes de servicio que
dentro del marco del contrato se vayan impartiendo.

En segundo lugar, la potestad sancionatoria tiene como fundamento la
necesidad de asegurar el funcionamiento de los servicios para los cuales la
obra pública está destinada. Las sanciones aplicables pueden agruparse en las
siguientes categorías24:

a) las sanciones pecuniarias, que son aquellas derivadas de la aplicación
de las denominadas cláusulas penales del contrato;

b) las sanciones destinadas a continuar la ejecución por cuenta del
contratista, que tienen por objeto llevar adelante la obra sustituyéndose
la Administración al contratista o sustituyéndolo por un tercero,
desplazando al cocontratante de la realización del trabajo público,
con carácter provisorio, y por cuenta y riesgo del contratista; y

c) las sanciones de carácter registral, que son aquellas que se traducen
en las comunicaciones al Registro Nacional de Empresas de Obras
Públicas a los efectos de ser tenidas en cuenta en instancias ulteriores,
las cuales pueden incluir la suspensión y hasta la cancelación de la
inscripción registral.

En tercer lugar, el ejercicio del denominado «jus variandi» o potestad de
modificación del contrato, debe estar necesariamente previsto en el contrato

24  Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, págs.
20 y 21, y «Contratación Administrativa» cit., pág. 283.



CARLOS ENRIQUE DELPIAZZO

199

 

ya que no puede reputarse de principio25. Además, aún en los casos en que
esté previsto, tiene límites infranqueables como consecuencia de la fuerza
vinculante del contrato a que se hará referencia más adelante.

Sin perjuicio de ello, el Pliego de Condiciones Generales para la
Construcción de Obras Públicas distingue entre los cambios cuantitativos (arts.
43 a 45) y los cambios cualitativos (art. 46). Son modificaciones de carácter
cuantitativo aquellas que se traducen en el aumento o disminución de la obra a
realizar (considerándose contractuales), en tanto que son modificaciones de
carácter cualitativo aquellas que implican una obra nueva (considerándose
extracontractuales):

a) En cuanto a las modificaciones cuantitativas, el citado art. 43 del
Pliego de Condiciones Generales regula la hipótesis de aumento en
la ejecución de obras con un tope de un sexto por encima del cual
nace el derecho a rescindir por parte del contratista. A su vez, las
alteraciones cuantitativas derivadas de la disminución en el importe
de los trabajos está regulada en los arts. 44 y 45 de dicho Pliego, los
cuales prevén que si antes de empezarse las obras o durante su
ejecución se ordenaran reducciones o supresiones de ellas, el
contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al
respecto reciba del director de la obra siempre que el importe de
esas reducciones o supresiones no excedan de un sexto del importe
total del contrato; cuando las modificaciones ordenadas por la
Administración varíen la importancia de cierta categoría de obra, de
tal suerte que las cantidades difieran en más de un cuarto por exceso
o por defecto de las fijadas en el contrato, el empresario podrá
presentar, al liquidar las cuentas, un pedido de indemnización basado
en el perjuicio que le hubieran causado estas modificaciones.

b) Respecto a las modificaciones cualitativas, de acuerdo al art. 46 del
Pliego de Condiciones Generales, las mismas tienen el carácter de
ser extracontractuales por cuanto se traducen en una obra nueva
vinculada a la obra que se contrató. Bajo el título «Obras nuevas y
modificaciones de las contratadas», establece dicha norma que cuando
se considere necesario modificar las obras contratadas o ejecutar
obras nuevas, regirán las siguientes disposiciones: las modificaciones
en las obras podrán ser sustanciales o de detalle. Las primeras se

25  Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo I, 3ª
edición actualizada, pág. 137 y sigtes., y «Contratación Administrativa» cit., págs. 216 y
sigtes., y 241 y sigtes.
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definen como aquellas que se originan o producen por el cambio de
una o más de las condiciones exigidas para integrar una categoría de
obra y el contratista no está obligado a ejecutarlas, pero sí las de
detalle en cuyo caso la Administración deberá pagarle o deducirle la
diferencia de precio que resulte.

En cuanto a las obligaciones de la Administración, la primera a señalar
es el pago puntual del precio, que ordinariamente debe realizarse sobre la
base de la obra hecha, la cual se liquida extendiendo los denominados
certificados de obra26.

En orden a su caracterización, el certificado de obra pública puede
definirse bajo un doble enfoque: formal y material. Formalmente es un
instrumento público que prueba la existencia de créditos parciales o definitivos
a favor del contratista, y materialmente es un acto administrativo.

Desde el punto de vista clasificatorio, pueden distinguirse diversas clases
de certificados, a saber:

a) el certificado de obra propiamente dicho es aquel que declara la
cantidad de los trabajos realizados en un período de tiempo,
generalmente mensual, y los valúa a los precios del contrato;

b) el certificado de variación de costos es aquel que actualiza los valores
originales previstos en el contrato ajustándolos al momento de la
ejecución;

c) el certificado de acopio de materiales es aquel que reconoce la
adquisición de materiales para la obra aún no incorporados a ésta;

d) el certificado de anticipo tiene la finalidad de asistir al contratista
adelantándole una cantidad de dinero a cuenta de la obra o de los
acopios a realizar; y

e) el certificado final no corresponde a una porción de obra sino que se
emite tras la recepción definitiva y cierra las cuentas del contrato.

La emisión de los certificados de obra corresponde a la Administración,
aún cuando su confección o la liquidación que les sirve de base esté a cargo
del contratista. Hasta la conformación por la Administración no hay acto válido

26 José Roberto DROMI - «Certificado de obra pública», en A.A.V.V. - «Contratos
Administrativos» (Astrea, Buenos Aires, 1982), tomo I, pág. 75 y sigtes.
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y eficaz. Esto es importante subrayarlo porque en la práctica es habitual referirse
al certificado de obra como un documento emanado del contratista y no de la
Administración, y es que efectivamente en la realidad el contratista prepara
una liquidación de lo realizado durante el mes  -si es que el período
contractualmente previsto es mensual-  y lo eleva a la Administración. Esto
hace pensar que la Administración paga en función de esa liquidación efectuada
por el contratista, pero en puridad de Derecho, sobre esa liquidación la
Administración constata y luego, al ordenar el pago, está conformando el
certificado de obra respectivo. Por lo tanto, el certificado de obra es, desde el
punto de vista material, un acto administrativo, porque traduce una manifestación
de voluntad de la Administración y puede emitirse de oficio o a instancia del
contratista cuando éste proporciona a la Administración la liquidación respectiva.

Por otra parte, en atención a la obligación de pagar el precio, los contratos
de obra pública pueden ser clasificados en contratos por precio global, por
precio unitario y por administración delegada 27 :

a) en el contrato de obra pública por precio global o alzado se contrata
un trabajo definido por un precio fijo e invariable, de modo que es
irrelevante la duración de la ejecución del contrato por cuanto su
precio y su objeto han quedado definidos al celebrar el contrato;

b) en el contrato de obra pública por precio unitario se contrata por
volumen con precio por ítem, pudiendo distinguirse dos modalidades
según sea por unidad simple y por unidad de medida: el precio unitario
se basa en unidad simple cuando los precios se fijan unitariamente
sin determinar la cantidad de obra a ejecutar en cada ítem, mientras
que cuando el precio unitario se establece en función de una unidad
de medida se determina simultáneamente el precio y la cantidad de
obra a ejecutar en cada ítem; y

c) en el contrato por administración delegada, la Administración paga el
costo real de la obra más determinado porcentaje en concepto de
utilidad del contratista.

La otra obligación fundamental de la Administración es asegurar el
mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato, lo que
obliga a distinguir entre el álea normal que asume el contratista y el álea anormal

27 Jorge FERNANDEZ RUIZ - «Derecho Administrativo. Contratos» (Porrúa, México,
2003), pág. 245 y sigtes., y Enrique SAYAGUES LASO - «Tratado de Derecho
Administrativo» cit., tomo II, págs. 108 y 109.
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en que la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato puede
producirse por incumplimiento de la Administración, por hechos o actos de la
Administración, por trastornos ajenos a la Administración e incontrolables por
ella, y por dificultades de tipo material 28 .

B) Derechos y obligaciones del contratista

Con respecto a los derechos y obligaciones del contratista, cabe señalar
que son derechos del contratista: que se pague puntualmente el precio, que
se mantenga la ecuación económico-financiera del contrato, y que la
Administración cumpla sus obligaciones. A su vez, son obligaciones del
contratista: ejecutar la obra, constituir garantías, y cumplir los requerimientos
que se establezcan en materia de personal.

En primer término, en cuanto al derecho a percibir el precio, son
aplicables las consideraciones ya formuladas en cuanto a cómo se pactó el
precio, es decir, si se trató de una obra contratada por precio global, por precio
unitario o por administración delegada, lo cual va a implicar diferencias en la
forma en que se va a hacer efectivo este derecho.

En segundo término, es fundamental para el contratista el derecho a
que se mantenga la ecuación económico-financiera del contrato. A este
respecto, es útil considerar cuál es normalmente la estructura de costos de un
contrato de obra pública, en la cual puede distinguirse entre costos directos e
indirectos, y entre estos últimos, a su vez, puede diferenciarse entre los costos
de obra propiamente dichos y los denominados generales 29 .

Los gastos directos son aquellos que tienen una directa incidencia en la
ejecución de la obra, pudiendo caracterizarse como los que se devengan en
una proporción también directa en relación con el avance de la ejecución de
los trabajos. Son ejemplos de gastos directos la mano de obra, los materiales, el

28 Ver: Roberto DROMI - «Las ecuaciones de los contratos públicos» (E.C.A., Buenos
Aires, 2001), pág. 231 y sigtes.; Gaspar ARIÑO ORTIZ - «Teoría del equivalente económico
en los contratos administrativos» (I.E.A., Madrid, 1968); Juan Carlos CASSAGNE - «El
equilibrio económico financiero del contrato administrativo», en Rev. de Derecho
Administrativo (Buenos Aires, 1989), Año 1, Nº 1, pág. 27 y sigtes.; Raúl Enrique
GRANILLO OCAMPO - «Distribución de los riesgos en la contratación administrativa»
(Astrea, Bue nos Aires, 1990); y Constancio LEVRERO BOCAGE - «Fuerza mayor,
sujetions imprevue, fait du prince, imprevisión», en Rev. Derecho, Jurisprudencia y
Administración, tomo 57, pág. 118 y sigtes.

29 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág. 24
y sigtes., y «Contratación Administrativa» cit., pág. 288 y sigtes.
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combustible, gran parte de la energía eléctrica, el transporte, los gastos
financieros, etc.

En cambio, los gastos indirectos son aquellos que no guardan esa relación
directa, es decir, que no están vinculados de una manera tan estrecha al avance
de la obra, de manera tal que el contratista incurre en estos costos aún cuando
la obra no se ejecute y también cuando se ejecuta a un ritmo más lento del que
fue originalmente concebido.

Estos gastos indirectos suelen clasificarse a su vez en las dos categorías
siguientes: gastos indirectos de obra y gastos indirectos generales.

Los gastos indirectos de obra son aquellos que, como los gastos de sereno,
de alquiler del obrador, de alquiler de viviendas para el personal técnico, o de
alquiler de equipos, no están vinculados necesariamente a la ejecución de la
obra. También son gastos indirectos de obra aquellos representados por la
mano de obra mensualizada, es decir, el personal que necesariamente el
constructor tiene que mantener en su plantel aún cuando la obra no se realice
al ritmo previsto.

La otra categoría de gastos indirectos es la de los llamados generales
que, a diferencia de los gastos indirectos de obra (que tienen una afectación a
la obra respectiva), atienden a todo el giro comercial de la empresa constructora
aunque obviamente un porcentaje de los mismos está destinado a la atención
de la obra concreta de que se trate. Estos gastos generales, también llamados
a veces gastos de oficina, están constituidos por los salarios del personal
administrativo, los gastos de sede, papelería, etc.

Considerar la estructura de costos en orden al mantenimiento de la
ecuación económico-financiera del contrato tiene importancia, particularmente
en las hipótesis en que pueda verificarse una detención de la obra o una
disminución en su ritmo de ejecución, porque mientras el contrato se cumple
tal y como fue previsto al celebrarlo, la totalidad de los gastos del contratista  -
es decir, la globalidad de los costos de la obra y también su beneficio empresario-
están incluidos en el valor de cada uno de los certificados que paga la
Administración.

En cambio, si la obra se detiene en su ejecución, se continúan devengando
casi en su totalidad los gastos indirectos, puesto que éstos no están íntima y
directamente vinculados al avance de la obra. El contratista deberá continuar
pagando los seguros, el sereno, etc., aún mientras la obra está detenida. En
estas condiciones, es decir, cuando hay gastos que se siguen devengando sin
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tener una correspondiente contrapartida, se produce para el contratista un daño
calificado con la denominación de «gastos improductivos». Este nombre es
suficientemente representativo de lo que se quiere significar, pues son gastos
que no producen para el contratista, mientras la obra está paralizada.

De la misma manera estos gastos improductivos, en la proporción que
corresponda, se devengan cuando sin existir una paralización total o una
suspensión de la ejecución de la obra, acaece un enlentecimiento en el ritmo de
la misma, o sea, cuando hay una disminución en ese ritmo de avance. En este
caso el contratista deberá mantener prácticamente igual su estructura de gastos
indirectos, pero para atender a una certificación de obra mucho menor.

En tercer término, el contratista tiene derecho a que la Administración
cumpla las obligaciones accesorias impuestas por contrato, por reglamento
o por ley, como es el caso de la entrega oportuna de terrenos, de planos, de
materiales, el pago de acopios, la realización del replanteo de la obra en plazo
y todos aquellos compromisos que al momento del perfeccionamiento del
contrato hayan quedado en cabeza de la Administración.

Junto a tales derechos, corresponde examinar las obligaciones del
contratista consistentes en ejecutar la obra personalmente, en los plazos
estipulados, conforme a las previsiones del contrato, con acatamiento a las
órdenes de servicio que vaya impartiendo la Administración, y sujetándose a
las modificaciones que hayan sido contractualmente previstas 30 .

En primer lugar, corresponde mencionar la obligación de ejecutar la
obra personalmente, lo cual implica traducir al caso concreto una serie de
disposiciones contenidas en el Pliego de Condiciones Generales para la
Contratación de Obras Públicas. Así, el art. 28 prevé que desde el principio de
las obras hasta su recepción definitiva el contratista o un representante suyo
debidamente autorizado deberá constituir domicilio en lugar próximo a los
trabajos y sólo podrá ausentarse de él con aviso previo al director de la obra.
Seguidamente, el art. 29 prevé que el contratista no podrá ceder su contrato,
en todo o en parte, sin consentimiento expreso del comitente y de acuerdo a las
condiciones que éste fije. A su vez, el art. 32 comete al contratista o a su
representante técnico acompañar a los ingenieros o arquitectos de la
Administración en las inspecciones que se hagan a las obras siempre que éstos
lo exijan.

30 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág. 26
y sigtes., y «Contratación Administrativa» cit., pág. 290 y sigtes.
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Todas estas son manifestaciones de la obligación de cumplir
personalmente la obra y se trata de normas reglamentarias que, para el contrato
en estudio, hacen aplicación del art. 64 del TOCAF, según el cual, celebrado el
contrato o encontrándose en ejecución, sólo podrá aceptarse su cesión a otra
firma a solicitud fundada del adjudicatario y siempre que el organismo
contratante lo consienta previa demostración de que el nuevo adjudicatario
reúne o da las mismas seguridades de cumplimiento.

En segundo lugar, cabe señalar la obligación de ejecutar la obra en
los plazos estipulados. En cuanto a la ejecución puntual, corresponde señalar
que el contratista debe dar comienzo a los trabajos a partir del replanteo, según
lo establecido en los arts. 20 y 24 del Pliego de Condiciones Generales para la
Construcción de Obras Públicas.

Los arts. 25 y 26 del Pliego de Condiciones Generales complementan
algunos aspectos referidos a esta obligación. El art. 25 prevé que el contratista
desarrollará los trabajos de manera que en los plazos parciales señalados en el
Pliego de Especificaciones Particulares se ejecute la parte correspondiente y
que las obras queden terminadas en el plazo estipulado. El art. 26 refiere a las
demoras involuntarias previendo que si por causas justificadas, independientes
de la voluntad del contratista, no pudiere éste empezar las obras en el tiempo
prefijado o tuviere que suspenderlas o no pudiere darles el desarrollo necesario
para terminarlas en el plazo contratado, dará cuenta por escrito al director de
la obra dentro del plazo de 10 días de aparecidas las causas de la demora,
pudiendo entonces el comitente acordarle una prórroga prudencial. A su vez, el
art. 64 contiene una previsión en relación a los atrasos en los plazos parciales,
completando el cuadro de normas relativas a este aspecto.

En tercer lugar, debe destacarse la obligación de ejecutar la obra
conforme a las previsiones contractuales, según resulta de los arts. 37 a 40
del Pliego de Condiciones Generales. De acuerdo al art. 37, la obra debe
ejecutarse de acuerdo con las indicaciones de los planos, pliegos y memorias y
con las reglas del arte, empleando materiales de la mejor calidad que serán
examinados y provisoriamente aceptados por el director de la obra. El art. 38
añade que el contratista no puede por sí introducir modificaciones a las obras
contratadas. El art. 39 señala que, en caso de vicios en la construcción, el
director de obra puede disponer la demolición y reconstrucción. Finalmente, el
art. 40 refiere a los vicios aparentes en la construcción, en cuyo caso también
pueden ordenarse en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las
demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios
de construcción. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen
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serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente ya que
en caso contrario serán de cuenta de la Administración.

En cuarto lugar, la obligación de ejecutar la obra con acatamiento a
las órdenes de servicio surge explícitamente del art. 27 del Pliego de
Condiciones Generales, según el cual el contratista está obligado a atender las
órdenes de servicio e instrucciones que expida el director de obra por escrito y
por las cuales el contratista debe darle recibo.

En quinto lugar, en cuanto a la obligación de ejecutar la obra
sujetándose a las modificaciones contractuales dispuestas por la
Administración, ye se ha distinguido entre las modificaciones cuantitativas y
cualitativas, sin perjuicio de lo que se dirá respecto a los límites de la correlativa
potestad administrativa.

Finalmente, el contratista también tiene la obligación de cumplir los
requerimientos establecidos en materia de personal. Al respecto, aún cuando
la solución de principio es que la selección del personal del contratista es libre,
éste debe despedir a los dependientes u operarios que el director de obra indique
por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la dirección o vigilancia
o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los
trabajos (art. 31 del Pliego de Condiciones Generales). Añade el art. 34 que los
contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
pública deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones
vigentes del Derecho laboral. Completando el cuadro, el art. 35 establece la
obligación del contratista de pagar a sus operarios por lo menos una vez cada
mes, pudiendo la dirección de obra exigir que les pague en plazos más cortos si
lo estimase conveniente.

4 - Extinción

En cuanto a la extinción del contrato de obra pública, corresponde señalar
que el modo normal de finalización del mismo es el cumplimiento de las
obligaciones contraídas.

En este sentido, reviste importancia referirse a la recepción de la obra
en la hipótesis de extinción normal del contrato. Nuestro Derecho positivo, a
través del Pliego de Condiciones Generales respectivo, se afilia al sistema
francés de la doble recepción 31 , distinguiendo entre la recepción provisoria y
la recepción definitiva, admitiéndose también una tercera especie de recepción,
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que es la recepción parcial, cuando la obra puede ser fraccionada.

La recepción provisoria es una constatación de que la obra ha sido
ejecutada, realizada de modo conjunto por representantes del comitente y del
contratista, y que tiene lugar inmediatamente después de la conclusión de la
obra.

El art. 49 del Pliego de Condiciones Generales dispone que el contratista
deberá presenciar la recepción provisoria por sí o mediante su representante
técnico labrándose el acta respectiva. Agrega el art. 50 que si se encontrase
en las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, la
dirección respectiva propondrá su recepción provisoria al Ministerio competente,
el cual si no tiene observaciones que hacer, las dará por recibidas
provisoriamente.

El art. 51 señala que en la hipótesis inversa, si las obras no se encontrasen
ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar en acta, dando la dirección
al contratista instrucciones y plazo para subsanar los defectos encontrados. A
la expiración del plazo o antes si el contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo
reconocimiento y si de él resultare que el contratista no ha cumplido las órdenes
recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato. Cuando el
contratista no esté conforme con lo resuelto por la dirección, debe exponer los
fundamentos de su disconformidad en un plazo de 10 días. Si dejara transcurrir
ese término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto
por la dirección y no le será admitida ninguna protesta ulterior.

En cuanto a la recepción definitiva, se trata de la que se verifica con
posterioridad a la expiración del lazo de garantía y a ella refieren los arts. 53 y
54 del Pliego de Condiciones Generales. El art. 53 establece que se realizará
con las mismas formalidades indicadas para la provisoria y si la obra se
encontrase en perfecto estado, se dará por recibida. Agrega el art. 54 que
verificada la recepción definitiva, se hará la liquidación final de las obras y
trabajos con arreglo a las condiciones del contrato. Aprobada dicha liquidación
se devolverán las garantías al contratista.

Entre la recepción provisoria y la recepción definitiva transcurre un plazo
que se denomina de garantía, cuya duración suele establecerse en el contrato
y se pondera en relación a la magnitud de la obra de que se trate. Dicho plazo
no puede confundirse con el de la responsabilidad decenal estatuida en el art.

31 Cristina VAZQUEZ – «Modalidades de ejecución de la obra pública» cit., pág. 87 y
sigtes.
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1844 del Código Civil, a cuyo tenor «El arquitecto y el empresario de un edificio
son responsables por espacio de diez años, si aquél se arruina en todo o en
parte por vicio de la construcción o por vicio del suelo, o por la mala calidad de
los materiales, haya suministrado éstos o no el propietario, y a pesar de cualquier
cláusula en contrario»32 .

Quiere decir que la recepción definitiva de la obra y consiguientemente
la extinción del plazo de garantía previsto en el contrato no implica la extinción
de la responsabilidad decenal del contratista, que tiene fuente legal.

Además del cumplimiento de lo pactado, el contrato puede finalizar
mediante otros modos de extinción, entre los cuales cabe destacar la rescisión
del mismo, la cual puede ocurrir tanto a iniciativa del contratista como a iniciativa
de la Administración en tanto así esté previsto expresamente 33 .

En cuanto a la rescisión promovida por el contratista, el art. 48 del
Pliego de Condiciones Generales contempla los siguientes casos: cuando la
reducción, supresión o aumento de obra exceda de un cuarto del importe total
del contrato; cuando la Administración ordene modificaciones sustanciales sobre
la obra contratada; cuando la suspensión de las obras dispuesta o causada por
la Administración exceda de un tercio del plazo contractual; cuando se exceda
en un treinta por ciento del plazo total asignado a la obra, el plazo de replanteo
fijado para las obras por causas no imputables al contratista; y cuando se
cumplan las condiciones establecidas en el art. 56, es decir, cuando la
Administración retarde los pagos de los certificados. También el contratista
puede reclamar la rescisión a causa de incumplimientos graves de la
Administración, aplicándose en esta hipótesis las reglas generales de Derecho
común.

Por otra parte, la rescisión promovida por la Administración puede
ocurrir a causa de incumplimientos del contratista. En este caso es necesario
tener en cuenta lo dispuesto en el art. 360 de la ley Nº 15.809 de 8 de abril de
1986 y en los arts. 63 y 64 del Pliego de Condiciones Generales.

De acuerdo al art. 360 de la ley Nº 15.809, la Administración podrá
disponer la rescisión de los contratos de obra pública y aplicar esta disposición

32 José SANCHEZ FONTANS - «El contrato de construcción» (Montevideo, 2953), tomo
II, pág. 280 y sigtes.; y Dora SZAFIR - «El contrato de construcción» (F.C.U., Montevideo,
1993), pág. 83 y sigtes.

33 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág. 29
y sigtes., y «Contratación Administrativa» cit., pág. 294 y sigtes.
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en los casos que la empresa contratista incumpla gravemente el cronograma
contractual de avance de obra y presente una situación económico-financiera
de insolvencia para continuar la ejecución de la obra de acuerdo al mencionado
cronograma. Esta situación se considerará probada cuando la empresa se
encuentre en concurso civil, quiebra, concordato, embargo y secuestro de su
equipo y máquinas o registre embargos genéricos por cantidad superior al total
de su activo declarado en el último balance o estado financiero. Previamente
se deberá realizar intimación judicial para constituir en mora a la empresa en la
situación referida. En tal caso, el Juzgado competente, a petición de la
Administración, ordenará la entrega de las obras y la desocupación de las
áreas respectivas, en el estado en que se encuentren, en un plazo de 10 días
corridos. La resolución judicial sólo admitirá el recurso de reposición y su
ejecución se cometerá al alguacil del Juzgado actuante. Verificada la entrega
de la obra y la desocupación de las áreas referidas, la Administración podrá
contratar sin más trámite con el mejor de los oferentes de la licitación pública
o restringida que se hubiere realizado para dicha obra. Los oferentes no estarán
obligados a aceptar la contratación.

A su vez, el art. 63 del Pliego de Condiciones Generales prevé que la
Administración podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía cuando el
contratista se haga culpable de fraude, grave negligencia o contravención de
las obligaciones estipuladas en el contrato. De acuerdo al art. 64, los plazos de
ejecución de las obras -que, según vimos, comienzan a computarse desde el
replanteo- habilitan también la posibilidad de que, frente al incumplimiento, la
Administración pueda declarar rescindido el contrato en las condiciones que
fija el artículo siguiente, que prevé adicionalmente sanciones de multa.

Constituyen también hipótesis de extinción del contrato la fuerza mayor,
el mutuo acuerdo, y la muerte o incapacidad del contratista.

III) CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

En cuanto al régimen jurídico del contrato de concesión de obra pública,
su regulación básica está contenida en el decreto-ley Nº 15.637 de 28 de
setiembre de 1984 34 , el cual faculta a otorgar concesiones para la construcción,
conservación y explotación de obras públicas a personas físicas o jurídicas,
privadas o públicas, y a sociedades de economía mixta, habilitando al
concesionario a percibir tarifas de los usuarios de la obra.

34 Carlos E. DELPIAZZO - «Normas y principios de la contratación administrativa» cit.,
pág. 235 y sigtes.
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Asimismo, el decreto-ley prevé que puedan otorgarse beneficios al
concesionario, dirigidos a motivar el interés de los inversores privados,
asegurándoles cierta estabilidad en el resultado financiero o de la operación.
En ese sentido, el art. 2º del mismo establece que la autoridad concedente
podrá subvencionar la concesión, y el art. 6º faculta al Poder Ejecutivo a
establecer franquicias fiscales en las condiciones y plazos que en cada caso se
determinen.

1 - Caracterización

Habiéndose examinado ya el concepto de obra pública, como cuestión
previa para el abordaje de este contrato, corresponde detenerse en la noción
de concesión.

Sobre el particular, más allá de las divergencias que la misma ha suscitado
a lo largo del tiempo 35, es preciso enfatizar que lo propio de cualquier acto de
concesión es crear un derecho en cabeza de alguien que no lo disponía hasta
ese momento, razón por la cual nuestra doctrina ha coincidido en definir a la
concesión «como el acto de Derecho público que confiere a una persona (física
o jurídica, privada o pública) un derecho o un poder que antes no tenía, mediante
la trasmisión de un derecho o del ejercicio de un poder propio de la
Administración» 36 , destacando que «la concesión entrega una potestad jurídica
incorporando un derecho al patrimonio jurídico del individuo, aumentando su
capacidad» 37 .

Según lo destaqué antes de ahora 38   -en enfoque compartido no sólo a
nivel nacional 39  sino también de otros ordenamientos 40 -  en nuestro Derecho
la concesión puede ser unilateral o bilateral.

35 Jorge SILVA CENCIO - «Servicio público y concesión de servicios» (A.M.F., Montevideo,
1980), pág. 29 y sigtes.

36 Enrique SAYAGUES LASO - «Tratado de Derecho Administrativo» cit., tomo I, pág.
421.

37 Aparicio MENDEZ - «Teoría del órgano» (A.M.F., Montevideo, 1971), pág. 100.

38 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág. 70
y sigtes., y «Contratación Administrativa» cit., pág. 381 y sigtes.

39 Augusto DURAN MARTINEZ - «La concesión. Concepto, tipos y perspectivas», en
Estudios de Derecho Público (Montevideo, 2004), tomo I, págs. 8 y 9.

40 Eduardo SOTO KLOSS - «La concesión de servicio público. Notas para una precisión
conceptual en el Derecho chileno», en Rev. Ius Publicum (Santiago de Chile, 2002), Nº 9,
pág. 111 y sigtes.
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En efecto, «partiendo de la doble base de que la concesión crea un
derecho en beneficio del concesionario del que éste carecía antes y de que los
actos administrativos pueden ser unilaterales o plurilaterales y estos últimos a
su vez convencionales o contractuales, pensamos que la expresión concesión
engloba actos y contratos. Así, son actos de concesión los de usos privativos
de bienes del dominio público, los de uso de aguas y álveos (artículo 165 y
siguientes del Código de Aguas), y los de explotación de yacimientos III (artículos
100 y siguientes del Código de Minería)… En cambio, son contratos de concesión
el de obra pública, y los de servicios en general y de servicios públicos en
particular. Significa que la palabra concesión en nuestro Derecho positivo refiere
a veces a actos unilaterales y otras veces a contratos»41 .

Teniendo en cuenta lo antedicho, la concesión de obra pública puede
caracterizarse como el contrato a través del cual la Administración comete a
una persona la construcción de una obra pública y la faculta temporalmente
para cobrar determinadas sumas a quienes la utilizan, como medio de financiar
el costo de aquella 42 . Por lo tanto, existe una «identidad teleológica» entre
este contrato y el de obra pública 43 , al punto de que lo que verdaderamente los
diferencia es el modo o forma como se lleva a cabo la remuneración del
cocontratante.

2 - Selección del concesionario

En cuanto al procedimiento para la selección del cocontratante nuestra
legislación no contiene disposiciones específicas en la materia, por lo que es
necesario concluir en la aplicación de las normas generales en materia de
contrataciones del Estado, especialmente aquellas contenidas en el TOCAF.

Sin embargo, la doctrina y el Derecho comparado, distinguen entre las
concesiones de obra pública por iniciativa estatal y por iniciativa privada 44 .

41 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág. 71;
y «Contratación Administrativa» cit., pág. 382.

42 Enrique SAYAGUES LASO - «Tratado de Derecho Administrativo» cit., tomo II, pág.
119, y Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II,
pág. 32, y «Contratación Administrativa» cit., pág. 298.

43 Héctor Jorge ESCOLA - «Tratado Integral de los Contratos Administrativos» cit., tomo
II, pág. 302.

44 Eduardo MERTEHIKIAN - «La iniciativa privada en la concesión de obra y de servicios
públicos» (Abaco, Buenos Aires, 1992), pág. 55 y sigtes., y «Estudios sobre contratación
pública» (Edit. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1996), pág. 137 y sigtes.; y
Dolores M. RUFIAN LIZANA - «Manual de Concesiones de Obras Públicas» (F.C.E.,
Santiago de Chile, 1999), pág. 36 y sigtes.
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En los casos en que el contrato de concesión de obra pública se promueve
por iniciativa de una entidad estatal es evidente la aplicación de las reglas de
procedimiento general correspondientes a la actuación de oficio de la
Administración. En cambio, cuando la ejecución de una obra pública a través
de la modalidad de la concesión se promueve por iniciativa particular se plantean
algunos aspectos que otras legislaciones han atendido y respecto a los cuales
en nuestro Derecho positivo existen algunas normas recientes, sin perjuicio de
antecedentes referidos a concesiones de uso 45 .

En virtud de los arts. 19 y 20 de la ley Nº 17.555 de 18 de setiembre de
2002, se reguló con amplio alcance  -no limitado a la concesión de obras públicas-
la llamada iniciativa privada o simplemente iniciativa, como un procedimiento
autónomo para la contratación administrativa promovido por un interesado. El
mismo se encuentra reglamentado por el Decreto Nº 442/002 de 28 de setiembre
de 2002 46 .

Conforme a dicha normativa, se faculta al Estado, los Entes Autónomos,
los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales «a recibir
iniciativas relativas a actividades susceptibles de ser ejecutadas directamente
por los organismos referidos o de ser concesionadas de acuerdo».

Al respecto, el procedimiento y los derechos de los promotores de la
iniciativa se ajustarán a las siguientes bases:

a) en la fase de presentación de la iniciativa, el promotor asumirá los
riesgos de su elaboración y la Administración dispondrá de un plazo
máximo de 90 días para examinarla, debiendo guardarse
confidencialidad;

b) en caso de ser aceptada la iniciativa por la Administración, ésta
levantará la confidencialidad y requerirá los estudios de factibilidad,
los que serán llevados a cabo por el promotor a su cargo y controlados
en su calidad, costo y plenitud por la Administración;

c) cumplida dicha etapa a satisfacción de la Administración, ésta dispondrá
de un plazo máximo de 120 días para convocar a audiencia pública,
llamar a licitación o promover el procedimiento competitivo que

45 Carlos E. DELPIAZZO - «Contratación Administrativa» cit., pág. 303 y sigtes.

46 Carlos E. DELPIAZZO - «Normas y principios de la contratación administrativa» cit.,
Actualización, pág. 12 y sigtes.
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determine por razones de buena administración, el cual podrá
adjudicarse por subasta pública;

d) adoptada por la Administración la decisión de someter la iniciativa a
cualquiera de los procedimientos competitivos señalados, la iniciativa
quedará transferida de pleno derecho a la Administración;

e) si el promotor se presentare al procedimiento competitivo solo o
integrado a un consorcio o sociedad, tendrá como única compensación
el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor al 5 % ni
mayor al 20 % sobre el valor ofertado, no deberá abonar los pliegos
y si su oferta no resultara ganadora, podrá solicitar que se promueva
un procedimiento de mejora de oferta; y

f) si el promotor resolviese no presentarse al procedimiento competitivo,
tendrá como única compensación el derecho al cobro de una
compensación por única vez equivalente al costo efectivamente
incurrido y comprobado en la etapa previa, la que será abonada por
el adjudicatario.

Quiere decir que el procedimiento de iniciativa desemboca, en caso de
que la misma sea del interés de la Administración, en un procedimiento
competitivo, que puede ser la licitación pública u otro, entre los que la ley
menciona a la audiencia pública, procedimiento no regulado expresamente en
nuestro Derecho positivo en materia de contratación administrativa.

3 - Ejecución del contrato

En cuanto a la ejecución del contrato de concesión de obra pública,
también corresponde distinguir entre los derechos y obligaciones de la
Administración por una parte y los derechos y obligaciones del concesionario
por otra 47 .

A) Derechos y obligaciones de la Administración

Por lo que refiere a los derechos y obligaciones de la entidad concedente,
la doctrina suele señalar como derechos de la Administración los correlativos
de las obligaciones del concesionario y el ejercicio de determinados poderes
jurídicos que no sólo tienen que ver con la ejecución de la obra pública sino que

47 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo II, pág. 38
y sigtes., y «Contratación Administrativa» cit., pág. 307 y sigtes.
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también se extienden a la explotación de la misma.

Entre estas potestades corresponde mencionar las de dirección y control,
la sancionatoria y la modificatoria.

En primer lugar, en cuanto a la potestad de dirección y control, es
posible remitirse a cuanto se señaló respecto a similar poder jurídico en el
contrato de obra pública. Los trabajos deberán ejecutarse bajo la vigilancia y
dirección de la Administración aunque en forma menos estricta que en el
contrato de obra pública, en virtud de que la inversión respectiva la realiza
quien ejecuta la obra.

En segundo término, por lo que refiere a la potestad sancionatoria, la
misma se puede concretar en la incautación de ingresos, la continuidad de la
explotación en caso de interrupción por el concesionario, la caducidad, sanciones
pecuniarias y sanciones registrales:

a) en cuanto a la incautación de los ingresos, la misma tiene por objeto el
empleo de los ingresos de la explotación en la conservación de la
obra si el concesionario la descuida y no procede si no está prevista
en el contrato;

b) la continuidad de la explotación en caso de interrupción por el
concesionario se hace por cuenta y riesgo de aquel hasta que retome
esa explotación o sea definitivamente desvinculado del contrato,
tratándose de una medida que tiene carácter provisorio y que persigue
la finalidad de asegurar la continuidad en interés de los usuarios;

c) la caducidad  -considerara una «rémora autoritaria» 48 -  se corresponde
con la rescisión por la Administración en el contrato de obra pública
y tiene por efecto privar al concesionario de la explotación que le ha
sido confiada, debiendo estar prevista en el contrato y pudiendo
aplicarse sólo excepcionalmente en casos de muy serios o graves
incumplimientos;

d) la aplicación de sanciones pecuniarias derivadas de la previsión de
cláusulas penales en el contrato, sigue el régimen general; y

e) como el contrato de concesión de obra pública no es más que una

48 Juan Carlos CASSAGNE - «El contrato administrativo» (Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1999), pág. 102.



CARLOS ENRIQUE DELPIAZZO

215

 

modalidad de ejecución de obra pública, será posible aplicar al
concesionario sanciones registrales en la medida en que éste deberá
haberse inscripto en la Sección correspondiente del Registro Nacional
de Empresas de Obras Públicas.

Finalmente, en lo que refiere a la denominada potestad modificatoria
del contrato, es posible también remitirse a lo ya dicho al estudiar el contrato
de obra pública acerca de su limitado alcance según lo expresamente previsto.

Pasando al estudio de las obligaciones de la Administración, puede
decirse que la principal es asegurar el mantenimiento de la ecuación económico-
financiera del contrato, cuya ruptura puede producirse por similares causas
que las señaladas respecto al contrato de obra pública y cuyo restablecimiento
se logra mediante la aplicación de las mismas reglas y principios, en lo pertinente.

B) Derechos y obligaciones del concesionario

En cuanto a los derechos y obligaciones del concesionario, cabe señalar
que son derechos del concesionario la explotación de la obra que realizó y
que se mantenga la ecuación económico-financiera del contrato, la cual está
constituida por el resultado financiero derivado de la relación entre lo invertido
en la ejecución de la obra y los gastos de su explotación por un lado, y el
producido de ésta según las previsiones de las partes por otro 49 .

A su vez, son obligaciones del concesionario ejecutar la obra, constituir
las garantías requeridas y asegurar la explotación de la obra realizada teniendo
en cuenta las bases establecidas en el art. 3º del citado decreto-ley Nº 15.637,
que establece que esa explotación debe verificarse por un plazo determinado,
con continuidad, regularidad y eficiencia, respetando la tarifa fijada por la
Administración, y sujeta al control del concedente. Asimismo, la norma prevé
la posibilidad de acordar que determinados servicios anexos o complementarios
puedan ser también concedidos en su explotación al concesionario.

A su vez, el art. 5º del decreto-ley obliga al concesionario a cumplir y
hacer cumplir las normas y reglamentaciones sobre conservación, uso y policía
de las obras concedidas en la forma que establezcan las disposiciones aplicables.
Estos poderes de policía reconocen manifestaciones múltiples frente a los
usuarios y aún frente al público en general, abarcando todo lo que refiere a la
seguridad pública, a la protección de los bienes afectados al servicio, a la tutela

49 Dolores M. RUFIAN LIZANA - «Manual de Concesiones de Obras Públicas» cit., pág.
231 y sigtes.
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de las servidumbres administrativas cuyo ejercicio haya sido concedido, y a la
seguridad de las personas, entre otros aspectos.

4 - Extinción

Por lo que refiere a la extinción del contrato de concesión de obra pública,
puede decirse que la expiración del plazo es el modo normal de terminación
de este contrato.

Al margen de esta hipótesis, caben otros modos de extinción, tales
como el rescate, la caducidad, u otras causales que son aplicación de principios
generales.

Mediante el rescate, la Administración concedente pone fin a la concesión
antes de la fecha estipulada en condiciones que necesariamente deben estar
previstas en el contrato respectivo y abonando la indemnización que
corresponda, ya que precisamente durante el período de explotación es en el
tiempo en el cual el inversor debe resarcirse del gasto realizado.

En cuanto a la caducidad, prevista en otros ordenamientos 50  pero no
en el nuestro, consiste en la pérdida de los derechos del concesionario mediante
rescisión unilateral sancionatoria por parte de la Administración concedente en
caso de gravísimo incumplimiento de obligaciones esenciales, siempre que ello
esté previsto a texto expreso.

Asimismo, cabe añadir que la concesión de obra pública se puede extinguir
por fuerza mayor, mutuo acuerdo y quiebra o muerte del concesionario.

IV) DOS CUESTIONES FINALES

El estudio de las modalidades contractuales de ejecución de obras públicas
no quedaría completo si no se hiciera referencia a dos cuestiones que revisten
trascendental importancia al presente: la reivindicación del contrato como regla
de Derecho y la procedencia del arbitraje como medio para superar las
divergencias que puedan plantearse entre las partes.

50 Ismael FARRANDO - «Contratos administrativos» (Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002),
pág. 666 y sigtes; Mónica BUJ MONTERO - «La caducidad en la concesión», en Marta
GONZALEZ DE AGUIRRE (Coordinadora) - «Los servicios públicos» (Depalma, Buenos
Aires, 1994), pág. 166 y sigtes.; Roberto DROMI - «Licitación pública» (E.C.A., Buenos
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1 - Fuerza vinculante del contrato

Según ha quedado establecido, la Administración puede ejecutar las obras
públicas por sí o a través de terceros con los que celebra los contratos de obra
pública y de concesión de obra pública.

Cuando ella acude al instrumento contractual, es inexorable su sujeción
a lo pactado según las disposiciones que regulan el contrato como género y, en
particular, la fuerza vinculante para ambas partes del contrato como regla
de Derecho, muchas veces prefigurado y aún contenido en los pliegos de
condiciones 51 .

Podría argumentarse en contra de lo dicho que no es razonable aplicarle
al Estado la regla de que el contrato es ley entre las partes, dado que él, como
creador del Derecho, podría para el caso concreto desplazar dicha regla
invocando el interés público. Pero ello sólo sería admisible si tal modo de
proceder fuera habilitado por ley formal y asumiendo las consecuencias
patrimoniales consiguientes 52 .

Como una ley formal con tal contenido no existe en nuestro ordenamiento
jurídico, es preciso acudir a las normas legales que, con carácter general,
proclaman la fuerza vinculante del contrato, no sólo en el campo del Derecho
privado sino también del Derecho público. Para comprobarlo, basta citar el art.
1291 del Código Civil, a cuyo tenor «los contratos legalmente celebrados forman
una regla, a la cual deben someterse las partes como a la ley misma», de modo
que, para los contratantes, los contratos  -cualquiera sea su especie (incluyendo
los que celebra la Administración)-  tienen la misma imperatividad que la ley.
En tal sentido, el art. 23, lit. a) del decreto ley orgánico del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo Nº 15.524 de 9 de enero de 1984 considera regla
de Derecho «todo principio de Derecho o norma constitucional, legislativa,
reglamentaria o contractual».

Aires, 1995), 2ª edic. actualizada, pág. 634 y sigtes.; Rafael BADELL y Amparo GRAU
- «Contratos administrativos» (Caracas, 1999), págs. 126 y 127; y Luis Guillermo DAVILA
VINUEZA - « Régimen jurídico de la contratación estatal» (Legis, Bogotá, 2001), pág.
441 y sigtes.

51 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo I, 3ª
edición actualizada, págs. 39 y 137 y sigtes.; y «Contratación Administrativa» cit., págs.
17, 216 y sigtes., y 242 y sigtes.

52 Eduardo MERTEHIKIAN - «Revocación por oportunidad de contratos de infraestructura
y resarcimiento del lucro cesante», en Circular Letter Nº 52 (en http://revistarap.com.ar).
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En especial, esta última norma reviste gran trascendencia por cuanto,
de acuerdo al art. 309 de la Constitución, «el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos
definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones,
contrarios a una regla de Derecho o con desviación de poder», lo que significa
que el Tribunal podrá anular los actos unilaterales de la Administración contrarios
a los contratos que ella celebra (considerados reglas de Derecho), incluyendo,
por tanto, los que procuren modificarlos 53 .

Al respecto, nuestra más calificada doctrina enseña que no existe base
jurídica para excluir de la competencia del Tribunal el juzgamiento de los actos
administrativos contrarios a los contratos 54 . Por lo tanto, un acto administrativo
(unilateral) puede ser anulado por incidir, modificándolo, en un contrato
legalmente celebrado (bilateral) y afirmar lo contrario implicaría distinguir donde
la Constitución no distinguió 55 . Es que la violación del régimen contractual
implica la violación de una regla de Derecho constituida para las partes en el
contrato por ambas concertado 56 .

 Como primera consecuencia que deriva de lo antedicho, debe
considerarse contraria a la regla de Derecho la afirmación de la potestad de
principio de la Administración para alterar o extinguir unilateralmente los
contratos que celebra. Al respecto, bien se ha dicho que «no hay que preguntarse
si la Administración puede extinguir unilateralmente sus contratos, sino si la
Administración puede dictar actos administrativos que extingan un contrato
que ha celebrado» 57 .

53 Carlos E. DELPIAZZO - «Contencioso de los contratos administrativos», en Anuario de
Derecho Administrativo (Montevideo, 2000), tomo VIII, pág. 155 y sigtes., y «Contratación
Administrativa» cit., pág. 231 y sigtes.

54 Héctor GIORGI - «El Contencioso Administrativo de Anulación» (Montevideo, 1958),
pág. 55; Héctor FRUGONE SCHIAVONE - «La jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y la aplicación e interpretación de los contratos administrativos», en Rev.
Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 72, pág. 261 y sigtes.; y Aparicio
MENDEZ - «Lo Contencioso de Anulación en el Derecho Uruguayo» (Montevideo,
1952), págs. 201 y 202.

55 Alberto Ramón REAL - «Contencioso de los contratos administrativos», en Rev. de la
Facultad de Derecho y C.S., Año XVIII, Nº 1-2, pág. 297 y sigtes.

56 Héctor GIORGI - «La competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y su
potestad de suspender la ejecución de los actos administrativos», en Escritos Jurídicos
(F.C.U., Montevideo, 1976), págs. 159 y 160 .

57 Juan Pablo CAJARVILLE PELUFFO - «Extinción de los contratos de la Administración»,
en A.A.V.V. - «Contratación Administrativa» (F.C.U., Montevideo, 1989), pág. 123; y
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 El mismo razonamiento cabe frente a la invocada potestad modificatoria
unilateral, la cual, en rigor de Derecho, no existe ya que la fuerza vinculante de
los denominados contratos administrativos conduce a afirmar su inmutabilidad
unilateral de principio, privilegiando el encuentro de voluntades para revisar lo
acordado 58 .

Por lo tanto, en todo caso de divergencia entre las partes acerca de
cualquier aspecto de un contrato regularmente celebrado, a falta de previsiones
expresas acordadas por las partes, deberá acudirse a un tercero imparcial
(juez o árbitro) para superar el conflicto.

Por otro lado, una segunda consecuencia de la afirmación del contrato
como regla de Derecho con fuerza vinculante para las dos partes, es la viabilidad
jurídica de su «renegociación» por acuerdo de ambas 59 . Así, la revisión de lo
pactado por mutuo acuerdo puede encuadrarse en lo que se han denominado
«modulaciones de los contratos administrativos» para destacar que las
prerrogativas de la Administración se contrabalancean con garantías a favor
de los contratistas 60 .

En cuanto a las razones habilitantes de la modificación del contrato por
mutuo acuerdo, se ha dicho que la misma «puede originarse en causas exógenas
a la voluntad de las partes, sobrevinientes e imprevisibles al momento del
perfeccionamiento del contrato, que tienen como efecto la subversión de la
economía del contrato en atención al grave desequilibrio de las prestaciones
que se verifica ante situaciones extraordinarias... En otras ocasiones la
reestructuración consensuada del contrato proviene ya no de una causa exógena
a la voluntad de las partes contratantes sino que tiene su origen en hechos de la
Administración o actos del poder público que modifican sustancialmente las
condiciones de contratación... En otros supuestos la renegociación posee
naturaleza transaccional... Finalmente, la recomposición del contrato en marcha
puede obedecer a razones de oportunidad, mérito o conveniencia, al surgimiento

Augusto DURAN MARTINEZ - «Ejecución de los contratos administrativos», en A.A.V.V.
- «Contratación Administrativa» cit., pág. 71 y sigtes.

58 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo I, pág.
149; y «Contratación Administrativa» cit., pág. 244.

59 Roberto DROMI - «Renegociación y reconversión de los contratos públicos» (E.C.A.,
Buenos Aires, 1996), págs. 20 y 121 y sigtes.

60 Luciano PAREJO ALFONSO y otros - «Manual de Derecho Administrativo» (Ariel,
Barcelona, 1996), pág. 634.
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de necesidades nuevas que tiendan a satisfacer más plenamente y en forma
actual los intereses de la comunidad o justificadas en razones de interés público
que imponen la necesidad de introducir modificaciones en distintos aspectos
del contrato» 61 .

Por cierto, la afirmación de la viabilidad jurídica de renegociar los contratos
por mutuo acuerdo no significa que tal posibilidad sea ilimitada 62 . Así, cuando
de la modificación deriva para el contratista un beneficio sin que hayan variado
las circunstancias tenidas en cuenta al contratar, la antijuridicidad surge con
evidencia. Para que la modificación de algunas estipulaciones contractuales
sea ajustada a Derecho, deberán tenerse en cuenta pautas objetivas de presencia
del interés público tales como la eficiencia y eficacia de los servicios de que se
trate, el cambio de circunstancias, la inconveniencia de llamar a nueva licitación
pública o el ahorro público. En particular, no será violatoria del principio de
igualdad la modificación del contrato que, basada en la necesidad de satisfacer
el interés público, sea efectuada en condiciones tales que ninguno de los otros
oferentes tenga motivos para considerar que de haber conocido el cambio
hubiera modificado su oferta 63 .

En tal sentido, se ha enfatizado en «la necesidad de respetar, en principio,
las condiciones del pliego como solución más ajustada, al menos formalmente,
a la garantía de igualdad y a la exigencia de transparencia en la contratación
pública... Sin embargo, entendemos que, excepcionalmente, se podría aceptar
una modificación de los términos originales de la contratación, aún cuando ella
genere beneficios no previstos inicialmente para el contratista, siempre que el
cambio responda a necesidades objetivas de interés público, surgidas con
posterioridad a la celebración del contrato, y se pueda demostrar fehaciente e
inequívocamente la inexistencia no sólo de oferentes sino, incluso, de otros
potenciales proponentes, en condiciones de invocar fundadamente que la
modificación afecta su derecho a la igualdad» 64 .

61 Ricardo Tomás DRUETTA - «Renegociación del contrato administrativo», en «Contratos
Administrativos». Jornadas organizadas por la Universidad Austral (Buenos Aires, 1999),
pág. 361 y sigtes.

62 Carlos E. DELPIAZZO - «Renegociación de las tarifas de los servicios públicos
concedidos», en Anuario de Derecho Administrativo (Montevideo, 2004), tomo XI, págs.
28 y 29.

63 Beltran GAMBIER - «El principio de igualdad en la licitación pública y la potestad
modificatoria en los contratos administrativos», en Rev. de Derecho Administrativo (Buenos
Aires, 1995), Año 7, Nº 18-20, pág. 441 y sigtes.

64 Julio Rodolfo COMADIRA - «La licitación pública» cit., págs. 67 y 68.
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De modo similar, se ha dicho que «la validez de los actos emitidos durante
la etapa ejecutoria quedará enmarcada por el contenido obligacional esencial
establecido en el contrato-instrumento, el que no podrá ser violado por las
partes, ni siquiera de común acuerdo, en la medida que perjudiquen la relación
de comparación que la Administración estableció entre todos los oferentes en
el momento de la adjudicación. Así, los efectos de la adjudicación (de toda la
etapa selectiva) se trascienden a ella misma, coligándose con los restantes
actos contractuales, que deben ser así porque así fue la adjudicación. Es que
quienes fueron los restantes oferentes podrían sentirse agraviados frente a
modificaciones contractuales injustificadas dado que, de haber estado las nuevas
condiciones presentes en las bases de la selección, distinta debería haber sido
la adjudicación, quizá beneficiando al oferente que ahora, y por tal motivo, se
siente agraviado» 65 .

2 - Procedencia del arbitraje

En la contratación de obras públicas, tanto desde el punto de vista jurídico
como técnico, la necesidad de solucionar rápidamente las divergencias entre
las partes impidiendo la detención de las obras, encuentra en el arbitraje un
medio eficaz de composición de conflictos.

A pesar de tradiciones culturales adversas 66  y de puntuales abusos del
instrumento que conducen a su genérica descalificación 67 , es preciso enfatizar
en su pertinencia actual 68 .

La posición negativista, que afirma la improcedencia de acudir a la
vía arbitral para superar las dificultades que puedan suscitarse en cuanto a la
interpretación, el alcance, el cumplimiento y la extinción de las obligaciones
resultantes de los contratos en que la Administración es parte, ha estado
generalmente asociada a dos tipos de consideraciones, ligadas a disposiciones

65 Rodolfo Carlos BARRA - «Los actos administrativos contractuales» (Abaco, Buenos
Aires, 1989), págs. 109 y 110.

66 Agustín GORDILLO - «Tratado de Derecho Administrativo» (F.D.A., Buenos Aires,
1998), 3ª edic., tomo II, pág. XVII-1 y sigtes.

67 Guillermo A. MUÑOZ - «El arbitraje en los contratos internacionales celebrados por el
Estado», en Rev. Actualidad en el Derecho Público (Buenos Aires, 1999), Nº 10, pág. 83
y sigtes.

68 Carlos E. DELPIAZZO - «El arbitraje en la contratación administrativa en el ámbito del
Mercosur», en A.A.V.V. - «Aspectos Atuais da Arbitragem» (Forense, Sao Paulo, 2001).
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positivas concretas: la improcedencia de la transacción en el ámbito de las
relaciones jurídico administrativas 69  y la presencia del interés público en la
actuación de los entes estatales 70 .

Por el contrario, la posición afirmativa se sustenta en que ninguna de
ambas líneas argumentales es jurídicamente suficiente para descartar el proceso
arbitral en los contratos de la Administración.

En primer lugar, por lo que refiere a la transacción, si bien es cierto que
generalmente no pueden someterse a proceso arbitral las cuestiones respecto
a las cuales está prohibida la transacción (como es el caso del estado civil de
las personas), en cambio no es cierto que el objeto de los contratos de la
Administración sea indisponible o esté fuera del comercio de los hombres 71 .

Quienes postulan la tesis negativa se fundan en que sólo es posible
transar respecto a las relaciones jurídicas en que las partes tienen poder de
disposición, y en que si la actuación de la Administración es válida, la transacción
a su respecto resultaría viciada por la intención de favorecer al
cocontratante mientras que si es inválida, lo sería por aprovecharse de la
necesidad de éste72.

Más allá de la relatividad de tales argumentos, la doctrina moderna
sustenta la tesis afirmativa en más sólidos fundamentos referidos a la
competencia de los órganos públicos para ejercer atribuciones propias de la
llamada zona de reserva de la Administración 73 , sin perjuicio de la existencia
de previsiones legales habilitantes.

69 Jesús GONZALEZ PEREZ - «Derecho Procesal Administrativo» (Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1966), tomo II, pág. 873 y sigtes.

70 Lucia VALLE FIGUEIREDO - «Curso de Direito Administrativo» (Malheiros, Sao Paulo,
1998), 3ª edic., págs. 92 y 93.

71 Miguel S. MARIENHOFF - «Tratado de Derecho Administrativo» cit., tomo III-A, pág.
613 y sigtes.

72 Jesús GONZALEZ PEREZ - «Derecho procesal administrativo hispanoamericano»
(Temis, Bogotá, 1985), pág. 359.

73 Héctor Jorge ESCOLA - «Tratado integral de los contratos administrativos» cit., vol. I,
pág. 497 y sigtes.; y Miguel S. MARIENHOFF - «Tratado de Derecho Administrativo»
cit., tomo III-A, pág. 610 y sigtes.
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Además, quienes sostienen que las entidades estatales no pueden transar
no piensan en la Administración deudora o demandada, respecto a la cual el
principio de buena administración y la propia índole del contrato como regla de
Derecho pueden hacer aconsejable la transacción 74 .

Por otra parte, la sola invocación del interés público  -presente en toda la
actuación estatal y no sólo en la contractual-  no abona la exclusión del arbitraje.
En efecto, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la República
Argentina, «ningún principio de orden público se opone a que la institución del
arbitraje sea practicada por el Estado como persona jurídica a los fines de
dirimir sus controversias con particulares» 75 .

Por lo tanto, la admisión del arbitraje no implica comprometer el interés
público en su superioridad frente a los intereses particulares 76  y aún en su
indisponibilidad 77 . Pactar la cláusula compromisoria no es contrario al interés
público cuando el ordenamiento jurídico, explícita o implícitamente, atribuye
competencia a una entidad pública para ello. Por cierto, el ejercicio de la
competencia (que es poder-deber) también es de interés público, como
igualmente lo es el respeto del derecho del cocontratante cuando la solución
arbitral de conflictos fue establecida en el contrato. Es que cuando el Estado
contrata, más allá del fin concreto que se persiga, siempre debe estar presente
el interés público 78 .

En rigor, la negación del arbitraje en la contratación administrativa se
apoya en la vieja y confusa distinción entre los contratos administrativos y los
contratos privados de la Administración, impuesta por los sistemas de doble
jurisdicción y que, en el fondo, es una manifestación de la perimida teoría de la
doble personalidad del Estado 79 .

74 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo I, 3ª
edición actualizada, págs. 150 y 151.

75 Ver: Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tomo 133, pág. 61 y
sigtes.; tomo 152, pág. 347 y sigtes.; tomo 160, pág. 133 y sigtes.; y tomo 178, pág. 293
y sigtes. (cits. por Miguel S. MARIENHOFF - «Tratado de Derecho Administrativo»
cit., tomo III-A, pág. 596).

76 Eduardo SOTO KLOSS - «Derecho Administrativo» (Edit. Jurídica de Chile, Santiago,
1996), tomo I, pág. 98 y sigtes., y tomo II, pág. 145 y sigtes.

77 Celso Antonio BANDEIRA DE MELLO - «Curso de Direito Administrativo» (Malheiros,
Sao Paulo, 1994), 5ª edic., pág. 23 y sigtes.

78 Carlos E. DELPIAZZO - «Manual de Contratación Administrativa» cit., tomo I, 3ª
edición actualizada, pág. 40.

79 Enrique SAYAGUES LASO - «Tratado de Derecho Administrativo» cit, tomo I, pág. 159
y sigtes., y pág. 536 y sigtes.
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V) CONCLUSIÓN

Para terminar, corresponde destacar que, cuando la Administración, para
el desenvolvimiento de los cometidos o tareas que el ordenamiento jurídico le
asigna, prescinde  de su actuación unilateral y acude a la vía contractual, requiere
la voluntad de aquél con quien contrata, dando nacimiento a una relación de
colaboración.

En el caso de la ejecución de obras públicas mediante contratos, esa
nota de colaboración  -que a mi juicio es uno de los rasgos distintivos de la
contratación administrativa 80 -  es manifiesta y adquiere una tonalidad más
intensa en el caso de la concesión de obra pública.

En efecto, la ejecución indirecta de cualquier obra pública supone
necesariamente una cooperación entre las partes durante la ejecución, la cual
es mayor cuando el financiamiento de la misma es aportado por el cocontratante
de la Administración, como acontece en la modalidad concesional.

Teniendo en cuenta que la finalidad de la contratación de obras públicas
es la satisfacción del bien común 81 , cuya obtención es propia de todo el
quehacer administrativo 82 , ese carácter de colaboración entre la Administración
comitente o concedente y el administrado contratista o concesionario debe
pautar la actuación de ambas partes.

En tal sentido, la colaboración debe constituir un criterio rector para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse entre ellas durante la ejecución
de los contratos respectivos.

Asimismo, en el caso del contrato de concesión de obras públicas, la
financiación privada de las mismas nos ubica ante una complementariedad
público privada 83 , que no puede ser ignorada por la Administración a la hora
de ejercer sus poderes jurídicos.

Sólo mediante la colaboración  -que es esfuerzo compartido-  será posible
alcanzar los mejores logros en la ejecución de obras públicas.

80 Carlos E. DELPIAZZO - «Derecho Administrativo Uruguayo» cit., págs. 209 a 211.

81 Rodolfo Carlos BARRA - «Contrato de obra pública» cit., tomo I, pág. 258.

82 Carlos E. DELPIAZZO - «Derecho Administrativo Uruguayo» cit., pág. 8.

83 Mariano OLMEDA - «Complementariedad de los sectores público y pr i vado en la
financiación de infraestructuras», en Alberto RUIZ OJEDA (Coordinador) - «La financiación
privada de obras públicas» (Civitas, Madrid, 1997), pág. 93 y sigtes.
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LA LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO; NATURALEZA JURÍDICA; PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.

SU CONDICIÓN DE REGLA PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DEL ESTADO

Julio Rodolfo Comadira

1. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo tiene por objeto abordar algunas de las cuestiones
que plantea la licitación pública en el ámbito de los contratos administrativos,
con especial referencia al derecho argentino, aun cuando también procuraré
brindar, dentro de los límites que impone el espacio propio de un estudio de esta
índole, un panorama del derecho comparado, pues la licitación pública, además
de ser un terma favorito de la literatura jurídica latinoamericana1, ha merecido
también especial atención en la legislación, jurisprudencia y doctrina europeas,
tanto al nivel de los Estados nacionales y locales, como a nivel comunitario.

En especial respecto del derecho comunitario, constituye un dato
significativo que, en él, las Directivas comunitarias sobre contratación pública
no se ocupan de la ejecución del contrato, sino de la selección del contratista.
No son, por lo tanto, Directivas de «Derecho de obligaciones y contratos», sino
de «Derecho de la adjudicación». Para el Derecho Comunitario, lo relevante
es que en la preparación y adjudicación de los contratos se respeten las normas
contenidas en las Directivas, con independencia de que esos contratos se rijan,
en su ejecución, por normas nacionales de Derecho Público o Privado2.

Lo relativo a la selección del contratista en el campo de las contrataciones
públicas, ha sido una preocupación central de la ex Comunidad Europea y lo
es, actualmente, de la Unión, fundamentalmente por los efectos económicos
que se derivan de aquélla. Tal es así que en un proyecto de investigación
patrocinado por la Comisión de la Comunidad Europea, denominado «El coste

1 Vidal Perdomo, Jaime, Derecho Administrativo, novena edición, Temis, Bogotá, 1987,
pág. 336, nota 41.

2 Huergo Lora, Alejandro, «El Derecho español de contratos públicos y el Derecho
comunitario», Revista española de Derecho Administrativo, Thomson – Civitas, Madrid,
Nº 126, abril-junio de 2005, p. 230.
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de la no Europa» –y conocido por el apellido de su autor, como «Informe
Cecchini»– se afirmaba que para disfrutar de un mercado interior europeo real
en los años noventa, entre otros obstáculos o barreras, deberían desaparecer
las «compras públicas protegidas nacionalmente»3.

Fácil es advertir, entonces, la trascendencia de las Directivas existentes
en la materia, pues, como es sabido, al emanar de los órganos comunitarios se
imponen con carácter vinculante a los distintos Estados miembros, motivo por
el cual, en este sentido, un sector de la doctrina se refiere a la existencia de un
Derecho común de la contratación pública en los Estados miembros de la
Unión4. De todos modos, debe también destacarse que las propias Directivas
de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
intentan respetar, en la medida de lo posible, los  procedimientos y prácticas
vigentes en cada uno de los Estados miembros5.

3 Informe citado por Santias Viada, José A. - Santamaría de Paredes, Vicente - López
Blanco, Carlos; El Derecho Comunitario de la Contratación Pública , Escuela de
Hacienda Pública, Madrid, s/a, p. 20. No obstante, se ha afirmado que el hecho de que la
legislación comunitaria sólo regule la materia hasta el momento de la adjudicación, es
claramente insuficiente si el objetivo de la Comunidad es el de alcanzar un verdadero
Mercado Interno de contratación pública (Catela, Miguel, «La adaptación portuguesa
al Derecho comunitario europeo de la contratación pública» , en VV.AA., Tendencias
actuales del Derecho Administrativo en Portugal , Documentación Administrativa Nº
257-258, mayo – diciembre de 2000, Instituto Nacional de Administración Pública,
Madrid, p. 145). Cabe señalar que, en el ámbito del Mercosur, por la Resoluición 34/98
del Grupo Mercado Común se aprobaron los «Lineamientos para elaborar un régimen de
compras gubernamentales de bienes y servicios en el Mercosur», que incluyen como uno
de los criterios rectores del marco normativo a adoptar, el siguiente: «Trato Nacional:
Las Partes deberán otorgar a los bienes, servicios y proveedores un trato no menos
favorable que el otorgado a sus propios bienes, servicios y proveedores y a los de
cualquier otra Parte.»

4 Santias Viada, José A. - Santamaría de Paredes, Vicente - López Blanco, Carlos; op. cit., p.
23. En similar sentido: Moreno Molina, José A., «La reciente jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de contratos públicos», Revista de
Administración Pública, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Nº 151, enero-
abril de 2000, p. 319. En contra de esta idea: Huergo Lora, Alejandro, op. cit., p. 235, con
fundamento en que las normas sobre los contratos administrativos –que son nacionales–
y las normas sobre selección de contratistas –que son comunitarias– tienen objetivos,
funciones, contenidos y bases jurídicas absolutamente distintos entre sí.

5 Ver considerando 3º de la Directiva 2004/18/CE. No obstante, cuando las normas nacionales
se oponen a las comunitarias, el organismo jurisdiccional nacional que intervenga en el
litigio debe inaplicar aquéllas y dar pleno efecto a éstas (Tribunal de Justicia comunitario,
asunto C-15/04, sentencia del 02/06/05). El Protocolo de Contrataciones Públicas del
Mercosur, dispone, en su art. 10, al respecto que «1. El presente Protocolo será aplicado
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Por otra parte, la consideración de esta temática es también ilustrativa
para el estudio del tema abordado si se tiene en cuenta que, conforme ha
destacado la doctrina europea,  las Directivas comunitarias referidas a
contrataciones públicas gozan de una fuerza expansiva que influye, directa o
indirectamente, en un espectro mayor que aquel que formalmente se encuentra
alcanzado por ellas. Así, en Italia se ha afirmado que el campo de los contratos
administrativos constituye el ejemplo más claro de cómo el Derecho Comunitario
ha influido el Derecho nacional, afectando partes del ordenamiento sustantivo,
creando la necesidad de su reforma, y porque ha provocado que el Parlamento
italiano extienda los principios comunitarios incluso a aquellos sectores que no
estaban directamente afectados por ellos, a la vez que se señaló que las
directivas sobre contratación administrativa son también relevantes porque
contienen principios procedimentales que repercuten en muchos otros sectores
administrativos6.

El mismo efecto expansivo de los principios comunitarios a contratos no
alcanzados por las Directivas se ha dado también en España, fenómeno que se
ha atribuido al mecanismo que el ordenamiento jurídico español tiene para
incorporar el Derecho Comunitario7.

en conjunto con la legislación específica de cada Estado Parte. 2. Cada Estado Parte
velará para que sus leyes, reglamentos, procedimientos y las prácticas que apliquen las
entidades que figuran en el ANEXO I y sus Asociaciones de calificación técnica de empresas
y profesionales prestadores de servicios estén en conformidad con las disposiciones del
presente Protocolo».

6 Chiti, Mario P., «La aproximación del Derecho Administrativo Nacional a los
parámetros europeos: la experiencia italiana» , en VV.AA., El derecho administrativo
en Italia: tendencias actuales (I)» , Documentación Administrativa, Instituto Nacional
de Administración Pública, Madrid, Nº 248-249, mayo – diciembre de 1997, ps. 99/
100.

7 Baño León, José M., «La influencia del Derecho Comunitario en la interpretación de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» , Revista de Administración Pública,
Nº 151, enero – abril de 2000, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ps. 12/
13, quien destaca que lo contrario sucede en otros países europeos, como por ejemplo
Alemania, donde los contratos ajenos a las Directivas se regulan íntegramente por el
derecho interno, que puede contener normas opuestas a esas Directivas comunitarias
sobre la materia (aunque, desde luego, no pueden contradecir el Derecho Comunitario
primario y, más en concreto, las libertades fundamentales previstas en el Tratado
Constitutivo de la Co munidad Europea; ver al respecto, la sentencia del 21/07/05,
recaída en el asunto C-231/03 del Tribunal de Justicia de la Unión). Respecto de Portugal,
se ha afirmado que ha oscilado entre no transponer (o transponer mal) las normas
comunitarias e ir más allá de las estrictas obligaciones que tenía en tanto Estado miembro,
como por ejemplo aplicando ciertas Directivas a contrataciones públicas de menor cuantía,
no alcanzadas por aquéllas (Catela, Miguel, op. cit., ps. 147 y ss.).
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En el marco delineado, me ocuparé, pues, a continuación, de los siguientes
aspectos de la licitación pública: su concepto y naturaleza jurídica,  los principios
generales y específicos que la rigen y su condición de principio o regla aplicable,
en general, a todas las contrataciones públicas.

2. CONCEPTO.

La licitación pública es un modo de selección de los contratistas de entes
públicos en ejercicio de la función administrativa, por medio del cual éstos
invitan, públicamente, a los posibles interesados para que, con arreglo a los
pliegos de bases y condiciones pertinentes, formulen propuestas de entre las
cuales se seleccionará la más conveniente al interés público8.

Un concepto similar se encuentra positivizado en el Derecho colombiano,
en donde se establece que, para los efectos del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública   –Ley 80 de 1993– «se entiende por licitación
pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades,
los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más
favorable»9.

8 Comadira, Julio R., La licitación pública, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 1. Es el
concepto generalizado en la doctrina argentina: Juan Carlos Cassagne, El contrato
administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 46; José R. Dromi, Licitación
pública, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 76; Héctor A. Mairal, Licitación
pública, Buenos Aires, 1975, p.3. En Uruguay, Enrique Sayagués Laso, La licitación
pública, actualizaciones a cargo de Hugo D. Martins y Ruben Flores Dapkevicius, editorial
B de F, Montevideo – Buenos Aires, 2005, p.1; en Venezuela, Badell & Grau, Contratos
Administrativos, Cuadernos Jurídicos Nº 5, Badell & Grau, Caracas, 1999, p. 64. El
concepto expuesto en el texto fue seguido, recientemente, por Serrate Paz, José Mario,
«Modalidad de contrataciones estatales en Bolivia», en VV.AA., Estudios en homenaje a
don Jorge Fernández Ruiz. Responsabilidad, contratos y servicios públicos , David
Cienfuegos Salgado y Miguel A. López Olvera (coordinadores), Universidad Autónoma
de México, México, 2005, p. 444. 

9 Parágrafo del art. 30. Ver también, Libardo Rodríguez R., Derecho administrativo general
y colombiano, decimocuarta edición, Temis, Bogotá, 2005, ps. 407/408.En Panamá, la Ley
56 del año 1995, define al «procedimiento de selección del contratista» como el
«procedimiento administrativo por el cual el Estado, previa convocatoria, selecciona
entre varias personas naturales o jurídicas, en igualdad de oportunidades, la propuesta
que reúne los requisitos que señalan la ley, los reglamentos y el pliego de cargos», a la vez
que define a la «licitación pública» como el «procedimiento de selección de contratista
cuando el precio oficial excede la suma de doscientos cincuenta mil balboas» (art. 3º, incs.
19 y 15, respectivamente).
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Desde luego que existen otros mecanismos de selección del contratista
estatal. Además de la licitación pública, el Decreto 1023/01 –que establece el
«Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional»– menciona como
modos de selección al concurso público; la subasta pública; la licitación o
concurso privado y la contratación directa (art. 25). A su vez, entre las clases
de licitaciones públicas se encuentran las de etapa única o múltiple y las
nacionales o internacionales (art. 26). Por otra parte, la licitación pública se
distingue de la privada porque en la primera el llamado a participar está dirigido
a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse
(art. 25, inc. a), mientras que en la segunda se invita a participar a determinados
oferentes10, sin perjuicio de que se considerarán las ofertas de quienes no
hubiesen sido invitados a participar (art. 25, inc. c)11.

1 0 Proveedores inscriptos en la base de datos que administra la Oficina Nacional de
Contrataciones (www.onc.mecon.gov.ar).

1 1 El Decreto 436/00, que aprueba el «Reglamento para la Adquisición, Enajenación y
Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional» y que actualmente opera como
reglamentación del Decreto Nº 1023/01 (artículo 39 in fine de este Decreto), por su lado,
contempla, en el Título IV, referido a los Procedimientos de Selección, en el capítulo I, a la
licitación o concurso, la contratación directa y la subasta o remate público (art. 20, incisos
a, b y c) y distingue, como clases de licitaciones o concursos, a los públicos o privados, de
etapa única o múltiple, nacionales o internacionales y al concurso de proyectos integrales
(art. 29, incisos a, b, c y d). Sobre los procedimientos de selección en el derecho europeo,
ver: en España, Gil Ibañez, José Luis, Procedimientos y Formas de Adjudicación de los
Contratos Administrativos, Madrid, 1998; Vinyoles I Castells, Miquel, La adjudicación
de los Contratos Públicos (La nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y normativa comunitaria), Madrid, 1995; en Francia, Chapus, René, Droit Administratif
Général, tome 1, 12ª edición, París, 1998, ps. 1092 y ss; Jeze, Gastón, Principios Generales
de Derecho Administrativo, t. IV, Buenos Aires, 1950, ps. 72 y ss; Laubadere, André de -
Venezia, Jean Claude - Gaudemet, Yves, Traité de Droit Administratif, tome 1, 14e. édition,
París, 1996, ps. 749 y ss;  Morand-Deviller, Jacqueline, Cours de Droit Administratif,
Troisieme édition, París, 1993, ps. 353 y ss; Trotabas, Louis - Isoart, Paul, Droit Public,
24 édition, París, 1998, ps. 352 y ss; Vedel, Georges, Derecho Administrativo, Madrid,
1980, ps. 200/201; Weber, Yves, Les contrats administratifs, en Droit Public, tome 1, 3e
édition, sous la direction de Jacques Moreau, París, 1995, ps. 552 y ss; en Italia, Landi,
Guido - Potenza, Giuseppe, Manuale di Diritto Amministrativo, Nona Edizione, Milano,
1990, ps. 652 y ss; Virga, Pietro, Diritto Amministrativo, I principi, quinta edizione,
riveduta e aggiornata, 1, Milano, 1999, ps. 309 y ss.; respecto del Derecho Comunitario
europeo, Santias Viada, José A. - Santamaría de Paredes, Vicente - López Blanco, Carlos,
ya citado. En el Derecho Comunitario europeo, la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, prevé «procedimientos
abiertos», «procedimientos restringidos», «diálogo competitivo», «procedimientos
negociados»   –con o sin publicación– y «concursos de proyectos» (art. 1º, inc. 11),
además del «sistema dinámico de adquisición» y de la «subasta electrónica» (art. 1º, incs.
6 y 7) –estos dos últimos realizados enteramente en forma electrónica–; de modo similar,



LA LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

232

El citado Decreto 1023/01 dispone que la realización de licitación pública
o privada depende del monto de la contratación: si supera la suma fijada al
efecto por la reglamentación, deberá realizarse licitación pública; de lo contrario,
se realizará una privada (art. 25, incs. a y c). Finalmente, cabe señalar que
corresponde efectuar licitación pública cuando el criterio de selección del
cocontratante recae primordialmente en factores económicos; en cambio, si
tal criterio se sustenta principalmente en factores no económicos, tales como
la capacidad técnico científica, artística u otras, debe realizarse concurso público
(art. 25, inc. a, apartados 1 y 2 y art. 28, 2º párr., del Decreto 436/00)12.

la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la coordinación
de los procedimientos de adjudicación de contratos de sectores del agua, de la energía, de
los transportes y de los servicios postales. Ambas Directivas citadas han sido dictadas el
31/03/04 y publicadas en el «Diario Oficial» de la Unión nº L 134, del 30/04/04; el plazo
para efectuar la transposición de éstas a los ordenamientos nacionales expira el 31 de
enero de 2006. Acerca de la situación en Estados Unidos de América del Norte, Primeras
Jornadas Argentino-Norteamericanas sobre Contratación Pública, Suplemento de la
Revista Régimen de la Administración Pública (RAP), Buenos Aires, 12/14 de agosto de
1987, especialmente la conferencia de John Cibinic Jr. «El requisito fundamental - La
competencia», ps. 85 y ss.

1 2 La Procuración del Tesoro de la Nación –máximo órgano de asesoramiento jurídico de la
Administración Pública Nacional– ha distinguido, con motivo de un procedimiento llevado
a cabo por la entidad binacional argentino-paraguaya Yacyretá, entre la licitación pública
propiamente dicha y el «procedimiento de preselección», destacando que ambas figuras
revisten naturalezas jurídicas muy distintas. El procedimiento de preselección es la invitación
a consorcios y empresas interesados en la eventual ejecución de las obras, para que
formulen una postulación o demanda de participación a fin de ser admitidos. Una vez
admitidos, y en el marco de la licitación propiamente dicha, los consorcios y empresas
preseleccionados podrán formular su oferta económica, resultando uno solo, de entre
todos, el adjudicatario del contrato. Por lo tanto, en el procedimiento de preselección no
existe oferta económica presentada que pueda ser la base del futuro precio del contrato, ni,
consecuentemente, hay una garantía de oferta que afiance la seriedad de la propuesta
presentada. Asimismo, en el citado procedimiento los interesados se encuentran facultados
para retirarse de éste, antes o después de la preselección, sin penalidad alguna y
correlativamente no se prevé resarcimiento alguno para el ente licitante preseleccionador
en el supuesto de que, en plena evaluación de la postulación o aun tras la decisión de haber
preseleccionado, sufra la deserción de alguno de los interesados. Teniendo en cuenta la
flexibilidad que lo caracteriza, el procedimiento de preselección insinúa la idea de un
«registro de interesados» según condiciones mínimas («Dictámenes», 236-518, de fecha
08/03/01). En «Dictámenes», 237-59, puntos II.2 y II.3, de fecha 16/04/01, referido al
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se reproduce el asesoramiento
citado precedentemente, aunque para distinguir el procedimiento de preselección del que
en el caso llevó a cabo el mencionado Instituto (ambos asesoramientos pueden consultarse
en www.ptn.gov.ar). En sentido similar, distinguiendo entre el procedimiento de
preselección y la licitación pública, Chase Plate, Luis E., Los contratos públicos,
Intercontinental, Asunción, 1998, p. 195.
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3. NATURALEZA JURÍDICA.

Se ha discutido en doctrina si la licitación pública es un acto complejo13

o configura, por el contrario, un procedimiento administrativo.

Por mi parte sostengo, junto con la mayoría de la doctrina, que la licitación
pública se inscribe en la órbita del procedimiento administrativo14, estando
integrada por una serie ininterrumpida de actos y constituyendo una secuencia,
ordenada y metódica, de diversos estadios, cada uno de los cuales tiene un

1 3 El acto administrativo complejo –tomando la locu-ción acto en sentido genérico, como
resultado del ejercicio de la función administrativa– es una declaración productora de
efectos jurídicos directos respecto de terceros, emitida en ejercicio de la nombrada función
estatal, que tiene la particularidad de que para su emisión intervienen, de di-ver--sa manera
dos o más órganos, sin cuya participa-ción, simultánea o sucesiva, según el caso, no se
materiali-za, pues requiere el consenso de todos ellos para adquirir virtua-lidad. El acto
complejo es, pues, un acto único. Sobre la noción de acto administrativo complejo se
puede ver el estudio de Antonio Silva Aranguren, Los actos administrativos complejos,
Caracas, 1999. En este trabajo, el autor critica, precisamente, la jurisprudencia del Alto
Tribunal venezolano, en tanto asignó al proceso de formación de la voluntad administrativa
contractual la calidad de acto complejo (ps. 120 y ss.).

1 4 En Argentina: Juan C. Cassagne, El contrato..., op. cit., p. 46; Dromi, Licitación..., ob. cit.,
p. 177. Para Escola, es »un procedimiento, ya que la licitación se integra y compo-ne de
una serie de actos medios o definitivos, regulados por las normas admi-nistrativas en su
secuencia y desarrollo» (Héctor J. Escola, Tratado integral de los contratos administra-
tivos, Depalma, Buenos Aires, 1977, t. I, p. 329). En igual sentido, se puede ver Agustín
A. Gordillo, «El informalismo y la concurrencia en la licitación pública», Revista de
Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1994, Nº 11, p. 293; Miguel S. Marienhoff, Tratado
de dere-cho adminis-trativo, 4ª ed. actualizada, Buenos Aires, 1998, Tº. III-A, ps. 190/
191. En el derecho venezola-no, Allan R. Brewer Carías, Contratos administrativos, Caracas,
1997, ps. 108 y ss. y Badell & Grau, op. cit., ps. 65/67; en el brasileño, Celso Antonio
Bandeira de Mello, El procedimien-to en la licitación pública, «J.A.», 1979-II-784 y
Curso de Direito Administrativo, 17ª edição, revista e atualizada até as Emendas 41 (da
Previdência) e 42, de 2003, p. 485; en el colombiano, Vidal Perdomo, Jaime, Derecho...,
op. cit., p. 337, Escobar Gil, Rodrigo, Teoría general de los contratos de la Administración
Pública, Legis, Bogotá – México D.F. – Buenos Aires – Caracas – Lima – Santiago, 2003,
p. 151/152 y Libardo Rodríguez R., op. cit., ps. 408/411; en el mexicano, Fernández Ruiz,
Jorge, Derecho Administrativo, contratos, Porrúa, México, 2003, p. 171; en el paragua-
yo, Enrique Chase Plate, Los procedimientos de selección de contratis--tas en el Mercosur,
«Actualidad en el Derecho Público», Bue-nos Aires, Nº 7, 1998, p. 42, y El procedimiento
licitatorio como presupuesto de las contrataciones, Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública (RAP), No 232, p. 12; en el uruguayo, Sayagués Laso, op. cit., p.
44, Carlos E. Delpiazzo, Contratación administrati-va, Universidad de Montevideo,
Montevideo, 1999, p. 119 y Flores Dapkevicius, Ruben, Manual teórico práctico de
contrataciones administrativas, BdeF, Montevideo – Buenos Aires, 2003, pág. 26; en el
derecho boliviano, Serrate Paz, José Mario, «Modalidad...», op. cit., p. 444.
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contenido propio indispensable para su configuración, pero que, por sí solo, no
es suficiente para darle vida15.

En tal sentido, se ha dicho que «La selección del contra-tis-ta no se
agota en un acto administrativo único; es el resultado de varios actos
previos que reciben la concurrencia y la colaboración de los
particulares. El acto final de selección es siempre la
concurrencia proveniente de un proceso previo de distintas clases de
ac-tos realizados por la Administración pública»16.

En su momento, Marienhoff explicó que los diversos tramos que en su
camino recorre este procedimiento están dados por el pliego de bases y
condiciones, la invitación o llamado a la licitación, la presentación de propuestas,
la apertura de los sobres, la adjudicación, y, eventualmente, el perfeccionamiento
o formalización del contrato administrativo17.

Hoy en día, pueden enunciarse, entre otros y según el caso, los siguientes
actos configuradores del iter licitatorio18: habilitación presupuestaria19;

1 5 La Corte Suprema de Justicia de la Nación también se inclina por considerar a la licitación
pública como un procedimiento: «Hotel Internacional Iguazú S.A. c. Nación Argentina»,
22/4/1986, «Fallos», 308-618, considerando 6; «Radeljak, Juan Carlos, c. Administración
General de Puertos, s./Ordinario», 29/12/1988, «Fallos», 311-2831, considerando 5. Es
una concepción superadora de la posición que el alto tribunal expuso en la causa «Empresa
Constructora F. H. Schmidt S.A. c. Provincia de Mendoza», 24/11/1937, «Fallos», 179-
249, considerando I, párrafo 3º,  en la cual adhirió a la posición de Demogue, quien
ca-tegorizaba al pliego como una oferta. En la causa «Diavil S.R.L.», la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia de Tucumán, por medio del voto del Dr. René Goane, formula un
interesante encuadre del procedimiento licitatorio como componente o tramo coligado del
más amplio procedimiento contractual administrativo («E.D.», 126-133).

1 6 Bartolomé A. Fiorini e Ismael Mata, Li-citación pública, Buenos Aires, 1972, p. 15.
1 7 Marienhoff, Miguel S., Tratado..., op. cit., Tº III-A, 1994, p. 208. Hay también otras

enunciaciones de los pasos que pueden constituir el procedimiento licitatorio, v. gr.:
Gordillo, Tratado de derecho administrativo, T. 2, 6a ed., Buenos Aires, 2003, ps. XII-19
y ss.; Mairal, Licitación..., ob. cit., ps. 8 y ss.

1 8 La Resolución 515/00 de la Secretaría de Hacienda aprobó el «Manual Práctico para la
Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional»,
donde se detallan los distintos pasos del procedimiento.

1 9 Actualmente el art. 6 del decreto 1023/01 (sustituido por el art. 3° del dec. 666/03)
determina que cada jurisdicción o entidad formulará su programa de contrataciones ajustado
a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de
la Administración Nacional.
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distribución de las partidas presupuestarias20; solicitud de gastos; afectación
preventiva del gasto; determinación del procedimiento de selección del
contratista; autorización del procedimiento escogido21; elaboración de los pliegos;
aprobación del pliego de condiciones particulares22; acto de llamado; publicación
del acto de llamado23; adquisición de pliegos por los particulares; pedido de
aclaraciones de los eventuales oferentes; formulación de aclaraciones por la
Administración; presentación de ofertas; acto de apertura de ofertas (sobre nº
1)24; impugnaciones recíprocas entre los oferentes respecto de sus ofertas;
etapa evaluativa a cargo de la Administración; preselección o precalificación,
discernida a los oferentes en relación con el sobre nº 1; eventual impugnación
de los oferentes no preseleccionados; decisión de las eventuales
impugnaciones de los postulantes descalificados y apertura del sobre nº 2;
preadjudicación; eventual impugnación por parte de los oferentes no
preadjudicados; decisión de las impugnaciones a la preadjudicación y

2 0 Se realiza para cada ejercicio presupuestario por Decisión Administrativa del Jefe de
Gabinete de Ministros.

2 1 La Decisión Administrativa Nº 215/99 determina los funcionarios competentes para
autorizar los procedimientos de selección del contratista, en función del monto del contrato.

2 2 Por el mismo órgano competente para autorizar el procedimiento. El pliego puede elaborarse
simultáneamente con la elección del procedimiento de selección a seguir, en cuyo caso,
será aprobado en el mismo acto que autoriza el procedimiento de selección escogido.

2 3 El art. 8 del decreto 1023/01 prescribe, respecto de la publicidad, que cuando la complejidad
o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de la autoridad competente, el llamado
deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los interesados
formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, conforme
lo determine la reglamentación. Los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 436/00 prevén el
régimen de esta publicidad y de las observaciones que se formulen.

2 4 El Título IX del Reglamento aprobado por el Decreto 436/00 al regular las licitaciones y
concursos de etapa múltiple sólo contempla expresamente el procedimiento de «doble
sobre». En estos casos, consigna, la oferta debe estar contenida en dos sobres cerrados
identificados con las letras «A» y «B» que se presentarán simultáneamente y tendrán el
siguiente contenido: el «A», nominado como «información sobre el oferente», comprende
una carta de presentación del oferente con todos los datos que correspondan a su
individualización conforme con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
antecedentes empresariales y técnicos; capacidad económico-financiera; planes, programas
o proyectos diseñados específicamente para el objeto de la contratación, y garantía de
mantenimiento de la oferta;  el «B», nominado «Oferta Económica», incluye el precio y los
demás componentes económicos. El Decreto 1023/01, al disciplinar las licitaciones y
concursos de etapa única o múltiple contempla la realización en dos o más fases de la
evaluación y comparación de las calidades de los oferentes,  los antecedentes empresariales
y técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características de la
prestación y el análisis de los componentes económicos de las ofertas, mediante
preselecciones sucesivas (artículo 26, inciso 2).
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adjudicación; registro del compromiso del gasto; suscripción del contrato;
aprobación del contrato25.

Ahora bien, caracterizar a la licitación pública como un procedimiento
administrativo implica tornar aplicable a su respecto los principios propios del
procedimiento administrativo, con arreglo a las particularidades específicas de
aquélla. Y, por supuesto, sobre la base de estas particularidades, derivar los
principios específicos que le sean inherentes26.

La elección para la que la licitación opera como cauce formal, es de
fundamental importancia; porque si el fin último que persigue la Administración
es asegurar con inmediatez el bien común en tanto causa final del Estado, el
desenvolvimiento de la actividad de selección y su concreción suponen, por un
lado, el cumplimiento de los condicionamientos jurídicos formales del
procedimiento y, por otro, su conclusión con un acto justo y eficaz.

2 5 En Uruguay, Ruben Flores Dapkevicius distingue dos etapas en el procedimiento licitatorio:
la interna y la esencial. En la etapa interna, en la cual sólo interviene la Administración
licitante, se producen la necesidad de la existencia de un crédito presupuestario y la
elaboración de los pliegos de condiciones. En la segunda etapa, a la que denomina esencial
porque es en esta fase donde nace la voluntad contractual y excede el ámbito interno de la
Administración, se generan relaciones bilaterales, ya que los particulares interesados en
contratar presentarán sus ofertas. En esta última etapa se producen el llamado a licitación,
la presentación de ofertas, su apertura y análisis formal, la selección de la más ventajosa,
la eventual negociación (en los casos normativamente habilitada), la eventual invitación a
mejorar ofertas, el dictamen de la comisión asesora, eventual vista, adjudicación,
perfeccionamiento del contrato y control (Flores Dapkevicius, Ruben, Manual..., op. cit.,
ps. 36/49). Por su parte, Delpiazzo incluye al perfeccionamiento del contrato en una
tercera etapa, que denomina «integrativa», que se opera en la forma que el Derecho
positivo prevea para cada caso (Delpiazzo, Carlos E., Contratación administrativa, op.
cit., pág. 202). En Colombia, Libardo Rodríguez R. distingue, siguiendo el ya citado art. 30
de la Ley 80, las siguientes etapas: a) estudio previo sobre la oportunidad y conveniencia
del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, al
presupuesto y a la ley de apropiaciones, según el caso; b) orden de apertura de la licitación;
c) elaboración del pliego de condiciones; d) invitación pública a participar en la licitación;
e) plazo de la licitación (plazo para presentar las ofertas); f) aclaraciones y modificaciones
de los pliegos (dentro del plazo para presentar ofertas); g) estudio de las propuestas; h)
traslado de los informes de evaluación de las propuestas; i) adjudicación o j) declaratoria
de desierta (Libardo Rodríguez R., op. cit., ps. 408/411).

2 6 En el mismo sentido: Badell & Grau, op. cit., p. 65.  En el art. 1.2 del Protocolo de
Contrataciones Públicas del Mercosur, se establece que «Los procesos de contrataciones
públicas de bienes, servicios y obras públicas deberán ser realizados de forma
transparente, observando los principios básicos de legalidad, objetividad, imparcialidad,
igualdad, debido proceso, publicidad, vinculación al instrumento de la convocatoria,
concurrencia y los que concuerden con ellos». Por su parte, Flores Dapkevicius señala
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4. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.

4.1. Principios generales del procedimiento administrativo aplicables
a la licitación pública.

Como ya fue expuesto, la licitación es un procedimiento, por lo que rigen
a su respecto los principios generales del procedimiento administrativo como
instrumento fundamental a través del cual el Estado cumple su función
administrativa.

Esos principios, son los de juridicidad, oficialidad, verdad material,
formalismo moderado, debido procedimiento previo y celeridad, sencillez,
economía y eficacia en los trámites27.

4.1.1. Juridicidad

Este principio, generalmente formulado en relación con el procedimiento
administrativo recursivo bajo el nombre de «legalidad objetiva», ha sido
entendido en el sentido de que el procedimiento administrativo tiende no sólo a
la protección del recurrente28 o a la determinación de sus derechos, sino también,
a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de
la legalidad y justicia en el funcionamiento administrativo29.

que la licitación pública se rige por principios propios y, en caso de silencio, deberá
acudirse a las normas y principios del derecho administrativo contractual y del
procedimiento administrativo común (Flores Dapkevicius, Ruben, Manual..., op. cit.,
pág. 26).

2 7 La Constitución colombiana, en su art. 209, al respecto dispone: «La función administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.»

2 8 La utilización del término «recurrente« parece una reminiscencia de la tendencia a identificar
el procedimiento administrativo con los procedimientos recursivos, contra la cual ya
advirtió Fiorini (Procedimiento administrativo y recurso jerárquico, 2a ed. ampliada y
actualizada, Buenos Aires, 1971, ps. 25 y ss.).

2 9 Horacio H. Heredia, Los medios administrativos para la pro-tección de los administrados,
«Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires», 1945, no 2, ps. 251 y ss., y 254. Este
modo de concebir el principio de legalidad fue recogido por la Procuración del Tesoro de la
Nación tanto antes del dictado de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
(«Dictámenes», 94-172), como después («Dictámenes», 167-369). La invocación genérica
del principio de legalidad objetiva como inspirador del procedimiento administrativo
puede verse, asimismo, en «Dictámenes», 86-285, 87-142, 91-209, 92-96, 94-172, 97-
102, 114-180, 163-200, 167-369, entre otros. En el expediente S-2867/92 Superintendencia,
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Por mi parte, antes de ahora he preferido identificar al fenómeno que se
quiere aprehender con este principio mediante la locución «juridicidad», porque
ella representa mejor, en mi opinión, la idea de que el accionar de la
Administración Pública en la procura del bien común supone, necesariamente,
el respeto de  todo el orden jurídico.

La juridicidad nuclea, en ese sentido, todo el sistema normativo, desde
los principios generales del derecho y la Constitución Nacional, hasta los simples
precedentes administrativos en cuyo seguimiento esté comprometida la garantía
de igualdad30, pasando por los tratados internacionales, la ley formal, los actos
administrativos de alcance general normativo (reglamentos) y, eventualmente,
ciertos contratos administrativos31.

autos 51.XXIV, «Na-veiro de la Serna de López, Helena María, c. Bauhoffer, Martha
Beatriz (recurso de hecho)», 19/11/1992, «Fallos», 315-2771, la Corte Su-prema de Justicia
de la Nación ha tenido ocasión de establecer que: «[. . .] 3o) es inherente al ejercicio de la
actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley, pues constituye una
de las expresiones del poder público estatal, que tiene el deber de someterse a ella. En esa
sujeción al orden jurídico radica una de las bases del Estado de Derecho, sin la cual no sería
factible el logro de sus objetivos [. . .] 5o) que el sometimiento del Estado moderno al
principio de legalidad lo condiciona a actuar dentro del marco normativo previamente
formulado por ese mismo poder público que, de tal modo, se au-to-li-mita». El ejercicio de
tal poder, por ende, no puede desvincularse del orden jurídico en que el propio Estado se
encuentra inmerso, como lo ha señalado esta Corte (entre otros: C.437.XXIII «Consejo de
Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos s./Acción de amparo» del 23/6/1992, «Fallos», 312-1686, voto del juez Belluscio;
G.21.XXIII «González Vilar, Carmen c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires»,
18/6/1991, «Fallos», 314-625, disidencia de los jueces Levene (h.) y Moliné O’Connor)».

3 0 La Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que el precedente no es fuente de
derecho administrativo y no impone, por tanto, resolver cuestiones idénticas de igual
manera, sino cuando el derecho objetivo así lo autoriza («Dictámenes», 168-94). Por mi
parte, pienso que cuando en el seguimiento del precedente se compromete la garantía de
igualdad, él no puede ser obviado. La Adminis-tración está, pues, obligada, a resolver de
conformidad con sus propios precedentes, si no hacerlo implica violar la igualdad, dando
por supuesto, claro está, que el precedente es legal. Si no lo fuere, lo que corresponde no
es igualar en la ilegalidad, sino volver contra el precedente ilegal por los medios autorizados
por el ordenamiento. El criterio expuesto, ha sido recogido recientemente por la Procuración
del Tesoro de la Nación en «Dictámenes», 248-364 (punto II.2.8, último párrafo), de fecha
24/02/04.

3 1 Disposiciones como las contenidas en los arts. 2, segundo párrafo, y 86 del Reglamento
aprobado por el Decreto 436/2000, responden, claramente, a la garantía del principio de
juridicidad. El primero, en efecto, somete a un procedimiento específico la posibilidad de
introducir con carácter especial o general para determinadas contrataciones condiciones
distintas de las consignadas en el Reglamento, pues requiere, a tal efecto, la autorización
del Poder Ejecutivo Nacional con previa intervención de la Secretaría de Hacienda del
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Este principio tiene plena vigencia en el procedimiento constitutivo de la
licitación pública y ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la que cuando hizo referencia a él, utilizó,
preferentemente, la expresión «principio de legalidad», tomando dicha expresión
en sentido amplio, ya que la sujeción de la licitación al derecho vigente implica
no sólo el deber de observancia de la ley formal, sino del ordenamiento jurídico
todo.

Así, en sentido amplio, lo enunció la Corte Suprema en el caso «Serra»32;
pero en relación específica con la licitación, sin perjuicio de haberlo aludido en
la causa «Radeljak»33, es en «Espacio»34 donde el Alto Tribunal resaltó, en
materia de contratos públicos, el significado del principio que venimos exponiendo
al asignar, a éste, la virtualidad de desplazar, del ámbito de aquéllos, la autonomía
de la voluntad de las partes respecto de su celebración y contenido, al sujetarlos
a las formalidades preestablecidas y contenidos impuestos por la norma,
respectivamente35.

Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro de la Nación. El procedimiento en
cuestión no tiene por objeto, exclusivamente, vedar el cambio de condiciones que se
pretenda introducir a través de los pliegos particulares, porque las modificaciones pueden
referirse, por ejemplo, en general a  las contrataciones de un área del Estado (v.gr: salud
pública), o, eventualmente, a toda una categoría especial de contratos (v.gr: locaciones); en
ambos ejemplos propias de un pliego general, en el sentido indicado. El art. 86, a su turno,
fija el orden de prelación a seguir en los casos en que existan discrepancias entre los
documentos contractuales, enunciando, correctamente, en forma sucesiva, a la derogada
Ley de Contabilidad, las disposiciones del Reglamento, el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la oferta y las
muestras acompañadas, la adjudicación y, finalmente, la orden de compra. El decreto
1023/01, en su art. 7 establece, por su parte, que las contrataciones se regirán por las
disposiciones del citado decreto, por su reglamentación, por las normas que se dicten en
su consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el contrato o la orden de
compra, según corresponda.

3 2 Fallos 316:2454, sentencia del 26/10/93.
3 3 Fallos: 311:2831, sentencia del 29/12/88. Expresó aquí el Alto Tribunal que en los contratos

en que interviene la Administración se supedita su validez y eficacia al cumplimiento
estricto de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y
procedimientos de contratación, entre los cuales se encuentra la licitación pública.

3 4 Fallos: 316:3157, sentencia del 22/12/93. El Máximo Tribunal consideró inválida una
cláusula del pliego que otorgaba un derecho de modo puro y simple, cuando el mismo
derecho estaba otorgado sujeto a una condición por la ley aplicable al contrato.

3 5 Ulteriormente, el Alto Tribunal hizo mérito del principio de legalidad en el procedimiento
de formación del contrato administrativo en las causas «S.A. O.C.A.», del 17/02/98,
Fallos: 321:174 –relativo a contrataciones reservadas o secretas–; «Cadipsa», del 16/05/



LA LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

240

4.1.2. Oficialidad.

Oficialidad significa que, en principio, corresponde a la autoridad
administrativa adoptar los recaudos conducentes a la impulsión del
procedimiento, hasta el dictado del acto final, y, asimismo, desarrollar la actividad
tendiente a reunir los medios de prueba necesarios para su adecuada
resolución36.

Este principio está expresamente acogido por la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos en el artículo 1º, inciso a), cláusula en la que,
además, se deja a salvo la intervención que pueda corresponder a los
interesados37.

La idea que lo inspira, adquiere singular significación en el procedimiento
de la licitación pública, pues es la propia Administración la que lo origina y lo
orienta, a efectos de alcanzar por su intermedio la adecuada satisfacción de
sus fines de interés público.

00, Fallos: 323:1146; y, recientemente, en la causa «El Rincón de los Artistas S.R.L. c.
Hospital Nacional Profesor A. Posadas y otro», sentencia del 30/09/03, L.L., 29/04/04, p.
3, con nota de Eduardo Mertehikian. Tuve oportunidad de comentar el último
pronunciamiento citado en «Valiosos aportes de la Corte Suprema a la Teoría General del
Acto y el Contrato Administrativo. («Miragaya» y «Rincón de los Artistas»)», en Julio R.
Comadira, Colección de análisis jurisprudencial. Elementos de Derecho Administrativo,
La Ley, Buenos Aires, 2005, p. 665 y ss.

3 6 La Procuración del Tesoro de la Nación ha mencionado la impul-sión e instrucción de
oficio como principio del procedimiento administrativo, p.ej., en «Dictámenes», 94-172,
160-24, 166-238, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires le ha asignado, asimismo, esa calidad: «Gómez, Roberto J., c. Provincia de Buenos
Aires», «D.J.B.A.», 120-163.

3 7 En relación con la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos a las
contrataciones administrativas y, especialmente, a la licitación pública como procedimiento
de selección, el decreto 1023/2001 ha establecido pautas clarificadoras. Así, se modificó el
art. 7º de la Ley 19.549, que quedó redactado del siguiente modo: «Los contratos que
celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público Nacional se
regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación directa de las
normas del presente título, en cuanto fuere pertinente.» (el subrayado nos pertenece).
Anteriormente, la aplicación era analógica. Por otra parte, en el artículo 11 del citado
decreto se dispone expresamente que deberán realizarse mediante el dictado del acto
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N°
19.549 y sus modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de
otras que por su importancia así lo hicieren necesario: a) La convocatoria y la elección del
procedimiento de selección; b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares; c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado; d)
La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple; e) La aplicación de
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Por eso es que el postulante verá acotada la amplitud de su participación
en el desarrollo de la compulsa, a los límites válidos que le imponga el órgano
licitante: deberá adherir a las cláusulas de los pliegos –salvo las situaciones
que puedan resultar de impugnaciones procedentes– las que constituirán la ley
del futuro contrato.

De lo único que puede disponer el interesado, es de la posibilidad de
intervenir en la puja o de abstenerse de hacerlo; mas si elige la primera posibilidad,
será a sabiendas de su obligación de cumplir las pautas con las que fue concebido
el llamado, que se caracteriza, precisamente, por la exorbitancia de las cláusulas
del pliego, que otorgan especiales prerrogativas al ente estatal, las que,
compensadas y equilibradas por las garantías protectoras de los interesados,
tipifican, como una verdadera y específica categoría, al procedimiento
licitatorio38.

4.1.3. Verdad material.

Según este principio, el procedimiento administrativo debe desenvolverse
en la búsqueda de la verdad material, de la realidad y sus circunstancias tal
cual aquélla y éstas son, independientemente de cómo hayan sido alegadas y,
en su caso, probadas por las partes.

La mención de la verdad jurídica objetiva como fin de la
actividad instructoria de la Administración, está expresamente contenida en la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (art. 1º, inc. f, ap. 2º) y
en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72
(art. 48).

Es que lo que todo procedimiento administrativo procura, es hacer honor
a la verdad, que es única y objetiva, constituyendo el reflejo de una realidad
ajena a las apetencias personales, de las que no depende porque lleva en sí

penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes; f) La aprobación del
procedimiento de selección y la adjudicación; g) La determinación de dejar sin efecto el
procedimiento; h) La revocación de los actos administrativos del procedimiento de
contratación; i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad
del contrato.

3 8 Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia que «el procedimiento regla en la
manifestación de la voluntad contractual administrativa es la adhesión del contratante a
cláusulas prefijadas por el Es-tado. La fusión de voluntades se opera sin discusión porque
el oferente debe aceptar las cláusulas contractuales preparadas y redactadas por el
licitante» («Hotel Internacional Iguazú», ya citada, considerando 6, último párrafo –el
énfasis me pertenece–).
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misma la pauta cierta, a partir de la cual deberán deducirse las consecuencias
jurídicas que de ella derivan.

Y el procedimiento licitatorio encarna, singularmente, esas connotaciones
que, al potenciar el interés público que lo anima y el carácter exorbitante del
régimen que lo regula, no pueden conducir más que a la meta que espera al
final del camino: la verdad jurídica objetiva. En la causa «Chubut, Provincia
de», del 7/12/01, la CSJN invoca la verdad jurídica objetiva para interpretar los
alcances de los pliegos en un concurso público nacional e internacional39.

Es éste un principio que gravita con pretensiones imperativas no sólo
respecto de la autoridad licitante, sino, también, en relación con los propios
oferentes sobre quienes pesa el deber de colaborar con la Administración;
deber éste que, cuando se incumple, genera consecuencias disvaliosas sobre
ellos.

4.1.4. Informalismo. El oferente como colaborador de la
Administración.

La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos consagra este
principio, en su artículo 1º, inciso c), en el que autoriza la excusación de la
inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales que
puedan ser cumplidas posteriormente.

3 9 CSJN, 7/12/01, «Fallos», 324-4199. El Alto Tribunal expresó que «...es un hecho público
y notorio del que los jueces no deben sustraerse porque integra la verdad jurídica objetiva
(Fallos 313:1333, consid. 11), que en la mayor parte de las privatizaciones llevadas a cabo
al amparo del régimen instaurado por la ley 23696, el Estado Nacional transfirió a los
adjudicatarios o concesionarios respectivos parte de los pasivos concernientes a las
empresas estatales sujetas a privatización..., ello dada la ‘caótica situación económico-
financiera’ por la que aquéllas atravesaban...; carecería, pues, de rigor lógico y jurídico
interpretar que, en el contexto indicado, el particular inversor tuviese la facultad de incumplir
tales obligaciones colocando al Estado Nacional en la misma situación de quebranto
patrimonial que tenía antes de la privatización (art. 542, parte 1ª CCiv. y doctrina de
Fallos 190:98, concorde con la de Fallos 182:502; 298:265; 305:1011, entre otros).»
(cons. 6º, 2do. párr.). Una aplicación, a mi juicio errónea, del principio de verdad jurídica
objetiva se advierte en el voto de la minoría en la causa «Vicente Robles» («Fallos»: 316-
382 y L.L. 1993-E, 401), donde se expresó que al haber habido en la licitación un solo
oferente, la aplicación mecánica del principio de igualdad, dirigida a asegurar el derecho a
la igualdad de terceros inexistentes, significaría prescindir, en la solución del caso, de la
verdad jurídica objetiva y desconocer la esencia de la regla que se invoca. Por mi parte,
pienso que la igualdad en la contratación administrativa, cuando ella es precedida de una
licitación pública o privada, o de procedimientos de selección equiparables, es un valor
debido no sólo a quienes concretamente responden a la convocatoria de la Administración,
formulando sus propuestas, sino, también, a todos aquellos que seria y objetivamente
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Dicho informalismo no es inexigibilidad de formas, sino sólo relativización
de ellas en beneficio inmediato de los administrados, siempre que no sean
esenciales40.

La atenuación de las exigencias formales no esenciales en el
procedimiento administrativo es consecuencia del papel de colaborador que,
en él, y en principio, corresponde atribuir al administrado respecto de la gestión
del bien común  atribuida a la Administración Pública41.

Las características reseñadas se dan en el procedimiento de selección,
pero con la particularidad de que si bien los postulantes a la adjudicación son
colaboradores de la Administración, compiten entre sí. Es significativa, en este
aspecto, la previsión del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur,
que dispone que «Las entidades contratantes sólo podrán permitir a los
oferentes corregir errores de forma no sustanciales, siempre y cuando

estén en condiciones de competir con arreglo a las bases fijadas por la autoridad licitante.
Si esto es así, la verdad jurídica objetiva, en situa-ciones como la comentada, no se integra
sólo con la realidad de un único oferente, sino, además, con el plexo ju-rídico en el ámbito
del cual la Administración formula su invitación y la potencialidad de oferentes que ese
marco delimita.

4 0 Brewer Carías se refiere al informalismo de las formalidades con relación a los
administrados, y destaca la consagración del prin-cipio y sus diversas modalidades de
manifestación en la legislación hispano-americana (Principios del procedimiento
administrativo, Madrid, 1990, ps. 147/148). Específicamente en materia licitatoria, el art.
17 del decreto 1023/01, establece que el principio de concurrencia de ofertas no deberá ser
restringido, por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión
de éstas por omisiones intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en
falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias
insustanciales, no pudiendo alterar los principios de igualdad y transparencia establecidos
en el art. 3 del mismo cuerpo legal. El Decreto 436/00, por su lado, dispone que los errores
intrascendentes de forma no serán causal de inadmisibilidad de la oferta (art. 74, último
párrafo).

4 1 La Procuración del Tesoro, desde antiguo, tuvo ocasión de acoger el principio del
informalismo en el procedimiento administrativo, sosteniendo la inaplicabilidad en él del
rigorismo propio del derecho procesal común («Dictámenes», 69-105, 79-228, 87-276,
91-334, 92-18, 104-56, entre otros; y más recientemente, 211-470, 224-119) y
puntualizando la necesidad de atender, en la interpretación de las impugnaciones deducidas
por los particulares, a la intencionalidad de éstas antes que a la letra de las presentaciones
(«Dictámenes», 59-156, 60-34, 62-112, 64-161, 66-210, 67-95, 73-69, 92-18, 116-170,
184-173, entre otros). El alto organismo asesor ha se-ñalado también que el informalismo
se concibe siempre en favor del ad-ministrado, para que éste pueda lograr, superando los
inconvenientes formales que se presenten, el dictado de un acto que decida las cuestiones
planteadas ante la Administración («Dictámenes», 126-3, 126-74, 133-240 y 427).
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dichas correcciones no alteren las condiciones de competencia
previamente establecidas».

Por eso, este principio general guarda estrecha vinculación con otros,
específicos de la licitación: la igualdad y la concurrencia; esa relación es la que
explica por qué el formalismo moderado está sujeto a ciertas modulaciones,
propias de la naturaleza de la compulsa.

Ocurre que al producirse la concurrencia de aspirantes, ésta ha de
concretarse en un pie de igualdad, de modo que todos estén sujetos a los mismos
requisitos42. Ello evidencia la necesidad de apelar a un criterio de aplicación
del formalismo moderado, que asegure que no se le otorguen, a unos, facilidades
que se le nieguen, a otros, en iguales circunstancias, lo que se hace más evidente,
cuando los interesados pujan entre sí.

La existencia de contrainteresados en la licitación no debe llevar, por
tanto, a excluir la vigencia misma del principio del informalismo en aquélla,
sino, precisamente, a su aplicación igualitaria.

El informalismo a favor del administrado –como lo denomina la ley– o el
formalismo moderado –como prefiero denominarlo– es, por eso, un principio
que se debe aplicar en todos los procedimientos administrativos, haya, o no, en
ellos, contrainteresados, siempre que, habiéndolos, se lo haga igualitariamente
y circunscripto a sus exactos alcances, esto es, limitado a la posibilidad de que
los administrados –en el caso, los oferentes– saneen incumplimientos formales
no esenciales.

Con estos alcances el formalismo moderado debe aplicarse, incluso en
ausencia de previsión expresa de los pliegos43.

4 2 No debe perderse de vista que la concurrencia, como tal, no constituye, en sí misma, la
finalidad de la licitación, porque ésta no tiene por meta obtener el mayor número de
oferentes, sino la oferta más conveniente al interés público.

4 3 Por todo lo expuesto, aun cuando compartimos el criterio de la Procuración del Tesoro de
la Nación en tanto excluyó, en un concurso público, al incumplimiento del plazo fijado
para la presentación de las ofertas, de su subsanación por vía del informalismo (Dictámenes:
213:147),  no coincidimos, sin embargo, con la idea que sustenta el asesoramiento en el
sentido de que aquel principio no rige cuando intervienen diversos particulares en el
procedimiento. Esta última conclusión sentada por el Alto Organismo Asesor, reduce,
injustificadamente, la vigencia del informalismo a favor del administrado a los casos en que
exista sólo un particular como parte en el procedimiento. Y no hay por qué asumir esa
reducción cuando el principio, circunscripto a sus verdaderos alcances, se aplica,
igualitariamente, a todos los participantes en el procedimiento.
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4.1.4.1. Una contracara hermeneútica de la colaboración: el
criterio interpretativo de los pliegos en la relación contractual.

Así como la valoración del particular como colaborador de la
Administración –en general en el procedimiento administrativo y, en particular,
en la licitación pública en tanto especie de aquél– contribuye a sustentar el
principio del formalismo moderado y, en cierto modo, el criterio restrictivo de
interpretación de los pliegos en orden a la exclusión de proponentes, también
gravita para generar consecuencias disvaliosas para el oferente –ulterior
contratista– cuando él no cumple debidamente con su deber de diligencia.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que
a quien contrata con la Administración, se impone un comportamiento oportuno,
diligente y activo que lo obliga a poner de manifiesto las circunstancias
susceptibles de modificar las cláusulas del contrato, con el fin de que el órgano
estatal pueda evaluar si conviene al interés público celebrarlo o bien dejar sin
efecto la licitación44.

Si el oferente, no cumple, entonces, con la diligencia colaboradora que le
es exigible, de acuerdo con las circunstancias del caso y la magnitud de los
intereses en juego, las dudas interpretativas que se puedan originar durante el
desarrollo contractual deben resolverse en su contra45.

Esta conclusión es, por lo demás, coherente con la consideración del
interés público como estándar de interpretación de la relación jurídico
administrativa46.

4.1.5. Debido procedimiento previo.

Según establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
uno de los requisitos generales a los que deben ajustarse las normas rituales es
el respeto del derecho de los interesados al «debido proceso adjetivo»,
configurado con los elementos descriptos por su artículo 1º, inc. f), apartados
1), 2) y 3) –derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas y derecho
a una decisión fundada, respectivamente–.

4 4 «Radeljak», fallo cit.; «Vicente Robles», ya citado; «Cadipsa S.A.», cit..
4 5 Analicé esta cuestión en un trabajo reciente: «Algunas consecuencias de la aplicación del

principio de juridicidad de la Administración en la formación y ejecución de la contratación
administrativa», en VV.AA., La Contratación Pública, dirigida por Enrique Rivero Ysern
y Juan C. Cassagne, Hammurabi, Buenos Aires, en prensa.

4 6 Garrido Falla, Fernando, Las transformaciones del Régimen Administrativo, Madrid,
1962, ps. 86/87.
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A su vez, el artículo 7º, inc. d), de la ley citada, contempla como un
requisito esencial del acto administrativo, al cumplimiento de los procedimientos
esenciales y sustanciales previstos y los que surjan implícitos del ordenamiento
jurídico.

El incumplimiento grave del debido procedimiento previo a todo acto
administrativo     –en el cual procede incluir al debido proceso adjetivo como
especie– debe ocasionar la nulidad absoluta del acto pertinente. En este sentido,
cabe destacar que es conveniente no identificar el requisito esencial
«procedimientos», enunciado por el artículo 7º, inciso d), de la Ley, con el «debido
proceso adjetivo» regulado por el artículo 1º, inc. f), de la misma norma en
tanto reglamentación procesal administrativa de la garantía de defensa
consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional. El concepto que
corresponde afirmar en un Estado de Derecho es el del «debido procedimiento
previo a todo acto administrativo», del cual el «debido proceso adjetivo» constituye
una manifestación especial.

Ahora bien, la licitación pública es, en sí misma, cuando ella se considere
exigida por el ordenamiento, uno de los procedimientos esenciales y sustanciales
a los que se refiere el inciso d) del artículo 7º de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, es decir, un supuesto de debido procedimiento
previo al acto de adjudicación y consecuente contrato. Su observancia no es,
por consiguiente y conforme con la distinción antes expuesta, un modo de
cumplimiento del debido proceso adjetivo, sin perjuicio de que éste sea aplicable
cuando, durante la sustanciación de la licitación, se generen situaciones
afectantes de derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares, o
directamente, recursivas, en relación con las cuales sí procede apelar al concepto
de «debido proceso adjetivo».

El debido procedimiento previo como principio propio de la licitación
pública, viene a significar, entonces, que ella misma constituye, cuando resulta
requerida por la norma o los principios aplicables, el procedimiento debido como
requisito esencial para el dictado o la celebración del acto pertinente; e implica,
asimismo, que su omisión o cumplimiento gravemente defectuoso genera las
consecuencias atribuidas por la ley a esa clase de vicios47.

4 7 Así, la omisión del procedimiento de difusión y publicidad previsto para los Proyectos de
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, cuando él se considere exigible (arts. 8 del
Decreto 1023/01 y 10 a 12 del Reglamento aprobado por el decreto 436/2000), debe
determinar, a nuestro de modo de ver, la nulidad absoluta del Pliego aprobado sin cumplir
con ese requisito y, consiguientemente, la nulidad del llamado respectivo, con sustento en
la omisión, por los actos referidos, de una forma esencial (art. 14, inc. b, de la L.N.P.A.)
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4.1.6. Celeridad, economía, sencillez, eficacia.

De modo genérico, este principio se encuentra consagrado en el art. 1º,
inc. b), de la Ley 19.549. Específicamente para las contrataciones públicas, el
Decreto 1023/01 enuncia, en su artículo 3, inciso a), a la razonabilidad del
proyecto y la eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público
comprometido y el resultado esperado como uno de los principios generales a
los que se debe ajustar la gestión de las contrataciones y en su artículo 9 prevé,
como uno de los soportes de la transparencia, a la utilización de tecnologías
informáticas para permitir el  aumento de la eficiencia de los procesos y el
acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en
materia de contrataciones. Asimismo, teniendo como base el principio de
transparencia, la apertura de las ofertas se realizará siempre en acto público,
disposición aplicable también a las contrataciones públicas electrónicas (según
surge del párrafo agregado por el art. 4 del dec. 666/03)48.

Téngase en cuenta, además, la exigencia prevista por el artículo 11 del Decreto 1023/01, ya
citado –relativa a la necesidad de instrumentar por acto administrativo diversas actuaciones–
cuyo incumplimiento genera, a tenor de lo establecido por el artículo 24, último párrafo,
del referido Decreto, la nulidad de lo actuado. Es importante, asimismo, en este orden de
ideas, lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1023/01, en tanto otorga a toda persona
que acredite algún interés la posibilidad de tomar vista de las actuaciones referidas a la
contratación, con excepción de la información amparada por las normas de confidencialidad,
desde la iniciación de aquéllas hasta la extinción del contrato, exceptuando la etapa de
evaluación de ofertas; vista que, según también prevé el artículo, no implica interrupción
de plazos y cuya denegatoria infundada constituye falta grave por parte del funcionario
obligado a concederla. La nulidad de las contrataciones realizadas con omisión de la licitación
pública cuando ella está exigida por una norma expresa fue afirmada o resuelta por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, entre otras, en las siguientes causas: «Pfizer Argentina
SAC e I c. Santiago del Estero, Provincia de s/cobro de pesos», 15/3/1967, Fallos: 267:162,
especialmente considerando 4); «Nación Argentina v. Alou Hermanos», 19/2/1976, Fallos:
294:69, especialmente considerando 14) y «Stamei S.R.L. c. Universidad Nacional de
Buenos Aires», 17/11/1987, Fallos: 310:2278; entre otras; la nulidad aun habiendo habido
licitación pero falseada por diversas circunstancias, en las causas «Arrol Brothers» 30/12/
1902, Fallos: 97:20; «Schdmidt c. Pcia. de Mendoza», 24/11/37, Fallos: 179:249 y «Schmidt
c. Pcia. de San Juan», 8/4/38, Fallos: 180:233. Es muy destacable la sentencia recaída en la
causa «Stamei» en la cual se confirmó la sentencia apelada que había hecho lugar al planteo
de nulidad formulado por la demandada respecto de un contrato de obra pública celebrado
con ésta para remodelar un inmueble de  su propiedad, en tanto se puntualiza acertadamente
la significación que asumía, en el caso, el riesgo asumido por el contratista, quien, sin
reserva ni vicio alguno en su voluntad concurrió con pleno conocimiento a la formalización
del contrato, mucho más allá del que deriva de la presunción legal por razones de su espe-
cialización en la materia, de las normas reguladoras de la contratación (considerando 9).

4 8 El Reglamento aprobado por el decreto 436/2000, contiene varias disposiciones inspiradas
en los principios enunciados; por ejemplo: art. 27 (trámite simplificado para contrataciones
directas de menos de $10000); art. 39: (compras informatizadas para bienes homogéneos,
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Cabe señalar que si bien la eficacia debe informar el desenvolvimiento
del procedimiento licitatorio –como de todo procedimiento administrativo–; ello
no debe procurarse al costo de las garantías constitucionales. El incumplimiento
de éstas, en un Estado de Derecho Democrático, es una variante de la ineficacia
institucional si se acepta que ellas son, en sí mismas, objetivos de insoslayable
respeto y, por ende, componentes del bien común que condicionan,
necesariamente, la gestión de éste a cargo de la Administración.

En otro orden, debe mencionarse que la licitación pública parecería ser,
para algunos, sinónimo de lentitud, dispendio, complicación e ineficacia.

Creemos que la inaplicación, en la práctica, de esos principios, no es una
razón que gravite en contra de ellos; ella sería, en todo caso, una demostración
más de la inoperancia administrativa. Si la Administración Pública, en general,
cumple con los principios en cuestión, no hay motivo para que ellos no sean
también realidad en la licitación pública; y si aquel cumplimiento no se da, inútil
será esperarlo en la licitación.

Por lo demás, ante una administración descalificada por lenta, dispendiosa,
complicada e ineficaz ¿por qué habrá de esperarse de ella, un comportamiento
distinto por los caminos de la contratación directa o de otros procedimientos
supuestamente más ágiles? Y, por lo mismo ¿por qué no es de esperar una
mayor posibilidad de corrupción con sistemas de mayor discrecionalidad?

Pensamos, por ende, que la solución a los inconvenientes que origina el
empleo de la licitación pública no radica en su supresión como procedimiento
de selección del contratista del Estado; aquélla reside, en definitiva, en la
articulación de los medios no jurídicos conducentes al logro de una organización

de bajo costo unitario, utilizados habitualmente en cantidades considerables, que tengan
un mercado permanente); art. 42 (contrataciones consolidadas para los casos en que dos o
más entidades estatales requieran una misma prestación); art. 43 (concentración en único
proveedor de la responsabilidad de realizar integralmente un proyecto, cuando resulte
conveniente al interés público); art. 59 (exigencia de que las comunicaciones entre el
organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del
procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se realice procurando
economía de gastos y celeridad en los trámites). Cabe puntualizar, por otra parte, que las
normas que regulan, en general, la relación de empleo público, exigen de los agentes
estatales un desempeño acorde con los principios de eficiencia, eficacia y rendimiento
laboral en las condiciones y modalidades que se determinen (Ley 25164, art. 23, inc. a, y
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional,
homologado por el decreto 66/99, art. 33); deber cuyo incumplimiento puede generar,
según su gravedad y magnitud, las sanciones de apercibimiento, suspensión hasta 30 días
o, en su caso, cesantía (arts. 31, inc. c, y 32, inc. e, de la ley citada).
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y dinámica administrativa que, nutrida de un plantel funcionarial esencialmente
moral e idóneo, responda a las concepciones más modernas de la Ciencia de la
Administración.

4.2. Principios específicos de la licitación pública.

Además de los principios generales del procedimiento administrativo
aplicables a la licitación pública, existen otros, específicos de este instituto49,
ellos son: la igualdad, la concurrencia y la publicidad50.

4 9 La Procuración del Tesoro de la Nación ha indicado que los principios que informan el
procedimiento licitatorio no le son exclusivos, sino que, por extensión interpretativa o
analógica, se aplican también a los demás sistemas de selección («Dictámenes», 199-119,
III.2).  Por ejemplo, el concurso, como bien se indica en el voto (punto VI, 3er. párr.) del
juez de cámara Dr. Bernardo Licht in re «Castro, Ángel Alberto, c. Ministerio de Salud y
Acción Social, s./Empleo público», 23/9/1999, de la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal. La aplicación de los principios y
las normas de la licitación pública, en lo pertinente y con carácter subsidiario, a los
concursos de antecedentes u oposición ha sido afirmada por la Suprema Corte de Mendoza,
Sala 2a, el 24/6/1988, en autos «Chacón de de Rosas, María Teresa, c. Dirección General
de Escuelas de la Provincia de Mendoza, s./Acción procesal administrativa»; ídem,  «El
Descanso S.A. c. Municipalidad de San Rafael, s./Acción procesal administrativa», del 28/
5/1999.

5 0 El art. 61 de la Ley de Contabilidad, impuso, en su momento, como un principio inspirador
del régimen de contrataciones del Estado, a la concurrencia. A su turno la ley 23696,
denominada de reforma del Estado, estableció que en los procedimientos de selección para
las privatizaciones debía asegurarse, en todos los casos, la máxima transparencia y publicidad
y estimularse la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. Más
recientemente, la Ley de Ética Pública 25188 determina, entre los deberes y pautas de
comportamiento ético exigibles a los funcionarios públicos, la observancia en las
contrataciones públicas en las que intervengan, los principios de publicidad, igualdad,
concurrencia y razonabilidad (art. 2, inc. h). Es posible observar también el empleo frecuente
de la locución transparencia, a la cual, podría, quizás, asignarse el sentido de una expresión
sintetizadora de la concurrencia de los principios tradicionales. En el plano reglamentario,
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 558/96, al someter ciertas contrataciones al sistema
de precios testigo, indicó, asimismo, como uno de sus objetivos, el logro de una mayor
transparencia en los actos de gobierno (art. 26, últ. párr.); el decreto 41/99, aprobatorio del
Código de Ética de la Función Pública, bajo el título de transparencia, impone al funcionario
público, en el art. 20, el deber de ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de
estar informada sobre la actividad de la Administración; el decreto 229/2000, creador del
Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, enuncia, como uno de los principios
rectores del Programa, a la transparencia, derivando, de ella, la obligación de los organismos
prestadores de servicios a los ciudadanos, de publicitar su gestión, indicando qué puede
esperarse en cada caso, como garantía de efectividad y eficiencia de la asignación de sus
recursos humanos, económicos y financieros (art. 4, inc. g,). El decreto 1023/01, a su vez,
establece, en el artículo 3, que los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión
de las contrataciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas, serán:
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Con variantes más terminológicas que de fondo, los citados principios
específicos de la licitación pública son reconocidos en el derecho comparado,
tanto latinoamericano como europeo   –a nivel nacional y comunitario–.

Por ejemplo, la Convención Interamericana Contra la Corrupción,
aprobada por la Ley Nº 24.759, que en el ordenamiento jurídico argentino tiene
rango infraconstitucional y supralegal, establece en su art. 3º, inc. 5, que con el
fin de cumplir los propósitos de la Convención, «...los Estados Partes
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: ... 5)
Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la
publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas»51.

La Constitución Brasileña, por su lado, en su art. 37, determina los
principios generales que rigen la actuación administrativa y, en el inc. XXI de
aquél, prevé los principios específicos que rigen la licitación pública, del siguiente
modo: «La administración pública directa e indirecta de cualquiera de los
Poderes de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los

a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés
público comprometido y el resultado esperado; b) Promoción de la concurrencia de
interesados y de la competencia entre oferentes; c) Transparencia en los procedimientos;
d) Publicidad y difusión de las actuaciones; e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios
públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones; f) Igualdad de tratamiento
para interesados y para oferentes, contemplando, la última parte del último párrafo del
artículo citado, que,  desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución
del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base
de una rigurosa observancia de dichos principios. El artículo 9 del decreto, por su lado,
impone que la contratación pública se desarrolle en todas sus etapas en un contexto de
transparencia basada en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la
aplicación del régimen facilitando el acceso de la sociedad a la información relativa a la
gestión del Estado en materia de contrataciones, debiendo realizarse la apertura de las
ofertas en acto público, modalidad aplicable a las contrataciones públicas electrónicas
(incorporación del art. 4 del dec. 666/03). También el decreto 436/2000 consagra, junto
con la igualdad, la promoción de la concurrencia, la competencia y la ética como uno de los
principios que debe inspirar la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares definitivo, después del proceso de difusión, publicidad y observaciones, a
que ellos pudieron, según el caso, ser sometidos (art. 12 in fine). La Corte Suprema de
Justicia de la Nación los reconoció expresamente en la causa «Copimex C.A.C. e I.S.A. c./
Alessia S.A.C.I.F y A.G.» en el que se refirió a «... los principios de publicidad, igualdad
y competencia propios del régimen jurídico de la licitación pública», 27/8/91, Fallos:
314:899.

5 1 Al respecto, puede verse, «Dictámenes», 234-472, del 12/09/00.
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municipios obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad,
moralidad, publicidad y eficiencia y, también, a los siguientes: ... XXI:
Salvo los casos previstos en la legislación, las obras, servicios, compras
y ventas serán contratados mediante proceso de licitación pública que
asegure igualdad de condiciones a todos los concurrentes, con cláusulas
que establezcan obligaciones de pago, manteniendo las condiciones
efectivas de la propuesta, en los términos de la ley, la cual solamente
permitirá las exigencias de calificación técnica y económica indispensables
para la garantía del cumplimiento de las obligaciones»52.

Y en Uruguay, el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y
Administración Financiera (TOCAF), en su art. 131 establece que: «Los
principios generales de actuación y contralor de los organismos estatales
en materia de contrataciones serán:... f) publicidad, igualdad de los
oferentes y la concurrencia en los procedimientos competitivos para el
llamado y la selección de las ofertas» 53.

Los puntos de contacto existentes entre los ordenamientos de los países
miembros del Mercosur ha llevado a un sector de la doctrina a afirmar que, en
dicho ámbito, los países miembros tienen una semejante base normativa y sistema
hermenéutico sobre los contratos públicos                –administrativos–, y que
los principios que surgen de tal sistema deberán ser incorporados al derecho
comunitario en los contratos que suscriba el mencionado Mercosur como persona
pública internacional54.

5 2 Acerca de los principios de la licitación pública en la legislación brasileña, consultar
Bandeira de Mello, Celso A., Curso..., op. cit., ps. 491/494.

5 3 Ver también, para los países miembros del Mercosur: Salomoni, Jorge L., «Contratos
Administrativos y Mercosur», en VV.AA., Contratos Administrativos, Jornadas organizadas
por la Universidad Austral, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, ps. 389 y
ss., a quien pertenece la traducción del citado artículo de la Ley Fundamental brasileña.

5 4 Salomoni, Jorge L., «Contratos Administrativos y Mercosur», op. cit., p. 392. También
analiza la problemática de los contratos administrativos en el Mercosur: Brito, Mariano
R., Derecho Administrativo, su permanencia, contemporaneidad, prospectiva, Universidad
de Montevideo, Montevideo, 2004, ps. 479 y ss. Por la Resolución Nº 79/97 del Grupo
Mercado Común del Mercosur se creó el Grupo Ad Hoc «Compras Gubernamentales»,
con el objeto de que se ocupe de la elaboración de un régimen de Compras Gubernamentales
de bienes y servicios en el MERCOSUR, que incluya disposiciones respecto a cobertura,
trato nacional, disciplinas y procedimientos que hacen a la transparencia y aspectos
institucionales conexos. Los «Lineamientos para elaborar un régimen de compras
gubernamentales de bienes y servicios en el Mercosur«, propuestos por el citado Grupo
Ad Hoc fueron aprobados por el Grupo Mercado Común mediante la Resolución Nº 34/
98. Luego, en el Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios en el Mercosur,
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En dicho ámbito, el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur
prevé que «Los Estados Partes asegurarán que los procesos de licitación
se apliquen de manera no discriminatoria, haciendo efectivos los
principios de igualdad, concurrencia y transparencia, cualquiera sean
los procedimientos de licitación o selección adoptados».

En Colombia, la doctrina ha señalado que la libertad de concurrencia e
igualdad entre los proponentes son el fundamento de la licitación, constituyen
su base ética jurídica y representan su ratio iuris, lo que implica que todas las
normas aplicables al procedimiento de selección del contratista deben ajustarse
a estos principios55.

Por su parte, en el Derecho Comunitario europeo, la Directiva 2004/18/
CE expresa que «La adjudicación de contratos celebrados en los Estados
miembros por cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros
organismos de derecho público está supeditada al acatamiento de los
principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación
de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de
servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan,
como son el principio de igualdad de trato, el principio de no

aprobado por la República Argentina mediante la Ley 25.693, tras establecer las obligaciones
y condiciones generales del comercio de servicios en dicho ámbito –trato de la nación más
favorecida (art. III), acceso a los mercados (art. IV) y trato nacional (art. 5)– establece que
éstas no se aplicarán para la contratación por organismos gubernamentales de servicios
destinados a fines oficiales y no a la reventa comercial o a su utilización en la prestación
de servicios para la venta comercial. Sin perjuicio de ello, y reconociendo que las normas
que rigen esas contrataciones pueden tener efectos de distorsión en el comercio de servicios,
los Estados Partes acuerdan que se aplicarán las disciplinas comunes que en materia de
compras gubernamentales en general serán establecidas en el MERCOSUR. Esto último
se plasmó en el Protocolo de Contrataciones Públicas aprobado por la Decisión 40/03 del
Consejo del Mercado Común, que consagra como obligaciones de los Estados partes  el
respeto de los principios de trato de la nación más favorecida y de trato nacional (arts. 4
y 5).  En otro orden, cabe señalar que el método por el cual se toman las reglas reconocidas
por las legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia de los países miembros, para solucionar
los problemas que se plantean a nivel comunitario, fue seguido por el Tribunal de Justicia
europeo a partir del caso «Algera» (sentencia del 12 de julio de 1957), método que ha sido
decisivo en la consolidación del cuerpo de Derecho público comunitario destinado a regir
la actividad de la Comunidad y está impulsando el desarrollo de un verdadero Derecho
público común europeo. Así, se han consolidado a nivel comunitario, los principios de
respeto de los derechos fundamentales, de igualdad de trato, de seguridad jurídica y de
proporcionalidad, entre otros (Moreno Molina, José A., op. cit., ps. 341/342).

5 5 Escobar Gil, Rodrigo, op. cit., p. 153.
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discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de
proporcionalidad y el principio de transparencia».

La transcripta directiva, fija, en consecuencia, a escala comunitaria
disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación
que están basadas en los mencionados principios, de forma que quedan
garantizados sus efectos, y abren a la competencia la contratación pública.
Por consiguiente, aquellas disposiciones de coordinación deben interpretarse
con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (considerando 2). En esa
línea, el art. 2º de la Directiva mencionada establece, bajo el título «principios
de adjudicación de contratos», que «Los poderes adjudicadores darán a los
operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y
obrarán con transparencia». Idénticos principios se consagran en el art. 2º
de la Directiva 2004/17/CE.

Al respecto, se ha señalado que sobre la base de las directivas
comunitarias existentes en la materia, las dos líneas de fuerza que los sistemas
de selección de los países miembros de la Unión deben respetar son, por un
lado, la aplicación de los principios de publicidad, no discriminación y
concurrencia y, por otro, la reducción al máximo de la discrecionalidad política
en la adjudicación de los contratos (ello, sin perjuicio de la existencia de cierta
discrecionalidad técnica)56.

Cabe aclarar, de todos modos, que las Directivas comunitarias sobre
contratación pública no se aplican a todos los contratos de obra, suministros o
servicios concluidos por los poderes adjudicadores, sino sólo a los que revistan
una cierta importancia económica57. En el art. 7º de la Directiva 2004/18/CE
se establecen los montos mínimos que deben tener los contratos públicos para
quedar alcanzados por la Directiva, a la vez que en el art. 9º, inc. 3, se dispone
que «No podrá fraccionarse ningún proyecto de obra ni ningún proyecto

5 6 Ariño Ortiz, Gaspar, «Problemática actual de la contratación de las administraciones
públicas», en VV.AA., Contratación pública, Jornadas de Valladolid 27-29 de enero de
1993, J. L. Martínez López-Muñiz y J. C. Laguna de Paz (coordinadores), Marcial Pons,
Madrid, 1996,  p. 23. Acerca de la discrecionalidad, puede consultarse: Comadira, Julio
R., Derecho Administrativo –Acto Administrativo, Procedimiento Administrativo, Otros
Estudios–, segunda edición actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, ps.
493 y ss.

5 7 Huergo Lora, Alejandro, op. cit., p. 233.
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de compra tendente a obtener una determinada cantidad de suministros
y/o de servicios con vistas a sustraerlo a la aplicación de la presente
Directiva» 58.

Es de destacar que también se ha afirmado que los principios señalados
deben aplicarse de manera interrelacionada, sin que prevalezcan unos sobre
otros, pues dicha prevalencia lleva a la supresión de los principios que quedan
subordinados y, con ella, a la disfuncionalidad del sistema59.

4.2.1. Igualdad.

Este principio nace de la propia Constitución Nacional, ya que la igualdad
ante la ley está asegurada por el artículo 16 de la Norma Fundamental a todos
los habitantes de la Nación, incluidos, claro está, los oferentes en una licitación
pública.

El trato igualitario debe abarcar a todos los estadios del procedimiento
de selección, desde su inicio hasta la adjudicación y firma del contrato; y mantiene
su vigencia incluso luego de celebrarse el acuerdo de voluntades, porque la
Administración no podrá durante el desarrollo de la relación contractual
modificar las bases licitatorias para favorecer ni para perjudicar a su
contraparte60. Como bien ha dicho la Procuración del Tesoro, durante toda la

5 8 Similar criterio es adoptado por el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mersour
(art. 3º).

5 9 Salomoni, Jorge L., «El instituto de la licitación pública en el sistema de Derecho positivo
argentino: sus principios rectores», Actualidad en el Derecho Público Nº 10, mayo –
agosto de 1999,  p. 110.

6 0 El art. 3º del decreto 1023/01 establece que desde el inicio de las actuaciones hasta la
finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación
deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios generales
enumerados en dicha norma, entre los que se incluye el de «igualdad de tratamiento para
interesados y para oferentes» (inc. f). Sobre este fundamental principio puede consultarse,
Barra, Contrato de obra pública, Ábaco, Buenos Aires, 1986, t. 2, p. 456; Marienhoff,
Tratado . . ., ob. cit., III-A, p. 205; también Gambier, El principio de igualdad en la
licitación pública y la potestad modificatoria en los contratos administrativos, «Revista
de Derecho Administrativo», no 19/20, p. 44. Sobre lo que se podría llamar «ultraactividad»
de la igualdad a partir de la licitación pública y durante el contrato, se puede ver: CSJN,
«Chubut, Pcia. de», ya citado, considerando 7º; «Conti Hnos. S.R.L. c. Estado nacional
(Ministerio de Acción Social), s./Cobro de pesos», 25/3/1993, Sala IV de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal; ídem, «Sigma
Construcciones S.R.L. c. Estado nacional (U.T.N.), s./Nulidad de resolución y cobro de
australes», 23/4/1993. También el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
Sala Civil, Comercial y Contencioso-Administrativo, «Carem S.A. c. Espec», 21/2/1986
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sustanciación del procedimiento licitatorio debe mantenerse un trato igualitario
entre los oferentes que en síntesis se traduce en la estricta observancia de la
legalidad, aplicando el ordenamiento que rige la licitación pública sin ningún
tipo de discriminaciones que benefician a unos en perjuicio de otros, ni tampoco
importen modificaciones en los pliegos de bases y condiciones61.

Es ilustrativo señalar que la Directiva 2004/18/CE expresa en sus
considerandos que «A fin de garantizar la observancia del principio de
igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer
la obligación –consagrada por la jurisprudencia– de asegurar la
transparencia necesaria para que cualquier licitador pueda informarse
razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para
determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde pues
a los poderes adjudicadores indicar los criterios de adjudicación, así
como la ponderación relativa atribuida a cada uno de dichos criterios, e
indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores tengan
conocimiento de ello para realizar sus ofertas. Los poderes adjudicadores
podrán prescindir de indicar la ponderación de los criterios de
adjudicación en casos debidamente justificados, que deben poder motivar,
cuando esa ponderación no pueda establecerse previamente, debido, en
particular, a la complejidad del contrato. En esos casos deben indicar
los criterios por orden de importancia decreciente».

(voto del Dr. Ferrer Martínez), «L.L.», 1987-C-201; Suprema Corte de Jus-ticia de la
Provincia de Bue-nos Aires, 28/11/1989, «Delco S.A. c. Municipalidad de La Plata, s./
Demanda contencioso-administrativa»; mismo tribunal, 9/5/1989, «Huayqui S.A. c.
Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda), s./Demanda contencioso-
administrativa»; Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 28/12/1994,
«Sentra S.A. y Sitra S.C.I.C.F.I. c. Municipalidad de Villa Constitución», y 12/6/1996,
«Busaniche Hermanos y Compañía S.R.L. c. Provincia de Santa Fe».

6 1 «Dictámenes», 249-592, de fecha 23/06/04. Cabe señalar que el Protocolo de Contrataciones
Públicas del Mercosur establece cierta ventaja a los oferentes de los Estados partes, frente
a los que provienen de extrazona. Así, dispone que «Las ofertas de bienes, servicios y
obras públicas de los Estados Partes gozarán de una preferencia en las contrataciones
públicas respecto a las de extrazona. Dicha preferencia se hará efectiva a través de la
oportunidad concedida a los beneficiarios del presente Protocolo de igualar la mejor
oferta, mantenidas como mínimo las características técnicas presentadas en la oferta
inicial, siempre y cuando la diferencia entre estas no sea superior al 3% (tres por ciento),
conforme el criterio de evaluación de las ofertas» y «En caso de empate entre las ofertas,
de acuerdo con los criterios específicos de evaluación establecidos en el pliego, los criterios
de desempate serán: a. Se adjudicará el contrato al oferente de los Estados Partes; b. En
caso de empate entre prestadores o proveedores de los Estados Partes, la entidad les
solicitará una nueva oferta de precio. De persistir la situación de igualdad, la misma se
resolverá a través de un sorteo público» (art. 25, incs. 6 y 7).
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Y con el mismo objetivo de garantizar la observancia del principio de
igualdad de trato, la norma citada también expresa que «los criterios de
adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera
objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de
adjudicación económicos y cualitativos, como los que se refieren al
cumplimiento de las exigencias medioambientales, podrán permitir que el
poder adjudicador satisfaga las necesidades del público afectado, tal
como se definieron en las especificaciones del contrato. En estas mismas
condiciones, el poder adjudicador podrá regirse por criterios destinados
a satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a
necesidades –definidas en las especificaciones del contrato– propias de
las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que
pertenezcan los beneficiarios/usuarios de las obras, suministros y servicios
que son objeto del contrato»62.

Sobre el punto, el Tribunal de Justicia de la Unión expresó, con énfasis,
que «el deber de respetar el principio de igualdad de trato responde a la
esencia misma de las directivas en materia de contratos públicos, que
tienen por objeto, en particular, favorecer el desarrollo de una competencia
efectiva en los sectores que están comprendidos en sus ámbitos de
aplicación respectivos y que enuncian los criterios de adjudicación del
contrato tendientes a garantizar dicha competencia» y recordó que «según
reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato exige que no
se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que
situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que
este trato esté justificado objetivamente»63.

En el mismo pronunciamiento, el citado Tribunal descalificó, por aplicación
del principio de igualdad de trato, la validez de una norma belga que prohibía
participar o formular una oferta para un contrato público de obras, de suministro
o de servicios a una persona que se haya encargado de la investigación, la
experimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras, suministro o servicios,
sin que se conceda a esa persona la posibilidad de demostrar que, en las
circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida por ella no ha podido
falsear la competencia.

Reconoció, en este caso, que es admisible sostener que una persona que
haya realizado determinados trabajos preparatorios no se encuentra

6 2 Directiva 2004/18/CE, considerando 46, párrafos segundo y cuarto.
6 3 Sentencia del 03/03/05, recaída en los asuntos acumulados C-21/03 y C-34/03, párrafos 26

y 27.
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forzosamente, respecto de la participación en el procedimiento de adjudicación
de dicho contrato, en la misma situación que una persona que no haya realizado
tales trabajos, y, por lo tanto, puede verse favorecida a la hora de formular su
oferta, en virtud de la información que haya podido obtener sobre el contrato
público en cuestión al realizar los mencionados trabajos.

Por ello, no cabe afirmar que el principio de igualdad de trato obligue a
tratarla del mismo modo que a cualquier otro licitador, pues todos los licitadores
deben disponer de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus
ofertas. No obstante, ello no habilita a la aplicación de una norma como la
controvertida en el caso, que no concede a la persona que haya realizado
determinados trabajos preparatorios ninguna posibilidad de demostrar que, en
su caso particular, no se afecta la competencia. Por el contrario, esta norma va
más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de la igualdad de trato entre
todos los licitadores, ya que puede llevar a excluir del procedimiento de
adjudicación a personas que hayan realizado determinados trabajos preparatorios
aun cuando su participación en dicho procedimiento no implique riesgo alguno
para la competencia entre los licitadores64.

Las situaciones que pueden resolverse en la licitación por aplicación de
la garantía de igualdad son, ciertamente, muchas y variadas.

Por ejemplo, del respeto de la garantía de igualdad con relación a los
pliegos –que constituyen la ley de licitación o ley del contrato65– es posible
derivar diversas consecuencias, que van desde el propio proceso de elaboración
de los pliegos y la eventual interpretación, aclaración  o modificación de éstos,
hasta la necesidad de guardar coherencia esencial entre ellos y el contrato que
en definitiva se suscriba con el adjudicatario66.

Respecto de las ofertas, tiene relevancia, en particular, en cuanto a la
presentación tardía de éstas –caso del que me ocuparé más adelante– y a su
inmodificabilidad y mejora67.

6 4 Ídem, párrafos 28 a 36.
6 5 Ello es así, debido a que, en ellos, se especifican el objeto de la contratación y los derechos

y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario, con las notas de aclaración
o reserva que en el caso correspondan y resulten aceptadas por las partes al perfeccionarse
el contrato respectivo.

6 6 Comadira, Julio R., La licitación pública, op. cit., ps. 46/54.
6 7 Comadira, Julio R., La licitación pública, op. cit., ps. 55/58.
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 Asimismo, el principio de igualdad se proyecta sobre el contrato, por
ejemplo, en la necesidad de coherencia entre los pliegos y el contrato que en
definitiva se suscriba con el adjudicatario –supuesto que analizaré enseguida–
, la incorporación expresa al contrato de contenidos de la oferta apartados del
pliego, la negociación del contrato sobre bases distintas al pliego, la adaptación
de las previsiones del pliego a las exigencias del contrato, la modificación de
éste, la igualdad como pauta de interpretación de los pliegos licitatorios en
relación con los contratos siguientes, etc.68

A título de ejemplo y con una finalidad ilustrativa, examinaré dos
manifestaciones de dicha aplicación.

4.2.1.1. La igualdad y la necesidad de coherencia entre los
pliegos y el contrato que en definitiva se suscriba con el
adjudicatario.

Una práctica lamentablemente habitual es incorporar en el contrato que
se firma con el adjudicatario, cláusulas no previstas en el pliego, o contempladas
en éste de una determinada forma, que conceden al contratista beneficios que
no formaron parte de las reglas del llamado.

Este  comportamiento irregular, que vicia gravemente el procedimiento
de selección, desvirtuándolo en su esencia, puede consumarse sea a raíz de
negociaciones realizadas entre los funcionarios administrativos y el futuro
contratista, que no reconocen base explícita en la oferta o en los pliegos; sea
por adjudicarse la licitación y, consiguientemente, celebrarse el contrato, con
oferentes que han formulado propuestas apartadas de aquéllos.

Respecto de este último supuesto, es paradigmática la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que el Alto Tribunal resolvió la
nulidad, absoluta y manifiesta –por aplicación del sistema de la invalidez
resultante de los artículos 1044 y 1047 del Cód. Civil y de la nota al artículo
1038, del mismo cuerpo legal– de un contrato celebrado entre la Provincia de
Mendoza y la empresa «Constructora F.H. Schmidt», dejando sentada
categóricamente la necesidad de que las propuestas de los oferentes coincidan
con los pliegos de condiciones que la Administración hace saber al formular su
llamado, subrayando que, si se procede de otra forma, se desnaturaliza el

6 8 Comadira, Julio R., La licitación pública, op. cit., ps. 59/71.
6 9 CSJN, in re «Sociedad Anónima Empresa Constructora F. H. Schmidt v. Provincia de

Mendoza, s. cobro de pesos», 24/11/37, Fallos: 179:249.
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instrumento de la licitación, violándose las garantías e intereses por ella
perseguida69.

4.2.1.2. La igualdad y la presentación tardía de
ofertas.3.2.1.2.1. La igualdad y la presentación tardía de
ofertas.

El plazo que la autoridad administrativa determine para la presentación
de ofertas debe ser cumplido rigurosamente, motivo por el cual su vencimiento
genera, inevitablemente, la inadmisión de las propuestas ex-tem-po-rá-neas. La
Procuración del Tesoro de la Nación así lo ha entendido reiteradamente70.

Si, por hipótesis, el vencimiento del plazo para presentar la oferta se
extendiera hasta el día y hora previstos para el acto de apertura, ella debería
formalizarse, de todos modos e ineludiblemente, antes del momento establecido
para el comienzo de ese acto71.

Una fisura en la rigidez con que se debe evaluar esta circunstancia
comprometería gravemente, en mi opinión, la transparencia de los procedimientos
de selección en los cuales estos plazos sean fijados72.

Porque cabe preguntar: ¿Cuál es el límite de la fle-xi-bilidad? ¿Dónde
se traza la línea de la inadmisión? Configurar el lapso de admisión de las ofertas
como una circunstancia valorable discrecionalmente por la Administración,
¿arroja más beneficios que la seguridad igualitaria generada por el plazo
perentorio? Pensamos que aun cuando en algún caso una visión estrictamente

7 0 «Dictámenes», 199-119, 213-147.
7 1 El art. 71 de la reglamentación aprobada por el decreto 436/2000 dispone, en su segundo

párrafo, que a partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se
podrán recibir otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.Sayagués Laso
refiere un caso citado por Delgado y Martín (Contratos administrativos, 2a ed., Madrid,
1899, t. I, p. 90) en el cual se planteó la duda respecto de si después de comenzar el reloj
a dar las campanadas de la hora, y mientras no había terminado, era válida la presentación
de pro-puestas; se resolvió negativamente (La licitación pública, ob. cit., p. 139, nota 13).

7 2 Sin perjuicio del principio general sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación, en
el sentido recién referido, el citado organismo asesor admitió, en una oportunidad y en el
marco de una licitación privada, la presentación tardía de  documentación indispensable,
por quien ya había resultado adjudicataria, expresando que «no puede soslayarse que la
conducta de la firma adjudicataria debe valorarse teniendo en consideración no sólo los
inconvenientes que tuvo con los productos de su representada, SIGMA Aldrich Corp. –
circunstancia que, por lo demás, fue puesta tempestivamente en conocimiento del organismo
licitante–, sino también la oportunidad en que presentó la documentación, es decir 5 días
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económica del interés del Estado podría, quizás, aconsejar una solución diferente,
se debe optar siempre por la intangibilidad de los valores republicanos
comprometidos en la selección del contratista estatal73.

4.2.2. Concurrencia.

El art. 3 del Decreto 1023/01, como se indicó supra, enuncia, en su inc.
b), como uno de los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión
de las contrataciones a la promoción de la concurrencia de interesados y de la
competencia entre oferentes. El art. 27 habilita para contratar con la
Administración Nacional a las personas físicas o jurídicas con capacidad para
obligarse que no estén comprendidas en las previsiones del art. 28 y que se
encuentren incorporadas, en oportunidad del comienzo del período de evaluación
de ofertas, a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el
órgano Rector; y preceptúa expresamente que la inscripción previa no constituirá
requisito exigible para presentar ofertas.74.

La concurrencia tiene por objeto lograr que al procedimiento licitatorio
se presente la mayor cantidad posible de oferentes; porque si lo que la
Administración pretende, para satisfacer en la mejor forma sus intereses
públicos, es contratar con el particular que ofrezca las mejores garantías de
solvencia científica, técnica, profesional, económica o financiera, es necesario
que a la compulsa hayan podido acudir todos los interesados en participar que
estén capacitados para brindar la prestación requerida.

hábiles administrativos posteriores al requerimiento. Ello implica, a mi criterio, que la
documentación fue acompañada dentro de un plazo razonable» («Dictámenes», 238-350,
del 31/08/01).

7 3 Cabe señalar, no obstante, que en sentido opuesto un sector de la doctrina sostiene que no
corresponde rechazar automáticamente las ofertas tardías, siempre que el primer sobre no
haya sido abierto, pues lo que se trata es evitar la posible presentación de alguien con más
de un sobre, que elige cuál entrega dependiendo de qué monto tiene la oferta –ya pública–
de otro. Si esa posibilidad materialmente no existe, no hay motivo, concluye, para rechazar
una oferta que llega después de la hora pero antes de abierto el primer sobre (Gordillo,
Agustín A., Tratado..., op. cit., T. II, 6ª edición, ps. XII-7/8).

7 4 La Reglamentación aprobada por el decreto 436/2000, contiene diversas disposiciones
dirigidas a asegurar la concurrencia. Así, por ejemplo, pueden enunciarse, entre otras, las
siguientes: art. 12, última parte (preservación del principio de concurrencia en la elaboración
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo); art. 14, inc. b, (envío de
comunicaciones de licitaciones  o concursos públicos a asociaciones que nucleen a
productores, fabricantes o comerciantes del rubro y, en su caso, a las asociaciones del lugar
donde deben efectuarse las provisiones; invitaciones facultativas a firmas que sean
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Lo dicho no implica que en caso de que sólo se reciba una propuesta, la
licitación no pueda seguir su curso hasta la adjudicación y la celebración del
contrato, si aquélla es admisible y conveniente; porque el desinterés que
demuestran quienes habiendo podido participar y estando anoticiados del
llamado, no acuden a él, está evidenciando que la oferta obtenida es la mejor a
la que puede aspirar la Administración, en un mercado en el que no abundan
los interesados.

Distinto es si el licitante pone trabas, condicionamientos o limitaciones
que restrinjan irrazonablemente la participación de los interesados; porque,
entonces, la concurrencia se encontraría obstaculizada no por la falta de
postulantes sino por el establecimiento de recaudos  que no sólo frustrarían la
oposición o competencia, sino que, además, atentarían contra la igualdad que,

proveedoras habituales del organismo o que por su importancia se justifique la invitación;
ampliación obligatoria de plazos de antelación de las publicaciones cuando la importancia,
complejidad u otra característica de la contratación lo hagan necesario); art. 15 (publicidad
y difusión de licitaciones y concursos privados); art. 18 (invitaciones en ciertos
procedimientos de contratación directa, a por lo menos tres proveedores habituales,
prestadores, productores, fabricantes, comerciantes o proveedores del rubro); art. 46,
último párr. (prohibición de formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea factible
para determinadas empresas o productos, ni transcribirse detalladamente textos extraídos
de folletos, catálogos o presupuestos informativos); art. 49 (gratuidad, en principio, de
los Pliegos de Bases y Condiciones, salvo que por sus características el organismo
contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma fijada en la convocatoria,
equivalente al costo de reproducción); art. 50 (agrupamiento de bienes y servicios por
renglones afines o de un mismo rubro comercial; distribución de la cantidad total de
unidades en diferentes renglones, cuando una misma convocatoria abarque un número
importante de unidades, con el fin estimular la participación de Pequeñas y Medianas
Empresas); art. 51 (prohibición de desdoblamiento de contrataciones que tienda a eludir el
monto máximo fijado por el Reglamento para los procedimientos de selección); art. 53
(amplitud de las formas de garantías, a opción, en principio, del oferente o adjudicatario,
excepto cuando el organismo opte por algún medio elegido en el Pliego, debidamente
fundado en el expediente); art. 64 (obligación de considerar y evaluar ofertas presentadas
por quienes no fueron convocados); art. 74, último párr. (exclusión de los errores
intrascendentes de forma, como causal de inadmisibilidad de la oferta); art. 134, último
párr. (en el caso de contrataciones consolidadas, cualquiera sea el procedimiento de selección
elegido, obligación de cursar invitación a participar en él a fabricantes e importadores de
los bienes y a los principales prestadores de los servicios de que se trate); art. 137, inc. d,
(no obligatoriedad de inclusión en el Sistema de Información de Proveedores –SIPRO–,
para presentar ofertas o contratar con el Estado Nacional); art. 141 (posibilidad de sanear
el incumplimiento de la obligación de presentar la documentación respaldatoria exigida
por los artículo 138 y 139); art. 150,  inc. h) (previsión, en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, de la limitación de adjudicaciones a un mismo oferente, respecto de la Concesión
de Uso del los Bienes del Dominio Público y Privado del Estado Nacional).
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como ha quedado expuesto, constituye otro de los principios específicos del
procedimiento de selección75.

En la concurrencia existe oposición, la que consiste en un procedimiento
selectivo que da lugar a que se comparen y evalúen las distintas ofertas, para
escoger de entre ellas la más conveniente; pero no se da entre los postulantes
una situación de contienda, sino, en todo caso, de competencia industrial,
comercial, profesional, técnica o de todas ellas combinadas, entre quienes
pretenden ser admitidos en igualdad de condiciones en ese procedimiento y
tratados con equidad. La existencia de aspirantes en competencia implica,
necesariamente, la ausencia de acuerdos entre ellos para propiciar el triunfo
de alguno en particular, o para que quienquiera que gane obtenga una utilidad
desmesurada76.

El hecho de que la concurrencia implique competencia entre los oferentes
ha generado que éste sea el principio más desarrollado en la legislación y
jurisprudencia de la Unión Europea, pues, como se ha señalado, el principal
objetivo del Derecho Comunitario de las contrataciones públicas es,
precisamente, incentivar el desarrollo de una auténtica competencia empresarial
en dicho sector77. Por ello, se ha destacado que las directivas comunitarias han
incidido sobre todo en aquellos institutos que permiten ampliar el ámbito de los

7 5 La CSJN, en la causa «Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COMFER – Decreto Nº 310/98 s/
amparo Ley Nº 16.986", sentencia del 14/10/04, declaró la nulidad de una cláusula de un
pliego de bases y condiciones particulares que dispuso que los solicitantes debían
acompañar en su presentación un escrito dirigido al ente licitante (COMFER) en el que se
indicaría expresamente que desistían, de manera total e incondicional, de todos los recursos
administrativos y judiciales que se hubieren interpuesto contra las disposiciones legales y
reglamentarias para el servicio en cuestión, como así también contra cualquier acto
administrativo emitidos por el COMFER o la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC). Para así decidir, entendió que dicha cláusula resultaba violatorio del Artículo 18 de
la Constitución Nacional y de las convenciones internacionales de derechos humanos, que
cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho a la tutela
administrativa y judicial efectiva y, por otra parte, porque la referida disposición atenta
«contra los principios básicos de los procedimientos públicos de selección como la licitación
y el concurso, en especial, los de libre concurrencia e igualdad, que no sólo tienden a
resguardar el derecho de los oferentes o participantes en procedimientos de ese tipo, sino
también el interés público comprometido en la debida elección de quienes resultarán
adjudicatarios» (considerando 8º)

7 6 Fernández Ruiz, Jorge, op. cit., p. 173.
7 7 Chiti, Mario P., op. cit., p. 99. En similar sentido, se ha dicho que «el propósito de las

Directivas de contratación es bien conocido: lograr que los económicamente poderosos
mercados públicos de obras, servicios y suministros se abrieran a la libre competencia de
las empresas, de modo que se creara un verdadero mercado único» (Baño León, José M.,
op. cit., p. 12). También se ha señalado que una de las razones de la reciente evolución de
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posibles contratantes, o reforzar su tutela, entre ellos: la ampliación del ámbito
subjetivo de aplicación de la normativa pública a figuras subjetivas (los «órganos
de Derecho Público») cuyo carácter público se identifica por elementos
sustantivos así como por la calificación formal que de ellos hace el ordenamiento
interno78; una mayor publicidad de los anuncios; requisitos no demasiado

la normativa sobre contratación de las Administraciones Públicas es la necesidad de favorecer
la concurrencia, tanto por el imperativo de hacer realidad un mercado interior europeo
(lógicamente presente en las Directivas europeas en materia de contratación) como por la
vinculación existente entre concurrencia y mejor precio en las ofertas. Por esta vía, se
destaca, se ha venido produciendo una aproximación paulatina entre la normativa sobre
contratos de las Administraciones Públicas y la legislación en materia de defensa de la
competencia (Uría Fernández, Francisco, «Apuntes para una reforma de la legislación
sobre contratos de las Administraciones Públicas», Revista de Administración Pública Nº
165, septiembre – diciembre de 2004, p. 310).

7 8 Este es un punto clave de la regulación comunitaria en la materia. Al respecto, pueden
consultarse: Baño León, José M., op. cit., ps. 14 y ss.; Morena Molina, José A., op. cit.,
ps. 321/328; Gimeno Feliú, José M., «La necesaria interpretación subjetivo-funcional del
concepto de poder adjudicador en la contratación pública», Revista de Administración
Pública Nº 151, enero – abril de 2000, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
ps. 425 y ss.; del mismo autor, El control de la contratación pública (las normas
comunitarias y su adaptación en España), Civitas, Madrid, 1995, passim. Ver también las
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-44/96 (15/01/98),
donde se resolvió que, en el marco de la Directiva 93/37 (sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, actualmente derogada
y reemplazada por la Directiva 2004/18/CE), para ser calificada de organismo de Derecho
público en el sentido de esta disposición, una entidad debe cumplir los tres requisitos
acumulativos que enuncia la citada directiva, según los cuales debe ser un organismo
creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter
industrial o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y cuya actividad dependa estrecha-
mente del Estado, de los entes territoriales o de otros organismos de Derecho público»; en
el asunto C-214/00 (15/05/03), se recordó que «el Tribunal de Justicia ha declarado
reiteradamente que, teniendo en cuenta el doble objetivo de apertura a la competencia y de
transparencia que persiguen las directivas de coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos, el concepto de «organismo de Derecho público» debe
recibir una interpretación funcional (véanse, en particular, las sentencias de 1 de febrero
de 2001, Comisión/Francia, C-237/99, Rec. p. I-939, apartados 41 a 43, y de 12 de
diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-0000, apartados 51 a 53).
El Tribunal de Justicia también ha precisado que, a la vista de este doble objetivo, el
concepto de «organismo de Derecho público» debe interpretarse en sentido amplio
(sentencia de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. p. I-0000, apartado 43)»
sin que el estatuto de Derecho privado de la entidad en cuestión constituya un criterio que
pueda excluir su calificación como entidad adjudicadora en el sentido de esta Directiva; en
el asunto C-283/00 (16/10/03) se reiteran los criterios señalados. Ver también la sentencia
recaída en el asunto C-126/03, del 18/11/04, en la que se resolvió que era de aplicación la
Directiva sobre adjudicación de contratos a la selección de un contratista del Ayuntamiento
de Munich para ejecutar un contrato regido enteramente por el derecho privado en el
marco de la actividad industrial de dicho municipio (titular de una central térmica).
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restrictivos para presentar las solicitudes de participación en los concursos a
empresas de menor dimensión79; prohibición expresa de rechazar candidatos
por aplicación de determinadas normas del Estado miembro licitante80;
prohibición de rechazar in limine ofertas anormalmente bajas81.

A tal punto tiene relevancia este principio en el Derecho Comunitario
europeo que, según se ha afirmado, las Directivas sobre contratación pública

7 9 Benedetti, Auretta y Rossi, Giampaolo, »La actividad contractual de la Administración
Pública en Italia», en VV.AA., El derecho administrativo en Italia: tendencias actuales
(I), Documentación Administrativa, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
Nº 248-249, mayo – diciembre de 1997, p. 425. Destacan los autores citados que en Italia
estos aspectos encuentran aplicación en todos los sectores de los contratos y han sido
recibidos por las normas internas, las que, salvo detalles de poca importancia, se han
limitado a copiar las directivas comunitarias en lo que respecta a los suministros, la
gestión de servicios y los denominados «sectores excluidos». En los demás ámbitos,
señalan, las directivas eran ya lo suficientemente detalladas y, por lo tanto, los jueces
italianos las aplicaban directamente incluso antes de las normas de recepción. En todos los
sectores, concluyen, la regulación interna italiana coincide sustancialmente con la
comunitaria. Cabe destacar que en cuanto al contrato de suministro y al de gestión de
servicios, los autores citados se refieren a las Directivas 93/36/CEE y 92/50/CEE,
respectivamente, que en la actualidad han sido reemplazadas por la ya citada Directiva
2004/18/CE, del 31/03/04, que vino a unificar la regulación sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de
servicios, la cual debe ser incorporada a los ordenamientos nacionales antes del 31/01/06.
Según se ha dicho, esta última Directiva sólo ha introducido «modificaciones de matiz»
respecto de las anteriormente vigentes (Huergo Lora, Alejandro, op. cit., p.218).

8 0 El art. 4º de la Directiva 2004/18/CE establece: «Operadores económicos. 1. No podrá
rechazarse a candidatos o licitadores que, con arreglo a la legislación del Estado miembro
en que estén establecidos, estén habilitados para realizar la prestación de que se trate, por
el mero hecho de que, con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se adjudique
el contrato, deban ser personas físicas o personas jurídicas.No obstante, en el caso de los
contratos públicos de servicios y de obras, así como de los contratos públicos de suministro
que tengan por objeto además servicios y/o trabajos de colocación e instalación, también
podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen, en la oferta o en la solicitud de
participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de
ejecutar la prestación.2. Estarán autorizadas a licitar o presentarse como candidatos las
agrupaciones de operadores económicos. Para la presentación de una oferta o de una
solicitud de participación, los poderes adjudicadores no podrán exigir que las agrupaciones
de operadores económicos tengan una forma jurídica determinada, pero la agrupación
seleccionada podrá ser obligada a asumir una forma jurídica determinada cuando se le
haya adjudicado el contrato, en la medida en que dicha transformación sea necesaria
para la correcta ejecución del mismo.»

8 1 El art. 55 de la Directiva 2004/18/CE dispone que «si, respecto de un contrato determinado,
alguna oferta se considera anormalmente baja con relación a la prestación, antes de re-
chazar dicha oferta, el poder adjudicador solicitará por escrito las precisiones que consi-
dere oportunas sobre la composición de la oferta» y prevé a qué pueden referirse dichas
precisiones. Al respecto, puede verse: Uría Fernández, Francisco, op. cit., ps. 316/318.



JULIO RODOLFO COMADIRA

265

  

pretenden garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad y
concurrencia en la adjudicación de los contratos públicos, independientemente
de las reglas aplicables a su ejecución, de que el contrato sea más o menos
importante para el interés público y de que se le califique como de derecho
público o de derecho privado82.

Una prueba de lo señalado en el párrafo anterior respecto de la
independencia de la aplicación de las normas comunitarias a los procedimientos
de adjudicación de los contratos frente al derecho de fondo que rige su ejecución
–público o privado– se presenta en el Reino Unido, donde los Departamentos
y Agencias con competencia para contratar deben seguir –por exigencia del
Derecho Comunitario– los procedimientos fijados por las Directivas para la
adjudicación de contratos públicos, a pesar de que cuando la Administración
Pública británica contrata actúa como un particular, adquiriendo obligaciones
como cualquier persona natural o jurídica, que se rigen por el derecho privado
de los contratos83.

4.2.3. Publicidad.

También este principio es de raíz constitucional, porque la publicidad de
los actos de los funcionarios públicos es una de las características de la forma
republicana de gobierno, adoptada por el artículo 1º de la Ley Fundamental.

En otros ordenamientos, el principio de publicidad que rige la licitación
pública tiene sustento expreso en el texto constitucional; así, por ejemplo, el
art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone
llevar a cabo las licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que
libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado que será abierto
públicamente84.

El carácter público del procedimiento licitatorio, no sólo permitirá la
afluencia de interesados, con lo que se potenciará la concurrencia, sino que,
además, asegurará la corrección en el trámite, porque estando a la vista la
actuación de los funcionarios intervinientes, tal situación los conducirá a extremar
el celo en la rectitud de sus actos, para evitar la responsabilidad que un obrar

8 2 Huergo Lora, Alejandro, op. cit., p. 234.
8 3 Nieto Garrido, Eva, «El New Public Management y el Gobierno a través de contratos en

el Reino Unido», Revista de Administración Pública Nº 162, septiembre – diciembre de
2003, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 398.

8 4 Fernández Ruiz, Jorge, op. cit., p. 173.
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negligente, o aun doloso, les pueda deparar. Bien se ha dicho, al respecto, que
la aplicación del principio de publicidad a la licitación pública se traduce en su
transparencia y por ende en su equidad e imparcialidad85.

Respecto de este punto es interesante recordar que en virtud de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, los Estados Parte convinieron
en considerar la aplicabilidad, en sus ámbitos institucionales, de las medidas
destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes
y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, seguridad y eficiencia
de tales sistemas (artículo III, inciso 5).

A esa consagración supralegal del principio de publicidad de las
contrataciones cabe asimismo, sumar igual acogida en el ámbito legal por la
Ley de Ética Pública, 25.18886.

Cuando el ciudadano medio piensa en la corrupción, lo relativo a las
contrataciones del sector público es uno de los aspectos a destacar87. De ahí la
importancia de la publicidad, como medida preventiva, para disuadir la venalidad
en la función pública88.

8 5 Fernández Ruiz, Jorge, op. cit., p. 173.
8 6 Es ilustrativo destacar que la ley 25.152, denominada de convertibilidad fiscal, impone el

carácter de información pública a diversa documentación física y financiera producida en
el ámbito de la Administración Nacional. Entre esa documentación enuncia a las órdenes de
compra y a todo tipo de contratos firmados por autoridad competente y a toda otra
información relevante necesaria para que pueda ser controlado el cumplimiento de las
normas del sistema nacional de administración financiera, y las establecidas por la propia
ley (arts. 8, b -en lo pertinente- y m). Coherentes con esta idea son, por ejemplo, el art. 20
del Código de Ética aprobado por el decreto 41/99, que exige que el funcionario ajuste su
conducta al derecho de la sociedad de informarse sobre la actividad de la Administración;
el art. 3º, inc. a, del decreto 229/2000, que enuncia entre los derechos del ciudadano frente
a la Administración Pública, el de obtener información clara, veraz y completa sobre las
actividades desarrolladas por la Administración Pública Nacional y el Decreto Nº 1172/03,
por el que se aprueba, entre otros, el «Reglamento General del Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo Nacional» (Anexo VII). Sobre esta última norma, puede
verse: Comadira, Julio R., «El principio de participación ciudadana en la función
administrativa (con especial referencia a la formación de la voluntad de la Administración
y a la selección de autoridades públicas)», ED, suplemento de Derecho Administrativo,
serie especial, del 29/04/05, ps. 1 y ss.

8 7 Werksman, Richard, La Convención Interamericana contra la Corrupción, anotada y
comentada, de Carlos A. Manfroni, Buenos Aires, 1997, p. 66.

8 8 El decreto 1023/01 contiene diversas disposiciones relativas al principio de publicidad.
Así, por ejemplo: art. 3, inc. d, (enuncia a la publicidad y difusión de las actuaciones como
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Cabe agregar que el carácter público no se agota en la publicidad del
llamado; no es únicamente el deber de que la convocatoria sea conocida por la
mayor cantidad posible de interesados lo que importa; tan valioso como ello, es
que durante la vigencia del procedimiento, la tramitación no tenga reservas
indebidas, pudiendo ser seguida por todos los interesados en ella, quienes, en
las etapas pertinentes, deberán tener amplio acceso a las actuaciones.

El amplio acceso a las actuaciones que postulamos, no excluye la
posibilidad de que en la etapa evaluativa de ofertas la Administración declare,
con arreglo a las previsiones normativas vigentes, la reserva de aquéllas con el
fin de asegurar la celeridad y sencillez del procedimiento89.

principio general de la gestión de las contrataciones); Art. 8° (relativo a la publicidad del
proyecto de pliego particular); art. 9° (prevé el desarrollo de la contratación en todas sus
etapas en un contexto de transparencia que se basará, entre otros factores, en la publicidad
y difusión de las actuaciones, en la utilización de tecnologías informáticas que faciliten el
acceso de la sociedad a la información contractual del Estado y en la participación real y
efectiva de la comunidad posibilitante del control social de las contrataciones públicas);
art. 18 (referido a la revocación del procedimiento de contratación, entre otros supuestos,
cuando se omitieren los requisitos de publicidad y difusión previa); art. 19 (otorga la
posibilidad de vista de las actuaciones a toda persona que acredite fehacientemente algún
interés, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo normas de
confidencialidad, desde la iniciación de aquéllas hasta la extinción del contrato, exceptuando
la etapa de evaluación de las ofertas). También se incluyen  numerosas disposiciones
relativas a la publicidad en la Reglamentación aprobada por el decreto 436/2000: art. 7,
inc. c, (creación de un sitio de Internet de entrada principal para el sistema de compras y
contrataciones de acceso irrestricto para cualquier ciudadano); arts. 10 y 11 (publicidad y
difusión del Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares); art. 13 (publicidad
y difusión de los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones
Particulares); art. 14, 15 y 16 (publicidad y difusión de la licitación y concurso públicos,
de la licitación y concurso privados y del remate o subasta, respectivamente); art. 18
(invitación en ciertos procedimientos de contratación directa); art. 19 (publicidad y difusión
de todas las contrataciones celebradas y de sus transferencias); arts. 62 y 63 (control del
procedimiento contractual, a través del acceso a las actuaciones, excepto durante la etapa
de evaluación de ofertas, por cualquier persona que acredite algún interés); arts. 71, 104 y
124 (acceso irrestricto al acto de apertura de ofertas); art. 73 (exhibición a los oferentes de
todas las ofertas, por el lapso previsto).

Asimismo, en Chile se ha expresado que, en los contratos administrativos, la publicidad es
requisito de validez de la decisión administrativa y cumple también un rol preventivo de
los derechos de los particulares permitiéndoles reaccionar frente a la amenaza de sus
derechos (Madariaga Gutiérrez, Mónica, Seguridad jurídica y admninistración pública en
el siglo XXI, segunda edición actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile,
1993, p. 121).

8 9 En la etapa evaluativa, expresan Fiorini-Mata, «se manifiesta ex-clu-sivamente actividad
de la Administración, a diferencia de la concu-rrencia que es cumplida con la participación
de los oferentes» (Li-citación pública, ob. cit., p. 137). Por su parte, Mairal ha puntualizado
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Dicha exclusión provisoria, no compromete el derecho al debido proceso
adjetivo que a éstos les asiste, en tanto concluida la etapa de evaluación mediante
la emisión del acto que la instrumente, se reabrirá, con toda amplitud, la
participación de los oferentes quienes, si lo consideran pertinente podrán deducir
las impugnaciones habilitadas por el ordenamiento90.

Autorizar el acceso de los participantes a la actividad administrativa
cumplida durante la evaluación de las ofertas, implica, con seguridad, instaurar,
anticipadamente, un debate entre los oferentes y la Administración, que sólo
puede conducir a la demora del procedimiento.

Las exigencias de amplia vista de lo actuado, sustentadas, en definitiva,
en la garantía constitucional del debido proceso, se concilian, a nuestro juicio,
adecuadamente, con la celeridad, sencillez y eficacia informadoras de todo
procedimiento administrativo, circunscribiendo el acceso privado a las
actuaciones a los momentos procesales pertinentes91.

Resulta ilustrativo señalar, además, que un sector de la doctrina distingue,
en el principio de publicidad, dos subprincipios: el de publicidad formal y el de
publicidad material. El primero se cumple a través de la publicación en el Boletín
Oficial, mientras que el segundo se satisface mediante la información que se
publica en los medios masivos de comunicación.

que si bien la publicidad es uno de los principios que rigen en todo trámite lici-tatorio, ello
no habilita a los oferentes a inmiscuirse en el procedimiento eva-luativo (la cursiva nos
pertenece), pues éste es, afirma, trámite inter-no de la Administración (Mairal, Licitación
pública, ob. cit., p. 20). Jorge Salomoni, por su parte, entiende que desde la apertura de las
ofertas hasta la formalización del contrato se impone el pleno e irrestricto acceso de los
oferentes, incluyendo los dictámenes de los órganos in-tervinientes («El instituto de la
licitación pública..., op. cit., p. 105). Un criterio amplio respecto del acceso del oferente
a las actuaciones durante la etapa evaluativa de ofertas es posible desprender del fallo
dictado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo
Federal, en los autos «Finmeccánica Spa Aérea Alenia Difesa c. Ministerio de Defensa», 6/
11/1998 («L.L.», 1999-B-517, votos de los doctores Licht y Coviello).

9 0 Compartimos, por eso, en este aspecto, el criterio que expresa el voto en disidencia del
juez de cámara doctor Néstor H. Buján, emitido en la causa «Finmeccánica», citada en la
nota anterior, en tanto en él se acepta la razonabilidad de reservar todo lo actuado durante
el proceso evaluativo de una licitación, hasta el dictado del acto administrativo calificador
de las ofertas; y se reconoce, asimismo, el derecho del oferente, a partir de este último
acto, de acceder al conocimiento de las actuaciones. No se trata, afirmó, de poner en tela
de juicio ese derecho del proponente, sino que sólo está en juego el momento de su
ejercicio (la cursiva nos pertenece).

9 1 Ténganse en cuenta los artículos 19 del Decreto 1023/01 y 62 y 63 de la Reglamentación
aprobada por el Decreto 436/00.
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 Asimismo, señala que desde el llamado a licitación hasta la apertura de
las ofertas, la publicidad de los aspectos relevantes del futuro contrato son
imprescindibles para que el acceso a dicha información permita la mayor
concurrencia de oferentes y, en caso de emitirse notas aclaratorias y/o
modificatorias de los pliegos generales deben ser publicadas con todas las
formalidades de la ley en el Boletín Oficial y las aclaratorias y/o modificatorias
de los pliegos particulares deben darse a publicidad a través de la notificación
a todos los interesados que hayan adquirido el pliego, sin perjuicio que por su
trascendencia se publiquen en los medios masivos de comunicación.

 En la segunda etapa, desde la apertura de las ofertas hasta la
formalización del contrato, donde no pueden realizarse modificaciones y/o
aclaraciones de los pliegos, la publicidad se manifiesta a través del libre e
irrestricto acceso de los oferentes a las propuestas de sus competidores, a los
dictámenes de los diversos órganos intervinientes, etc. Luego, en la etapa
siguiente, que se desarrolla desde la formalización del contrato hasta la
conclusión de éste, a lo largo de toda su ejecución, cualquier modificación
contractual, e inclusive, hasta simples cambios interpretativos en el cumplimiento
de las obligaciones, deben tener una profusa publicidad formal y material, para
que todos los oferentes no adjudicatarios, como el Defensor del Pueblo, como
el usuario del servicio o la obra, tengan la posibilidad de obtener una completa
información sobre el destino y cumplimiento del contrato original, por aplicación
del art. 42 de la Constitución Nacional92.

Por otra parte, es interesante destacar que el tema de la publicidad en la
contratación pública tiene especial tratamiento en el Protocolo de Contrataciones
Públicas del Mercosur (arts. 21, 22 y 26) y es, asimismo, una de las cuestiones
que más preocupa en la Comunidad Europea, ya que es el medio fundamental
para facilitar y hacer efectivas las libertades básicas de circulación de personas
y mercancías, así como la libre competencia y el principio de no discriminación,
pues mediante ella no sólo se advierte a los posibles interesados en contratar,
sino que se controla hasta cierto punto la contratación misma, y se logra una
gran transparencia93.

Así, el considerando 36 de la Directiva 2004/18/CE, expresa que: «El
desarrollo de una competencia efectiva en el ámbito de los contratos
públicos necesita una publicidad comunitaria de los anuncios de licitación

9 2 Salomoni, Jorge L., «El instituto de la licitación pública...», op. cit., p. 105.
9 3 Gil Ibáñez, José L., op. cit., p. 56; también destaca la importancia de las normas comunitarias

europeas sobre publicidad: Catela, Miguel, op. cit., p. 138.
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establecidos por los poderes adjudicadores de los Estados miembros. La
información contenida en dichos anuncios debe permitir que los
operadores económicos de la Comunidad evalúen si les interesan los
contratos propuestos. A tal fin, conviene proporcionarles una información
suficiente del objeto del contrato y las condiciones del mismo. Por
consiguiente, es importante dar mayor relieve a los anuncios publicados
por medio de instrumentos adecuados, como los formularios normalizados
del anuncio de licitación y el Vocabulario Común de los Contratos Públicos
(Common Procurement Vocabulary, CPV), contenido en el Reglamento
(CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo como
nomenclatura de referencia para los contratos públicos. En los
procedimientos restringidos, la publicidad debe tener como finalidad más
especialmente el permitir a los operadores económicos de los Estados
miembros que manifiesten su interés por los contratos solicitando a los
poderes adjudicadores una invitación para presentar una oferta en las
condiciones requeridas».

Luego, en el Capítulo VI, y sus respectivos Anexos, se establecen las
normas de publicidad y de transparencia, relativas a la publicidad de los anuncios,
su redacción y modalidades; contenidos y medios para enviar información a los
candidatos y licitadores; normas aplicables a las comunicaciones entre éstos y
los poderes adjudicadores, etc.

También se expresa en dicha Directiva respecto de la publicidad,
vinculándola con la transparencia, que «La verificación de la aptitud de los
licitadores, en los procedimientos abiertos, y de los candidatos, en los
procedimientos restringidos y negociados con publicación de un anuncio
de licitación así como en el diálogo competitivo, y su selección deben
realizarse en condiciones de transparencia. A tal fin, conviene indicar
los criterios no discriminatorios que pueden utilizar los poderes
adjudicadores para seleccionar a los competidores y los medios que
pueden utilizar los operadores económicos para probar que cumplen
dichos criterios. Siguiendo dicho objetivo de transparencia, el poder
adjudicador ha de estar obligado a indicar, desde el momento en que se
convoque la licitación, los criterios que utilizará para la selección así
como el nivel de capacidades específicas que en su caso exija de los
operadores económicos para admitirlos en el procedimiento de
adjudicación del contrato» (considerando 39).

Respecto de un contrato no alcanzado por las Directivas comunitarias,
el Tribunal de Justicia comunitario resolvió que «Los artículos 43 CE y 49 CE
se oponen, en un contexto como el del litigio principal, a que un
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Ayuntamiento proceda a la adjudicación directa de una concesión para
la gestión del servicio público de distribución de gas a una sociedad de
capital mayoritariamente público, en la que dicho Ayuntamiento posee
una participación del 0,97 %, cuando dicha adjudicación no cumpla el
requisito de transparencia, el cual, sin imponer necesariamente la
convocatoria de una licitación, permite, en particular, que una empresa
establecida en otro Estado miembro distinto de aquél al que pertenezca el
Ayuntamiento pueda tener acceso a una información adecuada sobre dicha
concesión antes de su adjudicación, de forma que, de haberlo deseado,
esté en condiciones de manifestar su interés por obtener dicha
concesión»94.

5. LICITACIÓN PÚBLICA: ¿PRINCIPIO O EXCEPCIÓN?

5.1. La cuestión en la doctrina y la jurisprudencia. Los criterios
legales.

Conforme al interrogante que encabeza este punto, cabe preguntarse si
la licitación pública constituye el principio que rige a las contrataciones del
Estado, o si éste es libre de elegir a su cocontratante en forma discrecional.

La doctrina argentina ha señalado, en su mayoría, que el principio general
en materia de selección de contratistas estatales debe ser el de la libre elección,
conforme con el cual, en ausencia de una norma expresa –genérica o específica–
en contrario, la Administración puede elegir directa y discrecionalmente al
cocontratante, sin más limitaciones que las que resulten válidamente oponibles
a la actividad administrativa discrecional95.

9 4 Asunto C-231/03, sentencia del 21/07/05. Puede verse una excepción al principio de
publicidad en el ámbito comunitario europeo, en la sentencia del citado Tribunal de Justicia
recaída en el asunto C-252/01, del 16/10/03, donde se cuestionó la adjudicación de un
contrato por procedimiento negociado sin publicar previamente un anuncio de licitación.
El máximo Tribunal europeo aceptó la validez del contrato controvertido, debido a que la
ejecución de los servicios que eran objeto de aquél debía ir acompañada de medidas
especiales de seguridad, que exceptuaban la aplicación de las exigencias de publicidad de la
Directiva comunitaria.

9 5 Berçaitz, Miguel, Teoría general de los contratos administrativos, 2ª edición, Depalma,
1980, p. 312; Escola, Héctor, op. cit., Tº I, p. 233 y ss; Mairal, Héctor, op. cit., p. 4;
Cassagne, Juan C., «Principios de derecho administrativo en un fallo de la Corte», E.D.,
83-444; Dromi, José R., La licitación pública, 1975, Buenos Aires, p. 81; entre otros.
Cabe consignar, sin embargo, que Dromi, en la segunda edición de su obra, ahora titulada
Licitación pública (citada en la nota 8), observa que las normas reguladoras de la contratación
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Marienhoff, precisó y sistematizó los fundamentos constitucionales que,
en su opinión, sustentan esa conclusión, explicando que si el artículo 86, inciso
1º de la Constitución Nacional (hoy habría que referirse al Presidente y al Jefe
de Gabinete de Ministros, arts 99, inc 1º y 100 inc. 1º, respectivamente, de la
Constitución Nacional reformada en 1994), atribuye al Presidente de la Nación
la administración general del país, siendo la contratación administrativa un caso
de administración, y no conteniendo la disposición constitucional citada limitación
específica alguna en ese sentido, no cabría sino concluir que para seleccionar
a los contratantes tiene aquél amplia libertad96.

Los distintos sistemas de restricción a esa libertad, serán, en consecuencia,
exigibles, de acuerdo con este criterio, sólo excepcionalmente, lo que ocurrirá
cuando una norma así lo imponga, requiriendo, por ejemplo, la licitación pública,
la que constituirá, entonces, un requisito de cumplimiento inexcusable para el
caso regulado.

Igual criterio es posible desprender de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, pues al pronunciarse sobre la validez de un
contrato cuestionado en razón de haber sido celebrado sin previa licitación
pública, sostuvo: «Podrá discutirse en doctrina si el principio que debe
regir las contrataciones del Estado es la licitación pública o la libre
contratación; pero en función jurisdiccional, ante la tacha de nulidad
del acto administrativo por vicio de forma, a falta de una norma expresa
que exija la licitación pública para elegir cocontratante, o sea, ante la
ausencia de fundamento legal, debe estarse por la validez del acto»97.

administrativa, tanto nacionales como provinciales, han convertido la libre elección en una
excepción con carácter residual (ob. cit., p. 88). También Cassagne, en su artículo sobre la
igualdad en la contratación administrativa (Cuestiones de derecho administrativo, Buenos
Aires, 1987, p. 98) y, más recientemente, en El contrato administrativo (ob. cit., ps. 41 y
ss.), ha expresado su opinión acorde con la idea de considerar la licitación pública como
regla de selección del contratista estatal. Para Salomoni, a diferencia de lo establecido
jurisprudencialmente, a falta de norma expresa que imponga un procedimiento rígido de
selección, rige la libre elección, que en rigor científico, no constituye un principio, sino un
procedimiento residual (Salomoni, Jorge L., «El instituto de la licitación pública...», op.
cit., ps. 97 y 100, nota 14).

9 6 Marienhoff, Miguel S., «Contratos de la Administración Pública. La selección del
cocontratante de Administración»,  E.D. 110-1009.

9 7 «Fallos», 301-292, «S.C.A. Meridiano c. Administración General de Puertos», 24/4/1979,
considerando 9, tercer párrafo; reiterado en «Fallos», 311-2385, «Almacenajes del Plata
S.C.A. c. Administración General de Puertos», 24/11/1988, considerando 8, segundo
párrafo, y «L.L.», 1990-A-620, con nota de Jorge L. Maiorano, »La Corte Suprema
mantiene su doctrina en materia de selección del contratista estatal».
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Otros autores proponen, en cambio, a la licitación pública como regla
general para toda contratación administrativa, con el fin de asegurar la legalidad,
moralidad, conveniencia y limitación de la discrecionalidad de los agentes
públicos intervinientes98.

Y, desde otra perspectiva, se ha planteado la selección misma del
contratista estatal como un principio básico y fundamental de la actividad
contractual del Estado, configurado por la presencia de ciertos datos invariables,
como la concurrencia, la correcta conducta de las partes en la puja y el carácter
público del proceso99.

Así propuesto, el principio de selección del cocontratante –también
denominado seleccionabilidad100– adquiere el carácter de regla aplicable, en
general, a la celebración de todo contrato administrativo, ubicándose a la licitación
sólo como una de las variantes posibles de selección, junto a otras (v.gr:
concursos, ciertos casos de contratación directa, etc.) igualmente receptora
de los elementos de aquel principio.

De acuerdo con esta postura, la oposición se daría, a mi juicio, no entre
la libre  elección y la licitación pública, sino entre libre elección –que excluiría
toda selección– y la seleccionabilidad.

Por otro lado, a partir de una posición que procura superar las antinomias
tradicionales, se ha indicado que al implicar la libre elección, por imperio de las
disposiciones constitucionales, el respeto de la concurrencia, el principio en la
materia debería ser, en ausencia de previsión normativa en contrario, el de la
libre elección por la Administración de cualquier mecanismo de selección que
asegure la concurrencia de postulantes101.

9 8 Bezzi, Osvaldo, El contrato de obra pública, Lex, Buenos Aires, 1981, p. 38; Bielsa,
Rafael, Derecho Administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1955, Tº II, p.162; Grau, Armando,
en la voz «Licitación», en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVIII, p. 699; Greca, Alcides,
La licitación y el privi-legio en las contrataciones administrativas, Santa Fe, 1941,
p. 141; Grecco, Car-los M., Contrataciones del Estado, en Grecco, Carlos M. – Muñoz,
Guillermo A., Fragmentos y testimonios del derecho administrativo, Buenos Aires, 1999,
p. 315; Salomoni, Jorge L., «El instituto de la licitación pública...», op. cit., ps. 99.

9 9 Bartolomé Fiorini- Ismael Mata, op. cit., p.42 y ss.
100 Fiorini, Bartolomé A., Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, TºI

p. 607; asimismo, Barra, Rodolfo C., Principios de Derecho Administrativo, Buenos
Aires, 1980, p. 209.

101 Mertehikian, Eduardo, Ley de Administración Financiera y Control de Gestión, Ciencias
de la Administración, Buenos Aires, 1997, p. 212/213.
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En lo que al régimen legal respecta, cabe puntualizar que, en el ámbito
nacional, el Decreto 1023/01 determina en su artículo 24 que la selección del
cocontratante para la ejecución de los contratos comprendidos en el régimen
que él fija (art. 4) se hará por regla general mediante licitación pública o concurso
público, según corresponda, siendo procedente la selección mediante subasta
pública, licitación o concursos privados o contratación directa de modo
excepcional y sólo en los casos expresamente previstos en el artículo 25. La
licitación o concurso privado procede en razón del monto y la contratación
directa, en razón del monto y otras causales102. Es ilustrativo señalar que el
citado decreto 666/03 dispone reemplazar los términos «remate» y «subasta»
por la expresión «licitación pública» en los artículos 4, 11 y 17 de la Ley 13.064
de Obras Públicas.

A su turno, el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur
establece que, a sus efectos, las contrataciones comprendidas por éste serán
realizadas mediante licitación pública o contratación directa, de acuerdo con
las reglas establecidas en dicho Protocolo y con las definiciones que constan
en el glosario que será aprobado por Decisión del Consejo del Mercado
Común103 (art. 16). Luego, en el art. 18, enumera los casos excepcionales en
los que se puede recurrir a la contratación directa.

En el derecho comparado encontramos diversas opiniones y soluciones
legales sobre la cuestión.

102 En su momento (Comadira, Julio R., La Licitación Pública, op. cit., ps. 88 y ss.) consideré
la situación generada por el artículo 21 del Reglamento aprobado por el Decreto 436/01,
concebido como reglamentación de los artículos 55 y 56 de la Ley de Contabilidad, hoy
derogada, que en lo que aquí interesa, establece que la elección del procedimiento de
selección –licitación o concurso; contratación directa; subasta o remate públicos
(enunciados en el art. 20)– estará determinada por una o más de las siguientes circunstancias,
sin perjuicio de otras no previstas expresamente: a) contribución al cumplimiento del
objetivo previsto en el inc. a) del art. 4, de la Ley 24.156, en lo que respecta a la
economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos; b) características
de los bienes o servicios a contratar; c) monto estimado del contrato; d) condiciones de
comercialización y configuración del mercado; e) razones de urgencia o emergencia. La
cláusula en comentario también dispone que en todos los casos se deberá utilizar el
procedimiento más apropiado y conveniente, en función de los intereses públicos. Postulé,
en esa oportunidad, la necesidad de interpretar el citado artículo de modo compatible con
el nuevo Decreto 1023/01, y entendí que el artículo 21 del Decreto 436/00, en tanto otorga
la posibilidad de elegir el procedimiento de selección con arreglo a las circunstancias
enunciadas en sus incisos a), b), c), d) y e) –u otras no previstas expresamente– ha
quedado derogado, tácitamente, por el Decreto 1023/01, de modo que no es dudoso, a mi
juicio, que la licitación o concurso privados y la contratación directa sólo proceden con
arreglo a las causales contempladas en el artículo 25, incisos c) y d), del Decreto 1023/01.

103 Aprobado por la Resolución 55/04 del Consejo del Mercado Común.
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Por ejemplo, la regla general de la licitación pública para las contrataciones
del Estado se encuentra consagrada constitucionalmente en varios países
iberoamericanos.

En América del Norte, el art. 134, párr. 2º, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone que «Las adquisiciones,
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen,
se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente,
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes»104.

En Centroamérica, la Constitución Política de la República de Panamá,
en su art. 263, dispone: «La ejecución o reparación de obras nacionales,
las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades
autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o
arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las
excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública», a lo que
agrega en el segundo párrafo que «La Ley establecerá las medidas que
aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena
justicia en la adjudicación»105. Por su parte, la Ley Fundamental de Costa
Rica, en su art. 182, establece: «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 estas
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». A su turno, la Constitución Política de la República del
Salvador, expresa que «Cuando el Estado tenga que celebrar contratos
para realizar obras o adquirir bienes muebles en que hayan de
comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras

104 El párr. 3º del citado artículo prevé, genéricamente, las excepciones al principio: «Cuando
las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y
demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez
que aseguren las mejores condiciones para el Estado». Ver Fernández Ruiz, Jorge, op.
cit., ps. 167 y ss.

105 Ver, Cedeño Alvarado, Ernesto, La contratación pública en Panamá, Panamá, 2001, ps.
31 y ss.
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o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por
la ley» (art. 234). También la consagra como regla general la Constitución de
Honduras, que en el art. 360 establece que «Los contratos que el Estado
celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y
servicios, de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse
previa licitación, concurso o subasta, de conformidad con la ley» y prevé
las excepciones al principio, para «los contratos que tengan por objeto
proveer a las necesidades ocasionadas por un estado de emergencia y
los que por su naturaleza no puedan celebrarse, sino con persona
determinada».

En Sudamérica, la Constitución brasileña, en  el art. 37, inc. XXI,
establece que «Salvo los casos previstos en la legislación, las obras,
servicios, compras y ventas serán contratados mediante proceso de
licitación pública que asegure igualdad de condiciones a todos los
concurrentes, con cláusulas que establezcan obligaciones de pago,
manteniendo las condiciones efectivas de la propuesta, en los términos
de la ley, la cual solamente permitirá las exigencias de calificación técnica
y económica indispensables para la garantía del cumplimiento de las
obligaciones»106. La Carta Magna de Perú preceptúa en su art. 76, «Las
obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos
públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública,
así como también la adquisición o la enajenación de bienes», y agrega
que «La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo
monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley
establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas
responsabilidades».

En Uruguay, donde no existe previsión constitucional al respecto,
Sayagués Laso sostuvo que el principio general era que la Administración podía
elegir libremente la persona con la cual deseaba vincularse contractualmente107.
No obstante, el principio se ha invertido en virtud del ya citado Texto Ordenado
de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (Decreto 194/97) –

106 Al respecto, ver Bandeira de Mello, Celso A., Curso..., op. cit., ps. 483 y ss; Ferreira de
Oliveira, Ivo, Diligências nas licitações públicas, JM editora, Curitiba, 2001, p. 25 y ss;
Citadini, Antonio R., Comentários e jurisprudência sobre a Lei de Licitações públicas, 2ª
ed. actualizada y ampliada, Max Limonad, San Pablo, 1997, ps. 22 y ss.; Lopes Meirelles,
Licitação e contrato administrativo, 12ª edición actualida por Eurico de Andrade de
Azevedo, Célia Marisa Prendes y María Lúcia Mazzei de Alentar, Malheiros editores,
San Pablo, 1999, ps. 94 y ss.

107 Sayagués Laso, op. cit., p. 55.
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TOCAF–, que en su art. 33 dispone: «Todo contrato se celebrará mediante
el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven
gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado, y por
remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos.»108

En Chile, el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº
18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado consagra en su art. 9º, el  siguiente principio: «Los contratos
administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad
a la ley» y agrega, en el segundo párrafo, que «El procedimiento concursal
se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al
llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el
contrato»109.

En Paraguay, en doctrina se ha afirmado que «no caben dudas que el
procedimiento de licitación es obligatorio y no facultativo para la
Administración. No puede prescindirse del procedimiento sino cuando la
ley lo autorice expresamente. No es conveniente dejar al ‘capricho’ de la
autoridad decidir cuándo debe llamarse a licitación y cuándo no. Su
conducta debe estar categóricamente tasada y mensurada por la ley»110.
También en Colombia111 y en Bolivia112 se afirma que la licitación pública es la
regla general en materia de selección del contratista estatal113.

La Directiva 2004/18/CE establece en su art. 28 que «Para adjudicar
sus contratos públicos, los poderes adjudicadores aplicarán los

108 El mismo artículo establece las excepciones a dicho principio. Ver también: Flores
Dapkevicius, Ruben, op. cit., ps. 29/30; Delpiazzo, Carlos E., op. cit., p. 120.

109 En los párrafos segundo y tercero del mismo artículo se prevén las excepciones al principio:
«La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo
disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato
directo».

110 Chase Plate, Luis E., op. cit., p. 202.
111 Escobar Gil, Rodrigo, op. cit., p. 151.
112 Serrate Paz, José M., op. cit., p. 444.
113 En cambio, en Venezuela se ha sostenido que el principio que preside la selección del

contratista es el de la libre contratación, motivo por el cual es necesaria una disposición
expresa de la ley para que dicho principio ceda a favor de un procedimiento (licitación,
concurso, etc.) enderezado a escoger el co-contratanto y dicha norma, por su carácter
excepcional, debe ser interpretada restrictivamente (Badell & Grau, op. cit., ps. 59 y 62/
63).
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procedimientos nacionales, adaptados a efectos de la presente Directiva»
y agrega «Adjudicarán estos contratos públicos haciendo uso del
procedimiento abierto114 o del procedimiento restringido115. En las
condiciones específicas previstas expresamente en el artículo 29, los
poderes adjudicadores podrán adjudicar sus contratos públicos haciendo
uso del diálogo competitivo116. En los casos y circunstancias específicos
previstos expresamente en los artículos 30 y 31, podrán recurrir a un
procedimiento negociado117, con o sin publicación del anuncio de
licitación». Como puede advertirse, los procedimientos abierto y restringido –
que admite la concurrencia ilimitada para solicitar una invitación para participar
de la licitación– son el principio general en la materia. Las excepciones, no
sólo se encuentran tasadas, sino que además deben respetar, con las
adaptaciones del caso, los principios fundamentales que informan la licitación
pública.

Al respecto, el Tribunal de Justicia europeo ha afirmado, con relación a
las Directivas 93/36 y  93/37 pero con un criterio aplicable a la citada Directiva
2004/18/CE que reemplaza a aquéllas, que el procedimiento negociado sin
publicación previa de anuncio de licitación tiene carácter excepcional y sólo
debe aplicarse en los casos taxativamente enumerados. Y recordó que «según
la jurisprudencia, las disposiciones que autorizan excepciones a las
normas que pretenden garantizar la efectividad de los derechos
reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos públicos de obras
deben ser objeto de una interpretación estricta (sentencias de 18 de mayo
de 1995, Comisión/Italia, C 57/94, Rec. p. I 1249, apartado 23, y de 28
de marzo de 1996, Comisión/Alemania, C 318/94, Rec. p. I 1949, apartado
13). Por tanto, los Estados miembros no pueden, so pena de privar a las
Directivas de que se trata de su efecto útil, establecer supuestos de recurso

114 «Procedimientos abiertos» son los procedimientos en los que cualquier operador económico
interesado pueda presentar ofertas (art. 1º, inc. 11, ap. a).

115 «Procedimientos restringidos» son los procedimientos en los que todo operador económico
puede solicitar su participación y en los que únicamente los operadores económicos
invitados por los poderes adjudicadores pueden presentar ofertas (art. 1º, inc. 11, ap. b).

116 El «diálogo competitivo» es un procedimiento en el que todo operador económico puede
solicitar su participación y en el que el poder adjudicador dirige un diálogo con los candidatos
admitidos a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus
necesidades, soluciones que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten
una oferta (art. 1º, inc. 11, ap. c).

117 «Procedimientos negociados» son los procedimientos en los que los poderes adjudicadores
consultan con los operadores económicos de su elección y negocian las condiciones del
contrato con uno o varios de ellos (art. 1º, inc. 11, ap. d).
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al procedimiento negociado que no estén previstos en las citadas Directivas
ni dotar a los supuestos expresamente previstos por estas Directivas de
condiciones nuevas que tengan como efecto facilitar el recurso a dicho
procedimiento.»118.

5.1.1. Mi opinión.

En un trabajo elaborado en coautoría con  Dora Paula Winkler, señalamos
que si los valores que deben informar el desarrollo de toda actividad estatal
precontractual son, en lo sustancial, la moralidad del accionar de los agentes
administrativos, la eficacia en la gestión del interés público y la igualdad en la
distribución de los fondos públicos, dicho plexo valorativo debe, necesariamente,
respetarse cualquiera sea el medio escogido para elegir al contratista119.

A partir de esa idea, me permito agregar, ahora, que cuando la
Administración contrata siempre debe seleccionar, en el sentido de que al elegir
al contratista, debe preservar la moralidad de su accionar, la eficacia de la
gestión y el trato igualitario a quienes estén, objetivamente, en condiciones de
aspirar a la contratación.

A la luz de esta visión, no cabe oponer, entonces, libre elección a selección
o seleccionabilidad, sino, antes bien, afirmar a esta última como un principio
general inherente a la contratación estatal, dentro del cual son distinguibles,
como especies, la libre elección discrecional, por un lado, y los sistema de
restricción a la discrecionalidad funcionarial, por otro.

En las dos situaciones existirá la decisión contractual resultante de la
utilización de los procedimientos administrativos aplicables, prevalecientemente
reglados o discrecionales, pero, igualmente, en uno y otro caso esa decisión
deberá  ser moral, eficaz y lícita.

Así afirmado el principio de seleccionabilidad, corresponde, entonces,
determinar si, dentro de él, procede como criterio general, la selección
discrecional (libre elección), o bien la reglada (alguno de los sistemas de
restricción) y, dentro de  ésta, cuál.

118 Sentencia del 13/01/05, dictada en el asunto C-84/03. Otro ejemplo de la interpretación
restrictiva de las excepciones que habilitan el procedimiento negociado sin publicación de
un anuncio de licitación, puede verse en la sentencia del mismo Tribunal recaída en el
asunto C-394/02, del 02/06/05 (con relación a la Directiva 93/38/CEE).

119 Comadira, Julio R. y Winkler, Dora P., «Las contrataciones interadministrativas y el
principio de la libre elección», ED. 119-109.
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En ese sentido, estimamos que, en el marco de la Constitución Nacional,
cabe afirmar como regla el principio de la seleccionabilidad reglada y pública,
a través de sus posibles especies (licitación pública; concurso  público, o, en
fin, cualquier otro procedimiento que, limitando la libertad del funcionario, obligue
a éste a contratar con sujeción a pautas concretamente predeterminadas de
publicidad, concurrencia e igualdad).

Ya desde el preámbulo, la Constitución Nacional nos está indicando que
el Estado que organiza, debe orientarse a afianzar la justicia y a promover el
bienestar general, con lo que da una clara idea que va en pos del bien común,
idea que refuerza cuando en la parte final de ese introito, al invocar la protección
de Dios, alude a la razón y vuelve a proclamar la justicia.

Un fundamento de razón y de justicia indica que la Administración no
debe actuar sin asegurar previamente el procedimiento que ampare, al mismo
tiempo, el interés público del ente oficial y el privado del particular que está en
condiciones objetivas de acceder a la contratación pública.

No parece dudoso que, por el lado de la Administración, la obtención de
las metas consagradas en el preámbulo constitucional, está mejor garantizada,
al menos formalmente, con el empleo de procedimientos licitatorios públicos, u
otros equivalentes en la restricción de la libertad funcionarial, en tanto éstos
obligan, concretamente, al agente estatal, a cumplir requisitos de actuación
que, en el proceder discrecional, se libran a la razonabilidad del funcionario.

Mas también desde la óptica de los derechos de los particulares, la
utilización de procedimientos reglados y públicos de selección resulta la opción
apropiada.

A mi juicio, en tanto el artículo 16 de la Constitución Nacional consagra
la garantía de igualdad para el acceso a la función pública, sin otra condición
que la idoneidad120, es posible derivar de él el derecho de todo habitante de
acceder a la contratación con el Estado en condiciones igualitarias.

Para esa conclusión no es necesario categorizar al empleo público como
un contrato, porque aun cuando él sea valorado como un vínculo estatutario, lo
cierto es que no se advierten razones para garantizar la igualdad en ese caso y
excluirla, en cambio, respecto de las relaciones contractuales.

120 Reza el art. 16 de la Constitución Nacional: «La Nación Argentina no admite prerrogativas
de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos
sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que
la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.»
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En efecto, cuando el artículo 16 de la Constitución Nacional garantiza a
todos los habitantes la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la
idoneidad, se está refiriendo a quienes pretendan ingresar en relación de
dependencia al régimen jurídico de la función pública; pero no debe suponerse
que esa garantía alcance, únicamente, a éstos, dejando desprotegidos a los que
quieran vincularse con el Estado, a través de una relación contractual que no
los subordine a aquél.

Porque no resultaría razonable interpretar que la Norma Fundamental
asegura a los habitantes de la Nación la posibilidad de relacionarse con el
Estado sin otra condición que la idoneidad si ese vínculo va a ser de dependencia,
y la niega, en cambio, si éste se concreta sin subordinación. ¿Qué razón podría
invocarse para justificar un trato diferente según que se trate de uno u otro
supuesto, cuando el precepto en análisis proclama, enfáticamente, que todos
los habitantes son iguales ante la ley?

Si el artículo 16 de la Ley Suprema no tuviera la amplitud a la que me
refiero, el artículo 14 que reconoce el derecho a trabajar y ejercer toda industria
lícita, tendría que completarse con la aclaración de que tal derecho se otorga
«salvo que se trate de establecer una vinculación sin relación de
dependencia con el Estado».

La cláusula constitucional que comento está destinada a tener, pues, una
fuerza expansiva suficiente como para trascender el limitado campo de la
relación de función pública y abarcar, por ende, toda clase de contratación con
el Estado.

La reforma constitucional de 1994 ha incorporado, además, textos de
singular importancia en esta materia; así, el artículo 75, inciso 23, encomienda
al Congreso «Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos».

Y no cabe duda que no tiene las mismas oportunidades ni goza de los
iguales derechos, quien carece de la posibilidad de contratar con la
Administración, porque ésta no invita, como regla, públicamente, a presentar
ofertas a todos los que se encuentran en condiciones de hacerlo, para escoger,
de entre ellas, la más conveniente, sino que determina en forma discrecional, el
particular con el que habrá de relacionarse.

Por otra parte, si también la Constitución proclama en el segundo párrafo
del artículo 42, «la defensa de la competencia contra toda forma distorsión
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de los mercados», ¿no se está dejando inerme a quien no se le permite
competir?, ¿no se está distorsionando el mercado si la Administración selecciona,
como principio, discrecionalmente a quien ha de ser su cocontratante, ante la
mirada impotente de los restantes interesados, a los que no se les permite
hacer llegar sus propuestas? Al respecto, basta con remitirse a la importancia
que se le ha otorgado en la Unión Europea a esta cuestión, con el fin de asegurar,
entre otros objetivos, la máxima competencia posible entre los operadores
económicos de la Unión.

La discrecionalidad administrativa supone como límite inherente a su
propia concepción, el respeto de los principios y garantías constitucionales; y,
ni aquéllos ni éstas tienen garantizado formalmente su respeto cuando la
Administración no está obligada, como principio, a encauzar formal, pública y
regladamente su accionar selectivo.

No se trata, por cierto, de asegurar al interesado el derecho a la
adjudicación; pero sí el de ser aceptado, en igualdad de condiciones, a participar
en la puja pública que culminará con la elección del oferente que demuestre la
mayor idoneidad.

Por otro lado, en numerosos instrumentos internacionales que han
pasado a tener jerarquía constitucional, según lo dispuesto en el artículo 75 inc.
22, segundo párrafo, de la Norma Fundamental, es posible hallar disposiciones
que no vienen sino a corroborar y reforzar el punto de vista que vengo
desarrollando.

No se me escapa que el seguimiento de procedimientos de selección
reglados y públicos, no excluye, necesariamente, la arbitrariedad administrativa
y la consumación de contrataciones pergeñadas en perjuicio del interés público
y de las garantías constitucionales en juego.

Y esto es así, porque la selección reglada, en tanto garantía procedimental,
reviste un carácter ineludiblemente formal. Dificulta seriamente la arbitrariedad
y cuando ésta de todos modos se comete, la pone de relieve con más evidencia.
Pero, en definitiva, no la puede evitar, del mismo modo que el escrupuloso
cumplimiento de las formalidades de un sumario disciplinario no asegura la
justicia de la decisión que en él se adopte.

No obstante, aun así es preferible, en mi opinión, el efecto disuasivo de
las formas y la inexcusable exigibilidad de éstas, a la resignada aceptación de
procederes discrecionales difícilmente reversibles.
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Ahora bien, el hecho de que la selección reglada y pública, de acuerdo
con el criterio que he expuesto, constituya el principio general que deba regir
en materia de contrataciones del Estado, no significa que tal principio deba ser
absoluto, porque pueden darse situaciones en las que, por sus características,
no resulte posible o conveniente su implementación; en tales supuestos, podrá,
naturalmente, acudirse a criterios discrecionales de selección.

Las excepciones, cuando se fundan en pautas objetivas y razonables, no
hacen más que confirmar la regla. La urgencia, el fracaso de la licitación en
ciertos casos, las contrataciones interadministrativas, las contrataciones
reservadas, son, entre otros supuestos, ejemplos de situaciones normalmente
contempladas en los reglamentos de contrataciones como supuestos habilitantes
de la libre elección121.

5.2. Consecuencias interpretativas del principio que se adopte.

Sin abrir juicio, por ahora, sobre la constitucionalidad del punto de partida
que se adopte, éste es importante, porque según él variarán los alcances que
se asignen a las normas legales de contrataciones antes mencionadas, u otras
similares.

Así, si se supone como regla general, dentro de la seleccionabilidad que
antes propusimos, a la libre elección, será coherente interpretar restrictivamente
el sentido de la enunciación contenida, por ejemplo, en el citado artículo 55 de
la ley de contabilidad (como señaláramos, este artículo está derogado) y,
consiguientemente, considerar excluidos de aquélla a los contratos
administrativos no enumerados.

Si, por el contrario, se parte de la «restricción» como pauta general,
dentro, también de la denominada seleccionabilidad, será lógico aceptar que
disposiciones como la contemplada en el citado artículo irradien su fuerza
reguladora para abarcar, en principio, a toda contratación administrativa,
debiendo interpretarse con criterio restrictivo las excepciones de aquella pauta.

121 El decreto 1023/01 contempla en el art. 25, inc. d), cuáles son los casos excepcionales que
habilitan la contratación directa. En Uruguay, el TOCAF establece en su art. 33, tras
sentar el principio general de la licitación pública, el monto por debajo del cual puede
realizarse una licitación abreviada o una contratación directa y los distintos supuestos de
hecho que habilitan la contratación directa como excepción. La Directiva 2004/18/CE
prevé, en el art. 29, las condiciones específicas en que los poderes adjudicadores podrán
adjudicar los contratos mediante el procedimiento de «diálogo competitivo» y en los arts.
30 y 31 establece los casos y circunstancias en que se puede recurrir a un procedimiento
negociado, con o sin publicación del anuncio de licitación, respectivamente; los casos
señalados son excepciones al principio general de aplicación de los procedimientos abiertos
o restringidos (art. 28).
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Con sustento en la postura que he expuesto respecto de la
seleccionabilidad reglada y pública como principio constitucional, considero que
si una norma legal o reglamentaria fijara como regla de la contratación estatal,
la libre elección del contratista o la seleccionabilidad reglada con invitación
privada a contratar, ella sería inconstitucional, en tanto guardaría contradicción
con las disposiciones y principios constitucionales a los que antes me referí.

Lo dicho no excluye, naturalmente, admitir la existencia de situaciones
especiales habilitantes de la libre  elección o de otros procedimientos de selección
reglada, no pública; sin embargo, el cuestionamiento constitucional sí es dirigible
a la adopción de ese criterio como pauta general.

Una norma legal así concebida debería, incluso, ser inaplicada por el
órgano administrativo competente con arreglo a la doctrina que acepta ese
excepcional proceder administrativo en ciertos casos122.

Las contrataciones realizadas al amparo de normas de esa índole y sin
observar, por ende, el debido procedimiento previo de selección, serían nulas
de nulidad absoluta en razón de su inconstitucionalidad, y su situación
encuadrable, legalmente, en lo dispuesto por los artículos 7º, inciso d) y 14,
inciso b) de la LNPA.

La omisión del procedimiento licitatorio, o de otros equiparables, puede
derivar lisa y llanamente, de su omisión total cuando él es exigible por aplicación
directa de la Constitución, o de la norma legal o reglamentaria que lo establezca,
o bien de su falseamiento, como ocurre, por ejemplo, cuando los pliegos se
alteran indebidamente con el acuerdo expreso o tácito de los oferentes, o en el
contrato se incluyen cláusulas que benefician sin causa jurídica válida al
adjudicatario.

En los dos casos se desnaturalizan los principios informadores de la
seleccionabilidad, y, con ello, los intereses públicos y privados protegidos por
aquélla, de modo que también para este caso el acto de adjudicación y el contrato
serán nulos, de nulidad absoluta, en los términos de los ya mencionados Artículos
7º, inciso d) y 14, inciso b) de la LNPA123.

122 Comadira, Derecho Administrativo..., op. cit., capítulo XXVII.
123 La misma consecuencia se ha postulado en el derecho comparado. Así, en Uruguay, Sayagués

Laso, Enrique, op. cit., ps. 59/61; actualmente, el último párrafo del ya citado art. 33 del
TOCAF establece que «Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas».
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I.- INTRODUCCIÓN

El muy interesante tema de esta charla me lleva inevitablemente a pensar
en la crisis de la Administración de Justicia. De hecho, allí reside uno de los
aspectos que ha merecido mi interés en los últimos años.

Como se sabe, mucho se ha escrito sobre la inmunidad de jurisdicción y
por supuesto sobre el arbitraje en los contratos administrativos. No creo poder
aportar con mucho desde la óptica estrictamente técnica. Sin lugar a dudas, las
páginas que ya se han escrito superan el aporte que podría brindar una visión
eminentemente didáctica o académica. Por ello, creo que es fundamental
empezar esta charla con una pregunta. ¿Por qué es importante efectuar
combinaciones del Derecho Internacional y del Derecho Administrativo en lo
concerniente a buscar métodos alternativos de resolución de conflictos? A mi
juicio, por una razón absolutamente válida para la República del Ecuador y
probablemente importante en los países de nuestro entorno: porque la
Administración Estatal de Justicia no ofrece las garantías necesarias para
satisfacer la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva.

No nos engañemos y llamemos a las cosas por su nombre. Si los sistemas
judiciales estatales funcionaran en debida forma, nadie estaría pensando en
cómo hacer para huir de la Administración Estatal de Justicia, situación que
además podría conducirnos a una nueva huida del Derecho Administrativo.

Es evidente que los sistemas estatales de Administración de Justicia,
generalmente lentos, formalistas y en muchos casos, y cito a mi país,  llenos de
corrupción, han dejado de ser (no se si alguna vez lo fueron) la fórmula que
permite el acceso a la justicia.
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Es muy ilustrativo en este punto un editorial del Diario El Comercio de
Quito, del 4 de junio del 2003. Allí se señaló que:

«El tema de la justicia es el más complejo y sensible de la institucionalidad
ecuatoriana. Aunque hay que reconocer que existen esfuerzos por liberar
a su administración de la influencia de los juegos políticos, se trata de
una batalla cuyo desenlace aún es imprevisible.

Para ello basta indagar sobre la falta de nombramientos de dos jueces
titulares de la Corte Suprema de Justicia, la demora en utilizar el
mecanismo de cooptación para los reemplazos, mientras se recurre a
conjueces para suplir la inexplicable omisión, por cuanto numéricamente
es más fácil designar a los suplentes que a los titulares.

El hecho de que surja en algunos bloques parlamentarios un inusitado
interés por el período de los conjueces de la Corte Suprema y que acudan
a la Procuraduría General del Estado para que dilucide una aparente
anormalidad, advierte a la ciudadanía de la proximidad de una gran
controversia -no jurídica- por la captación del poder de la Corte Suprema
de Justicia.

Como anticipo de este proceso, días atrás el Presidente de la Corte
Suprema hizo mención a magistrados independientes, aunque sin precisar
si había otros que no lo fuesen y qué calificativos merecían.

Luego del tiempo transcurrido en el período democrático para solucionar
la permanente amenaza de la presión política sobre la administración de
justicia solo queda, por ahora, esbozar como hipótesis una salida que se
labre desde el interior de la función. Toda intervención del Parlamento
en esta materia, por las experiencias soportadas, es nefasta y pensar
que una reforma política produzca algún resultado independiente -no
politizado-, resulta ingenuo.

Con seguridad existen magistrados probos y expertos en sus respectivas
salas; juristas independientes en la sociedad y colegios profesionales
idóneos que puedan cívicamente coadyuvar a superar esta grave falencia
que sufre la República; por su parte, la sociedad civil -que es la afectada
diariamente- no puede permanecer inerte y desesperanzada frente a la
posibilidad de un triunfo rotundo de la política sobre la administración
de justicia».

En la misma línea, mencioné meses1 atrás que:

1 En el artículo «Brutalidad Ordenada», publicado en el Diario «El Universo« de Guayaquil,
edición del 12 de septiembre de 2005.
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«La sociedad ecuatoriana vive en una orfandad jurídica que impide la
solución justa y equitativa de los inevitables conflictos. Como es sabido,
uno de los grandes acuerdos de toda sociedad civilizada es la forma en
que organiza la solución de sus conflictos. Las sociedades occidentales
han previsto formas institucionalizadas para ello, que dependen
directamente del Estado. No obstante, métodos alternativos se han ido
desarrollando a lo largo de los años. La mediación y el arbitraje son
ejemplos muy claros. Por desgracia, todavía estos métodos tienen
alcances limitados y no están exentos de críticas, algunas de las cuales
son muy justificadas.

Incluso, Centros de Arbitraje originados en Convenios Internacionales,
han recibido el desprecio de muchos de nuestros más arduos
«defensores» de la soberanía, que por supuesto, bajo líneas ideológicas
en crisis, aún luchan por mantenernos alejados de la misión más
importante del Estado, la defensa absoluta de los derechos humanos,
fundamentales, morales, o como sea que se los quiera llamar.

Por ello, es hora de despojarnos de esas ideologías en crisis y ser
creativos para buscar soluciones al problema de la Administración de
Justicia,  para garantizar la vigencia plena de los derechos de cada uno,
única forma de lograr una sociedad equilibrada que modifique la
brutalidad ordenada y sistematizada que vivimos.

No encuentro otra forma de calificar el funcionamiento del sistema judicial
ecuatoriano. Por supuesto, esto no les gusta a quienes medran del caos,
el que por cierto, responde a esquemas muy definidos. Dicho de otra
manera, el caos de la justicia ecuatoriana responde a diseños
arquitectónicamente planificados y construidos, que es urgente
desenmascarar y corregir. El país no mejorará si no se ponen al
descubierto y censuran públicamente los hilos que dirigen el sistema y
si no existe el convencimiento de que deben idearse modelos audaces a
corto, mediano y largo plazo. Para ello, por supuesto, es necesario pensar.
La pregunta evidente es si las fórmulas podrán provenir del poder
corrupto y corruptor organizado alrededor de las clásicas instituciones
estatales. Yo creo que no. Creo que los de afuera tenemos ahora una
gran obligación».

Dicho lo anterior y desde esta óptica, me referiré a continuación al tema
previsto. Para ello, enfocaré inicialmente el tema de la inmunidad de jurisdicción.
Luego consideraré los instrumentos internacionales más importantes que
abordan el arbitraje en materia internacional, considerando especialmente los
convenios bilaterales suscritos por el Ecuador en materia de inversiones. Más
adelante analizaré la sujeción al arbitraje en el derecho ecuatoriano y finalmente
trataré de encontrar algunas conclusiones sobre el tema.
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II.- INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN. CONSIDERACIONES GENERALES

Como bien lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, la
inmunidad de jurisdicción puede calificarse como una cualidad o atributo
fundamental de los Estados, en virtud de la cual ningún Estado o sus instituciones
pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos
que consientan en ello voluntariamente.

En ese sentido me parece muy pertinente citar una conocida sentencia
de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de
Venezuela2, que señaló precisamente que

«La inmunidad de jurisdicción es una cualidad o atributo fundamental
de los Estados, en virtud de la cual ningún Estado puede ser sometido a
la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta
en ello voluntariamente. Esta cualidad es una consecuencia de la igualdad
entre los Estados (Par in parem non habet juridictionen), que a su vez
deriva de la subjetividad jurídica y constituye un principio universal del
Derecho Internacional Público. Es por esto que todo Estado tiene derecho
a que se respete esa inmunidad de jurisdicción, cuya garantía es el
deber de los demás Estados de reconocer la inmunidad de jurisdicción
de cualquier Estado que sea objeto de una acción ante sus órganos
jurisdiccionales por parte de cualquier persona o sujeto de derecho
internacional público. Ahora bien, antiguamente este criterio de
inmunidad de jurisdicción absoluta, ha sufrido cambios en el tiempo;
hasta la primera guerra mundial, la sociedad internacional no admitía
excepción alguna a esta regla, es decir, que en ningún caso, salvo el
consentimiento expreso, podía un Estado ser sometido a un proceso
judicial por ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado. Es el caso
que a raíz de la aparición de la Unión Soviética y del bloque socialista, se
marcó un cambio en la dirección de la doctrina y la jurisprudencia de los
estados occidentales. Con el propósito de justificar y apoyar acciones
judiciales contra el nuevo bloque soviético, dirigidas a reclamar bienes
del patrimonio de dicho Estado situados en el extranjero, se originó el
criterio de que, si los particulares o personas privadas extranjeras
quedaban sujetos a la jurisdicción de un Estado por los actos de
naturaleza comercial o industrial que realizaran en el territorio del estado,
no había razón legítima para que los estados no pudieran ser sometidos
a la jurisdicción de otro estado, por causa de actos de índole comercial
o industrial al igual que los daños extracontractuales por hecho ilícito.
Lo anterior se produjo en virtud de que el bloque soviético monopolizaba

2 Magistrado-Ponente: Dr. HUMBERTO J. LA ROCHE, sentencia de 30 de julio de mil
novecientos noventa y ocho.
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el comercio en determinados productos, que antes pertenecían a
particulares y se quería evitar al alegato de la inmunidad absoluta con el
fin de facilitar, por parte de terceros, la apropiación de los bienes del
nuevo estado, situados en territorio occidental. A partir de este momento
y hasta el presente, el principio de la inmunidad de jurisdicción se
encuentra consagrado con un criterio de inmunidad relativa de
jurisdicción, que se fundamenta en la teoría de la distinción entre actos
del estado «iure imperii» y actos «iure gestionis».

Por supuesto no siempre es sencillo establecer el límite entre los actos
de imperio y los actos de gestión, especialmente por el sometimiento al derecho
privado de actividades de entes que se financian con recursos públicos, con lo
cual la distinción se torna casi imposible.

Como se sabe, el tema de la inmunidad de jurisdicción ha dado lugar a
importantes debates a nivel internacional. Así, las siguientes expresiones vertidas
en el seno de las Naciones Unidas, y que corresponden a la Misión Permanente
de la República de Cuba, me parecen sumamente ilustrativas:

«La propuesta de negociar y aprobar una convención sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes es
interesante y necesaria. Reitera su apoyo a lo dispuesto en la resolución
53/98 de la Asamblea General, por la que ésta decidió establecer en su
quincuagésimo cuarto período de sesiones un grupo de trabajo de
composición abierta de la Sexta Comisión encargado de examinar las
cuestiones sustantivas pendientes relacionadas con el proyecto de
artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes aprobado por la Comisión de Derecho Internacional. La
delegación de Cuba ha participado con interés en las deliberaciones al
respecto y considera que el texto revisado es satisfactorio, aunque estima
que deberían figurar en él algunos principios generales.

El tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes evoluciona constantemente y se ve influido por las novedades
que se producen en la legislación y la práctica de los Estados. Es evidente
que la actividad de los Estados se desarrolla cada vez con mayor
frecuencia al amparo del jure gestionis y rebasa los límites tradicionales
del jure imperii, si bien es cierto que esta tendencia no se ha convertido
aún en norma general. Por ello, Cuba suscribe la opinión expresada por
varias delegaciones de que el proyecto de artículos para una convención
sobre ese tema debería reafirmar el principio general de que todo Estado
goza, para sí y para sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los
tribunales de otro Estado, salvo los casos y en los términos que se
prevea definitivamente en la futura convención. Además, es preciso
reconocer que la obligación de respetar la inmunidad de jurisdicción
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tiene carácter internacional y que el Estado ante cuyos tribunales se
haya incoado un proceso en contra de otro Estado, o en el que se hayan
decretado medidas coactivas en su contra o coercitivas contra sus bienes,
tiene la obligación de respetar el correspondiente proceso de inmunidad
de jurisdicción del Estado extranjero. Esto contribuiría a reafirmar el
principio general de que la inmunidad de jurisdicción es un derecho del
Estado, al que sólo se puede renunciar expresamente.

Cuba considera necesario promover un equilibrio entre la soberanía de
los Estados, y los intereses que intervienen cuando un particular celebra
una transacción con un Estado y una forma de lograrlo sería insistir en
la distinción entre actos que tienen carácter soberano, público o
gubernamental y actos de carácter comercial o privado. En cuanto a las
medidas coercitivas contra los bienes de un Estado, es un tema que
merece particular atención por su complejidad y su influencia en las
relaciones entre Estados. Cuba ha tomado nota de las opiniones
expresadas por numerosas delegaciones sobre las variantes propuestas
en el proyecto de artículos y suscribe el principio general de que las
medidas coercitivas en contra de los bienes de un Estado sólo pueden
decretarse en un proceso e implicarían someter a dicho Estado al proceso
correspondiente. En este sentido, hay que reafirmar el principio de la
prohibición de la ejecución, valorando cuidadosamente la posibilidad
de establecer excepciones.

Los últimos acontecimientos internacionales indican que es necesario
reforzar la validez de los principios generales del derecho internacional
aplicables al tema de la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus
bienes, tales como el principio de que un Estado ante cuyos tribunales
se haya incoado un proceso de cualquier naturaleza en contra de otro
Estado o en el que se hayan decretado, en otro proceso, medidas
coactivas en su contra o coercitivas contra sus bienes, tiene la obligación
de garantizar que en el correspondiente proceso se respete la inmunidad
de jurisdicción del Estado extranjero y de promover la solución por
medios pacíficos de la controversia que dio lugar al proceso. Resulta
preocupante que en la actualidad las relaciones internacionales se rijan
por fórmulas y procedimientos coercitivos, incompatibles con los
principios más elementales del derecho internacional, entre ellos, la
decisión de un Estado de autorizar el cobro de daños punitivos contra
un Estado extranjero con cargo a los bienes de éste último Estado
ubicados en su territorio.

Cuba respalda la elaboración y aprobación de una convención
internacional sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes y acoge con satisfacción la propuesta de crear un comité
especial encargado de este asunto. Asimismo, apoya la celebración de
una conferencia internacional sobre la materia y espera que la Comisión
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de Derecho Internacional y la Sexta Comisión promuevan la aprobación
de una convención que, lejos de consagrar la tesis de la inmunidad
absoluta o de la inmunidad restringida, refleje los ámbitos en que exista
acuerdo internacional, y determine, con la mayor precisión posible, lo
que se entiende por inmunidad de jurisdicción y cuáles pueden ser sus
excepciones.»

Este principio de la inmunidad de jurisdicción se encuentra recogido
expresamente en diversos ordenamientos. Así por ejemplo en España, la Ley
de Enjuiciamiento Civil señala en el Artículo 36, referido a la Extensión y límites
del orden jurisdiccional civil. Falta de competencia internacional, que:

«1. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles
españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los
que España sea parte:

2. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los
asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las
circunstancias siguientes:

1.º Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución
respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de
jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del Derecho
Internacional Público.

2.º Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el
que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con
carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.

3.º Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida
forma, en los casos en que la competencia internacional de los
tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en la sumisión
tácita de las partes.»

En línea con lo anterior, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Reino de España señala que:

«1. Los juzgados y tribunales españoles conocerán de los juicios que se
susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y
entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la
presente Ley y en los Tratados y Convenios Internacionales en los
que España sea parte.

2. Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de
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ejecución establecidos por las normas del derecho internacional
público».3

 En Argentina4, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado
que:

 «1) La inmunidad del Estado, frente a las jurisdicciones de otros Estados
se funda en dos principios: la máxima «par in parem no habet
jurisdictionem», en virtud del cual las demandas contra el Estado
ante los Tribunales de otros Estados versaban sobre supuestos en
los que el demandado había actuado como soberano, y el de no
intervención en los asuntos internos de los otros Estados.

2) La llamada teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción distingue
entre los actos «iure imperi» -los actos de gobierno realizados por el
Estado extranjero en su calidad de soberano y respecto de los cuales
se mantiene el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción del

3 La disposición anterior ha sido criticada en diversos órdenes. Así, en VIRGÓS SORIANO,
M. / GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., Derecho Procesal Civil Internacional (Litigación
internacional), Civitas, Madrid, 2000. se señala que «Reconocida expresamente en el
segundo párrafo del artículo 21 de la Ley Orgánica a del Poder Judicial, el régimen procesal
de este instituto se encuentra previsto en el artículo 36 de la nueva Ley de Enjuiciamiento,
aunque nos parece criticable el tratamiento que se le depara. Llama la atención que en el
artículo citado se afirme con rotundidad que los tribunales civiles españoles se abstendrán
de conocer de los asuntos que se les sometan cuando (...) se haya formulado demanda o
solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o
de ejecución; y que, en cambio, el artículo 38 no compadezca adecuadamente su tenor con
esta exigencia. La apreciación de la incompetencia ex officio recogida en esta disposición
queda referida exclusivamente a la falta de competencia internacional (cosa que no es
posible aplicar al caso, pues, como subraya Sánchez Rodríguez, no cabe inmunidad sin
competencia) o a la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional
(lo que tampoco puede referirse a esta materia, toda vez que la inmunidad se refiere a la
jurisdicción del Estado y no a uno de sus ordenes jurisdiccionales concretos). En este
sentido su tratamiento podría parecer excluido de la apreciación de oficio, aunque
entendemos que lo apuntado no refleja sino una de tantas imprecisiones técnicas de la
nueva Ley procesal en las cuestiones que afectan a nuestra especialidad. Una hermenéutica
correcta debe llevarnos a afirmar que la claridad con la que se expresa el artículo 36 no
puede ser enervada por una manifiesta confusión entre ausencia de competencia e inmunidad
de jurisdicción. En todo caso si el Juez no la apreciase de oficio, los beneficiarios de la
inmunidad disponen del artículo 39 para denunciarla mediante la proposición en forma de
la declinatoria. En cuanto a los sujetos y a las materias civiles que son objeto de estas
inmunidades habrá de estarse a lo establecido en las normas del Derecho Internacional y,
muy en especial, a lo dispuesto en los artículos 31 del Convenio de Viena sobre relaciones
diplomáticas y al 43 del relativo a las relaciones consulares».

4 En diciembre de 1994, en el conocido caso «Manauta, Juan J. y otros c/Embajada de la
Federación Rusa».  Dicho fallo constituyó antecedente inmediato de la sanción por parte
del Congreso Nacional de la ley 24488.
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Estado extranjero- y los actos «iure gestionis» -de índole comercial.

3) La inmunidad absoluta de jurisdicción no constituye una norma de
derecho internacional general, porque no se practica de modo
uniforme ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad.

4) No es de aplicación al caso en que se reclaman daños y perjuicios
por incumplimientos de obligaciones laborales y previsionales, la
norma del artículo 24, inciso 1), del decreto-ley 1285/58, por no
encontrarse en tela de juicio un acto de gobierno, ya que la
controversia se refiere al cumplimiento de obligaciones que en modo
alguno pueden afectar el normal desenvolvimiento de una
representación diplomática.

5) No existe inmunidad de jurisdicción del Estado respecto de
controversias que se basan en relaciones de buena fe y seguridad
jurídica respecto del foro y del derecho local, como las de trabajo.

6) El reconocimiento de inmunidad de jurisdicción ante un reclamo por
incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales por parte
de una embajada llevaría al injusto resultado de obligar al trabajador
a una casi quimérica ocurrencia ante la jurisdicción del Estado
extranjero... poniendo en grave peligro su derecho humano a la
jurisdicción, peligro que el derecho internacional actual tiende a
prevenir.

7) En el campo del derecho internacional público se ha producido una
profunda modificación que no permite seguir sosteniendo que el
principio de la inmunidad absoluta es el vigente en aquel ámbito.

8) La actual práctica jurídica internacional excluye de la inmunidad de
jurisdicción a una demanda fundada en los derechos laboral y
previsional.

9) La doctrina absoluta de inmunidad de jurisdicción de los Estados
hoy ya no encuentra fundamento en el derecho internacional, y no
se violarían principios de derecho internacional público ni se
conduciría al aislamiento de nuestro país en la comunidad
internacional por aplicar la teoría restrictiva, máxime cuando en el
caso se trata del cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales en el que debe reconocerse al Estado plena
jurisdicción».

Conforme a la Ley 24488, a partir de junio de 1995, y tal como lo señala
el artículo 2º, los Estados extranjeros no podrán invocar en Argentina inmunidad
de jurisdicción en los casos que se enuncian:
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«a) Cuando consientan expresamente a través de un tratado
internacional, de un contrato escrito o de una declaración en un caso
determinado, que los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción sobre
ellos.

b) Cuando fuere objeto de una reconvención directamente ligada a la
demanda principal que el Estado extranjero hubiere iniciado.

c) Cuando la demanda versare sobre una actividad comercial o industrial
llevada a cabo por el Estado extranjero y la jurisdicción de los
tribunales argentinos surgiere del contrato invocado.

d) Cuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales
argentinos o residentes en el país, derivadas de contratos celebrados
en la República Argentina o en el exterior y que causaren efectos en
el territorio nacional.

e) Cuando fueren demandados por daños y perjuicios derivados de
delitos o cuasidelitos cometidos en el territorio.

f) Cuando se tratare de acciones sobre bienes inmuebles que se
encuentren en territorio nacional.

g) Cuando se tratare de acciones basadas en la calidad del Estado
extranjero como heredero o legatario de bienes que se encuentren en
el territorio nacional.

h) Cuando, habiendo acordado por escrito someter a arbitraje todo litigio
relacionado con una transacción mercantil, pretendiere invocar la
inmunidad de jurisdicción de los tribunales argentinos en un
procedimiento relativo a la validez o la interpretación del convenio
arbitral, del procedimiento arbitral o referido a la anulación del laudo,
a menos que el convenio arbitral disponga lo contrario.

En definitiva, el principio básico que subyace es el de que la inmunidad
de jurisdicción cede ante la sujeción voluntaria de los Estados, lo cual nos lleva
en primer término a la consideración de cuáles son los instrumentos
internacionales que han establecido esa excepción y específicamente al
tratamiento de los convenios internacionales vigentes.

La Convención  Interamericana  sobre  Eficacia  Extraterritorial  de las
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros5, señala que:

5 En el Ecuador vigente en virtud del Decreto Ejecutivo 853, publicado en el  Registro
Oficial Nº240 de 11 de Mayo de 1982.
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«Art.  1.- La  presente Convención  se aplicará a las sentencias judiciales
y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales
en uno de los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación
alguno de éstos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de
condena en materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá
declarar al momento de ratificarla que se aplica también a las resoluciones
que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan
alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se
refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito.

Las  normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a
laudos  arbitrales  en  todo  lo  no  previsto  en  la  Convención
Interamericana  sobre  Arbitraje  Comercial  Internacional suscrita en
Panamá el 30 de Enero de 1975".6

La Convención indicada también menciona que:

«Art. 2.- Las  sentencias,  laudos  arbitrales  y  resoluciones
jurisdiccionales  extranjeros  a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia
extraterritorial  en  los  Estados  Partes  si  reúnen  las condiciones
siguientes:

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para
que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos
anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén
debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban
surtir efecto;

c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del
Estado en donde deban surtir efecto;

d) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera
internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley
del Estado donde deban surtir efecto;

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma
legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley
del  Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional
deban surtir efecto;

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes;

g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa
juzgada en el Estado en que fueron dictados;

6 El resaltado es mío
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h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden
público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución».

Finalmente, la Convención determina que:

«Art. 6.-Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos
órganos judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos
arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regulados
por la Ley del Estado en que se solicita su  cumplimiento».

En el Ecuador, el Código de Procedimiento Civil señala en el artículo
414 que:

«Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren  al  Derecho
Público  Ecuatoriano  o  a  cualquier ley nacional  y  si estuvieren
arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes.

A falta de tratados y convenios internacionales, se cumplirán si,  además
de  no  contravenir  al  Derecho  Público  o  a las leyes ecuatorianas,
constare del exhorto respectivo:

a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las
leyes del país en que hubiere sido expedida; y,

b) Que la sentencia recayó sobre acción personal».

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial7

determina que:

«Art. 1.- Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan
a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que
hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil.
El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en
el  canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex».8

Sobre la ejecución de las sentencias arbitrales, señala la referida
Convención que:

«Art.  4.- Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la
ley o  reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial
ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma
forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios

7 En el Ecuador publicada en el Registro Oficial Nº 875 de 14 de Febrero de 1992.
8 El resaltado es mío.
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nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se
ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales».

«Art. 5.- 1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de  la
sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si  esta
prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el
reconocimiento y la ejecución:

a. Que  las  partes  en  el  acuerdo  estaban  sujetas  a alguna incapacidad
en  virtud  de  la  ley  que les es aplicable o que dicho acuerdo no es
válido en  virtud  de la ley a que las partes lo han sometido,  o si nada
se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en
que se haya dictado la sentencia; b. Que la parte  contra  la  cual  se
invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente   notificada
de   la   designación  del  árbitro o del procedimiento de arbitraje o no
haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de
defensa; o

c. Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo
de  las  partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante,
si  las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones
sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido
sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las
primeras; o

d. Que  la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral
no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en
defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el
procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del Estado donde
se haya efectuado el arbitraje; o

e. Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido
anulada  o suspendida por una autoridad competente del Estado en
que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia.

2.  También  se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una
sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide
el reconocimiento y la ejecución comprueba:

a. Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es
susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b. Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios
al orden público del mismo Estado».9

9 El resaltado es mío.
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Manteniendo similares principios que en las Convenciones anteriores, la
Convención Interamericana sobre Cumplimiento de medidas Cautelares10,
señala que:

«Art. 1.- Para  los  efectos  de esta Convención las expresiones «medidas
cautelares» o «medidas de seguridad» o «medidas de garantía» se
consideran equivalentes cuando se utilizan para indicar todo
procedimiento  o medio que tienda a garantizar las resultas o efectos de
un proceso  actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de
los bienes o de las obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa
específica, en procesos de  naturaleza civil, comercial, laboral y en
procesos  penales en cuanto a la reparación civil. Los Estados Partes
podrán declarar que limitan esta Convención solamente a alguna  o
algunas  de  las  medidas  cautelares  previstas  en  ella». 11

La Convención sobre el reconocimiento y Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras12, indica que:

«Art.  1.- La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la
ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un
Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución
de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre
personas naturales  o  jurídicas.  Se  aplicará  también a las sentencias
arbitrales  que no sean  consideradas  como  sentencias nacionales  en
el  Estado  en  el  que  se  pide  su reconocimiento y ejecución».

«Art.  2.- Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo
por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje
todas  las  diferencias  o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan
surgir  entre  ellas  respecto  a  una determinada relación  jurídica,
contractual o  no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser
resuelto por arbitraje».

En cuanto a la oposición a la ejecución de las sentencias, el artículo 5.2
de la Convención ha previsto que:

«2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una
sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el
reconocimiento y la ejecución, comprueba:

1 0 Decreto Ejecutivo 852, Registro Oficial 240 de 11 de Mayo de 1982.
1 1 El resaltado es mío.
1 2 Registro Oficial 43 de 29 de Diciembre de 1961
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a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es
susceptible de solución por vía de arbitraje; o

b) Que  el  reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios
al orden público de ese país».13

Los Convenios antes citados, de los cuales son signatarios la mayoría de
países de nuestro entorno, nos llevan inicialmente a una afirmación: las
controversias derivadas de la suscripción de contratos administrativos, no
constituyen materia susceptible de arbitraje.

Para esta afirmación, entendemos por contratos administrativos, siguiendo
a Marienhoff, aquellos celebrados por órganos del Estado, ejercitando potestades
y prerrogativas públicas, es decir, en ejercicio de funciones administrativas,
para satisfacer un interés general. Se excluyen por tanto aquellos contratos
que celebra la Administración no sujetos al Derecho Administrativo y que
corresponden a  la esfera del Derecho Civil.

¿Ha variado esta situación con la vigencia del Convenio sobre  Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados Nacionales y Nacionales
de otros Estados?14

El preámbulo de este Convenio señala que

«Los Estados Contratantes considerando la necesidad de la cooperación
internacional para el  desarrollo  económico y la función que en ese
campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado;
teniendo en cuenta la  posibilidad de que a veces surjan diferencias
entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes
en relación con tales inversiones; reconociendo que aún cuando tales
diferencias se someten corrientemente a sistemas procesales nacionales,
en ciertos casos el empleo  de métodos internacionales de arreglo puede
ser apropiado para su solución;  atribuyendo particular importancia a la
disponibilidad de medios de  conciliación o arbitraje internacionales a
los que puedan los Estados Contratantes y los nacionales de otros
Estados Contratantes, si lo desean, someter dichas diferencias;(…)
reconociendo que el consentimiento mutuo  de las partes en someter
dichas  diferencias  a  conciliación o  arbitraje a través de dichos medios
constituye un acuerdo obligatorio, lo que exige particularmente que se
preste la debida consideración a las recomendaciones de los
conciliadores y que me cumplan los laudos arbitrales; y, declarando

1 3 El resaltado es mío.
1 4 En el Ecuador publicado en el Registro Oficial Nº 386 de 3 de Marzo de 1986.
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que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este  Convenio  por
parte  del Estado Contratante, no se reputará que constituye  una
obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación  o
arbitraje,  a  no  ser que medie el consentimiento de dicho Estado…»

Para la resolución de los conflictos, se crea el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el cual tiene por objeto facilitar
la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes
y nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación
y arbitraje de  acuerdo con las disposiciones de este Convenio.

Señala el Convenio en el artículo 25 (1) que:

«La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza
jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado
Contratante  (o  cualquiera  subdivisión  política u organismo público de
un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el
nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido
por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes
no podrá ser unilateralmente retirado».

Sobre la ejecución del laudo, el Convenio señala en el artículo 54 (1)
que:

«Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a  este
Convenio  carácter  obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios
las  obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare
de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado.
El Estado Contratante que se rija por una constitución  federal  podrá
hacer que se ejecuten los laudos a través de  sus  tribunales  federales  y
podrá disponer que dichos tribunales reconozcan  al  laudo  la  misma
eficacia que a las sentencias firmes dictadas  por  los  tribunales  de
cualquiera  de  los estados que lo integran».

Sobre los efectos de la Convención en el derecho interno de los Estados
suscriptores, la Convención dispone en el artículo 55 que:

«Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como derogatoria
de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la
inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado
extranjero».

El Convenio nos exige considerar el alcance de la expresión «inversión»,
fundamental para determinar el alcance de las facultades del Centro. Poco es
lo que dice el convenio, por lo cual, una forma de intentar entender su alcance
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es remitiéndonos a la legislación interna, dado que se regulan expresamente
las inversiones extranjeras y precisamente se establece el mecanismo de
arbitraje para dirimir los conflictos.

Al respecto, la Ley de Promoción y Garantía de Inversiones15 señala
que:

«Art.  12.-  Para  los  propósitos  de  esta Ley se entenderá como inversión
extranjera  directa,  subregional o neutra, en los términos establecidos
en  la  Decisión  291  de  la  Comisión  del  Acuerdo de Cartagena,  a
cualquier clase de transferencia de capital al Ecuador, proveniente del
exterior, efectuada por personas naturales o jurídicas extranjeras,
destinada a la producción de bienes y servicios».

Por su parte, el Texto Unificado de legislación del Ministerio de Industrias,
Comercio, Integración y Pesca16 dispone en el artículo 6 que:

«-  Por  inversión  se  entenderá  todas  las  transferencias  de capitales
y recursos económicos destinados a la producción de bienes y servicios,
y aquellas realizadas para ejercer derechos conferidos por el Estado o
cualquiera de las instituciones del Estado, por ley o bajo contrato, licencia,
autorización u otro acto administrativo, para ejecutar actividades
económicas o comerciales, incluyendo derechos a explorar, cultivar,
extraer, explotar, transportar recursos naturales o prestar servicios. Las
inversiones podrán consistir en contribuciones hechas al capital de
sociedades constituidas o por constituirse en el país; asignaciones o
créditos hechos a sucursales en el Ecuador de sociedades constituidas
en el exterior, adquisición de acciones o participaciones o derechos para
adquirirlas o suscribirlas, en  sociedades ya constituidas en el país o en
empresas unipersonales;  y, en general, la transferencia de recursos
para la ejecución de un proyecto, los recursos destinados al cumplimiento
de contratos de ejecución o uso de obras  públicas, prestación de
servicios públicos, o explotación de recursos naturales celebrados con
el Estado o con instituciones del Estado. En consecuencia, el término
inversión  incluye  entre  otras,  aquellas  contribuciones  o aportes
considerados  como  inversiones  extranjeras directas, subregionales o
neutras  conforme  al  Régimen  común  de  tratamiento a los capitales
extranjeros  y  sobre  marcas,  patentes,  licencias  y regalías, y su
reglamento, y demás normas que le fueren aplicables».

1 5 Ley 46, publicada en el Registro Oficial Nº219, de 19 de diciembre de 1997.
1 6 Decreto Ejecutivo Nº 3497, publicado en el Registro Oficial Nº744, de 14 de enero de

2003.
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«-  Por  fecha de inicio se entenderá la fecha en que se suscribe el
contrato de inversión, siempre que el proceso de inversiones a que se
refiere el capítulo 3 del artículo 17 de este reglamento se inicie y  se
invierta (a) por lo menos, quinientos mil dólares de los Estados Unidos
de  América  en un plazo no mayor de seis meses a partir de la suscripción
del indicado  contrato de inversión o (b) el diez por ciento de la inversión
total  proyectada en el plazo que para tal efecto se acuerde en el
respectivo contrato de inversión, cualquiera que sea mayor…». «En el
caso de contratos, autorizaciones o permisos para la ejecución o uso de
obra pública o prestación de servicios públicos, la fecha de inicio será la
fecha en que se haya suscrito el respectivo contrato o concedido la
correspondiente autorización o permiso».17

La Ley de Promoción y Garantía de Inversiones dispone también que:

«Art.  30.- De forma opcional y con la finalidad de establecer con claridad
el tratamiento otorgado por la presente Ley, evitando errores por
interpretaciones a la misma, el inversionista extranjero podrá solicitar
suscribir un Contrato de Inversión con el Ministerio de Comercio Exterior,
Industrialización y Pesca  mediante escritura pública en la que se hará
constar el tratamiento que se le otorga bajo el  ámbito  de  la presente
Ley y su Reglamento, el plazo en el que se realizará  la  inversión y el
destino de la misma. Este procedimiento será automático y en un formato
único, tal como se establecerá en el Reglamento de la presente Ley. Las
inversiones señaladas en los contratos  serán las debidamente
registradas en el Banco Central del Ecuador o las que el inversionista
extranjero se comprometa a registrar».

En cuanto a la solución de controversias, la ley indicada resalta que:

«Art.  32.-  El  Estado  y  los  inversionistas extranjeros podrán someter
las controversias que se suscitaren por la aplicación de esta Ley a
Tribunales Arbitrales constituidos en virtud de  Tratados Internacionales
de los  cuales sea parte el Ecuador o a los procedimientos específicamente
acordados o estipulados en los convenios bilaterales o multilaterales
firmados y ratificados por el País».

En definitiva, tratándose de los procedimientos en caso de controversias
relativas a inversiones, la legislación interna nos remite a los Convenios
Internacionales, Multilaterales  y Bilaterales. Sin embargo, parecería claro que
en cuanto al mecanismo arbitral, la ley admite la sujeción de todo tipo de
conflictos, incluyendo los derivados de contratos administrativos.

1 7 El resaltado es mío.
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Tratándose de Convenios Bilaterales, el Ecuador los ha suscrito con
algunos países:

Italia18, Suecia19, Finlandia20, Países Bajos21, Perú22, Bolivia23, España24,
Alemania25, Estados Unidos26 , El Salvador27,Argentina28, Chile29, Paraguay30,
Francia31, Gran Bretaña32, Venezuela33.

La mayor parte de estos convenios son prácticamente iguales y mantienen
los mismos principios, que pueden resumirse de la siguiente forma:

1 8 Registro Oficial 537, de 4 de marzo de 2005
1 9 Registro Oficial 502, de 25 de enero de 2002
2 0 Rige desde el 28 de diciembre del 2001
2 1 Rige desde el 6 de septiembre de 2001
2 2 Rige desde el 17 de diciembre de 1999:
2 3 Rige desde el 24 de septiembre de 1997
2 4 Rige desde el 11 de julio de 1997
2 5 Rige desde el 11 de junio de 1997c)Conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 de este

artículo.3.a)Siempre y cuando la sociedad o el nacional interesado no haya sometido la
diferencia, para su solución, según lo previsto por el inciso a) o el inciso b) del párrafo 2,
y hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que surgió la diferencia, la sociedad o el
nacional interesado podrá optar por consentir por escrito a someter la diferencia, para su
solución, al arbitraje obligatorio: i) Del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones  («el  Centro»)  establecido por el Convenio sobre el Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre  Estados y Nacionales de otros Estados, hecho
en Washington el 18 de marzo de 1965  («Convenio  del CIADI»), siempre que la Parte sea
parte en dicho Convenio; o ii) Del Mecanismo Complementario del Centro, de no ser
posible recurrir a éste; o iii) Según las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), o iv) De cualquier otra
institución arbitral o conforme a otra norma de arbitraje, según convengan las partes en la
diferencia.

2 6 Todo laudo arbitral dictado en virtud de este artículo será definitivo y obligatorio para las
partes en la diferencia. Cada Parte se compromete a aplicar sin demora las disposiciones
de dicho laudo y a garantizar su ejecución en su territorio».

2 7 Rige a partir del 28 de noviembre de 1995.
2 8 Rige desde el 20 de septiembre de 1995.
2 9 Rige desde el 20 de septiembre de 1995.
3 0 Rige desde el 15de septiembre de 1995.
3 1 Rige desde el 11 de septiembre de 1995.
3 2 Rige desde el 11 de septiembre de 1995.
3 3 Rige desde el 14 de octubre de 1994.
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1.- Toda controversia entre un inversor de una Parte Contratante y  la
otra Parte Contratante respecto del cumplimiento por ésta de las
disposiciones  de  este  Convenio  será,  en  la medida de lo posible,
solucionada por consultas amistosas.

2.- Si la controversia no hubiera podido ser solucionada  en el término
de seis  meses  a  partir  del  momento  en que hubiera sido planteada
por  una u otra de las Partes, podrá ser sometida, a pedido del inversor:

- O bien a los tribunales competentes de la Parte Contratante en
cuyo territorio se realizó la inversión.

- O bien al arbitraje internacional en las condiciones descritas en
el párrafo (3).

Una  vez  que  un  inversor  haya  sometido la controversia a las
jurisdicciones  de  la  Parte  Contratante  implicada  o  al arbitraje
internacional,  la  elección de uno u otro de esos procedimientos será
definitiva.

3.- Si el inversor resuelve someter la controversia a arbitraje, éste se
efectuará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas  a  Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el «Convenio sobre
Arreglo de Diferencias  Relativas  a las Inversiones entre Estados y
Nacionales  de  otros Estados», abierto a la firma en Washington el
18 de  marzo  de  1965,  cuando cada Estado Parte en el presente
Convenio haya  adherido  a  aquél.  Mientras  esta condición no se
cumpla, cada Parte  Contratante  da  su consentimiento para que la
controversia sea sometida al  arbitraje  conforme con  el  reglamento
del  Mecanismo Complementario del C.I.A.D.I., para la administración
de procedimientos de conciliación, de arbitraje o de investigación.

- Si por cualquier motivo no estuviere disponible el CIADI ni su
mecanismo complementario, la controversia será sometida, a
petición del inversor, a un  tribunal de arbitraje «ad hoc»
establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(C.N.U.D.M.I.).

4.- La sentencia arbitral se limitará a determinar si la Parte Contratante
ha incumplido este Convenio, si ese incumplimiento ha causado un
daño al inversor y, si este fuere el caso, a fijar el monto de la
indemnización correspondiente.

5.- Las  sentencias  arbitrales serán definitivas y obligatorias para  las
partes en la controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará  de
conformidad con su legislación».
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Los Acuerdos Bilaterales celebrados por el Ecuador, y que en realidad
son similares a los diversos acuerdos suscritos en materia de inversiones por el
resto de países, nos lleva a varias reflexiones.

Primero, que la controversia debe tener como origen una inversión
extranjera.

Segundo, que en todos los casos es necesario proceder a un intento de
solución amistosa de las controversias. En la mayoría de los casos, esta etapa
debe durar al menos 6 meses.

Tercero, que es el inversionista quien decide el Tribunal Arbitral al cual
quiere someter su controversia.

Cuarto, que la ejecución del laudo deberá hacerse de conformidad con
la legislación interna.

No obstante, los diversos convenios efectúan definiciones diversas de lo
que deben entenderse por inversiones, las cuales suscitan enormes dudas
respecto de qué tipo de contratos administrativos son los que pueden considerarse
incluidos en ellas.

Además, un factor sumamente interesante es el relacionado con la
aplicación de las cláusulas exorbitantes y la manera de atacar sus efectos,
especialmente por las implicaciones económicas de su vigencia y por las
consecuencias inmediatas, tales como la prohibición para celebrar nuevos
contratos con aquellas empresas que hubieran sido merecedoras, por ejemplo,
de una terminación unilateral de un contrato.

El sistema no estaría completo si no consideramos las regulaciones
internas para viabilizar la sujeción de los conflictos derivados de la celebración
de contratos administrativos al sistema arbitral internacional.

 III. SOBRE LA POSIBILIDAD DE SOMETER LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DERIVADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A JURISDICCIÓN

EXTRANJERA

La generalidad de legislaciones de los países que regulan la contratación
pública, establecen que los conflictos derivados de los contratos administrativos
serán resueltos por los correspondientes órganos judiciales estatales dotados
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de jurisdicción y competencia.  Por excepción, se faculta el sometimiento a
métodos alternativos de resolución de conflictos. Ello nos lleva a una primera
consideración: la sujeción a métodos alternativos de resolución de conflictos
derivados de contratos administrativos constituye medida excepcional a la
potestad general que tienen los Estados para resolver las diferencias que
involucran a sus propias instituciones. No conozco de ninguna ley que faculte
expresamente a un Estado a someter sus diferencias a la jurisdicción ordinaria
de país extraño.

Factor a tener en cuenta, por tanto, es el de la posibilidad jurídica de
someter la resolución de conflictos derivados de contratos administrativos a
sistemas alternativos de solución de controversias, y entre ellos, al arbitraje.
Sobre este punto específico es mucho lo que se ha escrito. Sin embargo, creo
preciso hacer varias puntualizaciones.

En términos generales puede afirmarse que el sometimiento de un
conflicto de esta naturaleza al sistema arbitral exige de habilitación
jurídica previa. Esto es, ya sea la Constitución, los Tratados o Convenios
Internacionales o la ley, deben establecer claramente la atribución para que un
conflicto derivado de un contrato administrativo sea sometido a este tipo de
resolución.

Los asuntos sometidos a arbitraje, tal como lo regulan en general las
leyes de arbitraje, deben ser susceptibles de transacción y por tanto deben
tener carácter patrimonial. Esto significa, en principio, que no todos los asuntos
conflictivos derivados de un contrato administrativo pueden ser objeto de
arbitraje, salvo claro está, la apreciación de que vía la interpretación de lo que
se entiende por inversión extranjera, pueda abrirse una vía absoluta en tal sentido,
como antes ha quedado expresado. Dicho de otra manera. Si aceptamos que
todos los conflictos derivados de la inversión extranjera pueden ser sometidos
a arbitraje, tendríamos que reconocer que aquellos conflictos derivados de tales
inversiones, cuando implican la suscripción de contratos administrativos, también
pueden ser objeto de arbitraje.

Los límites generales que la doctrina y la jurisprudencia reconocen, se
encuentran en el interés público que informa la actividad de la Administración,
en el carácter irrenunciable del ejercicio de las potestades administrativas y en
la reserva al Poder Judicial del control judicial de los actos administrativos. Sin
embargo y como más adelante indicaré, tal vez estos límites deban ceder o
reinterpretarse ante la necesidad de garantizar la real vigencia de la tutela
judicial efectiva
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IV. EL SOMETIMIENTO AL ARBITRAJE INTERNACIONAL CONSTITUYE

ASUNTO DE SOBERANÍA CRÍTICA A ESTA CONCEPCIÓN

Creo oportuno en este punto, referirme a una declaración de hace pocos
meses, efectuada en Quito por el Dr. Mauricio Gándara Gallegos, ex Ministro
de Gobierno del Ecuador, quien pronunció un discurso que me parece ejemplifica
bastante bien el problema contemplado en esta charla. Aclaro sin embargo que
la cita la hago no por su brillantez sino porque es útil a efectos del análisis
propuesto.

Señaló el Dr. Mauricio Gándara que

«Cuando la suscripción del Tratado de Protección Recíproca de las
Inversiones con Estados Unidos, en 1993, el País34 solamente pudo
visualizar la pérdida de soberanía al ser arrastrado a Tribunales Arbitrales
Internacionales donde injustamente, contra todo derecho, se lo condenó
a pagar una gigantesca suma de dinero. Si, compatriotas, por el Tratado
de Río de Janeiro perdimos soberanía sobre parte del territorio nacional;
por este Tratado de Protección de las inversiones hemos perdido
soberanía sobre la facultad de nuestras instancias administrativas y
judiciales para resolver sobre lo nuestro. ¿Qué es, en esencia, la
soberanía? Es el ser Señor en su propia casa. Desde que se firmó este
inicuo Tratado, las compañías extranjeras ya no están sujetas ni siquiera
a la autoridad formal de nuestros funcionarios. Esta es la rendición de la
soberanía del Estado Ecuatoriano. Este Tratado fue aprobado por el
Congreso sin leerlo siquiera, pese a las protestas de dos diputados
solitarios, Diego Delgado y quien habla. Los personajes que se coludieron
para aprobar ese Tratado, son los mismos que consintieron el arbitraje
con Occidental Petroleum. Son los mismos que hoy, ante la evidencia de
que esa Compañía ha violado la ley ecuatoriana, sutil y aviesamente,
han conseguido que Petroecuador y el Ministerio de Energía inicien un
simulacro de juzgamiento de caducidad del contrato en contra de expresas
disposiciones de la Ley, usando un contrato que la viola, amañado por
los funcionarios que lo suscribieron por el Ecuador y que hoy defienden
a las Compañías extranjeras».35

En definitiva, el político nacional afirma que, únicamente ahora, con
ocasión de un juicio arbitral seguido contra el Estado ecuatoriano y que culminó

3 4 Refiriéndose a la República del Ecuador.
3 5 El caso al que se refiere el Dr. Gándara tiene relación con un proceso arbitral en contra del

Estado ecuatoriano por la no devolución del Impuesto al Valor Agregado, que reclaman
varias empresas petroleras que operan en el Ecuador. Las empresas extranjeras reclaman
violación del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, y alegan trato discriminatorio.
El Estado ecuatoriano alega que los asuntos tributarios no son susceptibles de arbitraje.
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con un laudo en contra, nos hemos dado cuenta de la renuncia que el país hizo
a su soberanía.

De hecho, el colombiano Jorge Hernán Gil Echeverri ha señalado en su
artículo El arbitraje en las relaciones del Estado, que «El mundo jurídico
del derecho público, por su parte, obedece a otros principios y orientaciones los
cuales, de primera mano, resultan antagónicos a la intromisión de la justicia
impartida por particulares. El principio de la soberanía estatal se yergue en el
principal obstáculo a lo que se denomina el juicio arbitral público a mixto, entiendo
por tal, aquella técnica procesal mediante la cual se defieren los conflictos
surgidos entre un particular, nacional o extranjero frente a una entidad estatal,
gubernamental o de derecho público, a la decisión de árbitros».

Las frases anteriores, suficientemente explícitas, nos permiten ante todo
considerar que nos encontramos ante un tema con implicaciones no
exclusivamente jurídicas y por ello no creo conveniente en esta charla hacer
una exposición estrictamente técnica. Las razones son varias, aunque tal vez
la más importante, es que no creo poder hacerlo mejor que aquellos académicos
que han dedicado a este tema largas jornadas de estudio y que han plasmado
en sus publicaciones una visión extensa y clara sobre la materia, aunque y es
necesario reconocerlo, en la mayoría de los casos la visión ha sido desde la
perspectiva del Derecho Internacional.

Trato por ello de abordar el tema desde una perspectiva más práctica y
realista, aunque al hacerlo, deba sacrificar probablemente la pureza que una
visión estrictamente académica exige. Sin embargo, tal vez por formación o
porque es la realidad la que va forjando una línea de pensamiento, es imposible
cuando se ejerce y enseña el derecho en un país como el mío, abstraerse de
ciertas situaciones que precisamente centran ciertos debates de la manera en
que ha quedado señalada.

Sin duda quienes aún no están concientes de «La crisis del pensamiento
ideologizado»36, continúan reiterando afirmaciones y concepciones que no

3 6 El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Coruña y Presidente del
Consejo Asesor de Syntagma, Centro de Estudios Estratégicos de Madrid, Jaime Rodríguez-
Arana Muñoz, ha señalado, con mucho acierto en un artículo aún no publicado, que
«establecerse en el espacio de centro significa, entre otras cosas, reconsiderar y redefinir
todos los conceptos básicos, metapolíticos, sobre los que se asienta la vida política. La
doctrina que así se produce no es, sin más, una elaboración genérica sobre los valores en
que se asienta la democracia, sino que se muestra cargada de un nuevo sentido que posibilita
la regeneración democrática a la que toda la gente de buen sentido aspira, y que la sociedad
emergente reivindica».
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centran necesariamente su orientación en la finalidad perseguida con las
regulaciones. Censurar per se la existencia de mecanismos orientados a
garantizar la aplicación correcta del derecho, bajo argumentos de soberanía,
constituye a mi juicio una forma de retroceso en la búsqueda de una de las
máximas aspiraciones de los hombres: la tutela judicial efectiva, garantía
fundamental del tiempo que nos toca vivir. No creo, por tanto que buscar
métodos alternativos al andamiaje estatal para «decir el derecho», sea un
problema de soberanía. Al contrario, creo que es un problema de transparencia,
imparcialidad y eficiencia, pero sobre todo, de aplicación y reconocimiento de
derechos fundamentales, entre los cuales la tutela judicial efectiva tiene especial
valor.

V. LA SUJECIÓN A JURISDICCIÓN EXTRANJERA Y AL ARBITRAJE

INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La Constitución del Ecuador37, que rige desde el 10 de agosto de 1998
contempla varias disposiciones que resumen la situación nacional:

«Art.  191.-  El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los
órganos  de  la  Función  Judicial.  Se  establecerá  la  unidad jurisdiccional.

De acuerdo con la ley habrá jueces de paz, encargados de resolver en
equidad conflictos individuales, comunitarios o vecinales.

Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos
alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley. Las
autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia,
aplicando normas y procedimientos propios para la solución de
conflictos  internos  de conformidad con sus costumbres o derecho
consuetudinario,  siempre  que  no sean contrarios a la Constitución y
las  leyes.  La  ley  hará  compatibles aquellas funciones con las del
sistema judicial nacional»38.

«Art.14.-Los  contratos  celebrados  por las instituciones del Estado
con personas naturales o jurídicas extranjeras,  llevarán implícita la
renuncia a  toda  reclamación  diplomática. Si tales contratos
fueren celebrados en el territorio del Ecuador, no se podrá convenir  la
sujeción  a  una jurisdicción extraña, salvo el caso de convenios
internacionales».

3 7 Si acaso puede hablarse de la vigencia de un régimen constitucional en el Ecuador y por
supuesto para quienes creen que tenemos Constitución.

3 8 El resaltado es mío.
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Los artículos citados nos llevan a varias reflexiones. ¿Significa la
prohibición anterior que, a contrario sensu, existe libertad absoluta para que las
instituciones estatales celebren contratos en el exterior y de este modo
establezcan la sujeción a una jurisdicción extranjera sin más? ¿Bastaría entonces
que cualquier contrato se celebre en el exterior para de ese modo establecer
una sujeción general a una jurisdicción no nacional, con lo cual los principios de
inmunidad de jurisdicción prácticamente habrán desaparecido?

Si la respuesta anterior es afirmativa, la cual por cierto es la que mantienen
varias de las personas que redactaron la actual Constitución del Ecuador,
tendríamos entonces que concluir que según el ordenamiento jurídico de Ecuador
el lugar de celebración de los contratos administrativos es, en principio, el que
determina la posibilidad de sujeción a una jurisdicción extranjera y que por
tanto la inmunidad de jurisdicción en materia contractual ha desparecido siempre
que la suscripción del contrato se celebre fuera del Ecuador.

Al mismo tiempo, ¿Puede entenderse la disposición anterior en el sentido
de que los Convenios Internacionales pueden contemplar sin más la sujeción a
jurisdicción extranjera?

De otra parte, al referirse la Constitución a la jurisdicción extranjera, en
el artículo 14 antes citado, ¿Incluye al arbitraje, con lo cual los contratos
administrativos que se celebran en el Ecuador bien podrían someterse a arbitraje
internacional, aún sin la existencia de Convenios Internacionales?39

Pues bien, creo que es necesario establecer varias observaciones a estas
consideraciones iniciales. Una primera tiene relación con la atribución de
competencia que exige el principio de legalidad, tan propio del Derecho
Administrativo.

En efecto, la Constitución del Ecuador señala en el artículo 119 que:

3 9 Precisamente la falta de definición sobre este tema llevó al Estado ecuatoriano a suscribir
en Washington tal vez el más importante contrato administrativo celebrado dentro del
proceso de privatizaciones emprendido a partir del año 1993: me refiero al contrato de
concesión para la provisión del servicio de agua potable de Guayaquil. Tal contrato se
celebró fuera del Ecuador y contempló el arbitraje internacional como mecanismo de
resolución de conflictos. La justificación para celebrarlo fuera del Ecuador fue justamente
la incertidumbre respecto del alcance de la prohibición constitucional en cuanto al
entendimiento restrictivo de la expresión «jurisdicción extraña». Aún cuando
criterios jurídicos permitían argumentar que el arbitraje no estaba subsumido en la
prohibición, la decisión, en aras a eliminar riesgos de interpretación, fue suscribir el contrato
en el exterior.



JOFFRE CAMPAÑA

313

  

«Las  instituciones del  Estado,  sus  organismos  y dependencias  y los
funcionarios públicos  no  podrán ejercer otras atribuciones  que  las
consignadas en la Constitución y en la ley, y tendrán  el  deber  de
coordinar sus acciones para la consecución del bien común».

La aplicación del principio de legalidad exige, en primer lugar, determinar
cuál es la base legal que habilita a los entes públicos a someter las controversias
derivadas de los contratos administrativos que suscriban con particulares a
una jurisdicción extranjera.

Si la Constitución consagra una prohibición para someterse a una
jurisdicción extranjera cuando el contrato se celebra en el Ecuador, a contrario
sensu, la suscripción de los contratos fuera del Ecuador puede perfectamente
sujetarse a jurisdicción extranjera. Sin embargo, ¿Bastará esta forma de
interpretación para que un contrato administrativo se celebre fuera del Ecuador?
Dicho de otra manera, ¿Están los funcionarios públicos facultados, sin más,
para celebrar contratos administrativos fuera del territorio nacional, sin que
previamente una norma legal los habilite expresamente a tal suscripción
extraterritorial?

Si tomamos varios cuerpos legales que regulan la contratación
administrativa en el Ecuador, encontraremos las siguientes disposiciones:

En la Ley de Contratación Pública40, el artículo 108, determina que:

«De existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución
tanto con el contratista, como con el contratante o de ambas partes, o de
común acuerdo,  podrán  utilizar  los  procesos de arbitraje y mediación
que lleven  a  solucionar  sus diferencias, de conformidad con la cláusula
establecida en el contrato».

La norma prioriza el arbitraje como método de resolución de conflictos.
Sin embargo, el artículo 109 señala que:

«De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a
los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial,
el procedimiento se lo ventilará ante los tribunales distritales de lo
Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. Será  competente  para  conocer  dichas
controversias  el  Tribunal  Distrital  que  ejerce jurisdicción en el domicilio
del co-contratante del Estado o de las otras entidades del sector
público…»

4 0 Registro Oficial 272, de 22 de febrero de 2001
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La Ley de Hidrocarburos41 señala que:

«Los actos jurídicos de las instituciones del sector podrán ser
impugnados en sede administrativa o judicial. La impugnación en sede
administrativa se hará de conformidad con el Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. En sede judicial, se
tramitará ante los tribunales distritales de lo Contencioso -
Administrativo.

Las controversias que se deriven de los contratos regidos por esta ley
podrán ser resueltas mediante la aplicación de sistemas de mediación y
arbitraje de conformidad con lo establecido en la ley y en el convenio
arbitral correspondiente».

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico42 dispone que:

«De conformidad con la Constitución Política de la República, la Ley y
las convenciones internacionales vigentes, en los contratos de
concesión  las  partes  podrán  acordar  que  sus  controversias  sean
resueltas  de  manera  definitiva  por  el  mecanismo  del  arbitraje,
nacional o internacional. Si las partes decidieren  someter  la controversia
al arbitraje no podrán recurrir sobre el mismo tema a los tribunales
jurisdiccionales.

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo serán, en
general, los órganos competentes para conocer y resolver de cualquier
pretensión jurídica que tenga por objeto asuntos relacionados con o
derivados de las relaciones entre la entidad pública concedente y la
empresa  concesionaria.  En  cuanto  al procedimiento a seguirse se
estará al que determinen las respectivas leyes».

Esta última disposición encierra una dificultad. Si bien se faculta al Estado,
tratándose de contratos de concesión, a la sujeción al arbitraje internacional, la
suscripción del contrato debiera ser realizada fuera del Ecuador, salvo que la
cláusula compromisoria se ajuste a algún Convenio Internacional previamente
suscrito y en vigor. Esto por supuesto en el entendido de que la prohibición
constitucional de sujeción a jurisdicción extraña incluya la sujeción al sistema
arbitral. No entenderlo de esa manera significaría aceptar que bastaría celebrar
un contrato fuera del Ecuador para someterse al derecho de cualquier país y a
cualquier sistema alternativo de solución de conflictos que reconozca la ley,
dejando fuera de la jurisdicción nacional la solución de los conflictos y enervando

4 1 Decreto Supremo 2967, Registro Oficial 711 de 15 de noviembre de 1978.
4 2 Publicada en el registro Oficial, Suplemento, del 10 de octubre de 1996.
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de esa manera las disposiciones de orden público que establecen los distintos
cuerpos normativos que regulan la contratación administrativa. Si los contratos
administrativos han de ejecutarse en el Ecuador, parece pertinente que la ley
aplicable sea la ley ecuatoriana y que los conflictos se resuelvan por los tribunales
estatales.  Sin embargo, ¿esta interpretación es la que más se ajusta a la realidad
de un sistema judicial que no ofrece garantías para el debido proceso y para la
tutela judicial efectiva? ¿O por el contrario, es una interpretación aparentemente
lógica pero que no se ajusta al consenso recogido en la Constitución?

Por su parte, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada43, señala que

«Art.  63.- CONTROVERSIAS.- Las controversias que se suscitaren en
relación a los procesos contemplados en esta Ley, se resolverán en
juicio verbal sumario, en primera instancia ante el Presidente de la Corte
Superior del respectivo Distrito, y en segunda y definitiva instancia,
ante una Sala de la Corte Superior de Justicia correspondiente
determinada mediante sorteo. Los asuntos que versaren sobre materia
comercial podrán resolverse a través de arbitraje nacional o
internacional, según se establezca en el respectivo contrato y de acuerdo
con las Leyes vigentes».

Los procesos a los que se refiere la ley son los de a)La racionalización
y  simplificación de la estructura administrativa y económica del sector público,
distribuyendo adecuada y eficientemente las competencias, funciones y
responsabilidades de sus entidades u organismos; b)La  descentralización  y
desconcentración de las actividades administrativas y recursos del sector público;
y, c) La desmonopolización y privatización de los servicios públicos y de las
actividades económicas asumidas por el  Estado u otras entidades del sector
público».

Este artículo 63, como se observa, habilita el sometimiento de los asuntos
que versen sobre materia comercial a la resolución de tribunales arbitrales
nacionales o internacionales, según se establezca en el contrato y en las leyes
vigentes.

Es evidente, no obstante, que no habrá disposición contractual si
previamente una ley no habilita a su sujeción, por lo que esta parte de la norma
podría entenderse referida a las particularidades del arbitraje que se pacte,
pero con la limitación de que los asuntos que pueden ser sometidos a un arbitraje
internacional, debieran ser de carácter comercial, con lo cual no habría posibilidad

4 3 Ley 50, Registro Oficial 349, de 31 de diciembre de 1993.
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de someter las controversias derivadas de contratos administrativos a arbitraje
internacional.

La misma Ley de Modernización del Estado, sin embargo, contiene otra
importante disposición:

«Art. 38.-Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y
de lo Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y
resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos,
contratos, hechos  administrativos y reglamentos expedidos, suscritos
o producidos por las entidades del sector público. El administrado
afectado presentará su demanda,  o recurso  ante el tribunal que ejerce
jurisdicción  en el lugar de su domicilio. El procedimiento será el  previsto
en la Ley de  la Jurisdicción Contencioso Administrativa o el Código
Tributario, en su caso. No se exigirá  como requisito previo para iniciar
cualquier acción judicial contra las  entidades del sector público la
proposición del reclamo y agotamiento  en  la vía administrativa. Empero,
de iniciarse cualquier acción judicial contra alguna institución del sector
público, quedará insubsistente todo el  reclamo  que  sobre  el  mismo
asunto se haya propuesto por la vía administrativa».

Este artículo consagra un sometimiento absoluto de las controversias
derivadas de los contratos administrativos a los Tribunales Distritales de lo
Contencioso Administrativo y podría, sin duda, sostenerse que existe una
derogatoria tácita a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación y a las
leyes de Contratación Pública, de Hidrocarburos, de Régimen del Sector
Eléctrico, etc., en cuanto viabilizan el sometimiento a los procedimientos
arbitrales para la resolución de conflictos de los órganos del sector público. No
obstante, el tema no ha merecido aún un pronunciamiento judicial. Más, la Ley
Orgánica de la Procuraduría General del Estado, de reciente codificación,
expresamente contempla la facultad de que las entidades del sector público se
sometan al arbitraje nacional o internacional, pero con la consideración de que
el arbitraje deberá ser en derecho.

«Art.  11.-  Del  arbitraje  y  la  mediación.-  Los organismos y entidades
del sector público  podrán  someterse a procedimientos de arbitraje de
derecho y  a la mediación nacional o internacional, de acuerdo  a  lo
establecido  en  la Ley de Arbitraje y Mediación, o en instrumentos
internacionales  que  los faculte, previa la suscripción del respectivo
convenio.

Surgida la  controversia, los organismos y entidades del sector público
pueden someterse  a  arbitraje  de  derecho  o mediación, de conformidad
con las leyes pertinentes. Para someterse al arbitraje internacional
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requerirán  además la autorización de la Procuraduría General  del
Estado».44

Para complementar el análisis es conveniente citar a continuación el
artículo 54 de la Ley de Contratación Pública, según el cual:

«Los ministros de  Estado y los representantes legales de las entidades
del sector público  podrán delegar la celebración de los contratos a
funcionarios de la entidad o dependencia a su cargo de entidades u
organismos a ella adscritos, o bien a funcionarios del servicio exterior o
de otras entidades del sector público, según el caso, si los contratos
deben celebrarse en un lugar en el que la entidad contratante no tenga
oficinas permanentes».45

Este artículo es importante en razón de que contempla la posibilidad de
que se delegue la suscripción de los contratos a funcionarios del servicio exterior
cuando los contratos deban celebrarse en un lugar en el que la entidad no
tenga oficinas permanentes, cual es el caso, fundamentalmente de territorio
extranjero. Aquí podría encontrarse una facultad general para la suscripción
de contratos administrativos en el exterior. Sin embargo, la norma utiliza la
expresión cuando los contratos «deban», lo que puede ser entendido con un
carácter mandatario o por exigencia legal. ¿Cuándo un contrato debe someterse
a jurisdicción extranjera? La legislación ecuatoriana, salvo la disposición
Constitucional, no contiene una disposición que regule esta situación.

No obstante, es evidente que numerosos contratos no podrán suscribirse
salvo que sea en el exterior. Así, y cito simplemente como ejemplo, los contratos
relacionados con la deuda externa, aunque por supuesto no es factible entender,
en mi opinión, que un contrato de ese tipo pueda ser considerado administrativo
y que la facultad para suscribirlo en el exterior nazca de la Ley de Contratación
Pública.

VI. LAS REGULACIONES PARTICULARES SOBRE ELA RBITRAJE EN LA

LEGISLACIÓN ECUATORIANA

La Constitución establece en el artículo 191 que se reconocerán el
arbitraje, la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos,
con sujeción a la ley. La limitación evidentemente viene dada por el artículo

4 4 Registro Oficial 312, 13 de abril de 2004.
4 5 El resaltado es mío.
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114 antes citado, esto es, que no podrá establecerse sujeción a jurisdicción
extranjera salvo que el contrato se celebre fuera del Ecuador.

La Ley de Arbitraje y Mediación46, por su parte, señala en el artículo 4,
que:

«Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas
naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo
con los requisitos que establece la misma».

Más adelante, el mismo artículo precisa que:

«Para que las diferentes entidades que conforman el sector público
puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que
establece esta Ley, tendrán que cumplir los siguientes requisitos
adicionales: Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento
de la controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez
surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General del
Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento; La  relación
jurídica al cual se refiere el convenio deberá ser de carácter contractual;
En el convenio arbitral deberá incluirse la forma de selección de los
árbitros; y, El convenio arbitral, por medio del cual la Institución del
sector público renuncia a la jurisdicción ordinaria,  deberá ser firmado
por la persona autorizada para contratar a nombre de dicha Institución.
El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del
convenio arbitral».

Esta disposición rige para el sometimiento al arbitraje nacional. Se aprecia
claramente que debe existir la facultad de transigir, lo cual no parece posible, al
menos de manera general, tratándose de contratos administrativos. Por supuesto,
otra interpretación menos dada a mantener la tesis de la irrenunciabilidad de
las potestades públicas, podría apoyarse en esta disposición precisamente para
considerar que aún tratándose de contratos administrativos, las facultades de
transacción están presentes, siendo necesario para ello, simplemente la
autorización de la Procuraduría General del Estado.

La misma Ley de Arbitraje señala en el artículo 41, que:

«Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto en los tratados internacionales un
arbitraje podrá ser internacional cuando las partes así lo hubieren
pactado, siempre y cuando se cumplan cualquiera de los siguientes
requisitos: a)Que las partes al  momento de la celebración del convenio

4 6 Registro Oficial 145 de 4 de Septiembre de 1997.
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arbitral, tengan sus domicilios en estados diferentes; o, b)Cuando el
lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el
lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación  más  estrecha,
esté situado fuera del estado en que, por lo menos una de las partes,
tiene su domicilio; o, c)Cuando el objeto del litigio se refiera a una
operación de comercio internacional que sea  susceptible de transacción
y que no afecte o lesione los intereses Nacionales o de la colectividad».

Sobre el primer requisito, la Ley de Compañías del Ecuador determina
en el artículo 6 que

«Toda  compañía  nacional o extranjera que negociare o contrajere
obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o
representante que pueda contestar las demandas y cumplir las
obligaciones respectivas. Sin  perjuicio  de  lo  que  se  dispone  en el Art.
415, si las actividades  que  una  compañía  extranjera va a ejercer en el
Ecuador implicaren la ejecución de obras públicas, la prestación de
servicios públicos  o  la  explotación  de  recursos  naturales del país,
estará obligada a establecerse en él con arreglo a lo dispuesto en la
Sección XIII de la presente Ley. En los casos mencionados en el inciso
anterior, las compañías u otras empresas extranjeras organizadas como
personas jurídicas, deberán  domiciliarse en el Ecuador antes de la
celebración del contrato correspondiente. El incumplimiento de esta
obligación, determinará la nulidad del contrato respectivo».

Puesto que al tiempo de celebración del contrato, por exigencia legal
ecuatoriana, las partes deben tener su domicilio en el territorio nacional, es
evidente que no podrá aplicarse el primer supuesto para el arbitraje internacional,
esto es, «Que  las  partes  al  momento de la celebración del convenio arbitral,
tengan sus domicilios en estados diferentes».

Tratándose de contratos administrativos, parece también obvio que «el
lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar en
el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha» no estará situado
fuera del Ecuador.

Finalmente, parece poco probable que en un contrato administrativo el
objeto del litigio se refiera a una operación de comercio internacional.

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que los contratos administrativos
que se celebren en el territorio del Ecuador, salvo que un Convenio Internacional
así lo establezca, no pueden sin más someterse a arbitraje internacional. Por
supuesto existen disposiciones que encierran ciertas contradicciones. Así, la
referencia expresa en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico al arbitraje
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internacional, aunque el tratamiento que se hace en la Ley de Arbitraje y
Mediación, como ha quedado reseñado, determina la imposibilidad del
cumplimiento de los requisitos allí previstos tratándose, evidentemente, de
contratos administrativos.

En este sentido restrictivo, aunque con relación a actuaciones privadas,
la Corte Suprema de Justicia ha señalado que

«Del análisis de la cláusula contractual se deduce que, en su primera
parte, existe sometimiento expreso a una jurisdicción extranjera, al
expresarse  que el convenio deberá ser interpretado y aplicado de acuerdo
con las leyes de los Estados Unidos de América y del Estado de
Maryland,  en orden a un contrato celebrado en el Ecuador y cuyos
efectos se han producido en el territorio nacional, por cuyo motivo
dicho contrato se ha celebrado en contravención al claro tenor del Art.
1515  del Código Civil, que dice: «Hay objeto ilícito en todo lo que
contraviene  al  Derecho  Público Ecuatoriano. Así, la promesa de
someterse en el Ecuador a una jurisdicción no reconocida por las leyes
ecuatorianas, es nula por vicio del objeto». Hay por lo tanto, objeto
ilícito  en el contrato que se analiza. La jurisdicción en esencia, no es
otra cosa que el poder o potestad de aplicar la ley con la eficacia especial
de la sentencia en la  forma y por las personas que ella determina, sin
someterse la aplicación del contrato a leyes extranjeras, no reconocidas
por el Derecho Público Ecuatoriano».47

En otro fallo, la Corte Suprema de Justicia resolvió que «En cuanto a la
incompetencia del Juez para conocer esta acción, alegada  como excepción
por la parte demandada, tenemos que si bien en el  contrato  de transporte o
conocimiento de embarque se estipula que «todos los pleitos por  cualquier
pérdida,  daño  o  demora de las mercaderías  en  cualquier  forma considerados
en este conocimiento de embarque,  serán  llevados  a una Corte competente
en Lima (Perú) y el embarcador  y  consignatario  acuerdan el no llevar tales
conflictos a Cortes de cualquier otro país sin el consentimiento del porteador...»,
tal estipulación por referirse a la competencia de jurisdicción que está  regulada
por  leyes  adjetivas  y tiene que ver con el poder de administrar  justicia  siendo
por  tanto  de derecho público no puede surtir efecto alguno cualquier renuncia
o acuerdo que atente contra tal competencia, como el que se menciona por
contravenir al derecho público  ecuatoriano.  Por  otra parte, de acuerdo con lo
dispuesto el Art. 30 numeral 1o. del Código de Procedimiento Civil, además del
juez del domicilio, son también competentes «el del lugar en que deba hacerse

4 7 Gaceta Judicial. Año LXXIV. Serie XI. No. 8. Pag. 1064. (Quito, 10 de Junio de 1969)
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el pago o cumplirse la obligación» y, en el caso, el lugar donde debieron cumplir
su obligación de entregar la mercadería los transportadores fue la ciudad de
Guayaquil»48.

Estos fallos de la Corte Suprema, tuvieron como fundamento principal
una disposición del Código Civil que determina la existencia de objeto ilícito en
todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano. Así, la promesa de
someterse en Ecuador a una jurisdicción no reconocida por las leyes
ecuatorianas. En 1975 esta disposición fue objeto de una interpretación a través
de un Decreto Supremo de la dictadura49, en el sentido de que el convenio de
sujetarse a una jurisdicción extraña procede únicamente cuando los
correspondientes contratos se celebren fuera del territorio nacional.

Esta interpretación, que fue eliminada de la última codificación del Código
Civil ecuatoriano,50 no obstante, es la que se recoge en la actual Constitución,
lo cual significa que la tendencia ha sido precisamente la de facilitar la sujeción
a jurisdicción extranjera.

La Ley de Arbitraje y Mediación señala en el artículo 42, que:

«El arbitraje internacional quedará regulado por los tratados,
convenciones, protocolos y demás  actos  de  derecho internacional
suscritos y ratificados por el Ecuador. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, sin restricción alguna es libre de estipular directamente
o mediante referencia a un reglamento de arbitraje todo lo concerniente
al procedimiento arbitral, incluyendo la constitución, la tramitación, el
idioma, la legislación aplicable,  la  jurisdicción y la sede del tribunal, la
cual podrá estar en el Ecuador o en país extranjero. Para que el Estado o
las instituciones del sector público puedan someterse al arbitraje
internacional se estará a lo dispuesto en la Constitución y Leyes de la
República. Para que las diferentes entidades  que conforman el sector
público puedan someterse al arbitraje internacional se requerirá la
autorización expresa de la máxima autoridad de la institución respectiva,
previo  el  informe  favorable del Procurador General del Estado, salvo
que  el arbitraje estuviere previsto en instrumentos internacionales
vigentes».

4 8 Gaceta Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 13. Pág. 2905. (Quito, 13 de Septiembre de
1976)

4 9 Publicado en el Registro Oficial Nº193 de 15 de octubre de 1976.
5 0 Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005
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Hay que puntualizar que en ningún caso el arbitraje que involucre a una
entidad del Estado podrá ser en equidad.

Una primera lectura nos puede llevar a la presencia de contradicciones.
Sin embargo, un adecuado proceso de interpretación, que trate de ajustar la
normativa legal al marco constitucional, nos permite concluir que la sujeción a
un procedimiento arbitral internacional en la forma amplia que se indica, puede
darse únicamente en la medida en que un Convenio Internacional así lo
contemple. O dicho de otra manera, la estipulación libre del Estado o entidades
del sector público a una jurisdicción internacional exige la previa habilitación
legal que, acorde con el marco constitucional, debe estar contenida en un
Convenio Internacional, salvo que el contrato se celebre fuera del Ecuador, lo
cual podrá darse en la medida en que una norma legal habilite la suscripción
del contrato fuera del Ecuador. Esto, porque como se ha visto, la redacción de
la Ley de Arbitraje Comercial, a la que incluso se remite la Ley Orgánica de la
Procuraduría General del Estado, no permite someter la resolución de conflictos
derivados de los contratos administrativos a arbitraje internacional, no por una
prohibición expresa, sino por los requisitos que se exigen, que como he señalado
antes, son de casi imposible cumplimiento.

Evidentemente, este análisis prescinde de las consideraciones de la
naturaleza jurídica del arbitraje, en el sentido de si este método alternativo de
resolución de conflictos es de orden jurisdiccional. Si se acepta la tesis de que
el arbitraje, en la legislación ecuatoriana, no es de orden jurisdiccional, entonces
la imposibilidad de sujeción a arbitrajes internacionales es aún mayor.

Por ello, dada la redacción del artículo 41 de la ley de Arbitraje y
Mediación, si el contrato se suscribe en el Ecuador, no será posible el
sometimiento a un arbitraje internacional, salvo la existencia de un Convenio.
Esto da lugar a que se utilice el argumento de las facultades implícitas para
sostener que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Modernización del Estado
y sin contrariar el mandato constitucional, aquellos asuntos comerciales
derivados de los procesos previstos en dicha ley, que incluyen los procesos de
concesión de servicios y obras públicas, pueden someterse a jurisdicción
extranjera siempre que dichos contratos se celebren en el exterior, lo cual será
posible en virtud de las facultades implícitas que están recogidas en el Estatuto
del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y específicamente
en el artículo 86, segundo inciso,51 que dispone lo siguiente:

5 1 Decreto Ejecutivo 2428,  Registro Oficial 536, de 18 de marzo de 2002.



JOFFRE CAMPAÑA

323

  

«Los órganos administrativos serán competentes para resolver todos
los asuntos y adoptar todas las medidas y decisiones que los consideren
razonablemente necesarios para cumplir con sus objetivos específicos
determinados  en  la  ley no obstante que dichos asuntos, medidas  y
decisiones no hayan sido expresas y detalladamente a ellos atribuidos».

Lo anterior sin embargo, siembra serias dudas. En efecto, en un contrato
de concesión de obra pública, por ejemplo, ¿cuáles son los asuntos susceptibles
de conflicto que revisten el carácter de comerciales?52

La Ley de Modernización señala en el artículo 46 el contenido mínimo
de los contratos de concesión:

«Art. 46.- CONTRATOS.- Los contratos de delegación contendrán las
cláusulas  necesarias  para  asegurar  que  los  servicios  públicos a
prestarse atiendan los intereses de los usuarios y la preservación del
ambiente. En ningún caso, el Estado garantizará la rentabilidad del
negocio ni establecerá tratamientos tributarios especiales o diferentes
a los que rijan al momento de la celebración del contrato. Las  condiciones
contractuales  acordadas  entre las partes no podrán modificarse
unilateralmente durante la vigencia del contrato por leyes ni  otras
disposiciones  de  carácter  general  que se expidieren con posterioridad
a su celebración».

Consideremos adicionalmente, según el Reglamento General a la Ley
de Modernización del Estado53, el contenido de contratos de concesión de
servicios de agua potable:

5 2 La jurisprudencia colombiana ha señalado que «Es cuestión incontrovertible que la legalidad
o ilegalidad de los actos administrativos originados en un contrato cuyo juzgamiento se
radica en sede arbitral, no puede ser materia sometida a juzgamiento de árbitros, desde
luego que tal juicio de valor no constituye objeto de transacción; dicho de otra manera,
solamente el Juez de lo Contencioso Administrativo resulta ser el competente para juzgar
la legalidad o ilegalidad de tales actos emanados de las potestades exorbitantes de la
administración. Pero también resulta comprensible que las causas y efectos relacionados
con tales actos administrativos, sí puedan ser solucionados por la justicia arbitral, cuando
las partes los sometan a su resolución y, por otra parte, no exista normatividad que
prohiba su eventual solución a través del negocio jurídico transaccional. Así, temas como
los del cumplimiento o incumplimiento de los plazos contractuales, los de la
proporcionalidad, cuantía y forma de pago de ciertas cantidades de dinero a cargo de
alguna de las partes del contrato, o, las relacionadas con aspectos atinentes a las garantías
sobre el objeto material del negocio, bien podrían constituir tema arbitral, por cuanto
sobre los mismos es procedente la transacción, por razón de la materia y por no encontrarse
expresamente exceptuados de la órbita arbitral por normativa alguna.» (Consejo de Estado,
sección tercera, Exp. 7809, Sent. de Nov. 11 / 93).

5 3 Decreto Ejecutivo 2328, Registro Oficial Suplemento 581, 02/DIC/1994
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«Art.  151.- En  los contratos de concesión relacionados con agua potable
y saneamiento ambiental, sin perjuicio de las disposiciones que  constan
en  este Reglamento, de manera especial deberán contener las siguientes
cláusulas:

a)  Criterios de cálculo tarifario, en los cuales se considerarán aspectos
relacionados, a la eficiencia; autofinanciamiento; y ajustes para
equidad  social. Se determinará en las bases y en el contrato si se
otorgarán subsidios cruzados; y,

b)  De igual manera, en relación a las tarifas se establecerá, en las  bases
y  en  los contratos, como mínimo los siguientes aspectos:
Procedimiento para fijación; revisión periódica; reajustes
automáticos;  instancia  de apelación y arbitraje».

¿Pueden considerarse todos y cada uno de los aspectos contemplados
en estos artículos asuntos de carácter comercial? ¿Qué ocurre con las llamadas
cláusulas exorbitantes? ¿Cómo y cuándo se establece la distinción en la
naturaleza de los diversos aspectos que pueden surgir en un conflicto?

Las respuestas no son simples y más allá de que puedan construirse
varios esquemas teóricos, lo cierto es que surge una pregunta a mi juicio
fundamental. ¿Si la resolución de las controversias derivada de contratos
administrativos en vía arbitral debe basarse en el derecho, cuál es la causa
para limitar una amplia sujeción de todo tipo de conflictos, incluyendo los
relacionados con la aplicación de cláusulas exorbitantes, a este método
alternativo reconocido por el Estado?

En definitiva, de lo que se trata es de reemplazar a los órganos estatales
por órganos alternativos. Lo importante es, a mi juicio, garantizar la idoneidad
de quienes ejercen la facultad de juzgar. Per se, no tienen por qué ser mejores
los jueces que los Arbitros. Ni, prima facie, puede considerarse que la
Administración de Justicia estará mejor en manos de los jueces ordinarios que
en manos de los Arbitros.

La Ley de Arbitraje, como hemos visto, así como otras disposiciones de
orden legal, determina que pactado arbitraje, las controversias deben ser de
carácter contractual y por supuesto, susceptibles de transacción. Esta
regulación, que parece muy simple, en la práctica sin embargo trae importantes
complicaciones.

En efecto, derivadas de un asunto contractual, pueden suscitarse diversas
complicaciones de orden tributario, por ejemplo. Así, la legislación ecuatoriana
contempla disposiciones respecto de retenciones tributarias que han originado
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varias acciones judiciales. De producirse inconformidades respecto del proceso
de retención de impuestos, ¿cabe someter su resolución al arbitraje?

Podrá argumentarse que sí en la medida en que lo que se discuta sea la
aplicación práctica de una disposición contractual. Sin embargo, existen
disposiciones contractuales que nos conducen directamente a la aplicación de
la ley. Así, no es raro encontrar cláusulas del tipo siguiente: «La entidad
contratante retendrá de las planillas presentadas y aprobadas, las obligaciones
tributarias previstas en la ley».

En este caso,  la correcta aplicación de una disposición legal de carácter
tributario por parte de una entidad estatal, ¿podrá ser resuelta por un tribunal
arbitral? ¿Esta discusión podrá ser susceptible de transacción?

VII. SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS EXORBITANTES

En un típico caso de terminación unilateral de contrato, el Tribunal
Constitucional señaló lo siguiente:

«…DECIMO.-  Característica  de  los contratos administrativos es la que
una   de  las  partes  se  encuentra  en  ejercicio  de  función administrativa,
lo  cual  le  otorga  una  serie de potestades que la colocan  en  una
situación de desigualdad o exorbitancia. No obstante, la  doctrina
sustenta  la  idea  de  que  el «Régimen Jurídico de los contratos
administrativos  no es, por lo tanto, unitario y puro, sino variable y
mixto,   apareciendo  siempre  mezclados  en  distintas proporciones  el
derecho administrativo y el derecho privado» (García de   Enterría y
Tomás  Ramón Fernández,  en  Curso  de  Derecho Administrativo  I,
sexta  edición,  Madrid, Civitas, 1994, pág. 673). Precisamente   una  de
las  potestades  especiales  de  que goza la administración pública, es la
de declarar unilateralmente concluidos los  contratos  cuando  a  su
juicio la contratista ha incumplido con cualquiera  de  sus  obligaciones.
Por  supuesto el ejercicio de esta facultad  debe  responder  a  varios
principios (entre ellos los de la debida proporcionalidad  de la decisión)
y procedimientos. De acuerdo con la teoría de los  actos separables, y
aplicándolo al caso que analizamos, en un  contrato administrativo
subyacen varios momentos, entre los  cuales es especialmente
importante el proceso de formación de  la voluntad que debe surgir a
través de los cauces previstos en la ley  para el nacimiento de la decisión
administrativa. Es por esto que la competencia y el procedimiento tienen
una regulación unitaria en todos los procesos contractuales con
independencia de la regulación pública o privada,  del  fondo  del
contrato, respecto del cual son cuestiones separables. (García de Enterría
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y Tomás Ramón Fernández, en la obra citada, página 673). En este orden,
el proceso de formación de la  voluntad  para  declarar  terminado el
contrato, por constituir la ejecución  de  una  potestad  propia  de los
contratos administrativos también    constituye   un   acto   separable,
sujeto   al   Derecho Administrativo,  por  lo  cual  los  requisitos  de
motivación  y  de legitimidad  le  son plenamente aplicables…».54

 Yo creo que el tema es especialmente interesante tratándose de
contratos administrativos que contienen la existencia de las llamadas cláusulas
exorbitantes, la más importante de las cuales es a mi juicio la que permite al
Estado y sus instituciones declarar terminado unilateralmente un contrato y
consecuencia de ello, disponer el pago de las garantías. Es que en realidad aún
cuando los contratos contemplen el arbitraje como mecanismo previsto para la
solución de conflictos, terminado unilateralmente un contrato y dispuesta la
ejecución de las garantías, el contratista debe buscar desesperadamente la
forma de suspender los efectos del acto administrativo de terminación unilateral
del contrato. Para ello, el acudir al arbitraje, al igual que el acudir a la jurisdicción
ordinaria, que no contempla la suspensión55 de los efectos del acto de
terminación, resulta insuficiente. Por ello, instituciones como el amparo
constitucional han sido duramente cuestionadas, propiciándose movimientos al
interior del Tribunal Constitucional para modificar la ley y expresamente
determinar que el amparo constitucional no es aplicable frente a actuaciones
públicas adoptadas dentro de un contrato.

VIII. LAS DEFICIENCIAS DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y EL ARBITRAJE

COMO OPORTUNIDAD PARA EL ROMPIMIENTO DE PARADIGMAS

El Ecuador debate en las últimas semanas un proceso de reforma política.
Se habla de convocar a una consulta popular, de convocar a una asamblea
constituyente, de reformar la Constitución, de adelantar las elecciones, etc.
Como seguramente muchos conocen, este debe ser el único país del mundo
occidental que carece de Corte Suprema de Justicia. Ecuador es un país en

5 4 Resolución 420-99-RA-II.S. Número 420. (Quito, 28 de diciembre de 1999)
5 5 La legislación ecuatoriana en realidad sí contempla la suspensión de los efectos del acto.

Lo hace en el estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
cuerpo normativo expedido por el Presidente de la República en ejercicio de una expresa
facultad constitucional, que incluso dispone el mantenimiento de la suspensión, cuando el
vicio de que adolece el acto es la nulidad de pleno derecho, en vía jurisdiccional. Sin
embargo, la justicia ecuatoriana no reconoce la jerarquía jurídica del Estatuto, dictado
dentro de la llamada Reserva de la Administración, y por tanto, no acepta la suspensión en
vía jurisdiccional.
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que es evidente la insatisfacción general, la falta de seguridad jurídica y una
Administración de Justicia poco transparente y corrupta.

También hace pocos días el Presidente de la República envió al Congreso
Nacional un proyecto de ley de exoneración de impuestos para nuevas
inversiones que se produzcan en varios sectores específicos.

Otro de los temas de fondo que se debate actualmente es el del cambio
de modelo de Estado, para pasar del clásico Estado unitario a un Estado
autonómico. Evidentemente, más allá de las explicaciones filosóficas o
motivaciones para el cambio de modelo, existe la intención de crear riqueza
para mejorar las condiciones de vida de la gente.

La generación de riqueza en nuestros países pasa por la necesidad de
inversión, sea nacional o extranjera. Las inversiones no se producen no por la
falta de incentivos tributarios o por el índice generalizado de corrupción. La
falta de inversión tiene su causa en un sistema de Administración de Justicia
que no ofrece mínimas garantías del cumplimiento de la ley. Frente a esa situación
es evidente que buscar soluciones constituye un imperativo.

Pues bien, si la Administración de Justicia no ofrece las garantías para la
correcta aplicación de la ley, es urgente buscar métodos alternativos que la
consagren.

IX. LA CRISIS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. ANTECEDENTE PARA LA BUSQUEDA

DE SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Administración de Justicia en el Ecuador, tal como lo reconocen
importantes documentos y ensayos nacionales e internacionales, no ofrece
mínimos aceptables y necesarios para proporcionar seguridad jurídica.

La crisis institucional derivada de múltiples factores, entre los que
destacan altos grados de corrupción y politización, ha llevado incluso a que en
los actuales momentos no exista conformada la Corte Suprema de Justicia.

La lentitud de los procesos judiciales, la sobrecarga de causas, la falta
de preparación de los funcionarios judiciales y en general la escasa preocupación
estatal por hacer realidad un sistema judicial transparente y ágil que proporciones
a los ciudadanos una verdadera tutela judicial efectiva, ha terminado por
ahondar la enorme crisis institucional que soporta el Ecuador desde hace varios
años.
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Esta gran crisis impide la inversión nacional y extranjera, desanima el
emprendimiento empresarial, genera desconfianza en las instituciones y termina
por crear códigos especiales de conducta paralelos a la acción del Estado, con
el riesgo que conlleva para una sociedad el no tener un sistema confiable de
resolución de conflictos.

Reconociendo esta realidad sobre la crisis de la administración de justicia
común, la Constitución Política del Ecuador, incorporó en el año 1997, el
reconocimiento de métodos alternativos al proceso judicial, como válidos en la
resolución de conflictos inter partes, como son el arbitraje, la mediación y otros
procedimientos. Estos métodos fueron ratificados en la Constitución expedida
en el año 1998.

Los puntos críticos del sistema pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a) Falta de certeza respecto de la independencia y transparencia de los
Arbitros, en razón de que la mayor parte de ellos son abogados en pleno ejercicio
de su profesión, lo cual establece vinculaciones profesionales y/o sociales
importantes con las partes procesales y/o con los abogados patrocinadores de
las diversas causas, especialmente en ciudades como Guayaquil; b)Falta de
agilidad de los procedimientos, los cuales tienden a replicar las deficiencias del
sistema de justicia ordinaria, especialmente en cuanto a dilaciones procesales
indebidas; c)Altos costos del servicio; d)Ausencia de una infraestructura
operativa que garantice la celeridad que el arbitraje requiere, pues  no se  poseen
las herramientas de gestión para poder ofrecer servicios de calidad y
oportunidad.

¿Cómo armonizar entonces la falta de confianza en el sistema, la
imposibilidad de su mejora en el corto plazo y la necesidad de recibir inversiones?

Una fórmula es a través de la creación de Centros de Arbitraje y
Mediación que, situados en el país receptor de la inversión o en el lugar en que
se celebre el contrato, se caractericen por la presencia de Arbitros
Internacionales, fundamentalmente Catedráticos Universitarios, que, residiendo
en sus propios países, garanticen seriedad, independencia, transparencia y
agilidad en la resolución de conflictos, utilizando el sistema de videoconferencia
y contando con una base organizacional y operativa apropiada y con personal
idóneo por el conocimiento de la temática.

El sistema debe propiciar resoluciones rápidas. Lamentablemente el
arbitraje internacional, tal como está concebido, no es la solución. Es preciso
entonces buscar ideas creativas que satisfagan el interés perseguido: brindar
una auténtica tutela judicial efectiva.



JOFFRE CAMPAÑA

329

  

CONCLUSIONES

1. La tendencia constitucional en el Ecuador ha sido la de facilitar la
sujeción a jurisdicción extranjera, previendo para ello la necesidad de
que los contratos se celebren fuera del Ecuador.

2. En materia internacional, la suscripción de Convenios de Protección
a la Inversión Extranjera y el desarrollo legislativo interno ha tratado
de facilitar la resolución de conflictos derivados de dichas inversiones
a arbitraje internacional, en intentos cada vez mayores de ampliar el
alcance del término inversiones, incluyendo todo tipo de conflictos,
incluso los derivados de contratos administrativos.

3. La inmunidad de jurisdicción ha pasado de criterios absolutos a criterios
relativos. Sin embargo, la sujeción de controversias derivados de
contratos administrativos, específicamente, no ha merecido un trato
directo y específico, por lo cual ha sido necesario proceder a
interpretaciones extensivas en los casos de inversión extranjera.

4. Referirse a la inmunidad de jurisdicción en materia de contratos
administrativos es la consecuencia del mal funcionamiento de los
aparatos estatales de Administración de Justicia, que al menos en el
caso del Ecuador, está agotado.

5. Mantener la tesis de la inmunidad de jurisdicción para los contratos
administrativos, constituye, a mi juicio, sostener tesis nacionalistas
que no enfrentan el problema de la necesidad de garantizar una
Administración de Justicia libre de vicios. Me parece que es tiempo
de fórmulas innovadoras que garanticen una auténtica tutela judicial
efectiva. El arbitraje nacional con presencia de árbitros
internacionales, podría ser una opción que baje costos, reduzca tiempos
y ofrezca alternativas válidas para, en definitiva, construir auténticos
Estados de derecho.
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INTRODUCCIÓN

Los medios alternativos para la resolución de conflictos (MARCs),
instrumentos de resolución convenidos e igualitarios que pueden utilizarse
solamente si las partes acceden al empleo de los mismos y si con ellos se llega
a una solución que no sea impuesta por ninguna de ellas1, inciden en grado
diverso en posibilidades de solución a los conflictos en forma flexible, creativa,
rápida, humana, económica, no traumática, no estatal y más adecuada a las
necesidades de los directamente involucrados y/o de la sociedad en su conjunto,
en cuanto buscan2: (i) Lograr la descongestión de los despachos judiciales,
mediante la dación de normas sobre conciliación, mediación y arbitraje voluntario
para que las partes tengan un nuevo foro donde resolver sus conflictos3;

2005, 416 p.) y de numerosos estudios difundidos en revistas jurídicas especializadas y
arbitradas, así como en Libros editados por el Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho
Publico. Ejercicio libre de su profesión de Abogado. Dirección electrónica:
urdanet2001@yahoo.es

1 Richer, L. «Les modes alternatifs de règlement des litiges et le droit administratif» Paris :
AJDA. Janvier 1997. Nº 1. p. 4. Apud. Fraga Pittaluga, L. (2000) El arbitraje en el
derecho administrativo. Caracas: Editorial Torino. p. 22.

2 Ormachea Choque, I. «Utilización de medios alternativos para la resolución de conflictos
socioambientales: Dos casos para reflexionar». Ponencia preparada para la Conferencia
Electrónica FAO-FTPP-Comunidec: «Conflictos Socioambientales: desafíos y propuestas
para la gestión en América Latina». Quito, enero-marzo del 2000. pp. 3-4.

3 Entre los motivos conforme a los cuales las partes pueden renunciar a la jurisdicción
estatal y someterse al arbitramento, tenemos la intención de acudir al juicio de personas a
quienes se considera particularmente idóneas en materias determinadas o de espacial
confianza; el deseo de obtener la resolución de una controversia de manera más rápida y
menos dispendiosa; la conveniencia de sustraer el proceso de la publicidad o la necesidad
de valerse de ciertos documentos que transgreden las exigencias fiscales. Cf. Palacio, L. E.
(1988) Derecho procesal civil. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. Tomo IX. pp. 24-25, con
apoyo en Carnelutti, F. Instituciones, T. I. p. 115; Zanzucchi, M. T. Diritto processuale
civile, T. I. p. p. 31; Lugo, A. Manuale. p. 373.

De otra parte, Fraga expresa que pareciera que el arbitraje institucional y no el independiente
es el más apropiado para asumir la tramitación del arbitraje administrativo y otorgar
mayor garantía al interés público, por la clara definición de los procedimientos a seguir, el
prestigio de las instituciones arbitrales y la posibilidad de escoger a los árbitro de entre una
lista de miembros sumamente calificados en sus respectivas especialidades. Cf. Fraga
Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 49.

Sin embargo, no resulta éste un argumento estrictamente jurídico que permita otorgar
preferencia entre un tipo de arbitraje y otro, toda vez que ni constitucional ni legalmente
se encuentra establecida cierta preponderancia uno sobre otro ni prohibido ninguno de los
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(ii) Ampliar el acceso a la justicia, ya que la ciudadanía tiene la posibilidad de
acceder a un foro o espacio — que tiene una racionalidad distinta a la del
proceso judicial— donde pueda obtener satisfacción a sus disputas y proteger
sus derechos ahorrándose altos costos, no sólo económicos sino temporales y
psicológicos4; (iii) Lograr la idoneidad del medio, esto es, el conflicto es un
fenómeno singular por lo que debe utilizarse el mecanismo más adecuado a las
características del conflicto particular. Por tanto, aquella persona que decide
actuar en un conflicto tendrá que entender cuáles son las características
necesarias para lidiar con el conflicto para posteriormente decidir qué
mecanismo resulta siendo el más idóneo para las peculiaridades del fenómeno
conflictivo bajo estudio. Tal nueva visión en torno a los MARCs ha permitido
romper con mitos que estigmatizaban a estos medios alternativos como
tendencias privatistas que intentan competir o, peor aún, desplazar al proceso
judicial, cuando en si cumplen una finalidad semejante a la del proceso judicial
y entablan una relación de complementariedad entre éste y aquellos, haciendo

dos. A todo evento, Arnoldo Wald aclara que el arbitraje, desde que son observadas las
prescripciones legales civiles y procesales, obliga a las partes evitando la complejidad y la
morosidad del proceso judicial. Sin embargo, al Poder judicial compete homologar el laudo
arbitral, pudiendo anularlo, si hubiere sido elaborado infringiendo las disposiciones legales
(Wald, A. [1996] O direito de parceria e a nova lei de concessões. Ed. Revista dos
Tribunais. p. 140. Apud. Gomes de Mattos, M. R. Contrato administrativo e a lei de
arbitragem. p. 11. Disponible en: http://www.gomesdemattos.com.br/artigos/
o_contrato_administrativo_e_a_lei_de_arbitragem.pdf).

4 Resulta pertinente citar la doctrina sentada por esta Sala Constitucional en su sentencia
No. 1139 del 5 de octubre de 2000 (Caso: Héctor Luís Quintero Toledo):

«(…) la jurisdicción consiste en la potestad o función del Estado de administrar justicia,
ejercida en el proceso por medio de sus órganos judiciales (Conf. Piero Calamandrei.
Derecho Procesal Civil. Tomo I, p. 114. EJEA. Buenos Aires. 1973). Son los órganos
judiciales con los que la autoridad mantiene el orden, cuando se produzcan ciertas situaciones
entre los justiciables, y estos órganos pueden ejercer, conforme a la ley, una jurisdicción de
equidad o una de derecho, por lo que los jueces de equidad, creados por el Estado, forman
parte del orden jurisdiccional. A ese fin, la jurisdicción administra justicia, resolviendo
conflictos, mediante un proceso contradictorio que es resuelto por una persona imparcial,
autónoma e independiente. Cuando el artículo 26 de la vigente Constitución garantiza una
justicia equitativa, tiene que estar refiriéndose a la jurisdicción de equidad.

(…)
Ahora bien, los jueces de paz pertenecen al sistema judicial, son órganos jurisdiccionales,
como lo son los árbitros y otras figuras que pueda crear la justicia alternativa (…)».

No puede considerarse que esta forma (la alternativa) de ejercicio de la jurisdicción, esté
supeditada a la jurisdicción ejercida por el poder judicial, por lo que a pesar de su naturaleza
jurisdiccional, estos Tribunales actúan fuera del poder judicial, sin que ello signifique que
este último poder no pueda conocer de las apelaciones de sus fallos, cuando ello sea
posible, o de los amparos contra sus sentencias.
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La justicia alternativa (arbitramentos, justicia por conciliadores, etc.), es ejercida por
personas cuya finalidad es dirimir conflictos, de una manera imparcial, autónoma e
independiente, mediante un proceso contradictorio; produce sentencias (artículos 45 y 46
de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz) que se convierten en cosa juzgada, ejecutables (lo
que es atributo jurisdiccional, y que aparece recogido en el numeral 1 del artículo 9, y en
los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz, así como en las normas sobre
ejecución del laudo arbitral de la Ley de Arbitraje Comercial, y en el artículo 523 del
Código de Procedimiento Civil), y por tanto es parte de la actividad jurisdiccional, pero no
por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual
atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de
Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por
ahora, la justicia alternativa». Cf. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
octubre/1139-051000-00-2084%20.htm

Por lo anterior se explica que la accesibilidad del poder judicial no queda comprometida,
por el contrario, como el arbitraje es una especie de justicia privada, sus laudos estarán
siempre expuestos a la soberana óptica de la jurisdicción estatal (Gomes de Mattos, M. R.
Contrato administrativo e a lei de arbitragem. p. 3. Disponible en: http://www.
gomesdemattos.com.br/artigos/  o_contrato_administrativo_e_a_lei_de_arbitragem.pdf).

De hecho, el arbitraje es uno de los modos más primitivos de solución de conflictos, que
se remonta a la época en que las autoridades públicas no se comprometían a realizar
justicia y a garantizar la pacificación social, por lo que era el modo principal de solución
de conflictos. Pero a partir del momento en que los Estados comenzaron a responsabilizarse
por la administración y solución de conflictos, se instituyo la llamada justicia publica,
permaneciendo existente el arbitraje pero como un modo secundario de resolución de
disputas (Coelho Pitombo, E. Arbitragem e contratos administrativos –Caso Compagás.
p. 2, con base en: Tyan, E. [1972] Le Droit de L’ Arbitrage. Editions Libreiries Antoine.
Disponible en: http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/arbitragem_compagas.pdf).

El redescubrimiento del arbitraje se ha producido desde el ámbito del derecho procesal
civil, en la óptica de la facilitación del acceso a la justicia conforme a la cual la prestación
jurisdiccional debe priorizar la efectividad e informalidad en el contexto de las denominadas
ondas renovatorias del derecho pregonadas por Mauro Cappelletti; y desde el Derecho
internacional privado, con el incremento del comercio internacional, a partir del siglo XIX
y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días con la
globalización de la economía a partir de la década del 80 (Ferreira Lemes, S. M. Arbitragem
na concessão de serviços públicos-Arbitrabilidade objetiva. Confidencialidade ou
publicidade processual. p. 2. Disponible en: http://www.mundojuridico.adv.br/documentos/
artigos/texto405.doc; Coelho Pitombo, E. Ob. Cit. p. 2).

5 Nos dice Galgano que el advenimiento de la sociedad post industrial no reclama, como lo
hizo la llegada de la era industrial, profundas reformas legislativas: el marco del derecho no
se inmuta, porque son otros, no ya las leyes, los instrumentos mediante los cuales se

que todo el sistema de justicia pueda operar más humana y eficientemente5;
(iv) Coadyuvar a la transformación social, pues permite participar a la comunidad
en la solución de los conflictos con el fin de transformar la relaciones existentes
entre los antagonistas y la sociedad en general. Esto implica conceder el poder
a los ciudadanos en tanto, primero, se permite la posibilidad de ser reconocidos
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como actores en conflicto, segundo, a participar en estos modelos de resolución
de conflictos directamente o como terceros aliados o neutrales — llámese
mediador, conciliador, árbitro, evaluador neutral, facilitador, etc.— o, tercero,
ser los protagonistas que gozan del poder de decidir sobre su propio conflicto
(como por ejemplo en los conflictos socioambientales) tanto en cuanto al
mecanismo a utilizar como en la solución que puedan obtener.

Entre los MARCs más conocidos tenemos, entonces, a la negociación,
mediación, conciliación, arbitraje, facilitación, la investigación de hechos, las
mesas de concertación y solución de problemas, etc.6 La doctrina menciona
dentro de los medios alternativos de solución de controversias en el proceso

producen las transformaciones jurídicas, como es el caso del contrato, entendido no como
mera aplicación del derecho sino como fuente de nuevo derecho.

El contrato toma el lugar de la ley también para organizar la sociedad civil. A mediados del
siglo XX Miliband podía todavía escribir que nunca como en nuestro tiempo los hombres
han mirado al Estado como la fuente de toda posible providencia y hasta como la fuente de
su felicidad. Hoy debemos decir que esta ilusión se va disolviendo: la sociedad civil trata
de hacer por sí misma, tiende a auto organizarse.

El contrato entre particulares toma el lugar de la ley en muchos sectores de la vida social.
Se impulsa hasta sustituir a los poderes públicos en la protección de los intereses generales,
propios de toda la comunidad, como el interés de los consumidores que los mecanismos de
autodisciplina defienden contra los engaños publicitarios: jurisdicción del Estado y
autodisciplina coexisten por voluntad legislativa. Las partes pueden de común acuerdo
optar por la justicia privada, y de faltar acuerdo igualmente el juez de Estado puede
suspender el juicio a la espera de que se pronuncie el jurado de autodisciplina.

La ineptitud de la ley en cuanto a la innovación jurídica, se deriva de dos caracteres de la
economía contemporánea, la que ante todo, es una economía meta nacional, en antítesis
con el carácter nacional de los sistemas legislativos, y en segundo lugar, es una economía
en continua transformación, que reclama flexibles instrumentos de adecuación del derecho
a los cambios de la realidad, en antítesis con la rigidez de las leyes.

Los Estados soberanos no son más, en la sociedad global, tan soberanos como lo habían
sido en el pasado. Las leyes de cada Estado, por más potentes que éstos sean, hacen
pensar en el rugido del ratón, son leyes que actúan sólo sobre un minúsculo fragmento del
mercado, que tiene dimensiones planetarias y sobre el cual no pueden incidir eficazmente.

Lo que domina la escena jurídica de nuestro tiempo no son las convenciones internacionales
de derecho uniforme, ni son, en el ámbito europeo, las directivas comunitarias de
armonización del derecho dentro de la Unión. El elemento dominante es, más bien, la
circulación internacional de los modelos contractuales uniformes, los cuales no tienen
nacionalidad: su función es realizar la unidad del derecho dentro de la unidad de los
mercados. Cf. Galgano, F. «Un derecho universal para la economía global». En: Galgano, F.
y Marrella, F. Interpretación del contrato y lex mercatoria. Disponible en: http://
www.rubinzal.com.ar/revistas/comparado/contratos-e.htm

6 Ormachea Choque, I. Ob. Cit. p. 1.
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contencioso administrativo: (i) los que involucran el acuerdo de voluntades de
la Administración y el particular con la finalidad de sustituir la decisión unilateral
de la Administración, como en los supuestos de la transacción y del arbitraje
publico, el cual puede tener por objeto, entre otros supuestos, un contrato de
interés nacional o un contrato administrativo, cumplidas como sean las
condiciones exigidas por la Ley; (ii) los que se concretan en una actividad
unilateral de la Administración que pone fin a la controversia, como en los
supuestos del allanamiento y de la satisfacción extraprocesal de la pretensión;
y (iii) los que se verifican mediante la intervención de un tercero (juez) encargado
de acercar a las partes para concretar un arreglo que ponga fin a la controversia,
como es el supuesto de la conciliación.7

A pesar de las ventajas mencionadas ut supra, sobre todo las referidas
a la idoneidad del medio (solución del conflicto jurídico de manera rápida, segura
y confiable, confidencial, más pacífica y amigable, de costo previsible, con
posibilidad de establecer normas sencillas y seguras, específicas para cada
caso8), los opositores del arbitraje mixto, sustentan su posición en la idea de
que los entes de Derecho publico deben resolver sus disputas en un tribunal
ordinario y que el arbitraje comercial es demasiado privado como para ser
admitido por las partes propias del Derecho administrativo, siendo que los árbitros
son suficientemente susceptibles a influencias externas a diferencia de los jueces

7 Badell Madrid, R. Los medios alternativos de solución de conflictos en el proceso
contencioso- administrativo. Disponible en: http://www.badellgrau.com/
conflictosprocesocontencioso.html

Cabe aclarar aquí que en la categoría (i) sólo existe voluntariedad cuando las partes
espontáneamente se someten al arbitraje mediante la celebración de un compromiso sin
que medie como antecedente un acuerdo de voluntades en el que se haya estipulado la
eventual exigibilidad de dicho acto. También cabe en tal categoría el arbitramento obligatorio,
cuando viene impuesto por convenio anterior (cláusula compromisoria o convención
preliminar de compromiso) en la cual las partes lo han previsto como medio procesal a fin
de solucionar sus diferencias potenciales o concretas (arbitraje obligatorio convencional).
Cf. Palacio, L. E. Ob. Cit. Tomo IX. p. 18.

Ahora bien, dentro de la categoría (i) también debe incluirse el denominado arbitraje
obligatorio o forzoso legal, esto es, aquel que impone la ley (Idem), independientemente
de que exista o no un acuerdo entre las partes involucradas, para dirimir la controversia, el
cual se prevé normalmente en sede administrativa.

8 Hung Vaillant, F. [2001] Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano. Caracas:
Editorial Jurídica Venezolana. pp. 52-53, fundamentado en Feldstein de Cárdenas, S. y
Leonardi de Herbon, H. M. (1998) El arbitraje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. pp. 9, 37,
61-62; y en Mejía, Arnal, L. A. «El arbitraje: visión histórica y de derecho comparado».
En: Revista Venezolana de Estudios de Derecho Procesal. Nº 1. Enero-junio 1999.
Caracas: Livrosca. p. 17.
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ordinarios.9 Sin embargo, tal afirmación no resulta aceptable pues la ratio de la
imparcialidad arbitral se encuentra en el concepto de objetividad del tercero
que es llamado a resolver el conflicto de intereses y se garantiza por vía de la
recusación e inhibición; ello porque el sistema arbitral venezolano no puede
escapar del control constitucional y del debido proceso, aserción de naturaleza
imperativa al encontrarse fundamentada en la finalidad de resolución,
composición y regulación de conflictos, equivalente por ley al mandato
jurisdiccional.10

Esta inicial contraposición de argumentos nos permite aprehender la
existencia de una zona conflictiva vinculada a la denominada «arbitrabilidad»
en materia de contratación administrativa, en razón del interés público
involucrado en esta última según los desarrollos de la doctrina y de la
jurisprudencia, la cual trataremos de llevar a sus justos términos.

1. ADMISIBILIDAD DEL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS

Como corolario cabe preguntarnos ¿Las desavenencias entre la
Administración pública y un co-contratante pueden ser resueltas por vía del
arbitraje11, evitando acudir ante la jurisdicción del Poder judicial?

9 Mogollón Rojas, I. D. (2004) El arbitraje comercial venezolano. Caracas: Vadell Hermanos.
p. 45, con fundamento en Bockstiegel, K. «Public Policy and Arbitrability» En: Sanders,
P. (Ed.) Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration. Deventer,
The Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers. p. 202.

1 0 Quintero, M. y Pesci Feltri Martínez, M. «Arbitraje en Venezuela». En: Storme, M. y
Gómez Lara, C. (Coord.) XII Congreso Mundial de Derecho Procesal. Vol. II: El
arbitraje. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 358.

1 1 El arbitraje es la resolución de un conflicto social por obra de un tercero a cuya decisión se
someten las partes contendientes (Guasp, J. (1956) El arbitraje en el derecho español.
Barcelona: Bosch. p. 20) y, conforme explica Scialoja, en cuanto sustrae los conflictos de
intereses, de sus jueces naturales, que son los órganos del Estado, para entregarlo a uno o
más terceros designados por las partes interesadas, a las cuales se encomienda la decisión,
es fenómeno interesante tanto para los sociólogos como para los juristas, siendo la causa
de su florecimiento el deseo, a menudo ilusorio, de lograr mayor rapidez y economía de
gastos; así como la desconfianza acerca de la independencia, capacidad o falta de
conocimientos técnicos especiales de la magistratura pública (Rengel Romberg, A. (2004)
Tratado de derecho procesal civil venezolano. Caracas: Altolitho. Volumen VI. Los
procedimientos especiales. p. 204).

Nuestra Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo No. 00832
de 14 de julio de 2004, caso Minera Las Cristinas C.A. MINCA vs CVG, declaro que
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Si bien diversas leyes especiales prevén en Venezuela procedimientos
especiales en la resolución de conflictos ajenos al Derecho privado que son
denominados «arbitrajes»12, los arbitrajes públicos o administrativos son aquellos

«(…) el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflicto de intereses, cuyo origen
resulta de un convenio entre las partes para que terceras personas ajenas al conflicto,
imparciales, denominados árbitros, se pronuncien mediante un laudo respecto de ello.»
Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/00832-140704-2002-0464.htm

Autorizada doctrina define el arbitraje como «aquella institución jurídica por la que dos o
más personas establecen que una cierta controversia específicamente determinada, existente
entre ellas, sea resuelta, conforme a un procedimiento legalmente establecido, por tercero
o terceros, a los que se designan voluntariamente y a cuya decisión expresamente se
someten, ya sea ésta dictada conforme a Derecho, ya conforme a equidad» Cf. Chillón
Medina, J. M. y Merino Merchán, J. F. (1991) Tratado de arbitraje privado interno e
internacional (2da ed) Madrid: Civitas. p. 102. También se ha dicho que es el medio
extrajudicial que las partes de una relación contractual pueden utilizar para resolver conflictos
de orden patrimonial, envolviendo derechos disponibles, que serán solucionados por los
árbitros, escogidos por las mismas (Cf. Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 1).

A su vez, Hung Vaillant, en una definición descriptiva, nos dice que es aquella institución
conforme a la cual dos o más personas, en el ejercicio de su autonomía de voluntad,
acuerdan someter, a uno o varios árbitros, la solución de un conflicto jurídico determinado
sobre materia de la cual tengan libre disposición; conflicto que, de acuerdo a lo que
dispongan las partes, puede ser resuelto conforme a derecho o conforme a la equidad;
obligándose las partes a cumplir con la solución del conflicto acordada por los árbitros, la
cual tendrá fuerza ejecutiva una vez cumplidos los trámites que al efecto dispone la ley
(Hung Vaillant, F. Ob. Cit. pp. 48-49).

Objeto de critica es, sin embargo, la definición del ilustre jurista brasileño Clóvis Beviláqua,
autor del código civil de ese país recientemente derogado, para quien el Arbitraje es el acto
jurídico, por el cual las partes, haciéndose concesiones reciprocas, extinguen obligaciones
litigiosas o dudosas, presuponiendo duda o litigio respecto de una relación jurídica
(Beviláqua, C. [1958] Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Ed. Atualizada por
Achilles Beviláqua. [11va ed] Paulo de Azevedo Ltda. Vol. IV. p. 142. Apud. Gomes de
Mattos, M. R. pp. 16-17). Y decimos que resulta criticable pues la definición que aporta
se vincula más a la transacción que al arbitraje.

También nos dice Cordón Moreno ([1995] El arbitraje en el derecho español: interno
e internacional. Pamplona: Aranzadi. p. 25. Apud. Fraga Pittaluga, L. p. 29) que el
arbitraje es una institución mediante la cual las partes en conflicto pueden pactar que sus
diferencias, surgidas en materias de su libre disposición, sean resueltas por árbitros mediante
un laudo que tiene la eficacia de la cosa juzgada, excluyendo así el asunto del conocimiento
de los órganos jurisdiccionales.

No obstante, puede criticarse a esta definición que se fundamenta mas en el aspecto
consensual del arbitraje y no en su resultado, pareciendo más bien la enunciación de la
cláusula compromisoria o del compromiso arbitral.

1 2 Como por ejemplo, la Junta de arbitraje prevista en la Ley orgánica del trabajo en materia
de discusión de convenciones colectivas (Arts. 490 al 493), y en la Ley orgánica procesal
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que instrumenta la ley para dirimir conflictos donde están en juego intereses
sociales (del Derecho Social) o disputas entre los particulares y la Administración
pública13; incluso, en no pocos casos, el arbitraje administrativo aparece como
la única alternativa para el planteamiento de la controversia, derogando el
procedimiento jerárquico o inclusive al contencioso administrativo. 14

Básicamente, puede tratarse de un arbitraje ínter administrativo, en el que se
involucran dos o más órganos de la Administración pública, o un arbitraje mixto,
otra de las posibilidades de los MARCs, en la que una parte es órgano de la
Administración y la otra uno o varios particulares, incluso co-contratantes de
aquel.

Para contestar la interrogante planteada debemos dividir el punto en dos
perspectivas: la que hace de manera breve referencia al derecho comparado,
punto de vista sobre el cual se pueden plantear tres supuestos (ausencia de
regulación expresa, prohibición expresa o implícita y regulación expresa); y la
que se remite a las argumentaciones jurídicas esgrimidas sobre la admisibilidad
del arbitraje publico o administrativo, óptica que podemos dividir en dos
perspectivas básicas: una posición negativa y una posición positiva.

1.1. El arbitraje público o administrativo en el Derecho comparado.

1.1.1. Ausencia de regulación expresa

Es la tendencia mayoritaria. Las regulaciones de los países que se ubican
en la misma se refieren únicamente al arbitraje privado o de relaciones
mercantiles, dentro de las cuales la jurisprudencia y doctrina ubican
pacíficamente las relaciones de derecho civil.

del trabajo, como opción dentro del iter procesal (Arts. 138 al 149). Se asemejan en que,
a pesar del sigilo que caracteriza en general al arbitraje general, sus audiencias serán
publicas e inapelables (Arts 492; 146 y 149, respectivamente), solo que en primer caso la
impugnación se podrá intentar mediante la nulidad (Art. 492) y en el segundo por vía de
la casación (Art. 149). También se diferencian en que la primera junta esta constituida por
árbitros arbitradores, por lo que resuelven en equidad, mientras que la segunda implica un
arbitraje de derecho pues «deberá producir un laudo arbitral conforme a los principios
generales que orientan esta Ley» [orgánica procesal del trabajo] (Art. 147).

1 3 Henríquez La Roche, R. (2000) El arbitraje comercial en Venezuela. Caracas: Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. p. 143.

1 4 Matthies Todtmann, F. R. (1996) Arbitrariedad y arbitraje. Un análisis de la normativa
acerca del arbitraje de derecho privado en Venezuela. Caracas: Oscar Todtmann Editores,
C.A. p. 131.
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Se le critica que relega la solución del problema a las decisiones judiciales
que se profieran por vía de los recursos de nulidad o apelación contra laudos
arbitrales, las cuales generalmente no provienen de órganos judiciales de alta
jerarquía, presentándose así una proliferación de fallos contradictorios,
acentuados por el recelo y permeabilidad con que la justicia ordinaria suele
mirar a la justicia arbitral.

Dentro de este grupo se pueden situar, igualmente, aquellos países en
cuyo derecho interno se guarda silencio sobre la procedencia del arbitraje
administrativo pero en cambio se regula de manera indirecta el arbitraje
administrativo internacional por vía de la suscripción de tratados bilaterales y
multilaterales.

Respecto de los tratados internacionales, el Protocolo de Ginebra de
1923 se refiere exclusivamente a asuntos mercantiles; la Convención de Moscú
regula específicamente relaciones de cooperación económica, científica o
técnica respecto a particulares o sujetos de derecho civil; mientras la Ley
Europea Uniforme sobre arbitraje no trata el asunto, como tampoco lo regula
la Ley Uniforme de la Uncitral.

 Ante este panorama la jurisprudencia comparada se inclina por la tesis
de que, siendo el arbitraje una institución nacida en el seno del derecho privado,
el arbitraje administrativo es de carácter excepcional, razón por la cual
necesariamente se requiere disposición normativa que lo consagre
expresamente.15

1.1.2. Prohibición expresa o implícita

En algunas legislaciones, como acontece con el código judicial de Bélgica,
se prohíbe expresamente y de manera tajante el arbitraje administrativo. 16

El Artículo 2060 del C.C. Francés, dispone que, en principio, no se podrá
comprometer en las cuestiones del Estado ni en aquellas materias que interesen
al orden público, por lo que el Conseil d’ État ha dicho que «Las personas
morales de derecho publico no pueden sustraerse a las reglas que determinan
la competencia de las jurisdicciones nacionales, sometiendo a la decisión de un
arbitro la decisión de los litigios en los que ellas son parte»; sin embargo, la

1 5 Gil Echeverry, J. H. El arbitraje en las relaciones del Estado. Disponible en: http://
www.servilex.com.pe/arbitraje/congresopanama/b-01.html

1 6 Ibidem.
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facultad de comprometer por parte de los entes administrativos, ha sido
confirmada por la jurisprudencia francesa, en el campo nacional, en materia de
contratos privados de la Administración y en el ámbito de los contratos
administrativos si una ley así lo dispone17; también en el campo internacional,
como consecuencia de lo previsto en el Artículo II de la convención de Ginebra
de 1981 o Convenio Europeo sobre arbitraje comercial internacional, el cual
dispone: «Las personas morales consideradas por la ley a ellas aplicable como
de derecho publico, estarán facultadas para concertar válidamente acuerdos o
compromisos arbitrales».

Otras legislaciones por el contrario, prohíben implícitamente el arbitraje
de derecho público al establecer restricciones. Por ejemplo, en Paraguay, el
Artículo 199 de la Constitución nacional dispone que la solución de conflictos
originados en relaciones con el Estado, privativamente los resuelve el poder
judicial ordinario. El Artículo 550 del C.P.C., a su vez, dispone que el arbitraje
no será permitido en aquellos juicios donde se requiera la intervención del
ministerio fiscal, lo que resulta común en los procesos contra el Estado. Por
otra parte, el Artículo 701 C.P.C. prohíbe el arbitraje cuando se trate de bienes
públicos o municipales.

Semejante criterio se establece en el artículo 550 del C.P.C. del Perú,
exceptuándose lo referente al arbitraje internacional, por disponerlo así el artículo
232 de la Constitución, mientras en Argentina también se prohíbe el arbitraje,
cuando se trate de bienes públicos o estatales. 18

En Chile, el artículo 229 del Código Orgánico de Tribunales (C.O.T.) no
permite el arbitraje en aquellas causas en que deba ser oído el agente del
ministerio público. 19

Sin embargo, por virtud del Decreto con fuerza de ley No. 164/91 se
limitaron las potestades públicas del Estado en los contratos de concesión,
procurando la igualdad jurídica de las partes. Además, fue establecido un
importante sistema de conciliación paritario que representara un juicio de alta
calidad técnica y especializada con algunas funciones jurisdiccionales. Luego,
con motivo de las leyes N° 19.252 de 1993 y N° 19.460 de 1996, se robusteció

1 7 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 74-75, fundamentado en CE, dictamen de 6 de marzo de
1986, caso EuroDisneyland, y en Conseil d’ État, (1993) Régler autrement les litiges. p.
91.

1 8 Gil Echeverry, J. H. Ob. Cit.
1 9 Ibidem.
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la importancia de la «Comisión Conciliadora», como mecanismo de resolución
de controversias en los contratos de concesiones de obras públicas, limitándose,
por una parte, las potestades de la administración en cuanto sujeto de un contrato
administrativo, de modo que para imponer determinados tipos de multas, para
declarar suspendida la concesión o para extinguirla por incumplimiento grave,
el Ministerio de Obras Públicas necesita del acuerdo de la Comisión
Conciliadora, entregándosele al mismo tiempo a ésta facultades para resolver
como Comisión Arbitral, en el caso que la conciliación no se logre.20

En Venezuela, las restricciones hacia el arbitraje con sujetos de derecho
publico se establece de dos manera diversas: primero, se puede negar de forma
directa mediante normas escritas la capacidad misma de tales entes para
someterse a un arbitraje; segundo, se puede negar o, al menos, limitar el acceso
de los entes regidos por el Derecho publico a un arbitraje comercial, instaurando
niveles o estructuras normativas que se relacionen con la cuestión de la

2 0 Figueroa Valdés, J. E. «La resolución de controversias en la Ley chilena de concesión de
obras publicas». p. 2. Disponible en: http://www.camsantiago.com/html/archivos/espanol/
articul/Resolucion%20Controversias%20Ley%20Concesiones%20Obras%20Publicas.doc

Se ha afirmado que la Comisión Conciliadora, constituida en Comisión Arbitral, desde el
momento en que tiene facultades para conocer y resolver como árbitros arbitradores,
pueden hacerlo no solo apartándose de la ley, sino que incluso del tenor literal de los
contratos, debiendo, en todo caso, resolver de acuerdo a las normas de su prudencia,
conciencia o criterio, para lo cual puede recurrir, entre otras cosas, a las normas sobre
interpretación de contratos, tales como que: conocida claramente la intención de los
contratantes debe estarse a ella mas que a lo literal de las palabras; por generales que sean
los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado; el
sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto, debe preferirse aquel que en que
no sea capaz de producir efecto alguno; en aquellos casos en que no apareciere voluntad
contraria, debe estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato;
las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen; las cláusulas de un
contrato se interpretarán una por otra, dándose a cada una el sentido que mejor convenga
al contrato en su totalidad; pudiendo asimismo interpretarse un contrato por las normas
dadas en otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia o por la aplicación
práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de ellas con la aprobación de la otra;
cuando en un contrato se haya expresado un caso para explicar la obligación, no se
entenderá por sólo eso, haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyéndose
los otros a que, naturalmente, se extiende; y no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas
precedentes de interpretación, las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor del
deudor. Sin embargo, las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una
de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Cf. Correa Opazo
P. Informe de 16 de Octubre de 2000, acerca de «Facultad de los árbitros arbitradores para
fallar en conciencia, aún contra derecho o tenor literal de un contrato», agregado
materialmente al expediente arbitral del Contrato de Concesión Autopista Santiago – San
Antonio. p. 3. Apud. Figueroa Valdés, J. E. pp. 16-17.
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autoridad del ente que decide someter al órgano publico a un arbitraje, como
en el supuesto establecido en el Art. 4 de la ley de Arbitraje Comercial, por lo
que el Estado ha precisado el procedimiento previo a seguir para que un acuerdo
de arbitraje sea validamente concluido, siendo que de no seguirse el mismo, no
podrá negar su capacidad para someterse a un arbitraje, pero podrá argumentar
que no fue parte del procedimiento arbitral al cual se le imputa su intervención
necesaria.21

1.1.3. Regulación expresa

En los Estados Unidos de América existe una regulación especial del
arbitraje administrativo, con la promulgación de la Alternative Dispute
Resolution Act (Public Law 101-552, November 15, 1990), dedicada a los
medios alternativos de resolución de conflictos (negociaciones, conciliación,
facilitación, mediación, determinación de hechos, mini-juicios y arbitraje o una
combinación de estos) y la cual posee una apartado especial para el arbitraje
administrativo, y de la Negociated Rulemaking Act (Public Law 101-648,
November 29, 1990).22

En Italia, la Ley No. 205 del 21 de julio de 2000, «Disposizioni in materia
di giustizia administrativa», publicada en la Gazzeta Uffiziale de 26 de julio de
2000, n. 173, establece en su art. 6, 2º que «Le contreversi concernenti diritti

2 1 Mogollón Rojas, I. D. Ob. Cit. p. 45.

Estas limitaciones internas se han tratado de eliminar a través de pronunciamientos
emanados de tribunales arbitrales internacionales, resaltándose la tendencia a considerar
que dichas limitaciones se aplican únicamente al arbitraje domestico, no siendo predicables
tratándose de arbitraje internacional, como se sostuvo en los pronunciamientos C.C.I.,
asunto no 1526 de 1988 y 1939 de 1971.

En el otro lado, la doctrina estima que es contrario al orden publico internacional el hecho
de que un Estado suscriba un contrato internacional con cláusulas compromisorias, para
después alegar la nulidad del Convenio aduciendo que conforme a su derecho interno, no
le está permitido comprometerse (En este sentido se pronuncia la C.C.I., caso 3.327 de
1981).

Sin embargo, al momento de solicitarse el exequátur, es previsible que los tribunales
domésticos no permitan la ejecución y cumplimiento del laudo extranjero alegando que
según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución arbitral; o
en todo caso, que se desconoce el orden público interno. (Causal regulada expresamente en
la convención de New York, Artículo 5 numeral 2). Cf. Gil Echeverry, J. H. Ob. Cit.

2 2 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 67-68, basado en Delgado Piqueras, F. (1993) «La
‘Administrative Dispute Resolution Act’ de los Estados Unidos: Introducción, traducción
y notas». En: Revista de Administración Pública. Madrid. No. 131. pp. 557 y sgts.
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soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere
risolte mediante arbitrato rituale di diritto»23, por lo que esta expresamente
declarado que resulta comprometible en árbitros las cuestiones que tengan por
objeto un derecho subjetivo en la relación entre un sujeto privado y una
Administración publica.24

En Portugal, la Resolución No. 175/2001 de 5 de diciembre de 2001,
expedida por el Consejo de Ministros presidido por el Primer Ministro António
Guterres (Diário da Repúplica No. 299, 28 de diciembre de 2001, p. 8501),
oriento al sector publico, en sede legal, a utilizar el arbitraje, determinando que
«el refuerzo de la calidad de la democracia y la profundización de la ciudadanía
sugieren también la construcción de una nueva relación del Estado con los
ciudadanos y con las empresas. Exige que el Estado, el mismo, voluntariamente,
acepte y promueva ejemplarmente la resolución de sus litigios fuera de
tribunales, bien confiando la decisión a un tercero neutral que arbitrará, bien
admitiendo el auxilio de un mediador desprovisto de los poderes de imposición
de un juicio vinculante».25

El Art. 1 de la Ley brasileña de arbitraje No. 9.307, D. 23.09.96,
prescribe: «As pessoas capazes de contratar poderão valerse da arbitragem
para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponíveis»26, por lo
que se deduce que la Administración publica, al tener competencia para celebrar
un contrato administrativo, puede comprometerse en árbitros en el supuesto de
conflictos sobre derechos patrimoniales disponibles emanados de tal tipo de
contrato.

El artículo 4 de la ley 1770 de 1997 de Bolivia, consagra la capacidad
estatal para suscribir el convenio arbitral de manera plena, sin requerir
autorización alguna, bastando que la controversia verse sobre una relación
jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual.

2 3 Disponible en: http://www.funzionepubblica.it/docs_pdf/2000-205.pdf
2 4 Amadei, D. (2004) L’ arbitrato nel diritto amministrativo. Disponible en: http://

www.judicium.it/saggi_file/saggio_glo.htm
2 5 Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.; Ferreira Lemes, S. O uso da arbitragem na Administração

pública. Articulo publicado en Jornal Valor Economico 19 de agosto de 2003 - Caderno
Legislação & Tributos, p. E-2. Disponible en: http://www.mundojuridico.adv.br

2 6 Ferreira Lemes, S. Arbitragem na concessão de serviços públicos - Arbitrabilidade objetiva.
Confidencialidade ou publicidade processual? Palestra proferida en reunido do Comitê
Brasileiro de Arbitragem – CBAR realizada en São Paulo, em 06 de maio de 2003. Disponible
en: http://www.ccbc.org.br/arbitragem3.asp/codnoticia=28
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En Colombia, la práctica del arbitraje administrativo o estatal fue
consagrada inicialmente, mediante la ley 4o de 1964, reiterada por el decreto
150 de 1976, el decreto 222 de 1983, el Código Contencioso Administrativo o
decreto 01 de 1984 y la ley 80 de 1993 o estatuto general de la contratación de
la administración pública, en sus artículos 69 y 7027, razón por la cual, hoy no se
discute sobre la capacidad y validez de los entes estatales para suscribir el
convenio arbitral, habiéndose producido abundantes pronunciamientos
jurisprudenciales sobre los alcances y limites del arbitraje administrativo. Este
tipo especial de arbitramento, aunque se tramita y decide por la misma cuerda
procesal del arbitraje privado, tiene perfiles propios respecto al contenido del
contrato de compromiso, las causales que permiten formular el recurso de
anulación contra el laudo, el término de duración del proceso y el juez de la
anulación, cuya competencia se radica de manera exclusiva en el Consejo de
Estado.

El artículo 395 del C.P.C. de Costa Rica, establece abiertamente el
arbitraje frente a las controversias con el Estado, pero requiriéndose una
autorización previa de la asamblea legislativa o del poder ejecutivo.

2 7 El estatuto general de la contratación de la administración pública, en sus artículos 69 y
70, dispone:

«Artículo 69. De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución
directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los
mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración
de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal.»

«Artículo 70. De la cláusula compromisoria. En los contratos estatales podrá incluirse la
cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias
que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo,
terminación o liquidación.

El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan
acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un sólo árbitro.

La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento
se regirá por las normas vigentes sobre la materia.

Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del inicialmente
acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo
respectivo.

En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a largo
plazo, sistemas de pago mediante la explotación del objeto construido u operación de
bienes para la prestación de un servicio público, podrá pactarse que las diferencias surgidas
del contrato sean sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un
organismo internacional.»
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El artículo 51 del decreto 67-95 expedido en Guatemala, admite la
capacidad del Estado y de las personas de derecho público, para suscribir
convenios arbitrales.

El artículo 1413 del C. J. de Panamá permite el arbitraje mixto, siempre
que la institución estatal actúe como persona de derecho privado, lo que no
admite duda en materia de contratos estatales.

Pero a pesar de la claridad de la normativa, la doctrina en muchos de
estos países sigue dudando sobre la validez y eficacia del arbitraje
administrativo o mixto. Por otra parte, no es usual que la consagración del
arbitraje administrativo se encuentre en el estatuto arbitral general, el cual
forma parte del ordenamiento privado (Códigos procedimiento civil, civil o
comercial), sino que recurrentemente el arbitraje mixto se regula en
normas especiales de derecho público como sucede en México, Colombia y
España.

En cuanto a los tratados multilaterales más importantes sobre arbitraje
tenemos la convención europea sobre arbitraje comercial en cuyo artículo II se
regula la facultad de las personas jurídicas de derecho público de acudir al
arbitraje, como también lo permite la Convención de Washington (1965) o
convención para el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados
y nacionales de otros países.28

 1.2. Argumentos para sustentar la admisibilidad o no del arbitraje
público o administrativo

1.2.1. Posición negativa

Por regla general, la negación de la validez de las cláusulas
compromisorias para un arbitraje publico o administrativo se funda (i) en la
violación del principio de legalidad, (ii) en la violación del principio de publicidad
y (iii) en la violación del principio de supremacía del interés público sobre el
particular.29

2 8 Gil Echeverry, J. H. Ob. Cit.
2 9 Munes Pinto, J. E. A arbitrabilidade de controvérsias nos contratos com o Estado e

empresas estatais. Disponible en: http://www.mundojuridico.adv.br
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1.2.1.1. Violación del principio de legalidad.

La Procuraduría General de la Republica de Venezuela, en 1959, sostuvo
que no existía disposición legal que autorice a la Nación venezolana para celebrar
compromisos arbitrales, de modo de poder deferir a Tribunales de arbitraje la
solución de las dudas y controversias que surjan en la interpretación y ejecución
de los contratos que ella celebre, salvo que la cláusula compromisoria se refiera
a un arbitramento para la solución de discrepancias que puedan presentarse
entre las partes sobre cuestiones técnicas, y no obstante la posibilidad legal de
que la Nación pueda transigir validamente tales divergencias o discrepancias
una vez que estas surjan con motivo de la interpretación y ejecución de los
contratos en examen.30

Sobre similar tópico, el Consejo de Estado Colombiano, en concepto de
la Sala de Consulta de 12 de julio de 1972 expuso:

«Las conclusiones que se han deducido de la mencionada jurisprudencia,
en el sentido de que la aplicación de la cláusula compromisoria en el
campo administrativo es excepcional y restrictiva, obedecen a que es
una institución del campo del derecho privado o de la autonomía de la
voluntad, principio contrario al que rige en el publico que es el de
sometimiento de la administración a la ley, sin que esta pueda hacer sino
aquello para lo cual esta legalmente autorizada, teniendo que obrar
siempre secundum legem, principio fundamenta en el estado de derecho.
Por consiguiente, no parece lógico admitir un uso intensivo o frecuente
de esta estipulación, porque en el orden doctrinario se llegaría a desvirtuar
y desdibujar el concepto de ‘contrato administrativo’, al debilitar las
ventajas de la administración en su deber de proteger los servicios como
titular del interés publico».31

Asimismo, el Tribunal de Cuentas Brasileño en 1993 juzgo inadmisible el
juicio arbitral en contrato administrativo, por falta de autorización legal (el
Decreto Ley No. 2.300/86 preveía el juicio arbitral pero solo para resolver en
situaciones excepcionalísimas cuestiones relativas a contratos administrativos,
no extendiendo su rango de cobertura para los demás casos) y ofensa a los
principios básicos de derecho publico (principio de supremacía del interés publico

3 0 Informe de la Procuraduría de la Nación al Congreso 1959. (1960) Caracas: p. 660. Apud.
Brewer Carias, A. R. (1992) Contratos administrativos. Caracas: Editorial Jurídica
Venezolana. p. 263.

3 1 Anales del Consejo de Estado. t. XXXIII. p. 7 ss. Apud. Benetti Salgar, J. (1994) El
arbitraje en el derecho colombiano. Santa Fe de Bogota: Temis. pp. 126-127.



ASPECTOS DEL ARBITRAJE PÚBLICO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

350

sobre el privado, principio de la indisponibilidad del interés publico por la
Administración, principio de la inalienabilidad de los derechos concernientes a
intereses públicos, del control administrativo o tutela, principio de la vinculación
del contrato al instrumento convocatorio de la licitación y a la respectiva
propuesta vencedora que le dio origen).32

Debemos recordar que, mientras en la relaciones entre partes privadas,
lo que no este prohibido por ley, sea expresamente, o como consecuencia del
análisis del conjunto de normas legales y reglamentarias aplicables, será permitido
y licito practicarlo, en el Derecho administrativo tal afirmación pierde sentido
por aplicación del principio de legalidad, ya que en su virtud la Administración
solo puede actuar si lo hace en estricta observancia a las disposiciones legales
aplicables a las cuales debe sujetarse.

Ahora bien, en lo que concierne al sustento de la posición negativa
esbozada la exigencia del principio de legalidad se limita a la habilitación legal,
vale decir, se argumenta que para el Estado o las empresas estatales prevean
el arbitraje en sus contratos, será necesario que detenten una habilitación legal,
esto es, que la Ley les permita de manera previa utilizar el arbitraje como
medio de solución de controversias contractuales. Así, en la medida en que no
exista Ley que autorice expresamente al Estado o a las empresas estatales a
utilizar el arbitraje, estas no podrían ser legitima y legalmente partes en
procedimientos de tal naturaleza –inarbitrabilidad subjetiva- en cuanto que el
predominio del interés publico sobre el particular, elemento típico del Estado e

3 2 Processo No. TC 008.217/93-9, Rel. Min. Homero Santos, Decisão 286/93-Plenario-Ata
29/93, DOU de 4.0893, p. 11192. Apud. Gomes de Mattos, M. R. pp. 10 y 11.
Posteriormente, luego de la entrada en vigencia de la Ley de concesiones brasileña (Lei No.
8.897/95), al establecer dicho instrumento legal como cláusula esencial del contrato de
concesión la elección del foro y el modo de composición amigable, el Tribunal de Cuentas
de la Unión, reviso su posición anterior y admitió la inclusión del arbitraje, siempre y
cuando las cláusulas que sean juzgadas por los árbitros no ofendan el principio de legalidad
y el de indisponibilidad del interés publico (TCU. Rel. Min. Paulo Affonso Martins de
Oliveira, Decisão No. 188/65 -Plenario-Ata 18/95, Processo TC No. 006.0986/93-2,
DOU de 22.5.95. p. 7277. Apud. Gomes de Mattos, M. R. p. 11).

Mas recientemente, los argumentos del apelante en el caso Compagás de Brasil, para
pretender obtener el decreto de nulidad del compromiso arbitral, fueron: (i) vinculación
entre el procedimiento de licitación y la elección del foro de Curitiba para resolver cualquier
conflicto; (ii) falta de previsión en la licitación acerca de la utilización del arbitraje como
modo de solución de disputas; (iii) la cláusula arbitral seria nula, por no establecer su
objeto; (iv) la decisión será nula, una vez que sea proferida apenas por dos árbitros. (Cf.
Coelho Pitombo, E. Ob. Cit. p. 3).
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inherente a la naturaleza de las sociedades que controla, acarrearía la
indisponibilidad de derechos –inarbitrabilidad objetiva-.33

Sin embargo, se critica que la cuestión relativa a la inarbitrabilidad subjetiva
en los contratos con el Estado, no es de una naturaleza tal de permitir que se
pueda superar para determinadas áreas (por ejemplo, petróleo y gas) en
detrimento de otras, pues al tratar como excepción una determinada previsión
expresa se incurre en una inconsistencia lógica ya que el sujeto del arbitraje
tanto en los casos expresos como no previstos seria el mismo Estado o
cualquiera de sus empresas controladas. Por otra parte, las disposiciones relativas
a arbitraje e inseridas en leyes especiales que reglamentan determinados
sectores o actividades no se constituyen en excepción a un principio que
teóricamente impediría que el Estado y sus empresas se sujeten al arbitraje,
sino que le otorgan a la cláusula que regula la utilización del arbitraje en esos
contratos el carácter de esencialidad34, aparte de la autorización legal ya prevista
en el Código de procedimiento civil y requerida por el principio de legalidad.

1.2.1.2. Violación del principio de publicidad

Por tener por característica el arbitraje el de ser un procedimiento sigiloso,
tal afirmación no es absoluta pues dependerá del caso especifico y nada impide
que se elimine ese elemento de los respectivos procedimientos. Ahora bien, el
hecho de que el arbitraje en contratos con el Estado y sus empresas no se
beneficien del sigilo no exime a los árbitros del cumplimiento de su debe de
discreción, estando impedidos de revelar cualquier detalle del
procedimiento arbitral, salvo para los órganos de control interno y externo a
que esta sujeta la Administración y siempre que estas lo hayan solicitado. En
los demás casos prevalecerá el deber legal de discreción del árbitro, que
contempla el sigilo.35

1.2.1.3. Violación del principio de supremacía del interés
publico sobre el particular.

Conforme a una tradición muy arraigada, el arbitraje se ha considerado
una institución del derecho privado, impregnada por tanto de principios como el
de la autonomía de la voluntad, para resolver diferencias que puedan presentarse
en desarrollo de relaciones particulares, por lo que esta vedado al Estado, por

3 3 Munes Pinto, J. E. Ob. Cit.
3 4 Ibidem.
3 5 Ibidem.
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no reconocérsele la capacidad suficiente para transigir mediante la libre
disposición de sus derechos, acceder a este mecanismo de composición, en
cuanto, regido por el Derecho publico, solo puede hacer aquello que la ley le
señala.36

1.2.2. Posición afirmativa.

Si bien la posibilidad del arbitraje en los contratos administrativos fue
materia muy controvertida37, a pesar de que puede resultar bien de un
compromiso arbitral, ad hoc, o bien de una cláusula compromisoria o arbitral
insertada ab initio en el contrato, actualmente se acepta que el arbitraje procede
en relación a contratos donde el Estado actúa en sede de Derecho privado, lo
que implica su procedencia respecto a los contratos de Derecho común de la
Administración publica; y desde el ángulo opuesto, no se acepta la procedencia
del arbitramento en los contratos donde el Estado actúa en el ámbito de Derecho
publico lo que equivale a rechazar respecto a los contratos administrativos
propiamente dichos, salvo que la Administración publica, aun tratándose de
contratos administrativos strictu sensu, recurra al arbitraje para dilucidar, por
ejemplo, cuestiones de carácter técnico, cuyo conocimiento generalmente es
extraño a la competencia del Poder judicial (pericia arbitral), o para dilucidar
cuestiones de «hecho», o cuestiones de tipo financiero-patrimonial, e incluso la
aplicación de los criterios jurídicos que fueren necesarios para la adecuada
solución de tales cuestiones, en tanto que no afecten al orden publico, ni al
orden o sistema constitucional, ni impliquen un agravio o rozamiento a la
autoridad del Estado, ni a su soberanía.38

Esto es, que a partir del nuevo Código de Procedimiento Civil de 1986,
aplicable a los entes públicos, todas las controversias pueden comprometerse
en uno o mas árbitros, antes o durante el juicio, «con tal de que no sean cuestiones
de estado, sobre divorcio o separación de cónyuges, ni sobre los demás asuntos

3 6 Benetti Salgar, J. Ob. Cit. p. 125.
3 7 Por ejemplo, Brewer-Carías, en su tesis doctoral publicada en 1964, opinaba que si

consideramos que la Administración no puede actuar sin norma legal expresa que defina
sus atribuciones y competencia, y si observamos el interés público que engloba la
contratación administrativa, no se puede aceptar el recurso al arbitramento en el
ordenamiento jurídico venezolano, por lo que respecta a la esencia del contrato
administrativo, vale decir, a sus efectos, ejecución e interpretación (Brewer-Carías, A. R.
[1964] Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia
venezolana. Caracas: Universidad Central de Venezuela. p. 221)

3 8 Marienhoff, M. (1983) Tratado de derecho administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
Tomo III-A. pp. 595-597 y 602-603; Palacio, L. E. Ob. Cit. Tomo IX. p. 43.
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en los que no cabe transacción» (Art. 608). En consecuencia, tratándose de
entes públicos y de contratos suscritos por estos, la única limitación legal que
tienen en materia de arbitraje viene referida a los asuntos en los que no cabe
transacción, ni tampoco excitar a conciliación (Art. 258).39

1.2.2.1. Analogía con la transacción.

La validez del procedimiento de arbitraje a fin de solventar controversias
contractuales con la Administración ha sido justificada por la doctrina italiana
en cuanto el arbitraje puede recaer sobre cualquier cuestión susceptible de ser
transigida –identidad de objeto- con lo que tanto el compromiso como la

3 9 Brewer Carias, A. R. (1992) Contratos administrativos. Caracas: Editorial Jurídica
Venezolana. pp. 264-265.

¿Por que no aplicar al arbitraje publico, en sustitución de las normas pertinentes del
Código de Procedimiento Civil, las disposiciones contenidas en los Arts. 312 al 326 del
Código Orgánico Tributario (17-10-2001) para el arbitraje tributario, si a fin de cuentas
este es simplemente una especie de aquel género? La respuesta debe ser negativa pues el
Código de Procedimiento Civil es, en ausencia de una ley general de arbitraje, el derecho
común en materia arbitral, mientras que el arbitraje tributario se encuentra inserto en una
ley especial, con particularidades especiales, como la referida a que el arbitraje podrá
proponerse y deberá acordarse una vez interpuesto y admitido el recurso contencioso
tributario (art. 312).

Aplica aquí el aforismo jurídico atribuido a Decio «Exceptio firmat regulam (in casibus
non exceptis)».

Tal apreciación es acogida incluso por la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión
Privada bajo el Régimen de Concesiones (Gaceta Extraordinaria N° 5.394 de fecha 25 de
octubre de 1999):

«Artículo 61. Medios de solución de conflictos. Para la solución de los conflictos que
surjan con motivo de la ejecución, desarrollo o extinción de los contratos regulados por
este Decreto-Ley, las partes podrán utilizar mecanismos de solución directa tales como la
conciliación y la transacción.

Asimismo, podrán acordaren el respectivo contrato someter sus diferencias a la
decisión de un Tribunal Arbitral, cuya composición, competencia, procedimiento y
derecho aplicable serán determinados de mutuo acuerdo, de conformidad con la
normativa que rige la materia.

Cuando se trate de la solución de diferencias de carácter exclusivamente técnico, las partes
podrán someterla solución del asunto al conocimiento de expertos directamente designados
por ellas. En tales casos, la decisión adoptada siguiendo el procedimiento previamente
establecido, tendrá carácter definitivo.» (Resaltado nuestro).

Claro esta, ello no obsta para que el arbitraje tributario sirva de sustento para interpretar
al arbitraje público en general en todo aquello no regulado por el código adjetivo común y
las leyes de derecho publico aplicables.
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transacción se hacen legalmente posibles en tanto sea admisible una renuncia
de derechos sobre cosas de las cuales se disponga, comprendiendo así todas
las relaciones jurídicas patrimoniales (Arts. 1966 y 1714 de los Códigos civiles
italiano y venezolano, respectivamente). 40

De manera pues que, si ha sido admitida la transacción como forma de
solución de litigios en contratos de concesión, en el que el Poder publico y el
concesionario hacen «concesiones mutuas» para la solución amigable de las
divergencias contractuales, no debe haber objeción a que se admita la utilización
de los árbitros, pues encuentra fundamento legal su aplicación –no pudiendo
hablarse de violación del principio de legalidad- y constituye una forma de
mayor celeridad y mas económica para la solución de los litigios que apareja
ventajas para la Administración publica.41

1.2.2.2. Celeridad y menor costo.

La rapidez de solución en el arbitraje esta justificada por la falta de
acumulación de procesos con que son envueltos los jueces de derecho, los
cuales cada día reciben una verdadera avalancha de casos nuevos. Al contrario,
el juez arbitral posee la característica de exclusividad, ya que los árbitros son
escogidos para escoger, lo cual harán en tiempo bien inferior, a aquel gastado
en la justicia ordinaria.

La otra ventaja para la Administración pública es el costo inferior, vale
decir, por el arbitraje el Poder publico gasta un valor inferior del que erogaría
en sede judicial. 42

1.2.2.3. Autonomía contractual del Estado.

El Estado posee un margen razonable de autonomía contractual que,
como toda la persona sui juris, puede prevenir litigios o solucionarlos por la vía

4 0 Moles Caubet, A. (1997) «El arbitraje en la contratación administrativa». En: Estudios de
derecho público. Acosta-Hoenicka, O. (Comp.) Caracas: UCV. p. 216, quien se sustenta
en Miele, G. (1950) Limiti all’ammisibilita dell’ arbitrato nelle controversie amministrative».
En: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza. Roma.

4 1 Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira. Voto en el Processo TC No. 006.098/93-2
del TCU. Decisión No. 188/65. DOU de 22 de mayo de 1995. p. 7.277. Apud. Gomes de
Mattos, M. R. p. 12).

4 2 Castro Nunes (1950) Da fazenda pública em juízo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. p.
279. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.; también, Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. pp. 15
y 17.
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transaccional, en cuestiones de derecho contractual o privada, no siendo licito
restringir ese derecho al Poder publico, que puede transigir en jurisdicción
paralela a la de la justicia ordinaria y a través del arbitraje resolver controversias
que no invadan principios constitucionales y administrativos indelegables43,
constituyendo «caminos por lo que podría optar la administración frente a una
petición fundada y así evitar innecesarios y engorrosos tramites que solo dilatan
la definición del litigio haciendo nugatoria la pronta y cumplida justicia que
todos deben perseguir». 44 Como explica Themístocles Cavalcanti, por virtud
de estas cláusulas, que en bien del interés publico atienden los intereses tanto
de la Administración como del particular, la Administración realiza mucho mejor
sus fines y su tarea, convocando a las partes que con ella contrataren, a resolver
las controversias de derecho y de hecho por ante un juez arbitral, que denegando
el derecho de las partes, remitiéndolas al proceso judicial o prolongando el
procedimiento administrativo, con diligencias interminables.45

1.2.2.4. Ausencia de violación al principio del juez natural.

El pacto de compromiso, siendo de naturaleza puramente consensual,
no constituye foro privilegiado, ni tribunal de excepción, además que es regulado
por la Ley. 46

Además, como explica la doctrina italiana, cuando las partes difieren
voluntariamente sus diferencias contractuales al arbitraje no existe por ello
una derogación de la competencia del juez, en cuanto se hacen entrar en su
esfera con al eventual impugnación del laudo mediante el recurso de nulidad. 47

Por ello, podemos concluir que siempre que se respete el principio de
legalidad y del interés publico, la institución del arbitraje, por si solo, a pesar de

4 3 Castro Nunes (1950) Da fazenda pública em juízo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. p.
279. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.; también, Gomes de Mattos, M. R. Contrato
administrativo e a lei de arbitragem. pp. 15 y 17.

4 4 Corte colombiana en fallo de inexequibilidad del Art. 55 del decreto 2304 de 1989, de fecha
20 de junio de 1990. En: Jurisprudencia y Doctrina. t. XIX, num. 225, p. 687. Apud.
Benetti Salgar, J. p. 132.

4 5 Cf. Moreira Neto, D. «Arbitragem nos contratos administrativos». En: Revista de direito
administrativo. 209/88. jul./set. 1997. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.; en similar
sentido, Coelho Pitombo, E. Ob. Cit. p. 11)

4 6 RTJ 68/385. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.
4 7 Moles Caubet, A. Ob. Cit. p. 216, quien se apoya en Sandulli, A. (1955) Manuale di

diritto amministrativo. Napoli: Jovene. p. 496.
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ser un instituto de derecho privado, no ofende las reglas de derecho publico, en
tanto deben aplicarse supletoriamente los principios de la teoría general de los
contratos y las disposiciones de derecho privado a los contratos administrativos,
los cuales, si bien poseen características propias, exorbitando el derecho común,
en sus ajustes pueden ser utilizadas disposiciones de derecho privado.48

 En consecuencia, el arbitraje, en vinculación con los contratos
administrativos y dentro de los limites en que procede, podrá resultar de
disposiciones de leyes generales o especiales que lo autoricen, o igualmente,
sin necesidad de autorización legal alguna, cuando la Administración lo haya
pactado en el mismo contrato aun posteriormente.49

Tal interpretación se fundamenta en el hecho de que la Constitución
ordena la promoción del arbitraje como medio de solución de conflictos y que

4 8 En Brasil, la decisión de la apelación civil en que fuera apelante, Compañía Paranaense de
Gás-Compagás, y apelado, Consorcio Carioca-Passarelli, tuvo por fundamento los
argumentos que siguen: (i) constitucionalidad y legalidad del arbitraje; (ii) la actividad del
apelante no constituye prestación de servicio publico, sino actividad propia de empresas
privadas; (iii) el hecho del contrato, objeto de arbitraje, no configura obstáculo al arbitraje,
al no afectar derechos de terceros; (iv) la cuestión no envuelve derechos indisponibles, por
referirse al desequilibrio económico financiero de un contrato de interés privado y
económico; (v) el arbitraje, como mecanismo de mayor celeridad en la solución de conflictos,
puede ser mas ventajoso al apelante, evitando el atraso en el cronograma de obras; (vi) las
leyes aplicables a las empresas estatales de petróleo y gas resaltan (en Brasil) la posibilidad
de solución de conflictos vía arbitraje; (vii) la apelante fue representada por abogado el
cual menciona en sus minutas la sentencia arbitral, nunca refiriéndose al mero arbitraje de
cuestiones técnicas; (viii) el objeto del arbitraje se encuentra bien definido en la convención
celebrada por las partes, habiendo tenido el apelante pleno conocimiento de su objeto; (ix)
no hay vicio por el hecho de que la sentencia haya sido proferida por dos árbitros, y es que
el arbitro indicado por la apelante fue debidamente intimado, habiendo libremente optado
por no participar en el procedimiento, siendo que la sentencia arbitral se dio por mayoría
de votos; (x) la deliberación del apelante para anular la convención arbitral no tiene validez,
una vez que esta es acto bilateral y exige la concordancia de dos partes (Cf. Coelho
Pitombo, E. Ob. Cit. pp. 3-4).

Sin embargo, respecto del punto (ix) de la decisión, en el arbitraje publico especial del
Código Orgánico Tributario venezolano se expresa «Artículo 318: El cargo de árbitro, una
vez aceptado, es irrenunciable. El árbitro que sin causa legítima se separe de su cargo, será
responsable penalmente por el delito de denegación de justicia, sin perjuicio de que se haga
efectiva su responsabilidad administrativa o civil.

Si murieren o faltaren por cualquier otro motivo, los árbitros nombrados, o alguno de ellos,
se les sustituirá del mismo modo como se les hubiere nombrado.»

4 9 Escola, H. (1977) Tratado integral de los contratos administrativos. Buenos Aires:
Depalma. Vol. I. p. 496.
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el mismo es regulado tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la Ley
de Arbitraje Comercial, de lo cual colige la doctrina venezolana la vigencia un
principio a favor del arbitraje o pro arbitraje, conforme al cual el ordenamiento
positivo está interesado en su plena vigencia, en su aplicación y en el
cumplimiento de sus finalidades específicas, por lo que se debe tratar de sostener
su validez en todos aquellos casos de duda, siempre que tal admisión no conduzca
a una violación de normas de orden público ni atente contra las buenas
costumbres, o en otro giro, en caso de duda, se deberá pronunciar a favor de la
existencia del arbitraje.50

2. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE PÚBLICO O ADMINISTRATIVO, CON
ESPECIAL REFERENCIA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO.

2.1. El objeto de la controversia debe emanar de un contrato
administrativo.

Tal tipo de contratos posee un régimen caracterizado por el atentado
que, inspirado en el principio de la mutabilidad motivada en razones de interés
publico, supone contra dos principios básicos de la técnica contractual de derecho
privado, el de la «libertad contractual» y el de la «igualdad de las partes» («lex
inter partes» o «pacta sunt servanda»), y por, de manera simultanea y hasta
paradójica, la fidelidad que el contrato administrativo guarda hacia principios
de derecho privado, como la salvaguarda de los derechos y ventajas
(especialmente económicas) que en el contrato se establece a favor del particular
co-contratante.51

5 0 Hung Vaillant, F. Ob. Cit. p. 66.
5 1 Farias Mata, L. H. (1968) La teoría del contrato administrativo en la doctrina, legislación

y jurisprudencia venezolanas. Caracas: Publicaciones de la Gobernación del Distrito
Federal. pp. 17-18.

Sin embargo, una tendencia doctrinaria niega el termino «contrato administrativo», entendido
como aquel con preponderancia de régimen de Derecho publico por haber una cláusula
exorbitante, un servicio publico o una obra publica de por medio, es representada en
Venezuela por Brewer-Carias, para quien de acuerdo a la terminología constitucional (de
1961 y 1999) se trata de un concepto que tiene su origen simplemente en una norma
adjetiva de la entonces Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que le atribuye
competencia a la Corte para conocer de las controversias sobre contratos administrativos,
lo cual ha obligado a que por vía jurisprudencial se haya tenido que recurrir, para delimitar
la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, a una noción de contrato
administrativo como contrapropuesta a otros contratos que son los llamados contratos de
derecho privado de la Administración, respecto de los cuales no seria competente. Cf.
Brewer Carias, A. R. «El arbitraje y los contratos de interés nacional». En: Brewer Carias,
A. R. (1999) Seminario sobre la ley de arbitraje comercial. Caracas Biblioteca de la
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Academia de Ciencias Políticas y Sociales. pp. 175-176. En efecto, la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial
No. 37.942 de 20 de mayo de 2004) en su Art. 5 prevé «Es de la competencia del Tribunal
Supremo de Justicia como mas alto Tribunal de la Republica (…) 25. Conocer de las
cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación,
cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos
en los cuales sea parte la Republica, los estados o los municipios, si su cuantía excede de
setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T. )».

Desde el campo civilista, Mélich critica también la peculiaridad del «contrato
administrativo» diciendo que consiste en la posibilidad para la Administración pública - y
por derivación, para los integrantes del «contencioso-administrativo»- de sustraerse a la
mayor parte de las consecuencias que apareja la celebración de un contrato, pero sin dejar
de aprovechar las ventajas que para un ente público se derivan del espejismo que ha
conducido a su co-contratante a prestar su adhesión a eso que todavía se califica como
«contrato», adhesión que sí derivaría del ejercicio de su libertad. Estima este reputado
autor que como se evidencia, no hay en el «contrato administrativo» casi nada de lo que
suele evocar para un civilista la expresión contrato. El desarrollo de la idea de soberanía,
inherente a la personificación de los intereses generales de la sociedad en el Estado, y una
serie de accidentes de índole puramente procesal han bastado así para atentar contra el
núcleo mismo de lo que debe llamarse con propiedad un contrato. Por lo tanto, la utilización
de la técnica contractual por los entes públicos se le muestra a Mélich no como un medio
de control social de los intentos prácticos, a fin de armonizar y dar estabilidad a esos
intereses en juego; pero tampoco como un acto de mera condescendencia hacia el sujeto
privado cuyas conductas se requieren, sino como una urgencia emanada de la realidad
socio-económica contemporánea internacionalizada, que frecuentemente no puede
manejarse con puros criterios de autoridad. Cf. Mélich Orsini, J. (1999) «El contrato
administrativo en el marco general de la doctrina del contrato». En: Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas No. 116. Edición Homenaje a José Román Duque Sánchez.
Caracas: Universidad Central de Venezuela. pp. 67, 76 y 78.

En el Derecho comparado, al contrario de la posición sustentada en Francia, en general, los
autores alemanes e italianos no admiten la noción de contrato administrativo pues (i) hay
desigualdad de los dos sujetos en la pretendida relación contractual, ya que la
Administración actúa en ejercicio de sus derechos de supremacía, lo que hace imposible la
formación de un contrato pues se requiere la equivalencia jurídica de las voluntades para
constituir un acto jurídico único; (ii) no hay autonomía de la voluntad de las partes
contratantes, ya que la ley determina el contenido de los pretendidos contratos
administrativos.

A los anteriores argumentos se les replica que si bien no existe igualdad entre las partes
contratantes en los contratos administrativos pues la Administración es representante del
interés general, también se advierte que muy frecuentemente hay desigualdad en la posición
de las partes en los contratos celebrados entre particulares. Además, como explica S.
Martín Retordillo, existe igualdad en la articulación causal de las respectivas prestaciones
pues tienen como base la función de intercambio de bienes.

También resulta cierto que el principio de autonomía de la voluntad previsto en el Art.
1159 del Código Civil («Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden
revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley») no se
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 Recordemos que existen los denominados contratos de la Administración,
conciertos de voluntad, bilaterales o plurilaterales, en cuya celebración
intervienen dos o más entidades administrativas (son los llamados contratos
interadministrativos), o bien, además de una entidad administrativa, uno o
más sujetos de derecho privado, dividiéndose en dos grandes categorías:
contratos administrativos y contratos de Derecho privado52 Dentro de los

aplica en todo su rigor, en tanto la Administración, en representación del interés general
por la relación inmediata del contrato con los servicios públicos cuya responsabilidad de
gestión tiene atribuida, goza de las prerrogativas del poder público, conforme a las cuales
tiene el privilegio de la decisión unilateral y ejecutoria –que no emana propiamente de los
contratos administrativos, sino de la posición general de la Administración, de su privilegio
de autotutela, de manera que es en sí mismo extracontractual-, por virtud del cual ella
misma puede declarar la caducidad del contrato, por incumplimiento de la otra parte, o
imponerle otras sanciones, estando obligado el contratista a dar cumplimiento a tales
decisiones; o puede modificar los contratos administrativos que hubiere celebrado, y aún
más, ponerles fin, anticipadamente, sin falta del contratista; pero, no obstante, el contratista
goza de libertad para prestar o no su consentimiento, para la celebración del contrato. Cf.
Lares Martínez, E. (1996) Manual de Derecho administrativo. (10ma ed) Caracas: Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. pp. 282-284.

Finalmente, se han criticado los conceptos utilizados por la Sala Político Administrativa
para caracterizar un contrato como administrativo por ser ostensiblemente amplios al
sustentarse sobre conceptos derivados o vinculados a la vaga e imprecisa noción de
servicio publico (misión, finalidad o criterio de servicio publico, finalidad publica inminente
o utilidad publica) y poder encontrarse presentes en cualquier contrato celebrado por la
Administración. En consecuencia, se considera que el concepto debe restringirse a lo
máximo, excluyendo por ejemplo las actividades turísticas, de esparcimiento, bares y
restaurantes, venta de conejos o estacionamiento de vehículos, y debiendo reputarse como
contratos administrativos solo aquellos que se encuentren destinados a la prestación
inmediata y directa de un servicio publico de relevancia para la colectividad el cual,
debiendo ser prestado por el Estado, este lo encomienda por un contrato a un particular.
Cf. Caballero Ortiz, J. «Algunas consideraciones fundamentales sobre los contratos
administrativos». En: Romero Mendoza, A. (Coord.) (2000) Régimen legal de las
concesiones publicas. Aspectos jurídicos, financieros y técnicos. Caracas: Editorial Jurídica
Venezolana. pp. 53-54; Caballero Ortiz, J. «Una concepción amplia del contrato
administrativo es contradictoria con las prerrogativas de la Administración». En: Parra
Aranguren, F. (Ed.) (2004) Ensayos de Derecho administrativo. Libro homenaje a Nectario
Andrade Labarca. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia. Vol. I. pp. 221 y 223-224.

5 2 La distinción entre contratos administrativos y contratos de derecho privado sustituyó en
Francia la teoría que oponía los actos de autoridad a los actos de gestión, según la cual
todos los contratos celebrados por las personas públicas eran actos de gestión, pues la
Administración al contratar, no actúa como depositaria del poder, y por lo tanto todos los
contratos celebrados por la Administración formaban parte de una misma categoría jurídica,
estando sujetas las controversias derivadas de ellos a la competencia de los tribunales
judiciales franceses; mientras que, por excepción derivada de textos legales, estaban
atribuidos a la competencia administrativa, los contratos de obra pública, los contratos de
suministro y algunos otros, regulándose sus efectos, por el efecto privado. Vid. Lares
Martínez, E. Ob. Cit. p. 284.
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contratos de la Administración también se encuentran los conciertos de la
Administración53, figuras que no encuentran paralelo en el derecho contractual
privado, pues no suponen ningún ejemplo de colaboración patrimonial entre
partes, un fenómeno económico de intercambio, sino un simple acuerdo sobre
la medida de una obligación, o de una ventaja, típicas de una sumisión jurídico-
pública previamente establecida entre la Administración y la persona con quien
ella conviene54, como por ejemplo, el arreglo amigable en materia de
expropiación por causa de utilidad pública o social. 55

Un contrato administrativo es, entonces, una categoría jurídica peculiar
del derecho publico que ha sido una creación proveniente del Consejo de Estado
francés56 constituida por un acuerdo de voluntades, generador de obligaciones,
trabado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas
que le competen, con otro órgano administrativo o con un particular o
administrado, en el cual, por fuerza de la ley, de cláusulas pactadas o del tipo
de objeto, la permanencia del vinculo y las condiciones preestablecidas se sujetan
a mutables imposiciones del interés publico a fin de satisfacer finalidades
publicas, salvaguardando los intereses patrimoniales del contratante privado.57

5 3 Ibidem. pp. 275 y 278.
5 4 García de Enterría, E. y Fernández, T.R (1998) Curso de Derecho administrativo.

(Reimpresión de la 8va ed). Madrid: Civitas. Tomo I. pp. 666-667.
5 5 Lares Martínez, E. Ob. Cit. p. 279.
5 6 Cassagne, J. C. (1995) «La sustantividad del contrato administrativo y sus principales

consecuencias jurídicas». En: Estudios de Derecho publico. Buenos Aires: Depalma. p.
106.

5 7 Marienhoff, M. Ob. Cit. Tomo III-A. p. 34; Bandeira de Mello, C. A. (2002) Curso de
direito administrativo. (14 ed.) São Paulo: Malheiros Editores. pp. 557-558.

Los contratos Administración-administrado, conjunto de relaciones que dio lugar a la
teoría de los contratos administrativos, se pueden fundar en relaciones análogas a las que
surgen entre las partes de un contrato civil, en las que el Estado actúa como cliente de
empresarios privados; o fundarse en la relación de supremacía administrativa, como en los
supuestos de arreglo amigable expropiatorio, convenios fiscales, transacciones fiscales,
Administración concertada en materia de ejecucion de planes y políticas de desarrollo -
convenios para garantizar el abastecimiento de productos y convenios con sectores
industriales para la fijación de precios máximos de venta de productos-. Se caracterizan
por: (i) la limitación de la libertad contractual de las partes (aunque en realidad no hay
relación absoluta de subordinación sino mas bien de colaboración); (ii) la desigualdad
jurídica de las partes, pues la Administración puede adaptar el contrato a las necesidades
publicas colectivas, ejecutar el contrato por si o por un tercero en caso de incumplimiento
o mora del contratante, o dejarlo sin efecto unilateralmente a tenor de las necesidades
publicas colectivas (pero la facultad administrativa de imponer sanciones requiere de un
fundamento legal o contractual); (iii) la mutabilidad del contrato determinada por el interés
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publico (aunque la mutabilidad y flexibilidad del contrato han sido reducidas por la
Administración); (iv) la posibilidad de producir efectos frente a terceros; (v) la
inaplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus (pero se ha atenuado ya que el
contratista puede interrumpir sus tareas sin incurrir en culpa, al no cumplir la
Administración, y, en caso de incumplimiento mutuo, el contrato se extingue); (vi) el
privilegio de la decisión unilateral y ejecutiva previa al conocimiento judicial (sin embargo,
la aplicación de la equidad, sin ser fuente del Derecho administrativo, es expresamente
exhortada para casos específicos; mientras la regla pacta sunt servanda se atenúa con la
teoría de la imprevisión). Cf. Berçaitz, M. A. (1980) teoría general de los contratos
administrativos. (2da ed). Buenos Aires: Depalma. pp. 344-363; en especial, Gordillo, A.
A. «Los contratos administrativos». En: Barra, R. C. y otros (1988). Contratos
administrativos. Régimen de pago y actualización. Buenos Aires: Astrea. Tomo I. pp.12-
16, a quien sigue sin mención expresa, Rondón de Sansó, H. «Consideraciones generales
sobre los contratos administrativos». En: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
(1994) Efectos de la inflación en el derecho. Caracas: Biblioteca de la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales. pp. 178-180.

Para determinar el criterio definidor de la figura del contrato administrativo -además de la
exigencia de que una de las personas, al menos, sea una persona pública estatal- han habido
varias propuestas: (i) El que atiende al objeto o fin que persigue la Administración al
celebrar el contrato, como asegurar el funcionamiento de un servicio público (propuesto
por la Escuela de Burdeos), exigiéndose un mínimo de participación del contratista en el
servicio, que la relación con el servicio público ha de ser de cierto grado de intensidad y que
no sea un servicio público industrial o comercial; pero la vaguedad e imprecisión de la
noción hizo que cayera en decadencia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial,
acudiéndose entonces a nociones más amplias, como la utilidad pública o interés general,
pero las mismas seguían siendo nociones vagas. (ii) La noción de cláusulas exorbitantes,
prerrogativas especiales que están fuera de la órbita del derecho común y que son derogatorias
de éste, por no ser susceptibles de ser incluidas en los contratos de derecho común o por
ser simplemente inhabituales. Vid. Lares Martínez, E. Ob. Cit. pp. 285-289. Por cierto, la
Sala de Casación Civil, en decisión de fecha 03 de diciembre de 1997 (Constructora Oscar
contra la Alcaldía del Municipio Autónomo Rómulo Gallegos del Estado Apure), al reiterar
el criterio establecido por la Sala Político Administrativa, en sentencia de fecha 11 de julio
de 1983, estableció: «La presencia de Cláusulas Exorbitantes en un contrato celebrado por
la Administración Pública constituye índice evidente de la existencia de un contrato
administrativo por cuanto ellas no hacen otra cosa que revelar con su existencia la noción-
siempre presente en el contrato administrativo- del interés general o colectivo que el
servicio público entraña. Si bien importantes para identificarlo, ausentes de éste las cláusulas
exorbitantes, recobra la noción de servicio público, presidida por la de interés general o
colectivo en ella implícita, su plena y absoluta vigencia».

Nuestra jurisprudencia además se ha pronunciado en el sentido que sigue: «Los contratos
administrativos son los que interesan a los servicios públicos» (Corte Federal y de Casación,
Sentencia de 5-12-1944, Memoria de 1945, pp. 285-286); «Cuando la Administración
Publica, obrando como tal, celebra con otra persona publica o privada, física o jurídica, un
contrato que tiene por objeto una prestación de utilidad publica, nos encontramos sin
duda frente a un contrato administrativo» (Corte Federal, Sentencia de 12-11-1954, Gaceta
Forense No. 6, Segunda Etapa, Vol. I, p. 191); «La intervención del cocontratante en la
ejecucion misma del servicio publico le imprime el carácter de administrativo» (Corte
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 Una de las partes, por tanto, es una persona jurídico pública que tiene
como fin la satisfacción de determinadas necesidades colectivas58, de modo
que la tónica del contrato se disloca de la simple armonía de intereses hacia la
consecución de un fin de interés publico 59, pues la Administración procura la

Federal, Sentencia de 3-12-1959); «Necesariamente ha de ser el objeto del contrato
administrativo un servicio publico. Si el contrato tiene por objeto la constitución de un
servicio publico no puede dudarse que sea administrativo» (Sala Político Administrativa,
Gaceta Oficial Extraordinaria No. 760 de 15-5-1962, p. 5); Si bien el planteamiento
original de la noción de contrato administrativo en Venezuela se aparto de la tesis de las
cláusulas exorbitantes y se fundo en la noción de servicio publico, las cláusulas exorbitantes
pueden ser incluso en contra de la Administración porque el contrato administrativo
revela la voluntad de las partes de sustraerse al derecho común insertando cláusulas que lo
derogan, por lo que cuando hay un tratamiento excepcional para la Administración, bien a
su favor o en su contra, ello significa un requerimiento del servicio publico, por cuanto la
Administración se puede encontrar en una situación menos ventajosa que la que un particular
tiene en un contrato privado, lo que implica que la Administración se sacrifica en aras de
un interés publico (Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia
de 1-4-1986, Magistrado ponente Luís Henrique Farias Mata, caso Estado Nueva Esparta
contra Maria de Jesús Pérez de Martínez, arrendataria del Hotel Isla de Coche). Cf.
Rondón de Sansó, H. Ob. Cit. pp. 181-183.

También ha dicho la jurisprudencia: «Cuando requerimientos del interés colectivo así lo
postulan, acude la Administración a la figura del contrato administrativo para asegurarse la
colaboración del particular en la satisfacción de determinadas necesidades de interés
general….(omissis)…Pero como la Administración –o más propiamente las
Administraciones nacional, estatal y municipal- acude no sólo a la vía del contrato
administrativo, con sus reglas propias sino también a la contratación ordinaria («contratos
de la administración» por oposición a los anteriores, se los ha llamado) o de derecho
común, regida por reglas jurídico-privadas, el punto nodal del asunto, tanto en la teoría
como en el caso de autos, es el de determinar cuando nos encontramos frente a una u otra
especie contractual». (Sala Político-Administrativa, en sentencia de 11 de julio de 1983,
caso: «Acción Comercial»); «Por su parte, la jurisprudencia venezolana apartándose de la
francesa en donde predominaba el criterio de las cláusulas exorbitantes para identificar los
contratos de naturaleza administrativa, volvió a centrar la teoría del contrato administrativo
en la noción de servicio público como criterio clave para la identificación del mismo; ....
(omissis) ... Si se trata de una negociación de este tipo, es decir, en la cual se evidencia la
presencia de cláusulas que desborden el ámbito del derecho común, o en las que prive un
interés general o colectivo del servicio público para su realización, la competencia
corresponde a los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. En cambio, cuando
la administración celebra contratos con los particulares en un plano de igualdad frente a
éstos o que no sean determinantes para la realización de un servicio público, el conocimiento
de los litigios que pueden derivar de ellos compete a los órganos jurisdiccionales ordinarios».
(Sala de Casación Civil, en auto de 3 de diciembre de 1997, juicio «Constructora Oscar»
contra Alcaldía del Municipio Autónomo Rómulo Gallegos del Estado Apure). Cf.
Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Abril/08-130400-00-003.htm.

5 8 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 48.
5 9 Tácito, C. (1975) Direito administrativo. Ed. Saraiva. p. 292. Apud. Bandeira de Mello,

C. A. p. 558.
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satisfacción de un interés publico relevante, de realización inmediata o directa,
que se incorpora al fin u objeto del acuerdo, proyectándose en su régimen
sustantivo (potestas variandi, interpretación, etc.).60 Esto es, las diferencias
entre los «contratos públicos» y los «contratos de Derecho privado» se
manifiestan normalmente en la aplicación de ciertas reglas particulares
(imposición de procedimientos de licitación, incorporación forzosa de ciertas
cláusulas, exigencia de ciertas opiniones previas, autorizaciones, aprobaciones,
etc.), así como sobre el objeto, la causa o la forma del contrato específico. 61

2.2. Trata de resolver un conflicto asimétrico.

Como consecuencia de lo anterior, dicho conflicto asimétrico se manifiesta
en un abierto desequilibrio entre los recursos de poder que poseen los actores
en conflicto, donde existe un ente de mayor poder (topdog) y como contraparte
una posición débil (underdog); contrario sensu a los conflictos simétricos, en
los que los actores en conflicto cuentan con recursos de poder similares o
balanceados. 62

¿A que recursos de poder se refiere tal apreciación? Fundamentalmente
a todo aquel factor que permite o permitiría a un actor social lograr sus objetivos
directamente en una situación de conflicto. Por ejemplo, mayores recursos
materiales y humanos, mejores redes de comunicación, mayor acceso a
información, directa vinculación con el poder político, económico o social, mejor
sistema de toma de decisiones y un mejor liderazgo entre otros recursos que
podrían beneficiar a un actor sobre otro en una relación conflictiva. 63

En este sentido, Fraga señala que por tal razón, incluso en los casos de
arbitrajes en los que se resuelva un conflicto surgido en la actividad
administrativa sujeta al derecho privado, se exige que la ley respectiva prevea
ciertos privilegios a favor del ente público, los cuales no podrán suponer per se
una carga para la parte privada. Estas prerrogativas no han de ser exorbitantes
ya que deberán ser las estrictamente indispensables para que en ningún

6 0 Cassagne, J. C. «Sobre la sustantividad del contrato administrativo y su recepción a través
de la doctrina y de la jurisprudencia de la Corte Suprema». En: Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires (1997). Contratos. Homenaje a Marco
Aurelio Risolía. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. p. 119.

6 1 Mélich Orsini, J. (1997) Doctrina general del contrato. (3ra ed). Caracas: Editorial Jurídica
Venezolana-Marcial Pons. pp. 75-76.

6 2 Ormachea Choque, I. Ob. Cit. p. 5.
6 3 Idem.
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caso se lesione el interés general involucrado en el adecuado funcionamiento
de los entes públicos.64

Dentro de tal marco de condiciones ¿Puede el Estado nombrar como
arbitro un funcionario o empleado publico? Si por definición el árbitro debe
desempeñar sus funciones con imparcialidad e independencia, tal propuesta no
es posible ya que el funcionario tiene el deber de lealtad o fidelidad a la
Administración así como el deber de obediencia a las determinaciones
jerárquicas. Ello no impide, sin embargo, que el Estado tenga el derecho de
elegir libremente un arbitro entre cualquier tercero que reúna las condiciones
necesarias para integrar el tribunal arbitral.65

2.3. Debe existir disponibilidad sobre el objeto litigioso sometido al
arbitraje.

La indisponibilidad de los intereses públicos significa que, siendo intereses
cualificados como propios de la colectividad, no se encuentran a la libre
disposición de alguien por inapropiables, incluyendo al propio órgano
administrativo a quien se ha confiado su guarda y realización en los términos
de las finalidades predeterminadas legalmente, siendo, por tanto, el ordenamiento
legal el que dispone sobre los intereses públicos.66

Se ha afirmado que los derechos privativos (indisponibles) del Estado
son irrenunciables y no pueden ser objeto de transacción, salvo por expresa
autorización legislativa donde se demuestre el interés publico.67 Inclusive se ha
llegado a aseverar que son susceptibles de arbitraje las cuestiones relativas a
bienes privados del Estado pero siempre que medie autorización legal previa. 68

6 4 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 48.
6 5 Cf. Munes Pinto, J. E. Ob. Cit.
6 6 Un aspecto de la indisponibilidad de los intereses públicos es la garantía de la función

pública y del uso público al que los bienes del dominio público están afectos constituye el
régimen jurídico-público que es aplicable a tales bienes, por lo que la inseparabilidad de los
bienes de su destino público constituye la meta y razón de ser de la inalienabilidad. Pero
la inalienabilidad no sólo protege la afectación o destino, sino que la protege manteniendo
la titularidad administrativa de los bienes, por lo que no caben transmisiones de nuda
propiedad del dominio público a particulares, aunque caben ciertos cambios de titularidad
de dominio público entre entidades administrativas, y en supuestos bastantes restringidos,
entre Estados. Vid. Clavero Arévalo, M. (1992) Estudios de derecho administrativo.
Madrid: Instituto García Oviedo de la Universidad de Sevilla y Editorial Civitas. pp. 399
y 430.

6 7 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 17.
6 8 Palacio, L. E. Ob. Cit. Tomo IX. p. 35, nota 52.
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También se ha dicho que en los contratos administrativos cabe el arbitraje
como excepción y con carácter restrictivo, en los supuestos en que las
cuestiones a dilucidar no afecten ni al orden público, ni al orden constitucional,
ni agravien a la autoridad del Estado o a su soberanía.69

Contrario sensu, también se han emitido opiniones conforme a las cuales,
como principio general, no existe en Venezuela prohibición alguna de acudir al
arbitramento en los contratos de administración sea cualquiera su especie,
contratos propiamente administrativos o contratos de Derecho privado70, por
lo que ante el silencio de la ley siempre será posible permitir que las partes
estipulen acerca de cualquier asunto relacionado con el arbitraje, salvo que
exista una expresa disposición imperativa que lo prohíba o que lo estipulado o
que se trate de estipular, infrinja normas de orden público o resulte en un atentado
contra las buenas costumbres.71 Desde tal perspectiva, la transacción y, por
tanto, el arbitraje en el campo del Derecho público, no puede implicar renuncias
ni relajamientos de normas en cuya observancia estén interesados el orden
público y las buenas costumbres (Art. 6 del Código civil).72

Tales opiniones contrapuestas derivan de dos posiciones: hay opiniones
restrictivas de sectores conservadores que defienden la necesidad de ley
expresa para la aplicación del arbitraje publico; mientras que otros, propenden
a aplicar supletoriamente el arbitraje de la legislación civil, puesto que para
negar autoridad a la Administración publica, en cuanto a buscar la solución de
controversias de modo mas rápido y eficaz para las divergencias que envuelvan
derechos patrimoniales disponibles en los contratos administrativos y que
graviten en torno de las cláusulas económicas y financieras (equilibrio
económico-financiero), debería existir dispositivo expreso 73, procurándose de
esta manera flexibilizar la relación contractual, al otorgarle prioridad al equilibrio
de intereses de las partes y a la igualdad contractual, tal como en el derecho

6 9 Dromi, J. R. (1987) Manual de derecho administrativo. Buenos Aires: Astrea. Tomo 1.
p. 329; Fiorini, B. (1995) Derecho administrativo. (2da ed) Buenos Aires: Abeledo-
Perrot. Tomo I. pp. 732-733.

7 0 Moles Caubet, A. Ob. Cit. p. 219.
7 1 Hung Vaillant, F. Ob. Cit. p. 66.
7 2 Brewer Carias, A. R. Ob. Cit. pp. 180-181.
7 3 Ferreira Lemes, S. O uso da arbitragem na Administração pública. Articulo publicado en

Jornal Valor Economico 19 de agosto de 2003 - Caderno Legislação & Tributos, p. E-2.
Disponible en: http://www.mundojuridico.adv.br
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privado, sin dejar de acatar las cláusulas exorbitantes, peculiares a los contratos
administrativos.74

No obstante, se dice de lege ferenda que siendo que la mayoría de las
materias involucradas en la actividad administrativa son indisponibles, la ley
especial que regule el arbitraje público deberá determinar la extensión y alcance
del poder de disposición del ente administrativo en cada caso. 75

Pero consideramos que si se entiende que al acudir al arbitraje
administrativo se hace porque el interés publico lo requiere, no es necesaria
una ley especial explicita al respecto, ya que en el derecho común se encuentra
regulada la institución arbitral y la misma permite el ejercicio de tal poder si la
materia objeto del mismo lo permite. Para abonar a al aplicación de dicha tesis
tenemos que nuestra jurisprudencia contencioso administrativa ha acogido la
tesis de las potestades implícitas o inherentes de la Administración publica,
como se ha sostenido en el fallo de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia No. 00087, caso Instituto Universitario Politécnico Santiago
Mariño, publicada el 11 de febrero de 2004.76

7 4 Ferreira Lemes, S. Arbitragem na concessão de serviços públicos - Arbitrabilidade objetiva.
Confidencialidade ou publicidade processual? Palestra proferida en reunido do Comitê
Brasileiro de Arbitragem – CBAR realizada en São Paulo, em 06 de maio de 2003. Disponible
en: http://www.ccbc.org.br/arbitragem3.asp/codnoticia=28

7 5 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 48-49.
7 6 La citada sentencia es del tenor siguiente:

«De lo antes expuesto, la Sala observa que cuando la representación de la República se
refiere a las potestades insitas, quiere expresar que la Administración actuó con base en
potestades inherentes a su función, lo que plantea el tema de las llamadas «potestades
implícitas». En este sentido, estima esta Sala necesario referirse, en primer lugar, a esta
figura que ha tenido su desarrollo a nivel doctrinal, para posteriormente, revisar si en el
presente caso, realmente la Administración actuó basada en estas potestades, al imponerle
al Instituto Universitario «Santiago Mariño», los costos de matrícula, mantenimiento y
otros, de cada alumno trasladado.

Como sostiene la Doctrina, en materia de actuación de las personas naturales o jurídicas,
en el derecho público la competencia es la excepción y la incompetencia es la regla, en
contraposición al principio de derecho privado que postula que «la capacidad es la regla
y la incapacidad es la excepción». Esto implica que la competencia debe estar prevista en
una norma expresa del ordenamiento jurídico, ya que su falta de consagración equivale a su
inexistencia.

Todo ello, constituye una manifestación del principio de legalidad que en nuestro
ordenamiento está previsto en el artículo 137 de la Constitución de 1999, en los siguientes
términos: «La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen
el Poder Público, a las cuáles deben sujetarse las actividades que realicen».
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Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Administración Pública, desarrolla la
norma constitucional antes transcrita, al establecer que: «La Administración Pública se
organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación,
distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo,
dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades
públicas que consagra el régimen democrático a los particulares».

En este sentido, a través de la atribución de una competencia como expresión de una
potestad pública, se manifiesta el principio constitucional de legalidad, por lo que la
competencia es de estricto derecho. Este criterio restrictivo de la legalidad, goza de cierta
preponderancia en la doctrina administrativa nacional y es el sostenido por importantes
representantes de la Doctrina Española, al señalar que: «El principio de legalidad de la
Administración, con el contenido explicado, se expresa en un mecanismo previo: la legalidad
atribuye potestades a la Administración, precisamente. La legalidad otorga facultades de
actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera, habilita a la Administración
para su acción confiriéndola al efecto poderes jurídicos. Toda acción administrativa se
nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella
delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades la Administración
no puede actuar, simplemente.»(GARCÍA DE ENTERRIA y FERNÁNDEZ, T, Curso
de Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 2000, p. 441.)

Cabe señalar que las potestades atribuidas al Estado y demás entes públicos, le son
otorgadas en función de ser los entes encargados de tutelar los intereses públicos, lo cual
le confiere la posibilidad de afectar a los terceros, mediante la constitución, modificación,
o extinción de relaciones jurídicas o mediante la modificación de las cosas existentes. De
allí, la importancia de que estas potestades estén atribuidas por Ley, como garantía para
los administrados.

Ahora bien, para un gran sector de la Doctrina, esta regla de la competencia, admite
excepciones, y es allí donde surge la tesis de las «potestades implícitas o inherentes». Esta
tesis consiste en que aun cuando la competencia no esté expresamente contenida en una
norma, es posible deducirla acudiendo a una interpretación finalista o sistemática de la
norma. En este sentido, se explica que si la competencia no surge en forma concreta de la
norma, debe establecerse si la actuación administrativa puede derivarse como consecuencia
lógica del texto de la norma. Se señala como ejemplo, el caso de una norma que atribuye a
la Administración Pública la potestad de vigilar la calidad de los vertidos industriales a los
cauces públicos, de la que se puede inferir la atribución, -aun cuando la norma no señala
nada al respecto-, de instalar instrumentos de medida y desagüe de las respectivas fábricas.

En nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando se parte de un principio de legalidad
formalmente estricto, la Doctrina se inclina a aceptar esta tesis de las potestades implícitas.
Sin embargo, se ha insistido que al constituir una excepción a la regla de competencia, su
aplicación debe ser muy restrictiva, no admitiendo una interpretación extensiva, ni siquiera
analógica de la legalidad como atributiva de poderes a la Administración, ya que justamente,
esta es excepcional por cuanto supone restricciones a la libertad individual. En efecto, lo
contrario daría origen a que se crearan facultades que afecten derechos subjetivos de
particulares, violándose así, el principio de legalidad de la competencia. Como consecuencia
de ello, debe señalarse que en el ejercicio de las potestades implícitas, la Administración no
podría desplegar actuaciones que afecten los derechos subjetivos de los particulares, por
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2.4. Puede ser un arbitraje de derecho o, en ocasiones, de equidad.

Afirma la doctrina que la naturaleza jurídico pública del ente administrativo
que interviene en el arbitraje, aunada a la vigencia del principio de la legalidad
que informa la actividad administrativa, exige que el arbitraje a ser aplicado
sea de derecho y no de equidad dado que la Administración no puede ser
juzgada sino conforme a la ley. 77

De manera mas explicita, el concepto de la Sala de Consulta colombiana
de 12 de julio de 1972 nos dice que en el campo de la contratación administrativa
no es posible estipular que el fallo arbitral pueda proferirse en conciencia, pues
la regla procesal general es la de que toda sentencia se dicte con sujeción a
derecho, por lo cual el arbitraje ex aequo et bono se convierte en una modalidad
excepcional que para que sea viable requiere de estipulación expresa de las
partes; mas dicha estipulación no puede consignarse si se carece de facultad
legal para ello, facultad que se supone reside en los particulares pero nunca en
el Estado, cuya actividad esta regulada, vale decir que solo puede hacer aquello
que expresamente le esta autorizado. 78

De modo pues que un arbitraje que envuelva al Estado o a sus empresas
controladas fundándose en la equidad seria una violación flagrante al principio
de legalidad 79 y legitimidad de los actos y de los comportamientos que la
actividad administrativa puede realizar.80 Por ello, el Art. 317 del Código Orgánico
Tributario, al regular el «arbitraje tributario», especie del genero «arbitraje
publico», especifica en su parte in fine «(…) Los árbitros en materia tributaria,
serán siempre y en todo caso, árbitros de derecho».

Sin embargo, hay quienes sostienen que en materia de actividad de la
Administración pública sometida al derecho privado, resulta posible el arbitraje

cuanto ello podría suceder sólo mediante norma atributiva de competencia. No obstante,
lo antes señalado es matizado por otra parte de la Doctrina, que ha aceptado que en
algunos casos, a falta de ley, la integración general del ordenamiento sobre la base de sus
principios generales podría justificar al menos determinadas medidas administrativas.
(DE LA CUETARA, Juan Miguel, Las potestades administrativas, Ed. Tecnos, Madrid,
1986, p. 101).» Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Febrero/00087-
050204-2000-0006.htm

7 7 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 49.
7 8 Apud. Benetti Salgar, J. p. 142.
7 9 Munes Pinto, J. E. Ob. Cit.
8 0 Amadei, D. Ob. Cit.
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de equidad. 81 En efecto, se sostiene que debe admitirse el arbitraje de equidad
bajo la consideración de que la Administración publica, en el momento en el
cual es admitido el recurso al proceso arbitral, se pone en el mismo plano de
todos los otros sujetos del ordenamiento y goza de los mismos derechos y
poderes comunes a tales sujetos.82

En tal sentido, Moles Caubet determina jurídicamente el principio de
legalidad por la concurrencia de cuatro condiciones cuyo conjunto forma la
contextura del mismo: Uno, delimitando el espacio donde tan sólo puede
intervenir la ley; dos, asegurando el orden prelativo de las normas subordinadas
a la ley; tres, haciendo la selección de la norma o normas precisas que
hayan de aplicarse al caso concreto; cuatro; midiendo los poderes que la
norma confiere a la Administración.83 Por su parte, nuestra Sala Político
Administrativa del Supremo Tribunal, en decisión N° 330 del 26 de febrero del
2002, ha dicho:

«(...) constituye la legalidad uno de los principios fundamentales que
informan el Derecho Administrativo. Se entiende con ello que la
Administración está obligada a someter todos sus actos a las
prescripciones de la ley, a objeto de garantizar la posición de los
particulares frente a aquélla. En esa perspectiva, encontramos que el
sometimiento de la autoridad administrativa a la ley hoy trasciende de
ser sólo un principio, constatándose su consagración en texto expreso.
De allí que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos ordene la sujeción de todos los actos administrativos a
las formalidades y requisitos establecidos en la ley»

Por tanto, si entre otros aspectos, el principio de legalidad delimita el
espacio donde tan sólo puede intervenir la ley, haciendo la selección de la
norma o normas precisas que hayan de aplicarse al caso concreto y midiendo
los poderes que la norma confiere a la Administración, a objeto de garantizar la
posición de los particulares frente a la Administración pública; debe sostenerse
que, a pesar de que una de las partes es una persona jurídico pública que tiene
como fin la satisfacción de determinadas necesidades colectivas, si existe
disponibilidad sobre el objeto litigioso a someter al arbitraje y no impide o se

8 1 Rosa Moreno, J. (1998) El arbitraje administrativo. Madrid: Mc Graw Hill-Universidad
de Alicante. Apud. Fraga Pittaluga, L. p. 49.

8 2 Caia (1989). Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto administrativo. I presupposti e le
tendenze. Milano. p. 211. Apud. Amadei, D. Ob. Cit.

8 3 Moles Caubet, A. (1997) «El principio de legalidad y sus implicaciones». En: Estudios de
derecho público. Acosta-Hoenicka, O. (Comp.) Caracas: UCV. p. 281.
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desconoce la satisfacción de determinadas necesidades colectivas, debe
permitirse el arbitraje administrativo de equidad.

Adicional al supuesto de permisión anterior, del fallo de 6 de noviembre
de 1997 dictado en el caso VAN DAM, con motivo de una cláusula arbitral en
un contrato de suministro de cuestiones militares, o de obras publicas entre el
ministerio de la defensa y la empresa VAN DAM, se deduce que nada obsta al
cumplimiento de una cláusula arbitral que estatuye árbitros arbitradores en
contratos de obras de prestaciones mixtas entre una empresa privada y el
Ministerio de la Defensa, siempre que tal mecanismo arbitral se limite al mero
establecimiento de los hechos derivados de la ejecución del contrato, sin que
puedan extenderse a atribuir a estos hechos consecuencias jurídicas, para acudir
al interés de las partes y a la equidad. 84

En este sentido, sostenemos que, aparte de la aplicación a la actividad
de la Administración publica sometida al Derecho privado o a la referida al
establecimiento de los hechos, la posición negativa en cuanto a la admisibilidad
de la aplicación de la equidad en el arbitraje publico o administrativo ignora la
función constante de la equidad por la que actúa como fuente real. Vale decir,
se analiza la equidad en sus acepciones de sistema opuesto al derecho estricto
y como orden supletorio, mas no como uno de los aspectos de la noción justicia
(que trata de lograr la igualdad material), o como principio de la recta
interpretación y aplicación de la norma o como criterio de inspiración en el
ejercicio de los poderes discrecionales.85 De hecho, el arbitrio moderno, por
vía del cual se manifiesta la equidad, es algo inseparable de la legalidad y
presente en la elaboración de prácticamente todas las decisiones judiciales,
aunque sea en grado diferente.86

Sobre el tópico, el considerando segundo de la Sentencia española de la
Sala 3.ª de 2 de mayo de 1978 (Referencia 822. Ponente: Excmo. Sr. D. Enrique
Jiménez Asenjo) consagra la equidad como principio general que informa a
todo el Derecho público:

«Actualmente, y tras la reforma por Ley de 17 de marzo de 1973 del
título preliminar del Código Civil, ya se ha sancionado expresamente
la equidad como elemento ‘ponderador’ de la actividad jurisdiccional

8 4 Apud. Brewer Carias, A. R. Ob. Cit. pp. 184-185.
8 5 Urdaneta Sandoval, C. (1996) «Juicio de equidad en el proceso civil venezolano». En:

Revista de la Fundación Procuraduría No. 15. Caracas: Fundación Procuraduría. pp.
331-335.

8 6 Nieto, A. (2000) El arbitrio judicial. Barcelona: Ariel. p. 222.
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en su función interpretativa de los preceptos legales, declarando (en el
artículo 3.2) que ‘la equidad habría de ponderarse en la aplicación de las
normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar,
de manera exclusiva, en ella cuando la Ley expresamente lo permita’, de
donde resulta legalizada la aplicación judicial de la equidad, ya se
entienda como moderación o enmienda de la previsión legal, o como la
solución del caso concreto no previsto en la Ley según el sentido
intuitivo de lo justo manifestado en la sentencia, mediante el arbitrium
iudicis o como la justicia del caso concreto; pero no una equidad libre
y discrecional, sino relativa y legalista, puesto que es sólo utilizable
según el texto legal en la aplicación de normas positivas, no
admitiéndose la libre más que cuando preexiste una ley que lo permita
expresamente, ‘concluyéndose que la equidad sin apoyo de una norma
a la que trata de ‘ponderar’ o de otra que consienta su aplicación
interpretativa general sin la ligadura concreta normativa, no es
aceptada en nuestro ordenamiento jurídico».87

2.5. Debe apegarse a los requisitos formales y limites de aplicación
derivados del principio de legalidad

2.5.1. Requisitos formales

Se afirma que a pesar de que se considera que la Administración, en
razón a lo que dispone un acto reglamentario, tiene poderes para incluir, sea en
un Pliego de Condiciones, sea en el contrato mismo, la cláusula compromisoria,
que abre el procedimiento de arbitraje88, la manifestación del consentimiento
de los entes públicos de ceder en sus concesiones deberá ajustarse a los
requisitos formales previstos en la ley para cada caso concreto, tales como la
aprobación o autorización por el jerarca para la suscripción del acuerdo,
competencia del funcionario que manifiesta su voluntad en representación del
ente público, entre otras. 89

A título ejemplificativo, el Art. 4 de la Ley de Arbitraje Comercial establece:

«Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una
sociedad en la cual la República, los Estados, los Municipios y los
Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta

8 7 Apud. Soriano García, J. E. «Aplicación de la equidad en Derecho público». Material
mimeografiado.

8 8 Moles Caubet, A. «El arbitraje en la contratación administrativa». En: Estudios de Derecho
publico. Oswaldo Acosta-Hoenicka (Comp.). Caracas: Universidad Central de Venezuela.
p. 218.

8 9 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 50.
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por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas
anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta
por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su validez de la
aprobación de todos los miembros de la Junta Directiva de dicha empresa
y la autorización por escrito del ministro de tutela. El acuerdo de arbitraje
especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual en ningún
caso será menor de tres (3).»

Sin embargo, tal característica resulta consecuencia del principio de
legalidad al cual debe atenerse la actividad de la Administración pública,
garantizando incluso la posibilidad de un arbitraje público o administrativo,
principalmente de derecho y en muy contados supuestos de equidad.

 De otro lado, se deben respetar los límites derivados del principio de
legalidad, vale decir, el interés público que informa la actividad de la
Administración; el carácter irrenunciable del ejercicio de las potestades
administrativas; la reserva al Poder Judicial del control judicial de los actos
administrativos; y la función jurisdiccional y no de imperium del Arbitraje.

2.5.2. Interés público

El interés público se ha definido como:

«el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y
coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a
toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, y que encuentra
su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con
un contendido concreto y determinable, actual, eventual o potencial,
personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en el su
propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses
individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o
sustituye, sin aniquilarlos.»90

La Administración es recipiendaria de potestades no en provecho propio,
sino en el de la colectividad, en favor de lo que genéricamente denominamos
interés público. En ese sentido, la atribución de la titularidad sobre determinadas
potestades es conferida a la Administración sobre la base, precisamente, de
que ella es el sujeto idóneo para garantizar con su actuación que se
satisfagan las necesidades colectivas (el interés público), lo que apareja como
corolario, por una parte, que tal situación no puede ser soslayada por las
partes en la resolución de sus controversias, y por la otra, que la Administración

9 0 Escola, H. (1989) El interés publico como fundamento del Derecho administrativo.
Buenos Aires: Desalma. pp. 249-250.
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está obligada a velar por la satisfacción de ese interés general careciendo, por
tanto, de toda capacidad negocial en las materias en las que dicho interés esté
presente.

Se trata de un interés que atiende a la colectividad en general, a la
voluntad colectiva de un número indeterminado de individuos cuya esfera jurídica
se ve afectada por la actividad de la Administración, en oposición al
entendimiento o voluntad personal del funcionario publico, debiendo existir
razonabilidad entre el fin que se persigue y el daño que se va a causar, pues el
Estado moderno se adapta política y económicamente al bienestar social
(Welfare State), teniendo el administrado hiposuficiente en relación con el ente
publico, protección capaz de mantener el verdadero equilibrio, visto que el Estado
no puede marchar hacia el totalitarismo, por ser figura opuesta al principio
democrático de derecho consagrado en el texto constitucional.91

Lo público, como acertadamente lo expresa Fraga, no deriva del hecho
de que sea invocado por una persona jurídico-pública; antes es aquel bien valioso,
querido y pretendido por cada individuo cuya radicación se encuentra en la
colectividad, en un conjunto de individuos identificados por una aspiración común,
siendo la causa eficiente de los mecanismos alternativos o módulos
convencionales de resolución de conflictos, como el arbitraje, pues no cabe la
menor duda que es un bien querido por todos los miembros de la sociedad, que
los procesos de resolución de conflictos se agilicen y que la justicia sea rápida
y efectiva. 92

De esta forma, si la propia ley considera que determinados ámbitos del
actuar administrativo pueden ser resueltos por medios alternativos concertados,
que sustituyan la voluntad unilateral de la Administración, no puede invocarse
la existencia del interés público para negar tal posibilidad desde que en este
caso, se entiende que el legislador ha estimado que éstos medios alternos de
solución de controversias constituyen un instrumento idóneo para la satisfacción
del interés público. Como explica Gomes de Mattos, el interés publico será
preservado cuando se verifique que la voz del Poder publico se encaja en el
real interés de la colectividad y no en una mera fachada de intereses personales
de los hombres públicos, que bajo el talante del aludido principio, subvierten su

9 1 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 13.
9 2 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 56 y 60-61. Tal afirmación debe ser concatenada con el

artículo 258 de la Constitución que difiere al legislador la promoción y adopción en los
textos legislativos de mecanismos alternativos como el arbitraje, la conciliación, la mediación
y cualesquiera otros.
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real valor para desviarse de los objetivos trazados en el propio contrato
administrativo, cometiendo exceso de poder.93

 2.5.3. Carácter irrenunciable del ejercicio de las potestades
administrativas

Las potestades que la ley le reconoce a la Administración, en principio,
son irrenunciables y, por tanto, la Administración no puede celebrar convenio
alguno sobre las mismas, pues está obligada a hacer uso de la potestad en la
forma y oportunidad en que el ordenamiento jurídico se lo exige sin que pueda
disponer de dicha potestad a su libre voluntad omitiéndola o modificándola.94

Por lo tanto, los árbitros iuris no pueden emitir decisiones que impliquen el
ejercicio de potestades o atribuciones propias de la Administración pública, o
que trasunten el ejercicio de funciones esenciales del Estado.95

No obstante, el hecho de que la Administración concurra con el particular
en celebrar acuerdos concertados que pongan fin a las controversias en modo
alguno puede interpretarse como una renuncia de la Administración al ejercicio
de las potestades que legalmente le fueron otorgadas. Antes bien, se trata del
ejercicio de un poder que la ley reconoce a la Administración para que, haciendo
uso de éstos métodos negociales, sustituya su decisión unilateral por el negocio
jurídico cuando el interés público así lo exija.96

En efecto, por una parte, la indisponibilidad del interés publico por la
Administración no debe resultar vulnerada, pues al ser elegida la aludida formula
de composición amigable no serán hechas concesiones amplias, generales o
irrestrictas por la Administración, siendo que apenas se someterá a un
juzgamiento extrajudicial que tomara en consideración las reglas de derecho
publico, las cuales son irrenunciables; por otra parte, tampoco queda afectada
la inalienabilidad de los derechos concernientes a intereses públicos pues las
cláusulas exorbitantes del contrato administrativo no pueden ser alteradas por
el juicio arbitral, por constituir principios de orden publico que pretenden
preservar el interés de la colectividad.97

9 3 Gomes de Mattos, M. R. Contrato administrativo e a lei de arbitragem. pp. 13-14.
9 4 Badell Madrid, R. Ob. Cit.
9 5 Marienhoff, M. Ob. Cit. Tomo III-A. p. 604.
9 6 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 66.
9 7 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 14.
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Tampoco invade el arbitraje el principio del control administrativo o de
tutela, ya que si la Administración no revisa sus actos atinentes a la contratación
que causen lesión al particular contratado, este no necesitara aguardar una
eternidad para esperar la buena voluntad del ente publico, en tanto el control
interno de este posee un limite, que es el buen sentido agregado al tiempo de
espera, de modo que si no fuere implementado por la Administración abre las
puertas para el litigio el cual podrá ser judicial o extrajudicial.98

Lo que si no puede el tribunal arbitral es ser convocado para alterar la
propuesta que dio origen a la victoria del certamen licitatorio, pues debe actuar
en sintonía con la estabilidad de las reglas y condiciones que precedieron al
procedimiento licitatorio, así como de las condiciones ofertadas en la propuesta
vencedora del mismo certamen, y por tal razón no invadirá la vinculación del
contrato administrativo al instrumento convocatorio.99

2.5.4. Reserva al Poder Judicial del control judicial de los actos
administrativos

Explica Palacio que el arbitraje puede comprender tanto cuestiones de
hecho como de derecho, inclusive de índole constitucional, por lo que, cuando
se trata de árbitros iuris no se advierte impedimento para que, a petición de
cualquiera de las partes, declaren la inconstitucionalidad de normas involucradas
en la controversia sometida a su decisión.100

No obstante, la presunción de legalidad, la obligatoriedad y ejecutabilidad,
han dado soporte para que la doctrina universal afirme que el juez natural para
desaparecer del mundo jurídico el acto administrativo será el juez contencioso
administrativo el cual, naturalmente, forma parte de la rama jurisdiccional y
permanente del Estado. Partiendo de esta afirmación, se argumenta que los
tribunales arbitrales por no corresponder a los jueces naturales, carecen
definitivamente de jurisdicción y competencia para ocuparse de la legalidad o
ilegalidad de los actos administrativos contractuales, debiendo limitar su examen
y competencia, a los aspectos meramente patrimoniales que se deriven de
dichos actos contractuales.101

9 8 Idem.
9 9 Idem.
100 Palacio, L. E. Ob. Cit. Tomo IX. p. 32.
101 Gil Echeverry, J. H. Ob. Cit.

Al respecto la jurisprudencia Colombiana ha manifestado:

«Es cuestión incontrovertible que la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos



ASPECTOS DEL ARBITRAJE PÚBLICO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

376

  En concordancia con tal argumentación, nuestra Constitución de 1999
reserva en favor de los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa
el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos dictados por la
Administración (Art. 259). Pero por otra parte, debe tenerse presente que la
propia Constitución es la que en su artículo 258 consagra la promoción y uso,
en todo proceso, de los mecanismos alternativos de resolución de
controversias como el arbitraje, la transacción, la conciliación, entre otros, como
una excepción al principio del control judicial de los actos de la administración,
siendo que, además, cualquiera de los mecanismos alternativos que se utilicen
va a culminar en un acto que podrá ser controlado en vía judicial cuando el
mismo contraríe normas de orden público, o sea incumplido por alguna de las
partes102

En realidad, lo que se asegura es el derecho a la jurisdicción, el acceso
a las justicias regulares, la posibilidad de poder llevar a juicio una pretensión y
de no que no se le responda sino en juicio. Contrario sensu, el juicio arbitral

originados en un contrato cuyo juzgamiento se radica en sede arbitral, no puede ser
materia sometida al juzgamiento de árbitros desde luego que tal juicio de valor no constituye
objeto de transacción». (Consejo de Estado, Sección Tercera. Exp 7809 - Sentencia de julio
12 de 1972).

«2. Es también de ley y desde antaño que los puntos que pueden someterse a decisión de
árbitros en cuanto toca a los contratos, miran a situaciones frente a las cuales podría darse
la transacción; ésta no tiene cabida frente a las definiciones de validez o de invalidez del
contrato; la legalidad o la ilegalidad no son objeto de transacción.» (Tribunal de
Cundinamarca, sección tercera Exp. 9865).

«Es cuestión incontrovertible que la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos
originados en un contrato cuyo juzgamiento se radica en sede arbitral, no puede ser
materia sometida a juzgamiento de árbitros, desde luego que tal juicio de valor no constituye
objeto de transacción; dicho de otra manera, solamente el Juez de lo Contencioso
Administrativo resulta ser el competente para juzgar la legalidad o ilegalidad de tales actos
emanados de las potestades exorbitantes de la administración. Pero también resulta
comprensible que las causas y efectos relacionados con tales actos administrativos, sí
puedan ser solucionados por la justicia arbitral, cuando las partes los sometan a su resolución
y, por otra parte, no exista normatividad que prohíba su eventual solución a través del
negocio jurídico transaccional. Así, temas como los del cumplimiento o incumplimiento de
los plazos contractuales, los de la proporcionalidad, cuantía y forma de pago de ciertas
cantidades de dinero a cargo de alguna de las partes del contrato, o, las relacionadas con
aspectos atinentes a las garantías sobre el objeto material del negocio, bien podrían constituir
tema arbitral, por cuanto sobre los mismos es procedente la transacción, por razón de la
materia y por no encontrarse expresamente exceptuados de la órbita arbitral por normativa
alguna.» (Consejo de Estado, sección tercera, Exp. 7809, Sent. de Nov. 11 / 93). Apud. Gil
Echeverry, J. H. Ob. Cit.

102 Badell Madrid, R. Ob. Cit
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supone, en el acto de su constitución, el acuerdo de las partes que consienten
en sustraer de la causa la justicia regular, estando por lo que decidan los jueces-
árbitros por ellos escogidos.103

Cabe finalmente apuntar que, como expresa en Brasil el Ministro revisor
del proceso TCU No. 006.098/93-2, Carlos Átila Alvares da Silva, el juicio
arbitral debe siempre estar conforme con los principios fundamentales de
legalidad y de indisponibilidad del interés publico, y por eso, siempre que el
laudo contraríe tales principios, el responsable por el órgano publico contratante
queda obligado a recurrir a la Justicia contra el laudo. 104

2.5.5. Función jurisdiccional y no de imperium del arbitraje

Para analizar el presente limite debemos realizar primero un pequeño
excursus, referido a dar respuesta a la interrogante ¿Cuál es la naturaleza
jurídica del arbitraje?

Respecto del arbitraje, al mostrar como dice Rubino Sammartano la
«doppia anima» (doble alma) de traer por un lado origen de una convención
entre las partes y concluir por otro lado con una providencia semejante a una
sentencia y fortalecida de ejecutoriedad105, se han creado a su alrededor,
básicamente, una teoría contractualista y una teoría jurisdiccionalista.

La teoría contractualista o privatista (compartida entre los procesalistas
por Wach, Chiovenda, Redenti, Calamandrei, Betti y Rocco) sigue la tradición
civilista del Derecho romano e intermedio y la doctrina de los pandectistas. En
tal sentido, para Glück, la constitución de un árbitro tiene lugar por vía de un
doble contrato: el compromissum, en el que las partes que se ponen de acuerdo
en deferir la decisión de una controversia jurídica a un tercero (compromissarii)
y someterse a su decisión; y el otro contrato, el receptum, con naturaleza de un
mandato o de una procura y es concluido entre las partes y el árbitro, por virtud
del cual éste se obliga a decidir la cuestión que le ha sido deferida conforme el
acto de compromiso. Se le aplican las normas siguientes: (i) al tener la naturaleza
y la fuerza de un acuerdo, se le aplican los principios generales de la transacción;
(ii) debe haber una interpretación restrictiva del compromiso, por lo que tiene

103 Castro Nunes, invocado por Bilac Pinto en AG. No. 52.181-GB/STF. Apud. Gomes de
Mattos, M. R. p. 17.

104 Ibidem. p. 16.
105 Rubino-Sammartano, M. (1991) Il diritto dell arbitrato (interno). Padova: Cedam. p.

13. Apud. Rengel Romberg, A. Ob. Cit. Volumen VI. Los procedimientos especiales. p.
207.
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eficacia únicamente entre las personas que lo han concluido, y se refiere
solamente a la cosa que era litigiosa al momento en que fue concluido y en
referencia al cual se comprometió; en consecuencia, no se puede referir a otro
que no le sea anexo y menos a cosas futuras. 106

Sin embargo, si bien la postura contractualista explica alguno de los
elementos de que se compone la institución del arbitraje (compromiso, dación y
recepción de árbitros y procedimiento arbitral) 107, el encuadramiento de los
árbitros a manera de mandatarios comunes de ambas partes resulta desechable
al advertirse que el contendido del laudo arbitral no configura la ejecución de
instrucciones impartidas por las partes, sino que constituye una decisión
unilateralmente adoptada por los árbitros, en la que además la imperatividad de
la decisión arbitral demuestra que los poderes de los supuestos mandantes (las
partes) resultarían inferiores a los poderes del mandatario (árbitros o amigables
componedores). 108

Por su parte, si bien los árbitros y amigables componedores carecen de
la potestad de imponer coactivamente el cumplimiento de sus decisiones, vale
decir del imperium comprensivo de la coertio y de la executio109, la teoría
jurisdiccionalista (Mortara) se vincula al concepto de soberanía del Estado
moderno y los fines de su actividad, en especial, a la tutela jurisdiccional de los
derechos que ejercita; por ello, la función jurisdiccional, siendo una función de
soberanía, sólo puede ser ejercida por un órgano de soberanía legítimamente
constituido en el Estado que asegure la segura defensa del derecho individual
con la eficaz actuación del poder de coacción con el cual se protege el orden
jurídico público y privado; en consecuencia, no son órganos de soberanía ni los
jueces de otro Estado ni los árbitros libremente elegidos por los particulares,
siendo sólo órganos impropios de la jurisdicción civil ordinaria que dan vida a
actos de jurisdicción en los confines atribuidos por el legislador. 110 Pareciera
ser esta la tendencia adoptada por el Código Orgánico Tributario cuando nos

106 Glück, F. (1980) Commentario alle Pandette. (Trad. It.: Lando Landucci) Milano:
Vallardi. Libro I. p. 282. Apud. Rengel Romberg, A. p. 207.

107 Chillón Medina, J. M. y Merino Merchán, J. F. Ob. Cit. p. 118.
108 Palacio, L. E. Ob. Cit. Tomo IX. pp. 27-28, con fundamento en Barrios de Angelis, D. El

juicio arbitral. p. 85.
109 Ibidem. p. 28.
110 Mortara, L Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile. Milano:

Francesco Vallardi. Vol. II. Nº 10. p. 7 y Vol. III, Nº 34, p. 36 y Nº 36, p. 42. Apud. Rengel
Romberg, A. pp. 210-211. En sentido similar, Elio Fazzalari para quien el arbitraje por
definición no es jurisdicción pues esta es una función exclusiva del Estado y el arbitraje se
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dice «Artículo 314: El compromiso arbitral celebrado conforme a lo dispuesto
en este Capítulo, será excluyente de la jurisdicción contencioso tributaria en lo
que concierne a la materia o asunto sometido al arbitraje», por lo que a tenor
de esta ley, en otro giro, el arbitraje tributario no implica el ejercicio de la
jurisdicción en materia contencioso tributaria.

Argumenta Rengel sobre tal posición que la jurisdicción, al ser
manifestación de la soberanía en referencia a la justicia, la potestad jurisdiccional
corresponde ab origine al Estado, que la ejerce mediante los tribunales; pero
el Estado moderno no ha asumido ni constitucional ni legalmente el monopolio
estatal judicial y ha autorizado el arbitramento, vale decir, ha delegado u otorgado
la potestad jurisdiccional a los árbitros (Art. 608 del Código de Procedimiento
Civil) o ha reservado la ejecución del laudo arbitral (Art. 523 eiusdem). 111

Nuestra jurisprudencia así lo ha afirmado al declarar que «La tutela
jurisdiccional, no es un derecho absoluto del Estado; la misma ha sido establecida
fundamentalmente para la protección y respeto de los derechos de los individuos.
En general, puede ser sometida a las reglas de la teoría contractual, toda materia,
controversia o asunto». 112 Además, como explica Zanobini, citado por
Calamandrei, se trata del ejercicio privado de una función pública, ya que los
poderes de decisión conferidos a los árbitros constituyen poderes públicos de
naturaleza jurisdiccional, derivados de la ley y no de las partes compromitentes,
funcionando el acuerdo de las partes solamente como presupuesto para el
conferimiento ex lege de tal cargo público. 113

No obstante, resulta formalmente excesiva la postura procesalista o
jurisdiccional por cuanto pretende considerar al juicio arbitral como juicio de
cognición y al laudo como sentencia perfecta de declaración, dejando a un lado
el origen contractual del mismo. 114

caracteriza propiamente por ser de naturaleza privada y por ser antitesis y negación de la
jurisdicción estatal. Cf. Fazzalari, E. «I processi arbitrali nell’ ordinamento italiano», en
RDPr, 1968, 459; Id. «Fondamenti dell’ arbitrato», RA, 1995, 1; Id. «Una svolta attesa in
ordine alla ‘natura’ dell’ arbitrato», RA, 2000, 704. Apud. Amadei, D. Ob. Cit.

111 Rengel Romberg, A. Ob. Cit. pp. 215-221.
112 Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa. Sentencia de 15 de junio de 1992,

caso Auki Teria Navigation, Inc, S.A. contra Naviera Naviprobo S.A. Apud. Ramírez &
Garay. Jurisprudencia venezolana. Caracas: Ramírez & Garay, S.A. Tomo CXXII. Tercer
trimestre 1992. p. 720.

113 Calamandrei, P. (1943) Istituzioni di Diritto Processuale Civile, secondo il nuovo
Codice. Padova: Cedam. p. 175. Apud. Rengel Romberg, A. p. 226.

114 Chillón Medina, J. M. y Merino Merchán, J. F. Ob. Cit. p. 118.
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En fin, para Rengel Romberg, la naturaleza jurídica del arbitraje se
manifiesta en las dos fases: de conocimiento y de ejecución, siendo que además
no se pueden separar las dimensiones de lo contractual y lo jurisdiccional, ya
que si se atiende a su origen, se ve en el arbitraje un contrato, pero si se atiende
a su función y a sus efectos, se ve un proceso jurisdiccional, ya que el arbitraje
es una forma de administrar justicia establecida y regulada en sus límites por la
ley, mas no una forma privada de administrar justicia en contraposición de la
justicia pública de los órganos estadales, pues en el arbitraje, ambas formas se
ensamblan armoniosamente en un concepto único de jurisdicción.115

Por otra parte, la Constitución de 1999 en su artículo 253 establece que
la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos. Igualmente expresa
que el sistema de justicia está conformado no sólo por los Tribunales de la
República sino también por los medios alternativos de justicia y los ciudadanos
que participan en la administración de justicia. El hecho de que la Constitución
se refiera a los ciudadanos y a los medios alternativos de solución de conflictos
como integrantes del sistema de justicia permite afirmar, en opinión de Fraga,
que el constituyente ha entendido que el arbitraje y los demás mecanismos
alternativos de resolución de controversias son procedimientos jurisdiccionales
por vía de los cuales se administra justicia aplicando el derecho a un caso
concreto con carácter definitivo. Esta afirmación se ve reforzada por la
regulación contenida en el artículo 258 de la Constitución en el cual se difiere
en el legislador la promoción del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás
medios alternativos de resolución de controversias.116

Ahora bien, de todo lo anterior debemos puntualizar que la doctrina se
ha valido de la ausencia de imperium del arbitro, definido por Charles Jarrosson
como mero imperio, esto es, el imperium puro, que fluye directamente del
poder de dirección y constricción que se atribuye al juez en condición de
depositario del imperium, a fin de limitar la aplicabilidad del arbitraje al Derecho
publico. Esto resulta importante pues el arbitro tiene jurisdicción, mas no tiene
imperium, por lo que, en primer lugar, hay cuestiones de derecho administrativo,
que en determinadas situaciones son, por principio, insusceptibles de ser
solucionadas por árbitros117, y en segundo lugar, si bien comprometer en árbitros

115 Rengel Romberg, A. Ob. Cit. pp. 224-225.
116 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 41.
117 Jarrosson, C. (1991) «Réflexions sur l’imperium». En: Etudes Offertes á Pierre Ballet.

Paris: Litec. pp. 265 y 267. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.

De hecho, en el Parágrafo Único del Art. 323 del Código Orgánico Tributario, el cual regula
el aspecto de la ejecucion del arbitramento publico especial regulado por tal Código, se
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es la facultad que tienen las partes de nombrar a particulares jueces legítimos
de sus asuntos, tal facultad no se extiende hasta poder nombrarlos ejecutores
de los fallos dictados por ellos, porque tal cosa iría contra el orden social en
cuanto «nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet» (nadie puede
transferir mas derechos que los que el tiene), ya que únicamente los jueces
pueden ejecutar las sentencias arbitrales.118

3. ARBITRABILIDAD SUBJETIVA DEL CONTRATO PÚBLICO O

ADMINISTRATIVO

En el Derecho arbitral el concepto de arbitrabilidad se subdivide en
arbitrabilidad subjetiva y objetiva. La primera se refiere a los aspectos de
capacidad para poderse someter a arbitraje y, en el derecho publico y
administrativo, qué persona jurídica de derecho publico (Estado e institutos
autónomos) o de derecho privado (sociedad de economía mixta y empresa
publica), o ente publico y privado, puede ser parte en un procedimiento arbitral.
A su vez la arbitrabilidad objetiva se refiere al objeto de la materia a ser sometida
a arbitraje, verbigracia, cuales son las cuestiones y materias que pueden ser
objeto de solución por arbitraje, que en principio, solamente son las cuestiones
referentes a derechos patrimoniales disponibles.119

Por lo tanto, la incapacidad para convenir el arbitraje y la ilicitud del
objeto del arbitramento constituyen dos nociones diversas: la primera afecta a
una condición del sujeto para promoverlo, en tanto que la segunda versa sobre
la naturaleza de los derechos y obligaciones sometidas a arbitramento120, de
modo tal que si bien el arbitramento resulta una figura jurídica compleja, integrada
por actos contractuales y actos procesales, al realizarlos la Administración
debe concretar los órganos respectivos a los cuales corresponda la competencia
121, no necesitando, por una parte, autorización alguna del legislador para recurrir
al arbitraje, cuando este sea jurídicamente admisible, pues la Administración

especifica ante la ausencia de imperium de los árbitros: «La ejecución del laudo corresponderá
a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, de acuerdo con las normas de
ejecución de sentencia establecidas en la Sección Quinta del Capítulo I del Título VI del
presente Código.»

118 Duque Sánchez, J. R. (1983) Procedimientos especiales contenciosos. Caracas: Universidad
Católica Andrés Bello. p. 57.

119 Ferreira Lemes, Ob. Cit.; Munes Pinto, J. E. Ob. Cit.
120 Moles Caubet, A. Ob. Cit. p. 210.
121 Ibidem. pp. 226-227.



ASPECTOS DEL ARBITRAJE PÚBLICO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

382

publica no es ni actúa como representante ni mandatario del Poder Legislativo,
sino que en ejercicio de sus atribuciones y potestades constitucionales propias
es el Estado mismo; mientras que, por otra parte, cuando el arbitraje sea
improcedente, el legislador carece de atribuciones para autorizarlo, pues aun
cuando el arbitraje este autorizado o instituido mediante una ley, debe analizarse
cada caso concreto para determinar si el mismo vulnera o no la Constitución,
por lo que, como corolario, la facultad de recurrir al arbitraje le corresponde
directa y originariamente al Poder Ejecutivo, por implicar el ejercicio de una
atribución de administración general.122

Bajo estos parámetros ¿Puede la Administración pública tener
competencia o capacidad para contratar y por ende obligarse a un arbitraje
público?

La persona de Derecho público puede realizar actos susceptibles según
el Derecho privado de producir efectos jurídicos en su esfera patrimonial, en
vez de usar sus prerrogativas de Derecho público. Entre estos actos se
encuentra la posibilidad de celebrar contratos análogos a los que celebran entre
sí las personas privadas, bien directamente por la persona de Derecho público
o bien mediante los entes que con carácter de personas privadas aquella creare
(Compañías anónimas, fundaciones, etc.), por lo que, al mantener una mayor
similitud con los contratos que celebran entre sí aquellas personas puramente
privadas, se califican de «contratos de Derecho privado»123 La capacidad para
contratar de la Administración resulta indiscutible si la materia objeto del contrato
es de interés publico derivado, vale decir, patrimonial, como por ejemplo, la
compraventa de energía124

Ahora bien, si la Administración actúa no en ejercicio de un poder de
imperio, sino ejecutando actos iure gestione, impera el concepto de capacidad
y no requiere de una ley que disponga que la actividad administrativa sometida
preponderantemente al derecho privado puede ser comprometida en árbitros,
sino la inexistencia de normas que lo prohíban de manera expresa en un caso
determinado.125

122 Marienhoff, M. Ob. Cit. Tomo III-A. pp. 599-602.
123 Mélich Orsini, J. Ob. Cit. pp. 74-75.
124 Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.; Ferreira Lemes, S. O uso da arbitragem na Administração

pública. Articulo publicado en Jornal Valor Economico 19 de agosto de 2003 - Caderno
Legislação & Tributos, p. E-2. Disponible en: http://www.mundojuridico.adv.br

125 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 91-92.
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Pero como las personas de Derecho público gestionan los intereses
públicos que les están confiados, al celebrar el contrato precisamente para
realizar un «interés público», y no puramente «privado» del propio ente, vale
decir, un «contrato público», se impone la necesidad de ciertos controles
destinados a asegurar de manera definitiva que tales contratos en forma efectiva
realizan un verdadero interés público y que lo hacen del modo debido; unas
veces, bastando los controles que proporcionan las normas generales del
«Derecho privado» –como en las denominadas empresas del Estado constituidas
bajo la forma de personas jurídicas de Derecho privado-, otras veces, acudiendo
a mecanismos jerárquicos o autoritarios propios del Derecho público –en
especial si el ente concreto, por las potestades que le están conferidas o por la
naturaleza pública de los intereses que gestiona, sea susceptible de ser calificado
como una «persona pública»-126

Si la Administración, cuya actividad es de rango sublegal y no goza de
una genérica autonomía de voluntad, actúa en ejercicio del poder de imperio,
imperan, en vez del concepto de capacidad, el concepto de competencia y el
principio de legalidad, requiriendo una habilitación legal expresa para pactar el
arbitraje, pues no puede hacer sino aquello que la ley le autoriza.127

En efecto, la determinación de la legitimación del ente público para
celebrar el contrato se concreta a un examen de la legalidad de la actuación
del órgano administrativo, hasta el punto de aceptarse en esta materia la llamada
«autotutela de la Administración», que permite, en aplicación de procedimientos
legales ad-hoc, anular por decisión unilateral el contrato cuando el ente público
crea apercibirse de haber actuado sin tener la competencia para hacerlo o con
infracción de alguna norma constitucional o legal. A su vez, la formación de la
voluntad del ente público necesaria para la celebración de un contrato
administrativo, deja de ser un acto libre y se transforma para su conformidad
con el ordenamiento en el cumplimiento de un deber de actuar, regulado por
estrictas reglas de competencia. En el mismo orden de ideas, la materia de los
vicios del consentimiento es referida en la teoría del contrato administrativo
exclusivamente a la regularidad de la formación de la voluntad del ente
administrativo, sea para pronunciar la nulidad del contrato por «falta de base
legal» cuando el sujeto que actúa por el ente público haya incurrido en un error
en los motivos o error de hecho, sea para pronunciarla bajo el rubro de un
«error de derecho» concebido éste como una derivación de la idea de «exceso

126 Mélich Orsini, J. Ob. Cit. pp. 74-75.
127 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 92-93.
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de poder», ocurriendo lo mismo en el caso de la violencia. La Administración
resultara incólume, salvo el caso de que su co-contratante pueda ejercer contra
ella un recurso por exceso de poder, caso en el cual el interés jurídico protegido
resulta ser nuevamente el de la legalidad o regularidad de la actuación del ente
público. 128

 Ahora bien, en la escena internacional, el Instituto de Derecho
internacional en 1988, por medio de una resolución esclareció que «un Estado,
una empresa del Estado o una entidad estatal no pueden invocar su incapacidad
de concluir una convención de arbitraje, para rehusar a participar de un arbitraje
que había consentido». 129 Sin embargo, si no han sido cumplidos los requisitos
legales correspondientes, como por ejemplo, la correspondiente autorización
de la Procuraduría General de la Republica para comprometerse en árbitros130,
o la necesidad de una previa autorización del respectivo superior
administrativo131, que en el supuesto especifico del arbitraje tributario es la
autorización de la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria
al representante judicial del Fisco para que celebre el compromiso arbitral132,
no puede haberse expresado validamente el consentimiento acerca de la

128 Mélich Orsini, J. (1999) «El contrato administrativo en el marco general de la doctrina del
contrato». En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas No. 116. Edición
Homenaje a José Román Duque Sánchez. Caracas: Universidad Central de Venezuela. pp.
68-70.

129 Ferreira Lemes, S. O uso da arbitragem na Administração pública. Articulo publicado en
Jornal Valor Economico 19 de agosto de 2003 - Caderno Legislação & Tributos, p. E-2.
Disponible en: http://www.mundojuridico.adv.br

130 En Venezuela, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica nos dice:

«Artículo 5. Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus atribuciones realicen en
sede administrativa actos de convenimiento, desistimiento, de compromiso en árbitros, de
conciliación o transacción, relacionados directa o indirectamente con los derechos, bienes
e intereses patrimoniales de la República, deben solicitar la opinión previa, expresa y
favorable de la Procuraduría General de la República.

El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo implica la nulidad absoluta del
acto, sin que se generen derechos subjetivos y sin perjuicio de las demás responsabilidades
administrativas, civiles y penales que les sean imputables al funcionario que realice el
acto, por los daños causados a los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la
República».

131 Benetti Salgar, J. Ob. Cit. p. 131.
132 Artículo 315 del Código Orgánico Tributario: «El compromiso arbitral será suscrito por el

contribuyente o responsable o su representante judicial debidamente facultado para ello
por el poder respectivo y, por el representante judicial del Fisco de que se trate. El
representante judicial del fisco requerirá en todo caso la autorización de la máxima autoridad
jerárquica de la Administración Tributaria.»
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participación en el arbitraje y por tanto no puede considerarse concluida la
convención de arbitraje.

Por otra parte, se debe observar que el interés publico, el cual debe
ostentar supremacía sobre el interés particular, esta mucho mas vinculado a la
naturaleza de la actividad desenvuelta que a la naturaleza de quien la
desenvuelve, pues de lo contrario llegaríamos a la conclusión de que dadas
ciertas empresas que explotan un mismo sector, las que están bajo el
control privado pudieran utilizar el arbitraje para dirimir las respectivas
controversias contractuales mientras que las empresas estatales estarían
impedidas de hacerlo.133

4. ARBITRABILIDAD OBJETIVA DEL CONTRATO PÚBLICO O

ADMINISTRATIVO

Llegamos a un punto neurálgico en el tratamiento del arbitraje público o
administrativo, cual es el que plantea la pregunta ¿Que puede ser objeto de la
decisión arbitral y que no puede ser en materia de contratación administrativa?

Dentro de nuestra doctrina nacional, Hung y Baumeister coinciden en
afirmar que, en una interpretación coordinada de nuestro sistema de arbitraje,
se puede afirmar que la institución arbitral resulta aplicable en aquellas

133 Munes Pinto, J. E. Ob. Cit.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha declarado en tal sentido que es irrelevante que la
empresa estatal (sociedad de economía mixta o empresa publica) posea una personalidad
jurídica de derecho privado, pues lo que es necesario percibir es si ella, en sus objetivos,
se destina a la prestación de un servicio publico o a la consecución de la explotación de una
actividad económica, para saber si estamos delante de derechos patrimoniales disponibles
o no. Cf. Ferreira Lernes, S. «A arbitragem e os novos rumos emprendidos na administração
pública – a empresa estatal, o Estado e a concessão de serviço público». En: Aspectos
fundamentais da lei de arbitragem. (1999) Forense. p. 178. Apud. Gomes de Mattos,
M. R. p. 7.

De modo tal que la distinción en el objeto social de la empresa paraestatal, si se trata de
una prestación de un servicio publico o del ejercicio de una actividad económica, permite
verificar en el primer caso la supremacía del interés publico y que el derecho es indisponible,
y en el segundo caso, la ausencia de esa supremacía, siendo el derecho disponible. Por lo
tanto, ha concluido la doctrina brasileña que es plenamente aplicable a las empresas
publicas y sociedades de economía mixta que desenvuelven actividades económicas en
sentido estricto, sometidas a preceptos jurídicos de derecho privado, las reglas de arbitraje,
desde que conste en el contrato firmado cláusula especifica en ese sentido. Cf. Gomes de
Mattos, M. R. Ob. Cit. pp. 8-9.
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controversias jurídicas en las cuales un órgano del Poder público sea parte con
los límites siguientes: (i) la materia objeto de arbitraje debe ser de aquellas
sobre las cuales el ente público involucrado tenga facultad suficiente para
transigir; y (ii) que la materia sometida a arbitraje no esté integrada por asuntos
que puedan interpretarse en el sentido de que el ente público está
comprometiendo asuntos que caen dentro del concepto de Poder público, ni
tampoco dentro del concepto de atribuciones propias de la soberanía. 134

Prima facie, el Art. 3, b de la Ley de arbitraje comercial parece darnos
luz sobre el asunto al disponer que podrán someterse a arbitraje comercial las
controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces
de transigir, exceptuando, entre otros supuestos, las «directamente concernientes
a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de
derecho publico». Pero como correctamente sostiene Fraga, tal exclusión
solamente implica que la Administración publica no puede comprometerse a un
arbitraje «comercial», ámbito material de aplicación de dicha conforma al articulo
1 de la misma, lo que no impide que pueda servir de orden supletorio para
regular el arbitraje publico, como ocurre en materia de concesiones de obras y
servicios públicos. 135

En Brasil, la experta en materia arbitral Selma Ferreira Lemes sostiene
que una buena guía es partir de la premisa que cuando la Administración actúa
en interés de la colectividad, adoptando políticas referentes a la seguridad o el
bienestar de la sociedad, son intereses fuera del mercado (indisponibilidad
absoluta), esto es, son los intereses públicos primarios; mientras que cuando
adopta conductas para operacionalizar los intereses públicos primarios que
puedan ser cuantificados o que tengan expresión patrimonial, estamos delante
de intereses públicos derivados, por tanto, disponibles y susceptibles de arbitraje.
No se trata de examinar ni decidir sobre la legitimidad de actos administrativos
(interés primario), pero si de sus consecuencias patrimoniales (interés derivado)
expresadas en los contratos administrativos.136

134 Hung Vaillant, F. Ob. Cit. p. 129, con referencia a Baumeister Toledo, A. (1997) «Algunas
consideraciones sobre el procedimiento aplicable en los casos de arbitraje regidos por la
Ley de Arbitraje Comercial». En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Andrés Bello. Nº 51. Caracas. pp. 96-99.

135 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 94-95.
136 Ferreira Lemes, S. O uso da arbitragem na Administração pública. Articulo publicado en

Jornal Valor Economico 19 de agosto de 2003 - Caderno Legislação & Tributos, p. E-2.
Disponible en: http://www.mundojuridico.adv.br; Coelho Pitombo, E. Ob. Cit. pp. 8-9.

Tal apreciación tiene por base lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley brasileña No. 9.307, D.
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 En tal sentido, un precursor en el estudio de esta cuestión, el maestro
argentino Rafael Bielsa, anota que debemos distinguir los «actos administrativos
de autoridad» y los «actos de simple gestión» (gestión patrimonial), en
consideración a lo cual una sentencia arbitral nunca podría versar sobre materias
o atribuciones que importen el ejercicio de un «poder» de autoridad o de imperio
sobre los cuales no se puede transigir, pero podría manifestarse sobre cuestiones
que podrían ser objeto de pacto, como el precio de un servicio prestado al
Estado o el valor de una indemnización, o sobre decisiones que sobrevengan en
la ejecución de un contrato o en su disolución, por ser puramente
patrimoniales.137

Desde una óptica similar, en concepto rendido por la Sala de Consulta
del Consejo de Estado colombiano el 12 de julio de 1972 se señalan limitaciones
al proceso arbitral fundadas en las circunstancias de que los contratos
administrativos se encuentran regidos por el Derecho público:

«e) Habiendo en los contratos administrativos estipulaciones de
naturaleza reglamentaria impuesta por la ley y estipulaciones de carácter
propiamente contractual, que son las que versan sobre las relaciones

23.09.96, el cual prescribe: «As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da
arbitragem para dirimir litigios relativos a directos patrimoniais disponíveis». Cf. Ferreira
Lemes, S. Arbitragem na concessão de serviços públicos - Arbitrabilidade objetiva.
Confidencialidade ou publicidade processual? Palestra proferida en reunido do Comitê
Brasileiro de Arbitragem – CBAR realizada en São Paulo, em 06 de maio de 2003. Disponible
en: http://www.ccbc.org.br/arbitragem3.asp/codnoticia=28

Diogo de Figueiredo Moreira Neto explica que el interés público se subdivide en interés
público primario y el secundario (o derivado). El interés público primario se relaciona con
su relevancia en orden a la seguridad y el bienestar de la sociedad, siendo que el ordenamiento
jurídico lo destaca, lo define, por lo que compete al Estado satisfacerlo bajo su propio
régimen. Esos intereses se encuentran fuera del mercado, sometiéndose al principio de
indisponibilidad absoluta. Entre tanto, el interés público secundario o derivado tiene
naturaleza instrumental pues hace referencia a aquellos administrados por personas jurídicas
que existen para que los intereses primarios sean satisfechos, resolviéndose en derechos
patrimoniales y, por eso, tornándose disponibles. Por ello, dice este autor que son
disponibles todos los intereses y los derechos de ellos derivados que tengan expresión
patrimonial, o sea, que puedan ser cuantificados monetariamente, y estén en el comercio,
y que sean, por ese motivo y normalmente, objeto de contratación que venga a dotar a la
Administración o a sus órganos, de medios instrumentales de modo que están en condiciones
de satisfacer los intereses finalisticos que justifican el propio Estado. Cf. Moreira Neto,
D. «Arbitragem nos contratos administrativos». En: Revista de direito administrativo.
218/84. jul./set. 1997. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.

137 Bielsa, R. (1949) Estudios de derecho publico. Buenos Aires: Depalma. pp. 290 y 294.
Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.; en similar tendencia, Benetti Salgar, J. Ob. Cit. pp. 130-
131.
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patrimoniales y financieras de los contratos, debe aceptarse que la
cláusula compromisoria únicamente puede convenirse en relación con
esta segunda parte de los contratos, mas nunca en lo tocante a los
aspectos regulados directamente por la ley, no siendo susceptibles tales
materias de decisión arbitral sino de aplicación forzosa.» 138

Así, los contratos de índole administrativa, al concertarse mediante
procedimientos de Derecho publico, contienen condiciones que excediendo los
limites propios del Derecho común, se formulan en las denominadas cláusulas
exorbitantes, por cuanto la Administración procede a formar tales contratos
ejercitando poderes o prerrogativas de poder publico que revisten carácter
extracontractual y que alteran el principio pacta sunt servanda, manifestándose,
sea en actos generales reglamentarios y medidas de orden interno o en la
variopinta serie de actos administrativos.139

4.1. Materias del contrato administrativo que no pueden ser objeto
de arbitraje público.

Se niega que pueden ser objeto del arbitraje publico, entonces, todas las
cláusulas que impliquen una cesión, transacción o renuncia de derechos de
contenido publico, esto es, de actos administrativos de autoridad (lato sensu)140,
como las disposiciones clasificadas como reglamentarias y atinentes a la
Administración, previstas en el contrato, relativas al ejercicio del poder de policía,
al poder impositivo, a las bases de las tarifas, a la disposición del dominio publico,
al control en la prestación de los servicios concedidos, en cuanto son
encuadrados como derechos indisponibles y como tales insusceptibles de
solución extrajudicial141, pues el ente publico actúa con poder de imperio. 142

Vale decir, no puede ser sometida a tribunal arbitral la actividad unilateral
de la Administración, como la decisión sobre la validez o legitimidad de un acto
administrativo, sea de autoridad o de gestión, el régimen jurídico de la

138 Apud. Benetti Salgar, J. p. 134.
139 Moles Caubet, A. Ob. Cit. p. 216; Caballero Ortiz, J. «Una concepción amplia del contrato

administrativo es contradictoria con las prerrogativas de la Administración». En: Parra
Aranguren, F. (Ed.) (2004) Ensayos de Derecho administrativo. Libro homenaje a Nectario
Andrade Labarca. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia. Vol. I. pp. 210-211.

140 Aunque existen opiniones doctrinales en contrario basadas en principios arbitrales
universales como la universalidad del pacto arbitral, la autonomía de la cláusula
compromisoria y la asunción de su propia competencia. Cf. Gil Echeverry, J. H. Ob. Cit.

141 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 17; Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.
142 Ferreira Lemes, Ob. Cit.
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administración y la policía general, la policía de los servicios públicos, la potestad
administrativa.143

143 Canasi, J. (1984) Derecho administrativo. (Reimpresión). Buenos Aires: Depalma. Vol.
II. p. 687.

La Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, mediante fallo de 29 de
mayo de 1996 expuso:

«Toda la materia relativa a las practicas monopolicas ha sido asignada por el legislador en
forma expresa y exclusiva a la decisión de la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia (articulo 1 de la Ley para Promover y proteger el
ejercicio de la Libre Competencia, en concordancia con el articulo 29 ejusdem).

Por lo que atañe al arbitraje, el mismo no procedería en el caso presente, aun cuando este
contemplado en el Convenio, por cuanto solo estaba previsto para dilucidar controversias
entre las partes con motivo de su aplicación y, en el caso presente, lo planteado es la
legitimidad de las cláusulas que contiene a la luz de la normativa anti-monopolio. Es decir,
no se trata de un eventual incumplimiento del Convenio por alguna de sus partes, sino del
cuestionamiento de su validez, respecto a la normativa del Estado reguladora de la libre
competencia.

Por otra parte, el arbitraje no procede según lo establece el artículo 608 del Código de
Procedimiento Civil sobre asuntos en los cuales no cabe la transacción; y de acuerdo al
artículo 1714 del Código Civil, no se puede transigir sobre lo que no se puede disponer. En
este sentido, la promoción y protección de la libre competencia constituye un imperativo
de orden publico, que las partes no puede derogar». Apud. Fraga Pittaluga, L. (2000) El
arbitraje en el derecho administrativo. Caracas: Editorial Torino. pp. 97-98.

En similar sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en
fallo No. 00832 de 14 de julio de 2004, caso Minera Las Cristinas C.A. MINCA vs CVG,
ha establecido al respecto:

«Ahora bien, lo que pretende la actora someter a arbitraje es la nulidad de dos actos
administrativos: el de rescisión del contrato dictado por la CVG y la nulidad de la Resolución
dictada por el Ministerio de Energía y Minas de fecha 6 de marzo de 2002, antes señalados.

Con fundamento en lo expuesto, estima la Sala que mediante este medio de resolución de
controversias, no puede debatirse la nulidad de los actos administrativos, ya que el propio
Código de Procedimiento Civil, norma escogida por las partes para regular el arbitraje,
establece la necesidad de que las partes puedan disponer de lo que pretenda someterse a
arbitraje y en este caso, las declaratorias de eventuales nulidades de actos administrativos
están reservadas por la Constitución y las leyes a los órganos jurisdiccionales con
competencia en lo contencioso administrativo.

Es decir, no puede por vía de arbitraje controlarse la legalidad de un acto administrativo
atribuida por el Texto Fundamental (Art. 259), por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por la derogada Ley Orgánica de
Corte Suprema de Justicia y demás leyes especiales, a los órganos jurisdiccionales con
competencia en lo contencioso administrativo, lo cual evidencia que al no tenerse la
capacidad de disposición sobre lo solicitado por la accionante, ello no puede ser objeto de
arbitraje. Así se establece.» Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/julio/
00832-140704-2002-0464.htm
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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a su vez, en fallo de 20 de junio
de 2000, caso Aerolink Internacional S.A. (Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scon/junio/568-200600-00-0751.htm), ha tocado el punto del origen extracontractual de
las potestades administrativas:

«En lo que sí existe divergencia de criterios y no sin razón, toda vez que el problema ha
sido génesis de un amplio debate doctrinario y jurisprudencial, es en la naturaleza del acto
de rescisión unilateral del contrato de concesión.

Sobre este punto reciente jurisprudencia de fecha 22 de julio de 1998, de la Sala Político
Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, al decidir la demanda de nulidad de
un acto de rescisión unilateral de un contrato de concesión del Aeropuerto La Chinita,
Santa Bárbara y Oro Negro, precisó que las decisiones como la declaratoria de caducidad
de una concesión administrativa, constituyen ‘actos administrativos´, ya que son el
producto del ejercicio de potestades administrativas, no de facultades contractuales,
conclusión que es plenamente acogida por esta Sala.

Así, el texto del fallo antes mencionado reza de la manera siguiente:

‘La jurisprudencia de esta Sala Político Administrativa ha señalado que las decisiones
unilaterales de la Administración Pública en materia de contratos administrativos y que se
refieren a la dirección, interpretación, incumplimiento, sanción y extinción de la relación
contractual, son el producto del ejercicio de poderes extracontractuales, por lo que no
requieren estar previstas en el texto del contrato. Así, en sentencia de esta Sala que recoge
criterios de la extinguida Corte Federal, se expresó:

‘Con sus reglas propias, distintas a las del derecho común, el contrato administrativo
autoriza a la administración contratante para rescindirlo unilateralmente juzgando el
incumplimiento del particular que con ella lo suscribiera, a quien en todo caso queda
abierta la vía contencioso para asegurarse, en un debate ante el juez competente, la
preservación de la ecuación económica si la causa de la rescisión no le fuere imputable,
como lo sentara este Supremo Tribunal en la citada sentencia de 12-11-54 (Corte Federal:...en
el campo de acción de los contratos administrativos, y aunque no conste en las cláusulas
de la convención, la rescisión de ellos cuando así lo demandan los intereses generales y
públicos, es una facultad que la Administración no puede enajenar ni renunciar...´(Sentencia
del 14 de junio de 1983 en el juicio de Acción Comercial, S.A).

El carácter extracontractual de estos poderes también ha sido sostenido por la doctrina
nacional:

‘En primer lugar, están todas aquellas decisiones unilaterales de la Administración Pública
en materia contractual, y que se refieren, como lo ha señalado la jurisprudencia venezolana,
a la dirección, interpretación, incumplimiento, sanción y extinción de la relación contractual.
Sin embargo, como lo señala E. García de Enterría, estas cláusulas, en realidad son
extracontractuales, y provienen de los poderes propios de acción unilateral de la
administración como gestora del interés público. Por ello, con razón, la jurisprudencia
venezolana ha establecido que estas cláusulas no necesitan estar previstas en el texto
contractual, por supuesto que no, pues como se dijo, no son realmente estipulaciones
contractuales, ni podrían serlo´. (Cf. Brewer Carías, Allan R., La Evolución del Concepto
de Contrato Administrativo, en el Libro Homenaje a Antonio Moles Caubet, UCV, Caracas,
1981, Tomo I, p. 63). Subrayado de esta Sala

En realidad, las llamadas ‘cláusulas exorbitantes son poderes que detenta la Administración
Pública como consecuencia del Principio de Autotutela Administrativa. Por consiguiente,
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 Tampoco las cuestiones que controvierten el orden público, la
constitucionalidad de las normas, y situaciones legales contables estatales144,
debiendo excluirse ciertas especies administrativas, tales como las concernientes
al ejercicio de poderes, al dominio público, a compensaciones fiscales, etc.145

En particular, el interés legitimo ha estado calificado como una situación
indisponible en cuanto estrechamente conexa al ejercicio de la función publica
y a la potestad dirigida a la realización del interés publico general; pero también
cuando es considerado disponible el interés legitimo en cuanto renunciable por
el sujeto privado, ha sido comúnmente excluida la capacidad de disponer de
parte de la contrapuesta Administración, excluyéndose de esta manera la
arbitrabilidad de la controversia.146

Asimismo, las cláusulas necesarias en todo contrato administrativo (como
las cláusulas esenciales del contrato de concesión publica, que deben guardar
perfecta sintonía con el pliego de condiciones y la propuesta vencedora, ya que
consolida los derechos y obligaciones asumidos por los contratantes); la tarifa
del servicio publico concedido, fijada por el precio de la propuesta vencedora
en la licitación, cuando existan reglas pre-establecidas para su ajuste y revisión;
el irrespeto al equilibrio económico-financiero del contrato, ya que el Poder
publico no puede establecer acuerdos sobre tales desequilibrios, a no ser que
se encuentren incontrovertiblemente comprobados por vía de una adulteración
de la propuesta inicial; las cláusulas exorbitantes (exorbitan el derecho privado),
por ser fijadas para la preservación del interés publico, entre las cuales se
hallan: (i) la modificación unilateral para mejor adecuación a las finalidades del
interés publico con respeto de los derechos del con-contratante, (ii) rescisión
unilateral, (iii) fiscalización de la ejecucion del contrato, (iv) aplicación de
sanciones motivadas por la inejecución total o parcial del ajuste, (v) y, en los
casos de servicios esenciales, ocupar provisoriamente bienes muebles, inmuebles,
personal y servicios vinculados al objeto del contrato, en la hipótesis de graves
faltas contractuales. 147

decisiones como la declaratoria de caducidad de una concesión administrativa, constituyen
‘actos administrativos´ ya que son el producto del ejercicio de potestades administrativas,
no de facultades contractuales». (Subrayado de esta Sala).»

144 Fiorini, B. Ob. Cit. Tomo I. p. 732.
145 Moles Caubet, A. Ob. Cit. p. 210.
146 De Lise-Delfino. Arbitrato e pubblica amministrazione AGOP. pp. 2051-2052; Caia (1989).

Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto administrativo. I presupposti e le tendenze. Milano.
p. 199. Apud. Amadei, D. Ob. Cit.

147 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 18.
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Tampoco cabe la posibilidad de someter a juicio de árbitros (o de
amigables componedores) las cuestiones relativas a cosas que están fuera del
comercio, como los bienes públicos del Estado. 148

Finalmente, nunca podrán comprometerse mediante cláusula
compromisoria cosas futuras en forma general, vale decir, todas las divergencias
que surjan entre un órgano del Estado y uno o varios particulares co-contratantes,
ya que ello equivaldría a una renuncia en general de las leyes que gobiernan el
proceso, y sabido es que «la renuncia de las leyes en general no surte efecto»
(Art. 5 del Código Civil).149

4.2. Materias del contrato administrativo que pueden ser objeto de
arbitraje público.

De otro lado, pueden someterse a la decisión arbitral las materias de
índole privada donde la interpretación de determinadas cláusulas contractuales
no ofenda la indisponibilidad del interés publico150, vale decir, cuando el ente
publico actúa iure privatorum (poder de gestión), como un normal sujeto privado
y con aplicación del derecho común de las obligaciones en el que tiene autorizado
un margen de negociación que no agreda o entre en conflicto con el interés
publico 151, como lo referente a las actividades ejecutadas por las personas
publicas en forma privada (empresas publicas y las asociaciones,
fundaciones y sociedades civiles en las cuales tengan participación personas
de derecho publico), las cuales se someten a un régimen preponderante de
derecho privado152, así como también los hechos que han fundamentado la
emanación de un acto administrativo, la forma en que el mismo va a ser
ejecutado (cláusulas accesorias) 153 o las consecuencias patrimoniales de los
actos administrativos.154

148 Palacio, L. E. Ob. Cit. Tomo IX. p. 35.
149 Duque Sanchez, J. R. Ob. Cit. p. 59.
150 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 19.
151 Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.; Amadei, D. Ob. Cit.
152 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 90, basado en Badell, R y otros (1998) Comentarios a la

Ley de arbitraje comercial. Caracas: Cuadernos Jurídicos Badell & Grau. pp. 69 y sgts.
153 Ibidem. pp. 66 y 105-108.
154 Ferreira Lemes, S. M. «A arbitragem e os novos rumos emprendidos na Administração

Publica – A empresa estatal e a concessão de serviço publico». En: Baptista Martins, P.
Ferreira Lemes, S. y Carmona, C. A. (1999) Aspectos fundamentais da Lei de
Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense. p. 194. Apud. Ferreira Lemes, Ob. Cit.
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Tal posición se justifica porque, como expresa Caio Tácito, en los contratos
administrativos cuando se trata solamente de cláusulas por las cuales la
Administración esta sometida a una contraprestación financiera, no tiene sentido
ampliar el concepto de indisponibilidad a la obligación de pagar vinculada a la
obra o servicio ejecutado o al beneficio conferido por la Administración en
virtud de la prestación regular de otro contratante.155 Sin embargo, cabe acotar
que las personas publicas, si bien pueden realizar actividades de naturaleza
privada suponiendo la sumisión de estas a un régimen de derecho privado, no
se someten en forma absoluta ni excluyente del régimen jurídico de derecho
publico, ya que este regirá, aunque sea en grado mínimo y de manera concurrente
y subordinada en los casos mas extremos.156

Se ha afirmado, en consecuencia, que es el caso de la alteración de las
cláusulas económico-financieras y monetarias del contrato administrativo, las
cuales, al depender del previo acuerdo con el contratado quien es el que debe
ceder en caso de estar de acuerdo con las propuestas del Poder publico, pueden
ser objeto de composición por el juez arbitral, al tratarse de un derecho disponible

155 Tácito, C. «Arbitragem nos litigios administrativos». En: Revista de direito
administrativo. 210/114. out./dez. 1997. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.

Incluso llega a exponer Eros Roberto Grau, al analizar las particularidades del contrato
administrativo firmado con particulares, que aunque la Administración disponga, en el
dinamismo del contrato administrativo de poderes que se tornan como expresión de
«puissance publique» (verbigracia, alteración unilateral de la obligación), esa relación no
deja de ser contractual, pues los actos practicados por la Administración en cuanto parte
en esa misma relación, son expresivos de meros «actos de gestión». De hecho, explica este
autor que es preciso no confundir el Estado-aparato con el Estado-ordenamiento, de modo
que en la relación contractual administrativa el Estado-aparato (la Administración) actúa
vinculado por las mismas estipulaciones que vinculan al particular; ambos someten a la
Ley (Estado-ordenamiento), vale decir, la Administración no ejerce acto de autoridad
dentro del esquema de una relación contractual. Cf. Grau, E. R. «Da arbitrabilidade de
litigios envolvendo sociedades de economia mista e da interpretação de clausula
compromissória». En: Revista de direito bancário, do mercado de capitais e da arbitragem.
18/401. out./dez. 2002. Apud. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit..

Tal apreciación explica por que la brillante autora Selma Lemes entiende que, cuando las
empresas estatales actúan en pie de igualdad con los particulares, estarían ellas dispensadas
del deber de licitar, en la medida en que tal deber signifique carga que dificulte y hasta
obstaculice su actuación. Entre tanto, en determinados casos la obligación de licitar no
traería inconvenientes, concluyendo, así, que no estarían tales empresas obligadas a ser
sometidas a licitación, mas si a los principios de ella provenientes. Cf. Ferreira Lemes, S.
(1999) Aspectos fundamentais da Lei de Arbitragem. Rio de Janeiro: Editora Forense.
p. 180. Apud. Coelho Pitombo, E. Ob. Cit. p. 10).

156 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 89.
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del co-contratante de la Administración publica. 157 No obstante, al constituir la
alteración unilateral del contrato por la Administración una cláusula exorbitante,
la determinación o no del derecho de invocar el equilibrio económico-financiero
se encuadra en la categoría de derechos indisponibles no sujetos a arbitraje,
pero, al mismo tiempo, la definición del mecanismo para que se restaure la
ecuación inicial es derecho disponible, lo que equivale a decir que el tratamiento
de las consecuencias patrimoniales de la aplicación de las cláusulas exorbitantes
por la Administración es materia arbitrable. 158

También es licita la solución arbitral cuando ocurrieren supuestos de
alteración de los contratos por acuerdo de las partes, como cuando sea
conveniente la sustitución de la garantía de ejecución; cuando sea necesaria la
modificación del régimen de ejecución de la obra o servicio, o de suministro de
bienes, verificada técnicamente la inaplicabilidad de los términos contractuales
originarios; cuando sea necesaria la modificación de la forma de pago, por
imposición de circunstancias supervinientes; para reestablecer la relación que
las partes pactaran inicialmente entre los cargos del contrato y la retribución
de la Administración para una justa remuneración de la obra, servicio o
suministro, objetivando el mantenimiento del equilibrio económico-financiero
inicial del contrato, en la hipótesis de que sobreviniesen hechos imprevisibles, o
previsibles pero de consecuencias incalculables, que tarden o impidan la
ejecución de lo ajustado, o también, en caso de fuerza mayor, caso fortuito o
hecho del príncipe, configurada el alea económica extraordinaria y
extracontractual. 159

157 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 18.

Con la construcción del Túnel bajo el Canal de la Mancha, resultado de Acuerdo
internacional firmado en 1986, entre Gran Bretaña y Francia que, entre otros aspectos,
redundo en un contrato de concesión para exploración de servicios por particulares, en el
que el arbitraje tuvo papel importante, pues las partes recurrieron al arbitraje varias veces,
para establecer las alteraciones inmediatas en el contrato exigidas por el curso de la obra,
aumentando hasta los plazos de la concesión para permitir que la operación fuese rentable.
Incluso los árbitros fueron autorizados por las partes para conceder medidas cautelares
que impidiesen la paralización de las obras pues, si esta ocurriese, encarecería y hasta
inviabilizaria las mismas. Cf. Ferreira Lemes, S. Ob. Cit., quien se apoya en Wald, A. et alii.
[1996] O direito de parceria e a nova lei de concessões. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais. pp. 36/61).

158 Munes Pinto, J. E. Ob. Cit.

159 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. pp. 18-19; Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.
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Puede haber también arbitraje para la solución de controversias en
contratos de entes públicos que tengan característica privada, como contratos
de seguro, financiamiento, de arrendamiento, etc. 160

Pero existen puntos aun muy controvertidos. Por ejemplo, un autor
nacional observa que cabe el arbitraje de derecho respecto del margen de
libertad o capacidad de disposición con que cuenta la Administración y que le
permite emanciparse de la tipicidad que impone la actividad principalmente
reglada, esto es, la discrecionalidad administrativa, que implica una actividad
volitiva de apreciación del interés publico, en cuanto al elemento discrecional
del proveimiento cuando surjan disputas sobre la decisión adoptada y siempre
que la ley lo autorice; también en la aplicación de normas que requieren
conocimientos técnicos, científicos o propios de algún arte u oficio muy
especializado (discrecionalidad técnica), lo que se ve favorecido por la
especialización de los árbitros; y en la concretización de conceptos jurídicos
indeterminados, los cuales remiten a máximas de la experiencia común, no
admitiendo una cuantificación o determinación rigurosas sino en el momento
de la aplicación de la ley, oportunidad en la que acepta solo un única
interpretación.161

Y es que puede el Estado recurrir al arbitraje para dilucidar conflictos
técnicos, cuestiones de hecho o de naturaleza financiero-patrimonial. 162 Ahora
bien, en el supuesto de que las cuestiones debatidas fueran sometidas a «árbitros
iuris», los mismos podrán pronunciarse sobre «cuestiones jurídicas» dentro de
los límites señalados. 163 Por ejemplo, como explica Bielsa, es nula la cláusula
que confía a la decisión de árbitros la determinación de la naturaleza de corriente
eléctrica, o sea, si ella debe ser continua o alterna porque, establecido
pericialmente que la corriente alterna es peligrosa, no se puede admitir que los
árbitros declaren que ella conviene y debe prestarse. 164

Ahora bien, los «árbitros iuris» no pueden tomar decisiones que
impliquen ejercicio de prerrogativas de la administración pública o de funciones

160 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 19.
161 Fraga Pittaluga, L. Ob. Cit. pp. 99-102.
162 Dromi, J. R. Ob. Cit. Tomo 1. p. 329; Fiorini, B. Ob. Cit. Tomo I. pp. 732-733; Fraga

Pittaluga, L. Ob. Cit. p. 98.
163 Dromi, J. R. Ob. Cit. Tomo 1. p. 329.
164 Bielsa, R. (1949) Estudios de derecho publico. Buenos Aires: Depalma. p. 290. Apud.

Ferreira Lemes, S. Ob. Cit.
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esenciales del Estado165, las cuales resultan irrenunciables e intransferibles,
por lo que como corolario los árbitros no pueden inmiscuirse en el ejercicio de
las facultades discrecionales.166

 En otro sentido, se ha afirmado también que el arbitraje público se refiere
únicamente a diferencias que tenga origen en relaciones de carácter contractual
(iure gestionis), pues solo en una convención de esta naturaleza se inserta la
cláusula compromisoria, por lo cual quedan excluidos conflictos surgidos de
relaciones extracontractuales. 167 Pero la opinión no nos resulta admisible en
cuanto cabe acordar el sometimiento a un arbitraje no solo mediante una cláusula
compromisoria o convención preliminar de compromiso sino también con la
firma espontánea del compromiso arbitral, si no existiere la primera, como nos
lo aclara la parte final del Art. 5 de la Ley de Arbitraje comercial «(…) El
acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o
en un acuerdo independiente.»168

 Por otra parte, no existe ninguna limitante para que el Estado
suscriba un convenio arbitral encaminado a resolver juicios de responsabilidad
estatal originados en actuaciones extracontractuales, teniendo en cuenta que
en tales procesos, de tramitarse ante la justicia contencioso
administrativa, pueden terminar por conciliación o transacción de las partes, lo

165 Dromi, J. R. Ob. Cit. Tomo 1. p. 329.
166 Benetti Salgar, J. Ob. Cit. p. 131.
167 Ibidem. p. 130.
168 En cuanto la clausula compromisoria forma parte de un contrato, es cierta la afirmación de

que pueden comprometerse cosas futuras, pero siempre que estén ligadas a un contrato.
Cf. Duque Sánchez, J. R. Ob. Cit. p. 58.

Nuestra Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo No. 1209
de 20 de junio de 2001, caso Hoteles Doral C.A. vs Corporación l’Hoteles C.A. (Disponible
en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/01209-200601-0775.htm) ha abundado en
el sentido que sigue:

«En primer término, esta Sala debe asentar que, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.860 de
fecha 30 de diciembre de 1999, reimpresa por error material del ente emisor en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario de fecha 24 de
marzo de 2000), consagró en su artículo 258, el deber que tiene la legislación de promover
el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de
conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, esto es,
no otra cosa sino la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de
conflictos.
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Ahora bien, dicho deber – de promover los medios alternativos- , impuesto por la propia
Constitución, no se agota o tiene como único destinatario al legislador, esto es, a la
Asamblea Nacional como órgano legislativo nacional; sino también, al propio operador
judicial, quien deberá en la medida de lo posible, promover e incitar a las partes querellantes
al avenimiento y a la conciliación, mediante el uso de cualesquiera de los medios posibles
para tal fin; entre ellos, los clásicos medios de auto composición procesal (Vgr. la transacción)
y, otros, que si bien no arrogan una solución inmediata o ab initio, no obstante, sí procuran
un entendimiento voluntario en cuanto a la elección de un mecanismo alterno a la vía
judicial; siendo, en ese sentido, el arbitraje (bien de equidad o de derecho), el que por
excelencia se amolda mejor a semejante desideratum.

No obstante lo anterior, si bien por una parte se constitucionalizan los mecanismos
alternativos para la resolución de conflictos, empero, la verificación de los mismos debe
procurar la salvaguarda de la seguridad jurídica y la erradicación de todo uso tergiversado
que de ellos se pretenda, en aras de alterar o defraudar los cánones y principios del sistema
ordinario de administración de justicia.

En este último sentido, la doctrina comparada y nacional es conteste en considerar al
arbitraje como un medio de auto composición extrajudicial entre las partes, los cuales
mediante una voluntad expresa, convienen de forma anticipada, en sustraer del conocimiento
del poder judicial ordinario (acuerdo éste que también podría ser posterior, para el único
caso en que, aún cuando ya iniciada una causa judicial, acuerden someterse en arbitraje),
todas las diferencias, controversias o desavenencias que por la ejecución, desarrollo,
interpretación o terminación de un negocio jurídico pueda sobrevenir entre ellas.

De suerte tal, que el arbitraje constituye una excepción y eclipse a la competencia
constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver por imperio de la
ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos a su conocimiento, en
uso del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses
previstos en los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De allí que, tal régimen de excepción, exige el cumplimiento y la verificación de una
manifestación de voluntad inequívoca y expresa de las partes involucradas, pues de lo
contrario, el relajamiento de tales extremos comportaría de manera inexorable, la
propugnación de un estado de inseguridad jurídica perenne, en donde de acuerdo a las
circunstancias, cada parte opondría según su conveniencia, la sustracción o no de las
causas del conocimiento del poder judicial.

En efecto, tal preocupación por mantener una seguridad jurídica firme en cuanto sea
verificada una manifestación de voluntad inequívoca, expresa e indubitada al momento de
someter o comprometer en árbitros, se encuentra plasmada tanto en los textos legales
sustantivos (artículos 1.688 y 1.689 del Código Civil) como los adjetivos (artículo 154 del
Código de Procedimiento Civil), y de origen más reciente, en leyes especiales (Artículo 3
y literal (a) del artículo 44, ambos de la Ley de Arbitraje Comercial: publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 36.430 del 7 de abril de 1998).

En ese sentido, deben diferenciarse las situaciones en las cuales se celebre el acuerdo o
pacto compromisorio, es decir, debe distinguirse la situación en que:

1º- El acuerdo de arbitramento sea efectuado por los representantes de las partes durante
el desarrollo de una causa judicial, lo cual presupone la inexistencia previa de acuerdo
arbitral alguno.
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2º- La situación en la cual los representantes de las partes celebren un contrato que incluya
una cláusula compromisoria o bien, pacten un acuerdo independiente de arbitraje; supuestos
éstos de mayor frecuencia.

En el primero de los supuestos expuestos, la legislación adjetiva (Código de Procedimiento
Civil) exigirá aplicación preferente, toda vez que, la situación en la cual las partes acuerden
someterse en árbitros y, en consecuencia, pacten sustraerse del conocimiento que hasta
ese momento, venía ejerciendo un Juez ordinario, tendrá lugar en vía judicial, esto es, bajo
el previo sometimiento al imperium de la Jurisdicción Ordinaria.

En ese sentido dispone el primer aparte del artículo 608 del Código de Procedimiento Civil
que:

«Si estuvieren ya en juicio, el compromiso se formalizará en el expediente de la causa, y en
él deberán expresar las partes las cuestiones que cada uno someta al arbitramento, si no
constaren ya en el juicio; el número y nombre de los árbitros, el carácter de éstos, las
facultades que les confieran y lo demás que acordaren respecto del procedimiento.»
(Subrayado de la Sala).

Más directamente, en cuanto a la capacidad de los representantes de las partes para
comprometer en árbitros - ya iniciado un juicio -, el artículo 154 del Código de Procedimiento
Civil, es diáfano en estatuir que dicha facultad deba ser otorgada de forma expresa e
indubitable, cuando dispone que:

«El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén
reservados expresamente por la Ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda,
desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer
posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer de derecho en litigio, se
requiere facultad expresa. (Subrayado de la Sala).

De suerte tal, que una vez intentada una demanda judicial mediante la interposición de
cualquier acción, las partes de mutuo acuerdo podrán someterse en arbitraje, rigiéndose
por las disposiciones contenidas en el artículo 608 y siguientes del Código de Procedimiento
de Civil (visto que - como se dijo -, el acuerdo de arbitramento – para éste único supuesto-
tiene lugar una vez que ha sido instada la vía judicial). Caso en el cual, los
apoderados judiciales de ambas partes, deberán de contar con un poder otorgado en el
cual, de forma expresa, se les haya facultado para comprometer en árbitros y, especificándose
a su vez, el carácter de los árbitros (de derecho o equidad) frente a los cuales quedarán
comprometidos.

La ausencia de facultad expresa en el poder otorgado en beneficio de los representantes de
las partes, inficionará de nulidad absoluta al acuerdo de arbitraje. Lo cual generará la
posibilidad de que sea declarada la nulidad del Laudo Arbitral que se llegue a consignar, de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 y literal (a) del artículo 44, ambos, de la Ley
de Arbitraje Comercial.

Respecto del segundo de los supuestos expuestos, este es, el referido a los acuerdos o
pactos compromisorios contenidos en una cláusula contractual - tal y como se desprende
del caso de autos- o, mediante un acuerdo independiente; se observa, que similares exigencias
deberán de reunir los representantes de las partes contratantes en cada caso.

En este último supuesto, cuando se refiere a «representante», se efectúa en sentido amplio,
ya no en sentido restringido en cuanto a la figura del «apoderado judicial» (supra), pues,
el carácter de representante no sólo podrá devenir de un documento poder otorgado a un
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abogado o no, sino también (y es lo más común a lo fines contractuales), de las disposiciones
estatutarias de una persona jurídica en particular o, en ejercicio de su normativa (Vgr. El
Presidente de una sociedad anónima puede tener dicha facultad de forma permanente por
disposición de sus Estatutos; La Junta Directiva de una sociedad anónima en ejercicio de
sus Estatutos designa a un representante legal y a éste último se le autoriza para
comprometer en árbitros a los fines contractuales; etc), o bien mediante un contrato de
mandato entre personas naturales o entre una jurídica y una natural, entre otros supuestos.

 En efecto, dispone el artículo 1.688 del Código Civil que:

«El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de
administración. Para poder transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier acto que
excede de la administración ordinaria, el mandato debe ser expreso. (Subrayado de la Sala).

En ese mismo sentido, el artículo 1.689 del Código Civil dispone que:

«El mandatario no puede exceder los límites fijados en el mandato. El poder para transigir
no envuelve el de comprometer.

Con lo cual, - al igual que para el primer supuesto -, resultará necesario que la persona que
celebre un contrato con cláusula compromisoria o, aquél que pacte un acuerdo independiente
de arbitraje, deberá de contar con facultad expresa por medio del cual se le autorice para tal
fin, pues de lo contrario, al carecer de capacidad suficiente para celebrar validamente el
compromiso arbitral, se degenerará en la nulidad absoluta del acuerdo, pacto o cláusula
según se trate, comportando la incompetencia del tribunal arbitraje que se llegue a constituir,
y manteniéndose intacta la jurisdicción de los tribunales ordinarios.

Así pues, en síntesis, para la procedencia de la excepción del acuerdo o pacto arbitral
frente a la jurisdicción ordinaria, el juez debe valorar los siguientes elementos fundamentales:

 (a) La validez y eficacia del acuerdo, pacto o cláusula compromisoria, esto es, el apego y
respeto de los requisitos y extremos que la legislación exige para que tales acuerdos surtan
plenos efectos jurídicos, tanto en el campo sustantivo como el adjetivo y, por tanto,
resulte enervado el conocimiento que por mandato constitucional detentan los tribunales
ordinarios de la República para dirimir conflictos y controversias entre los ciudadanos.
Entre los requisitos se encuentran, tanto los atinentes a las estipulaciones contenidas en la
cláusula o acuerdo arbitral (sin vacilaciones o contradicciones en cuanto a someterse o no
en árbitros), como también, los referentes a la capacidad suficiente de quienes, mediante la
celebración del pacto o negocio que le contenga, procedan a comprometer en árbitros.

(b).- La existencia de conductas procesales de las partes en disputa, toda orientadas a una
inequívoca, indiscutible y no fraudulenta intención de someterse en arbitraje. Conductas
éstas calificables como demostrativas de una incuestionable voluntad de no sometimiento
al conocimiento de la jurisdicción ordinaria y, en su lugar, al Laudo Arbitral que los árbitros
designados lleguen a emitir.

169 Gil Echeverry, J. H. Ob. Cit.

cual confirma la disponibilidad del derecho, sustento básico para acceder al
arbitraje.169 Y es que, en definitiva, los supuestos de responsabilidad lato sensu
de la Administración del Estado, incluida entonces la responsabilidad
extracontractual, son materias arbitrables por su propia naturaleza
patrimonial, siendo el objeto del convenio arbitral la cuantía indemnizatoria como



ASPECTOS DEL ARBITRAJE PÚBLICO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

400

elemento de equivalencia económica del derecho o del bien lesionado al
particular. 170

A todo evento, el Poder público puede socorrerse del carácter consensual
del compromiso arbitral, desde que las cláusulas objeto de disputa demuestren
ser oriundas de derechos disponibles, no incidiendo sobre el interés público,
que es indisponible por no hallarse entregado a la libre disposición del
administrador.171

Finalmente, lo dicho acerca de la admisibilidad del arbitraje en los contratos
administrativos internos, resulta aplicable a los contratos administrativos
internacionales strictu sensu, vale decir, los celebrados por Venezuela y un
Estado extranjero, pues la imposibilidad jurídico-institucional que obsta al arbitraje
sobre determinadas cuestiones en el derecho interno, resultan asimismo vigentes
respecto a los contratos internacionales, y no a las cuestiones específicamente
«institucionales», las cuales trascienden el ámbito especifico de un contrato,
que sean objeto de un tratado internacional, como verbigracia, un tratado sobre
limites, el cual puede someter validamente la fijación de tales limites a arbitraje,
lo que se explica y justifica ante la falta de un tribunal internacional con
jurisdicción «obligatoria».172

170 Chillón Medina, J. M. y Merino Merchán, J. F. Ob. Cit. pp. 176-177.
171 Gomes de Mattos, M. R. Ob. Cit. p. 16.
172 Marienhoff, M. Ob. Cit. Tomo III-A. p. 609; Escola, H. (1977) Tratado integral de los

contratos administrativos. Buenos Aires: Depalma. Vol. I. pp. 496-497.
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INTRODUCCIÓN

El arbitraje es una institución mediante la cual las partes en conflicto
acuerdan que sus diferencias sean resueltas por un tercero imparcial mediante
un laudo que tiene eficacia de cosa juzgada, excluyendo así el asunto del
conocimiento de los órganos jurisdiccionales.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (la
«Constitución de 1999») consagra en su artículo 258 el deber que tiene el
órgano legislativo nacional de promover el arbitraje como medio alternativo
para la solución de conflictos, frente a las típicas disputas o querellas en sede
judicial.   Se trata de la constitucionalización de los medios alternativos para la
solución de conflictos.  Ahora bien, la posibilidad de acudir al arbitraje
internacional en el campo de los contratos administrativos ha sido poco analizada
por la doctrina y jurisprudencia venezolana.  El profundo desconocimiento sobre
esta materia ha conducido a que el arbitraje como método alternativo de solución
de controversias, sea poco utilizado en los contratos celebrados por entes
públicos.  Por otra parte, las dudas existentes sobre la legalidad o no del arbitraje
internacional en los contratos administrativos, ha generado que, en los pocos
casos en que se ha incluido la cláusula arbitral, el ente público intente
desconocerla durante la ejecución o terminación del contrato, en perjuicio del
particular co-contratante.

Esta realidad, sumada a la imprecisión de los textos legales que se refieren
al arbitraje en la contratación administrativa, ha motivado la realización del
presente trabajo especial de grado sometido a su consideración, dirigido
fundamentalmente a formular y exponer los fundamentos teóricos, tomados de
la Constitución,  legislación, doctrina y jurisprudencia, que permitan determinar
la legalidad de la aplicación del arbitraje internacional en los contratos
administrativos, excluyendo del presente estudio el análisis de las disposiciones
legales relacionadas con el arbitraje nacional.
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En Venezuela, la figura de los contratos administrativos es el producto
de la jurisprudencia.  Ya en 1944 la Corte Federal (caso N.V. Aannemerbedrijt
también conocido como Puerto de La Guaira)1 reconoció la existencia de los
contratos administrativos como una categoría distinta a la de los contratos civiles.
La Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia
de fecha 4 de julio de 2002 (caso Constructora Coime), sostuvo que los contratos
administrativos son aquellos que reúnan las características siguientes: « 1.-
Que por lo menos una de las partes sea un ente público, 2.- Que el contrato
tenga una finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio público y
3.- Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse la presencia de ciertas
prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas como
exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales
características en el texto de los mismos»2   Cabe señalar que el Constituyente
de 1999 no utilizó la expresión «contratos administrativos» sino «contratos de
interés público» para referirse, en nuestra opinión, a los contratos que reúnan
las características anteriormente expuestas. La expresión «contratos
administrativos» fue utilizada por el legislador en la derogada Ley Orgánica de
la Corte Suprema de Justicia («LOCSJ»), y dicha expresión se mantiene en la
vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia («LOTSJ»).

 Escapa a los objetivos de este trabajo analizar en profundidad la figura
del los contratos administrativos así como la discusión doctrinal acerca de la
existencia de dicha figura como una categoría distinta en nuestro ordenamiento
jurídico.  Admitimos la existencia de los contratos administrativos como una
categoría especial y, por ello, haremos una breve referencia a la definición de
contratos administrativos, así como a diversos tipos de contratos administrativos
dentro del ordenamiento jurídico venezolano que hemos considerado más
relevantes a los fines de nuestro estudio.

Para una mejor comprensión del tema hemos dividido el presente trabajo
en seis capítulos.  En el Capítulo I haremos referencia al arbitraje como método
alternativo de solución de controversias, al fundamento constitucional y legal
del arbitraje y abordaremos la discusión sobre la posibilidad de que los árbitros
ejerzan control de constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos.

1 Sentencia de la Corte Federal y de Casación, caso Aannemerbedrijt Voorhen T. Den Brejen
Van en Bent mejor conocido como «Puerto La Guaira», del  5 de diciembre de 1944.
Memoria de la Corte Federal y de Casación, 1945, Tomo I, Imprenta Nacional, Caracas
pp. 237, 283-285

2 Sentencia de la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia,  N° 00938,
caso Constructora Coime, C.A.,  del 4 de julio de 2002. www.tsj.gov.ve
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En el Capítulo II nos referimos a la noción de «contratos administrativos», su
evolución jurisprudencial, a la distinción entre contratos administrativos y
contratos de derecho privado de la administración, así como a diversas categorías
de contratos administrativos (contratos de interés público, contratos de interés
nacional, contratos de obras públicas y contratos de concesiones de obras y
servicios públicos nacionales).  En el Capítulo III nos dedicamos a analizar la
figura del arbitraje internacional en los contratos de interés público, con especial
referencia al artículo 151 de la Constitución de 1999, así como a la opinión de
la Procuraduría General de la República, la doctrina y jurisprudencia venezolana.
En el Capítulo IV abordamos el campo del arbitraje en los contratos de obras
públicas con una breve referencia a la regulación prevista en el Decreto 1417
sobre Condiciones Generales de Contratación de Obras Públicas (el «Decreto
1417»).  Igualmente se desarrolla el tema del arbitraje en las concesiones de
obras y servicios públicos nacionales y se analiza el artículo 61 Decreto Ley
N° 318 sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de
Concesiones (la «Ley de Concesiones»).  Finalmente, en el Capítulo V se
realiza un breve análisis de diversos tratados internacionales en materia de
arbitraje internacional y su posible aplicación en el campo de los contratos
administrativos y, para concluir, hacemos algunas consideraciones sobre el
problema de la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros a la luz de una
reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia («TSJ»).

Respecto a la metodología utilizada, el presente trabajo se fundamenta
en el estudio de la legislación, doctrina y jurisprudencia más relevante en materia
de arbitraje y contratos administrativos.

CAPÍTULO I.   EL ARBITRAJE COMO METODO ALTERNATIVOCE SOLUCIÓN

CE CONTROVERSIAS.  FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL Y CLEGAL

DEL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.  POSIBILIDAD

DE  QUE LOS ÁRBITROS EJERZAN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

DE LAS LEYES

El arbitraje es una institución mediante la cual las partes en conflicto
acuerdan que sus diferencias sean resueltas por un tercero imparcial mediante
un laudo que tiene la eficacia de la cosa juzgada, excluyendo así el asunto del
conocimiento de los órganos jurisdiccionales.  De la definición anterior se
desprenden los siguientes elementos o características: (i) la existencia, actual
o eventual, de un conflicto intersubjetivo de intereses es presupuesto necesario
para la existencia del arbitraje; (ii) las partes confían a un tercero imparcial la
solución de las controversias y la decisión de dicho tercero es vinculante para
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las partes; (iii)  el objeto del arbitraje lo constituyen las materias con respecto
a las cuales las partes puedan disponer, es decir que sean susceptibles de
transacción entre personas capaces de transigir; (iv) las partes deben haber
expresado libremente su voluntad de resolver sus diferencias mediante un
acuerdo y (v) la decisión del árbitro conocido como «laudo», aunque no es una
sentencia, tiene carácter definitivo e irrevocable.3

Respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje, debemos señalar que existen
dos tesis que tratan de explicar la naturaleza de la institución: las tesis
contractualistas que representan la concepción privatista del arbitraje y las
tesis jurisdiccionalistas que representan la concepción publicista del arbitraje.4
No pretendemos profundizar en dichas tesis, pero consideramos relevante
distinguir entre lo que es el acuerdo de arbitraje y el arbitraje como método de
solución de controversias.   Respecto al acuerdo arbitral es posible sostener
que es de naturaleza contractual.  En relación al arbitraje como método de
solución de conflictos o controversias, no existe acuerdo en la doctrina en
relación a si los árbitros ejercen o no una función jurisdiccional, debido a que
algunos consideran que la potestad o el poder de los árbitros no emana del
Estado.  En Venezuela, parecería que la discusión doctrinal carece de sentido,
si se toma en cuenta que la Constitución de 1999 expresamente consagra los
métodos alternativos para la solución de controversias como parte del sistema
de justicia.5

El arbitraje constituye un método alternativo para la solución de conflictos
o controversias reconocido expresamente en la Constitución de 1999 y en
diversas leyes.

A. Fundamento Constitucional del Arbitraje

La Constitución de 1999 consagra en su artículo 258 el deber que tiene
la legislación de promover el arbitraje como medio alternativo para la solución
de conflictos, frente a las típicas disputas o querellas en sede judicial. Se trata
de la «constitucionalización» de los medios alternativos para la solución de

3 Fraga Pittaluga, Luis: El arbitraje y la transacción como métodos alternativos de resolución
de conflictos administrativos.   IV Jornadas de Derecho Administrativo, Funeda, Caracas,
1998, pp.  52-55

4 Fraga Pittaluga, Luis:  El arbitraje y la transacción como métodos alternativos de resolución
de conflictos administrativos,  op. cit.,  pp.  56-57

5 Torrealba Ledesma, Henry: Consideraciones sobre el Arbitraje Comercial en Venezuela. El
Arbitraje en la Práctica III, Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje,  Impresos
Gráfica 67, Caracas, 2000, pp. 111-112
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conflictos.   El referido artículo 258 de la Constitución dispone:  «La ley
organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de
paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta,
conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la
mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de
conflictos».

Respecto a la norma consagrada en el artículo 258 de la Constitución, la
Sala Constitucional del TSJ sostuvo que el arbitraje nacional e internacional
está admitido en nuestra legislación como parte integrante del sistema de justicia.6

La consagración del arbitraje a nivel constitucional es de suma
importancia pues impone la obligación de promover el arbitraje no solo al
legislador sino también a las autoridades administrativas y judiciales.  La
promoción del arbitraje debe estar presente al momento de redactar la cláusula
compromisoria, durante el procedimiento y especialmente durante la fase de
ejecución del laudo arbitral.  Las actuaciones de las autoridades administrativas
y judiciales en todas las fases del arbitraje deben estar orientadas por el principio
de la buena fe.

Cabe señalar que la  constitucionalización del arbitraje como método
para la solución de controversias también ocurrido en diversos países.  La
Constitución de El Salvador expresamente señala que «ninguna persona que
tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho
de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o
arbitramento».  Por otra parte,  la Constitución de Honduras reconoce la
primacía del derecho internacional sobre el derecho interno y el carácter
obligatorio de las sentencias y laudos arbitrales dictados por tribunales
internacionales.

B. Fundamento Legal del Arbitraje

El arbitraje nacional  está claramente previsto en  el Código de
Procedimiento Civil  y en  la Ley de Arbitraje Comercial7.   En el presente
trabajo no analizaremos la legislación relacionada con el arbitraje nacional.
Respecto a la Ley de Arbitraje Comercial, conviene señalar que es discutible

6 Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, N° 186, caso Fermín Toro Jiménez y Luis
Britto García vs. nulidad del Decreto con rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección
de Inversiones, del 14 de febrero de 2001, www.tsj.gov.ve

7 Gaceta Oficial N°  36.430 del 7 de abril de 1998.
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su aplicación a los arbitrajes internacionales así como a las controversias
relacionadas con contratos administrativos8,  motivo por el cual tampoco
analizaremos la referida ley.  Sin embargo,  consideramos que algunas
disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial constituyen principios generales
que pueden servir de orientación a las partes cuando celebren un contrato
administrativo y decidan incluir una cláusula de arbitraje nacional o internacional.
En particular, consideramos relevante la disposición prevista en el artículo 5 de
la Ley de Arbitraje Comercial que dispone: «El ‘acuerdo de arbitraje’ es un
acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas
de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto
de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de
arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en
un acuerdo independiente.  En virtud del acuerdo de arbitraje las partes
se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian
a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es
exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria».  Conforme a la citada
disposición, es conveniente que al redactar un acuerdo de arbitraje, incluido en
el contrato o en un documento distinto, las partes dejen establecido de manera
clara e inequívoca su voluntad de someter sus controversias a un tribunal arbitral
y que dicho procedimiento arbitral tenga carácter exclusivo y excluyente de la
jurisdicción ordinaria.9

En materia tributaria, el Código Orgánico Tributario10, en su artículos
312 al 325,  establece el llamado «Arbitraje Tributario». Conforme al artículo

8 El artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial dispone:  «Podrán someterse a arbitraje las
controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir.
Quedan exceptuadas las controversias:  (...) b) Directamente concernientes a las atribuciones
o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público (...)».  Con
fundamento en dicha disposición, podría sostenerse que las controversias relacionadas
con el ejercicio de poderes exorbitantes por parte de la administración (típicas de un
contrato administrativo) no pueden someterse a arbitraje bajo la Ley de Arbitraje Comercial.

9 La manifestación de voluntad de las partes de someter sus diferencias o controversias a un
tribunal arbitral debe ser expresa e inequívoca.  En este sentido, en una reciente decisión de
la Sala Políticoadministrativa del Tribunal Supremo de Justicia se declaró la ineficacia de
la cláusula arbitral contenida en un contrato, al estimarse que debía existir una manifestación
de voluntad inequívoca y expresa de las partes involucradas de sustraer el conocimiento
de la causa de los tribunales ordinarios, ya que el arbitraje es una excepción a la competencia
constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver por imperio de la
ley, todas las demandas que les sean sometidas por los ciudadanos para su conocimiento.
Sentencia de la Sala Políticoadministrativa del TSJ, N° 00476, del 25 de marzo de 2003,
caso Consorcio Barr, S.A  vs. Four Season Caracas, C.A.., www.tsj.gov.ve

1 0 Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001.
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312 del Código Orgánico Tributario, la administración tributaria y los
contribuyentes o responsables de mutuo acuerdo, podrán someter a arbitraje
independiente las disputas actuales surgidas en materias susceptibles de
transacción.

Con relación al arbitraje internacional, la Ley de de Promoción y
Protección de Inversiones11 en su artículo 22 dispone: «Las controversias
que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen tenga
vigente con Venezuela un tratado o acuerdo sobre promoción y protección
de inversiones, o las controversias respecto a las cuales sean aplicables
las disposiciones del convenio Constitutivo del Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o del convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje internacional en los
términos del respectivo Tratado o Acuerdo, si así éste lo establece, sin
perjuicio de la posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vías
contenciosas contempladas en la legislación venezolana vigente».  La
redacción de la citada disposición legal es confusa y es muy posible que genere
diversos problemas en su interpretación.

Respecto a la posibilidad de acudir al arbitraje para resolver controversias
relacionadas con contratos administrativos, debemos señalar que la  Constitución
de 1999  no prohíbe de manera absoluta el arbitraje en los contratos
administrativos (o de interés público siguiendo la denominación utilizada por el
Constituyente) como veremos en el capítulo III del presente trabajo.  Por otra
parte, la doctrina12 y la legislación venezolana han reconocido expresamente la
posibilidad de incluir cláusulas de arbitraje en los contratos que celebre la
República u otros entes públicos.

En efecto, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
(«LOPGR»)13 expresamente consagra la procedencia de la conciliación, la
transacción y el arbitraje en el ámbito del derecho administrativo, de conformidad
con los requisitos que la ley establezca.  Además, los contratos a ser suscritos

1 1 Gaceta Oficial N° 5.390 Extraordinario de fecha 22 de octubre de 1999.
1 2 Sobre el arbitraje en  los conflictos administrativos véase: Fraga Pittaluga, Luis. El arbitraje

y la transacción como métodos alternativos de resolución de conflictos administrativos.
op.cit., pp. 87-89.   Blanco Uribe Quintero, Alberto. La Conciliación, el Arbitraje y la
Transacción como Métodos de Resolución de Conflictos Administrativos. El Arbitraje en
la Práctica II, Cámara de Comercio de Caracas,  Centro de Arbitraje, Organización Gráficas
Capriles, Caracas,  pp.  27-67.

1 3 Gaceta Oficial No. 5.554 Extraordinario de fecha 13 de Noviembre de 2001.
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por la República que establezcan cláusulas de arbitraje, tanto nacional como
internacional, deben ser sometidos a la opinión previa y expresa de la
Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el
artículo 12 de la LOPGR.

Existen además, leyes especiales que establecen los requisitos que deben
cumplir determinados entes públicos al celebrar un acuerdo de arbitraje.  Por
ejemplo, el artículo 21 del Decreto N° 1.531 con Fuerza de Ley de Reforma
Parcial del Estatuto Orgánico de Guayana14, establece los requisitos que deben
cumplir la CVG y sus empresas tuteladas para establecer acuerdos o cláusulas
compromisorias de arbitraje.

Cabe señalar que la admisión del arbitraje en los contratos administrativos
tiene plena vigencia en la Ley de Minas15, pues dicha Ley en modo alguno
excluye el arbitraje como medio de solución de conflictos derivados de dichos
contratos.   En este sentido, el artículo 33 de la Ley de Minas vigente, establece
textualmente lo siguiente:  «En todo título minero se considera implícita la
condición de que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que
puedan suscitarse con motivo de la concesión y que no puedan ser resueltas
amigablemente por ambas partes, incluido el Arbitraje, serán decididas
por los Tribunales competentes de la República de Venezuela, de
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras» (Resaltado nuestro).  Por otra
parte, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos contienen una disposición similar al citado artículo 33 de la Ley de
Minas.16

1 4 Gaceta Oficial No. 5.553 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2001.
1 5 La Ley de Minas fue dictada mediante el Decreto-Ley  Nº 295 del 5 de septiembre de

1999, Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999.
1 6 La Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N° 37.323 de fecha 13 de Noviembre de

2001, al referirse a las condiciones que regirán la realización de actividades primarias
sujetas a la aprobación de la Asamblea Nacional establece en su  artículo 34  lo siguiente:
«Las condiciones a las cuales se refiere el artículo anterior deberán cumplir los requisitos
mínimos siguientes:  (...). b. Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que
puedan suscitarse con motivo de la realización de actividades y que no puedan ser
resueltas amigablemente por las partes, incluido el arbitraje en los casos permitidos
por la ley que rige la materia, serán decididas por los Tribunales competentes de la
República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa
puedan dar origen a reclamaciones extranjeras».  En el mismo sentido, la Ley Orgánica
de Hidrocarburos Gaseosos, Gaceta Oficial N° 36.793 de fecha 23 de septiembre de 1999,
en su artículo 24  dispone lo siguiente:  «Las personas privadas nacionales o extranjeras,
con o sin la participación del Estado, que deseen realizar actividades de exploración y
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Además, el artículo 61 de la Ley de Concesiones17 expresamente autoriza
el arbitraje como método de solución de conflictos en los contratos de
concesiones de obras y servicios públicos.  Dicha ley autoriza a las partes a
que en el respectivo contrato de concesión incluyan una cláusula arbitral a fin
de someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral cuya composición,
competencia, procedimiento y derecho aplicable serán determinados de mutuo
acuerdo, de conformidad con la normativa que rige la materia.

Los ejemplos anteriores demuestran que el legislador venezolano reconoce
el arbitraje como medio de solución de conflictos derivados de contratos en los
que estén involucrados entes públicos.

De acuerdo con lo expuesto, el arbitraje constituye un método alternativo
de solución de controversias que forma parte del sistema de justicia dentro del
ordenamiento jurídico venezolano.

C. Posibilidad de que los tribunales arbitrales internacionales ejerzan
control de constitucionalidad de las leyes y demás actos
normativos

Un problema que podría plantearse en los procedimientos de arbitraje
internacional es la posibilidad de que los árbitros ejerzan control de
constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos18.  Con el fin de
analizar este interesante y complejo problema, a los efectos del presente trabajo
nos limitaremos a examinar el supuesto en que el tribunal arbitral internacional
esté sujeto a las normas de procedimiento del derecho venezolano.

Con fundamento en diversas disposiciones previstas en la Constitución
de 1999, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia («LOTSJ»),  el

explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados, deberán obtener la licencia
correspondiente del Ministerio de Energía y Minas, sujetándose a las condiciones siguientes:
(...)  En las licencias, aunque no aparezcan expresamente, se tendrán como insertas
las Cláusulas siguientes: (....) b)     Las dudas y controversias de cualquier naturaleza
que puedan suscitarse con motivo de la licencia y que no puedan ser resueltas
amigablemente por las partes, incluido el arbitraje, serán decididas por los
Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por
ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras (...)» .
(Resaltados nuestros)

1 7 Gaceta Oficial N° 5.394 Extraordinario de fecha 25 de octubre de 1999.
1 8 La inclusión de este interesante problema en el presente trabajo especial de grado se

agradece al Dr. Humberto Briceño León, miembro del jurado examinador.
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Código de Procedimiento Civil («CPC») y la doctrina y jurisprudencia de nuestro
máximo tribunal, consideramos que el tribunal arbitral internacional no podría
ejercer control concentrado de constitucionalidad de las leyes y demás actos
normativos, pero sí podría llevar a cabo control concentrado de constitucionalidad.

Las disposiciones más relevantes en materia de control concentrado y
difuso de constitucionalidad están previstas en los artículos 334 de la Constitución
vigente  y , 5 de la LOTSJ  y  20 del CPC.

El artículo 334 de la Constitución de 1999 dispone:

«Todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y
conforme a lo previsto en esta Constitución y en las leyes, están en la
obligación de asegurar la integridad de la Constitución.

En caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma
jurídica, serán aplicables preferentemente las disposiciones
constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa,
aún de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la
nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder
Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución
o que tengan rango de ley.» (Resaltado nuestro)

El artículo 5 de la LOTSJ establece:

«Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto
Tribunal de la República. (...)

6. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás
actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el
ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia
que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, determinando
expresamente sus efectos en el tiempo;

7. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes
estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos
deliberantes de los Estados, Municipios y del Distrito Capital, dictados
en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con
ella, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad.
La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta
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Oficial Estadal o Municipal que corresponda, determinando expresamente
sus efectos en el tiempo;

8. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley
dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del
control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare
la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela;(...)

El Tribunal conocerá en Sala Plena lo asuntos a que se refiere este
artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos
previstos en los numerales 3 al 23. (...)

De conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el control concentrado de la constitucionalidad sólo
corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos en
esta Ley, la cual no podrá conocerlo incidentalmente en otras causas,
sino únicamente cuando medie un recurso popular de
inconstitucionalidad, en cuyo caso no privará el principio dispositivo,
pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del recurrente
sobre las disposiciones expresamente denunciadas por éste, por tratarse
de un asunto de orden público. Los efectos de dicha sentencia serán de
aplicación general, y se publicará en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, y en la Gaceta Oficial del Estado o Municipio
según corresponda.

 De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, todo tribunal de la República podrá ejercer
el control difuso de la constitucionalidad únicamente para el caso
concreto, en cuyo supuesto dicha sentencia estará expuesta a los
recursos o acciones ordinarias o extraordinarias a que haya lugar;
quedando a salvo en todo caso, que la Sala Constitucional haga uso,
de oficio o a instancia de parte, de la competencia prevista en el
numeral 16 de este artículo y se avoque a la causa para revisarla
cuando ésta se encuentre definitivamente firme (...)»  (Resaltado
nuestro)

El artículo 20 del CPC se refiere al control difuso en los términos
siguientes:

 «Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna
disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia.»

Consideramos que un tribunal arbitral internacional no podría ejercer
control concentrado pues dicha competencia fue expresa y exclusivamente
atribuida a la Sala Constitucional del  Tribunal Supremo de Justicia (y a la Sala
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Político Administrativa en algunos casos).  El control concentrado de
constitucionalidad implica la declaratoria de nulidad de una ley con efectos
erga omnes y en nuestro criterio los tribunales arbitrales internacionales no
podrían ejercer dicha función.

Los tribunales arbitrales, al igual que cualquier «tribunal» (según el
término utilizado por la Constitución en el artículo 334),  sí podrían ejercer el
control difuso de constitucionalidad.  El control difuso de constitucionalidad
implicaría que los árbitros, en el caso concreto, podrían desaplicar una disposición
legal o normativa (leyes, actos con rango de ley y reglamentos), si dicha
disposición resulta incompatible o contraria a la Constitución.

Los tribunales arbitrales internacionales forman parte del sistema de
justicia venezolano (Constitución, artículo 253) y ejercen una función
jurisdiccional.  La función jurisdiccional debe ejercerse con respeto al principio
de supremacía de la Constitución.  Dicho principio está recogido en la
Constitución en los términos siguientes: «La Constitución es la norma suprema
y el fundamento del ordenamiento jurídico.  Todas las personas y órganos
que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución»
(Constitución, artículo 7).

La Sala Constitucional ha reconocido que el arbitraje «tanto nacional
como internacional» forman parte del sistema de justicia.19  Por otra parte, la
Sala Constitucional ha reconocido que los árbitros ejercen una función
jurisdiccional.20   Además, la Sala Constitucional ha señalado que los
órganos que ejerzan una función netamente jurisdiccional pueden ejercer control

1 9 Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, N° 186 del 14 de febrero de 2001, caso Fermín
Toro Jiménez y Luis Britto García vs. nulidad del Decreto con rango y fuerza de Ley de
Promoción y Protección de Inversiones.

2 0 Al respecto la Sala Constitucional señaló lo siguiente: «(...) los jueces de paz pertenecen
al sistema  judicial, son órganos jurisdiccionales, como lo son los árbitros y otras figuras
que pueda crear la justicia alternativa (...) No puede considerarse que esta forma (la
alternativa) de ejercicio de la jurisdicción, esté supeditada a la ejercida por el poder judicial,
por lo que a pesar de su naturaleza jurisdiccional, estos Tribunales actúan fuera del poder
judicial (...)». (Resaltado nuestro) (Sentencia de la Sala Constitucional del 5 de octubre de
2000, caso Héctor Luis Quintero, www.tsj.gov.ve).   La Sala Constitucional ha definido al
arbitraje en los términos siguientes: «El arbitraje es un medio alternativo de resolución de
controversias entre particulares, mediante un procedimiento sencillo y expedito, con
intervención de terceros ajenos e imparciales, a los que el Estado les atribuye la facultad de
juzgar, con la finalidad de evitar mayor congestionamientos en los tribunales nacionales.»
(Sentencia de la SPA Nº 646 del 10 de junio de 2004.  www.tsj.gov.ve)
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difuso.21  Conforme a lo expuesto, los tribunales arbitrales internacionales sí
podrían ejercer control difuso de constitucionalidad de las leyes.

Cabe señalar que el problema del control de constitucionalidad por parte
de los árbitros ha sido objeto de análisis en el derecho comparado y las soluciones
han sido diversas22.

En Israel se sostuvo que los tribunales arbitrales no pueden decidir
cuestiones relacionadas con problemas de naturaleza constitucional.23  En una
reciente decisión Argentina se reconoció que los árbitros tienen jurisdicción
para declarar la inconstitucionalidad de leyes federales.  El fundamento de la
decisión Argentina fue el principio general de arbitraje y de procedimiento según
el cual los árbitros tienen los mismos poderes que los jueces (salvo la coerción
y ejecución) los cuales derivan del acuerdo de arbitraje firmado por las partes.24

Por otra parte, en Italia se ha discutido si los tribunales arbitrales califican
como «autoridades judiciales» y si podrían ejercer control de la constitucionalidad
de las leyes. Al respecto, en una decisión de la Corte Constitucional italiana del
3 de agosto de 2000 se sostuvo que los laudos arbitrales en procedimientos de
arbitrales formales son equivalentes a las sentencias emanadas de los jueces.
En consecuencia, los árbitros están sujetos a las mismas obligaciones de los
jueces cuando enfrentan un problema de inconstitucionalidad.  Tal decisión
puede ser vista como un desarrollo del derecho a la garantía constitucional del
debido proceso prevista en el artículo 111 de la Constitución Italiana.25

2 1 Sostuvo la Sala Constitucional lo siguiente: «... la defensa y protección de los derechos
fundamentales corresponde a todos los jueces, los que los ejercen desde diversas
perspectivas: mediante el control difuso y, otros, mediante el control concentrado; pero
todo este control corresponde exclusivamente a actos netamente jurisdiccionales, sin que
otros órganos del Poder Público, ni siquiera en la materia llamada cuasi-jurisdiccional,
puedan llevarlo a cabo. El artículo 334 constitucional es determinante al respecto.» (Sentencia
de la Sala Constitucional del 25 de mayo de 2001, caso Instituto Autónomo Policía
Municipal del Chacao.  www. tsj.gov.ve).

2 2 La información relativa a las decisiones en el derecho comparado me fueron suministradas
por el Dr. Humberto Briceño a quien agradezco su preocupación por mantenerme informada
acerca de los desarrollos jurídicos de este tema en el derecho comparado.

2 3 Haim Zadok & Co «Arbitration is Not the Appropriate Forum for Constitutional Issues».
www.internationallawoffice.com

2 4 Marval O’Farrell & Mairal.   «Arbitrators’ Jurisdiction to Declare Laws Unconstitutional».
www.internationallawoffice.com

2 5 Studio Legale Sutti.  «Constitutional Issues in Formal Arbitration Proceedings».
www.internationallawoffice.com
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CAPÍTULO II.  LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.  NOCIÓN Y

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL.  DISTINCIÓN ENTRE CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO. DIVERSAS

CATEGORÍAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: CONTRATOS DE

INTERÉS PÚBLICO, CONTRATOS DE INTERÉS NACIONAL, CONTRATOS

DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATOS DE CONCESIONES DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS NACIONALES

Los contratos que celebra la Administración Pública con los particulares
se presentan bajo dos modalidades: contratos de derecho privado y contratos
administrativos. Ambos tipos están sometidos a un régimen jurídico mixto, de
derecho administrativo y de derecho privado. Sin embargo, la diferencia entre
una y otra consiste en que en los «contratos de derecho privado» de la
Administración el régimen aplicable es preponderantemente de derecho privado
(derecho civil y comercial) y en los «contratos administrativos» el régimen
aplicable a la contratación es preponderantemente de derecho público.

La figura de los «contratos administrativos» ha sido materia de debate
en la doctrina y en la jurisprudencia venezolana.  A pesar del extenso debate
doctrinal y jurisprudencial verificado en Venezuela respecto a los «contratos
administrativos», todavía no existe un criterio pacífico, único e indiscutible
respecto a cuándo se está en presencia de un contrato administrativo.

La jurisprudencia venezolana ha establecido los elementos que distinguen
los contratos administrativos de los contratos de derecho privado de la
Administración y que, a su vez, permiten darles su calificación de
«administrativos»26.  En este sentido se ha concebido a los contratos
«administrativos» como aquellas convenciones que reúnen los siguientes
elementos o caracteres: (a) al menos una de las partes contratantes es un ente
público (territorial o descentralizado); (b) tienen una finalidad de utilidad pública
o la prestación de un servicio público y, (c) como consecuencia de lo anterior,
contienen ciertas prerrogativas de la Administración consideradas como
exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas en su
texto.  Dentro de las cláusulas exorbitantes extraídas de la jurisprudencia
podemos enumerar las siguientes: el poder de revocación unilateral del contrato
por razones de orden público; la potestad de rescisión unilateral sin intervención

2 6 Respecto a la jurisprudencia más relevante sobre contratos administrativo puede consultarse
el excelente trabajo de Luis Ortiz-Alvarez y  Giovanna Mascetti titulado «Jurisprudencia
de Contratos Administrativos, (1980-1.999)». Editorial Sherwood, Caracas, 1999



MARGOT Y. HUEN RIVAS

417

del órgano judicial; el ius variandi o derecho de modificar unilateralmente el
contrato y, el poder de interpretar unilateralmente el sentido y las cláusulas del
contrato.  Los señalados elementos, establecidos por la larga evolución
jurisprudencial, constituyen los criterios identificadores de un contrato
administrativo.  En dicha evolución jurisprudencial, encontramos algunas
sentencias que han mostrado especial énfasis en uno u otro de esos elementos,
siendo quizás, la noción de servicio público la utilizada fundamentalmente por
la jurisprudencia para identificar un contrato administrativo.

En 1944  la Corte Federal, caso N.V. Aannemerbedrijt también conocido
como Puerto de La Guaira, había reconocido la existencia de los contratos
administrativos como una categoría distinta a la de los contratos civiles.27

En sentencia de fecha 12 de noviembre de 1954, caso Machado
Machado, la entonces Corte Federal y de Casación sostuvo: «(…) es un hecho
cierto y admitido hoy por la jurisprudencia y la doctrina, la existencia de
negocios contractuales entre los particulares y la administración pública;
regidos por el derecho público. En tales contrataciones o contratos de
derecho público la causa inmediata de las prestaciones de la
administración la constituyen las contraprestaciones del particular, y la
causa o motivo determinante, es el interés público que con esas
prestaciones se persigue (...)», es por ello que, cuando «(…) la
Administración Pública, pues, obrando como tal, celebra con otra persona
pública o privada, física o jurídica, un contrato que tiene por objeto una
prestación de utilidad pública, nos encontramos, sin duda frente a un
contrato administrativo. Así, la especialidad de dichos contratos radica
en el objeto y en el interés general que envuelven, y tal interés general
puede ser el de la Nación o Estado, de las Provincias o de las
Municipalidades».28

En el mismo sentido,  la entonces Corte Suprema de Justicia («CSJ»),
caso Acción Comercial,  afirmó lo siguiente: «(…) cuando requerimientos
del interés colectivo así lo postulan acude la Administración a la figura
del contrato administrativo para asegurarse la colaboración del particular

2 7 Sentencia de la Corte Federal y de Casación, caso Aannemerbedrijt f Voorhen T. Den
Brejen Van en Bent mejor conocido como «Puerto La Guaira», del  5 de diciembre de 1944.
Memoria de la Corte Federal y de Casación, 1945, Tomo I, Imprenta Nacional, Caracas
pp. 237, 283-285

2 8 Sentencia de la Corte Federal y de Casación, caso Alberto Machado, del 12 de noviembre
de 1954.  Ortiz Alvarez, Luis y Mascetti, Giovanna. Jurisprudencia de Contratos
Administrativos, (1980-1.999), Editorial Sherwood, Caracas, 1999, p. 76
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en la satisfacción de determinadas actividades de interés general. La
presencia de la Administración -dadas determinadas condiciones- en el
negocio jurídico, marca a éste de algunas características distintas a las
de la contratación ordinaria, para asegurar de esta manera que aquella,
depositaria del interés general o colectivo, pueda comprometerse sin
sacrificarlo en aras de intereses privados de los administrados, por
importantes -individualmente considerados- que éstos parezcan.» 29

La tesis sobre la existencia de los contratos administrativos fue reconocida
por el legislador con la promulgación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia («LOCSJ») y se mantiene en la vigente LOTSJ.  Por su parte, la
Constitución de 1999 no utiliza la expresión contratos administrativos.  Sin
embargo, consideramos que cuando la Constitución de 1999  utiliza la expresión
«contratos de interés público» se está refiriendo a los «contratos administrativos»,
tal como explicaremos más adelante.

No obstante el reconocimiento jurisprudencial y legislativo de los
contratos administrativos, algunos autores niegan la existencia de los contratos
administrativos como una categoría distinta a los contratos de derecho privado30

y parecería que lo más conveniente sería denominarlos como «contratos de la
Administración».

A los efectos de este trabajo,  aceptamos la existencia de los contratos
administrativos y entenderemos por dichos contratos aquellos que reúnan las
siguientes características señaladas por nuestro Máximo Tribunal: (i) que por
lo menos una de las partes sea un ente público, (ii) que el contrato tenga una
finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio público y (iii) que
como consecuencia de lo anterior, debe entenderse la presencia de ciertas

2 9 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la CSJ, caso Acción Comercial, S.A., del 14
de junio de 1983.  Ortiz-Alvarez, Luis y Mascetti, Giovanna. Jurisprudencia de Contratos
Administrativos, (1980-1.999). op. cit., p. 78

3 0 El Dr. Allan Brewer Carías indica «En definitiva la distinción entre contratos administrativos
y contratos de derecho privado de la Administración, está en la actualidad superada y ya
no tiene interés jurídico.  Insistimos toda la actividad de la Administración es administrativa
y habrá en ciertos contratos, según la finalidad de servicio público perseguida, una
preponderancia de régimen de derecho público.  Si a estos contratos los queremos llamar
contratos administrativos, ello será por puro convencionalismo y tradición terminológica
legítima, pero no porque sean opuestos a los contratos de derecho privado que celebre la
Administración.»  (Brewer Carías, Allan:  Evolución del Concepto de Contrato
Administrativo.  Libro Homenaje al Dr. Antonio Moles Caubet, Tomo I, Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 1981, p. 69).
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prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas como
exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales
características en el texto de los mismos.

Es importante señalar que los contratos administrativos están sometidos
a un régimen jurídico mixto, es decir, le resultan aplicables normas de derecho
público y de derecho privado.  En este sentido, la doctrina y jurisprudencia
patria han reconocido que tales contratos, a pesar de sus particularidades
derivadas de la aplicación de reglas de derecho público,  también están
sometidos a las reglas previstas en el Código Civil.   En efecto, autores
venezolanos afirman que los principios previstos en el Código Civil en materia
de cumplimiento de las obligaciones se aplican a los contratos administrativos.31

Otro de los principios civilistas que tiene plena aplicación en los contratos
administrativos es el de la buena fe en la ejecución del contrato.32   Dicho

3 1 El Dr. Allan Brewer Carías sostiene:  «La necesidad de que los contratos administrativos
se rijan por un régimen preponderante de derecho público, no implica (...) la inaplicabilidad
absoluta (...) de normas consagradas en el derecho civil. (...) la teoría civilista de los
contratos es perfectamente aplicable a los contratos administrativos» (Brewer Carías,
Allan: Contratos Administrativos.  Editorial Jurídica Venezuela, Caracas, 1997. p. 72.)
En el mismo sentido Eloy Lares Martínez sostuvo:  «Conforme al aparte único del artículo
4° del Código Civil, cuando no hubiese disposición precisa en la Ley, se tendrán en
consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si
hubiese todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho.  Este precepto,
como todos aquellos que figuran en el título preliminar del Código Civil, es de aplicación
general a todas las disciplinas jurídicas.  Según dicho precepto, los principios generales del
derecho son fuente subsidiaria de derecho, en defecto de la Ley (...) En el Derecho
Administrativo, a falta de disposiciones escritas, son aplicables los principios generales
del derecho (...) como principios jurídicos en que el ordenamiento jurídico tiene sus bases
(Lares Martínez, Eloy:  Manual de Derecho Administrativo, Décima Segunda Edición,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela,. Caracas,
2001, pp. 103,104).  Véase además: Melich Orsini, José:  El contrato administrativo en el
marco general de la Doctrina del Contrato.  Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad Central de Venezuela, N° 116,  Caracas, 1999, pp. 67-78.

3 2 Conforme al artículo 1160 del CCV los contratos deben ejecutarse de buena fe.  Al
respecto, el profesor Rafael Badell Madrid afirma: «La máxima de que los contratos deben
ejecutarse de buena fe no es exclusiva del derecho privado; trátase de un principio general
y por tanto aplicable también en el derecho administrativo. De ahí deriva que las potestades
excepcionales que posee la administración para adecuar la ejecución de los contratos a los
intereses públicos, no pueden significar el desconocimiento de los derechos de quienes
han contratado con ella.» (Badell Madrid, Rafael:  La Ejecución del Contrato
Administrativo.  Teoría de la Imprevisión, Depreciación Monetaria e Inflación.  Régimen
Jurídico de los Contratos Administrativos.  Fundación Procuraduría General de la República,
Caracas, 1991, p. 63). La jurisprudencia también ha reconocido la aplicación del principio
de la buena fe en la ejecución de los contratos administrativos (Sentencia del 30 de noviembre
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principio resulta de suma importancia en el tema que nos ocupa porque
constituye un principio orientador en el cumplimiento de los compromisos
asumidos por los entes públicos al incluir cláusulas de arbitraje en sus
contrataciones.

En nuestra opinión, bajo la noción «contratos administrativos» quedan
comprendidas diversas categorías de contratos: los llamados contratos de interés
público nacional, estadal o municipal, los contratos de obras y los contratos de
concesiones de obras y servicios públicos, entre otros.  En nuestra opinión, las
mencionadas categorías de contrato constituyen «especies» del género
«contratos administrativos.  Uno de los objetivos del presente trabajo es analizar
la posibilidad de incluir cláusulas de arbitraje en cada una de las categorías de
contratos administrativos antes enumeradas.

A. La noción contratos de interés público y contratos de interés
nacional

Desde 1961, las expresiones «contratos de interés público» y «contratos
de interés nacional»  han sido objeto de abundantes estudios por parte de la
doctrina venezolana.33

de 1994 de la Sala Político Administrativa de la CSJ, caso Sateca, Nueva Esparta y
Sentencia de la Sala Político Administrativa del 30 de mayo de 1995, caso  Instituto
Nacional de Hipódromos. Ortiz-Alvarez, Luis y Mascetti, Giovanna. Jurisprudencia de
Contratos Administrativos, (1980-1.999), op. cit., pp. 601 y 260, respectivamente ).

3 3 Boscán de Ruesta, Isabel:  La Inmunidad de Jurisdicción en los Contratos de Interés
Público. Revista de Derecho Público, N° 14, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1983,
pp. 23-46;  Brewer-Carías, Allan R: La Evolución del Concepto de Contrato Administrativo.
Opcit. pp. 52-54;  Caballero Ortiz, Jesús: Los contratos administrativos, los contratos de
interés público y los contratos de interés nacional en la Constitución de 1999. Libro
Homenaje Universidad Central de Venezuela.  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
20 años Especialización en Derecho Administrativo, Tribunal Supremo de Justicia,
Colección Libro Homenaje N° 2,  Caracas, 2001, pp. 138-155;  Rodríguez Cirimele,
Alejandro y otros: Procedimiento Parlamentario para la Aprobación de Contratos de
Interés Nacional, Imprenta del Congreso de Venezuela, Caracas, 1973, p. 46;  Farías Mata,
Luis H:  La teoría del contrato administrativo en la doctrina, legislación y jurisprudencia
venezolanas.  Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles Caubet, Tomo II,  Universidad
Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  Caracas, 1981,  p. 943;
Lares Martínez, Eloy: Manual de Derecho Administrativo, op.cit.,  p. 280-285; Pérez
Luciani, Gonzalo: Contratos de Interés Nacional, Contratos de Interés Público y Contratos
de Empréstito Público. Libro Homenaje al Doctor Eloy Lares Martínez, Universidad
Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho
Público, Tomo I, Caracas, 1984, p. 103;  Melich Orsini,  José:  La Noción de Contrato de
Interés Público.  Revista de Derecho Público, No. 7, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas
1981, p. 61.
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La Constitución de 1961 utilizaba distintas expresiones para referirse a
los contratos administrativos: los llamados «contratos de interés público»,
«contratos de interés nacional», «contratos de interés público nacional, estadal
y municipal».34

Por su parte, la Constitución de 1999  mantiene claramente las categorías
«contratos de interés público» y «contratos de interés nacional, estadal y
municipal».  Solamente en dos disposiciones de la Constitución de 1999 (artículos
187, numeral 9 y 236, numeral 14) se menciona la expresión «contratos de
interés nacional»  y en nuestra opinión es utilizada como sinónimo de «contratos
de interés público nacional».35

3 4 Constitución de 1961, Artículo 126.  Sin la aprobación del Congreso no podrá celebrarse
ningún contrato de interés nacional, salvo los que fueren necesarios para el normal
desarrollo de la administración pública o los que permita la ley (...)

Tampoco podrá celebrarse ningún contrato de interés público nacional, estadal o
municipal con Estados o entidades oficiales extranjeros, ni con sociedades no domiciliadas
en Venezuela, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación del Congreso.

Constitución de 1961, Artículo 127.  «En los contratos de interés público, si no fuere
improcedente, de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada,
aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que
puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de la República,
en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a
reclamaciones extranjeras» (Resaltado nuestro)

3 5 Constitución de 1999, Artículo 150.  «La celebración de los contratos de interés público
nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la
ley.

No podrá celebrarse contrato alguno de interés público nacional, estadal o municipal
con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela,
ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

La ley puede exigir en los contratos de interés público, determinadas condiciones de
nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías». (Resaltado nuestro)

Constitución de 1999, Artículo 151: «En los contratos de interés público, si no fuere
improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun
cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que
puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente
por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República,
en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a
reclamaciones extranjeras». (Resaltado nuestro)

Constitución de 1999, Artículo 187.  «Corresponde a la Asamblea Nacional: (...)  Autorizar
al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional en los casos establecidos
en la Ley.  Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional
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La autora Isabel Boscán de Ruesta relaciona la extensión de los contratos
de «interés público» con los contratos de «interés nacional» y al respecto indica:
«Un sector mayoritario de la doctrina cuando se refiere a Contratos de
Interés Nacional lo hace para referirse a los Contratos que celebra la
Administración Nacional y cuando utiliza Contratos de Interés Público
es con el propósito de englobar los Contratos de Interés Nacional, Estadal
o Municipal. Es decir, que para esta doctrina, Contrato de Interés Nacional
es un tipo de Contrato de Interés Público ya que la diferencia radica en
que el Contrato de Interés Público es el género y el Contrato de Interés
Nacional la especie, y que el calificativo Nacional, Estadal y Municipal,
hace referencia a la persona jurídica que lo celebra, o al ámbito territorial
que abarca o sobre el cual incide.»36

El Dr. Allan Brewer Carías sostiene  que en ausencia de una disposición
legal expresa sobre lo que ha de entenderse por interés nacional, la única
interpretación que admite la Constitución es la de identificar «contratos de
interés nacional» como aquellos que  corresponden al ámbito nacional, por
contraposición al estadal o municipal.37

Por su parte, Ambrosio Oropeza  define a los contratos de «interés
nacional» como «aquellos que tienen por objeto la satisfacción de servicios
públicos que interesan directa o indirectamente a toda la colectividad
venezolana o a una gran parte de ella».38  Algunos autores han señalado
que  «...bajo la denominación de contratos de interés nacional se incluyen
en nuestro país no sólo aquellos contratos que se celebren con sociedades

con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en
Venezuela». (Resaltado nuestro).

Constitución de 1999, Artículo 247. « La Procuraduría General de la República asesora,
defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la
República, y será consultada para la aprobación de los contratos de interés público
nacional. La ley orgánica determinará su organización, competencia y funcionamiento»

Constitución, Artículo 236.  «Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta
de la República (...) 14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta
Constitución  y la ley»

3 6 Boscán de Ruesta, Isabel:  La Inmunidad de Jurisdicción en los Contratos de Interés
Publico. op.cit., p. 38

3 7 Brewer Carías, Allan: Contratos Administrativos, op.cit.,  p. 32.
3 8 Oropeza, Ambrosio:  La Nueva Constitución Venezolana,  1961. s.n., Caracas, 1971, p.

379.
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extranjeras, otros Estados u organismos internacionales, sino también
los llamados de utilidad general».39

El Dr. Eloy Lares Martínez sostuvo que no solamente es indispensable
que la República sea parte del contrato para que sea considerado de interés
nacional sino también que el interés general esté involucrado en la contratación40.

Otros autores han resaltado el aspecto cuantitativo como elemento
indispensable para considerar a un contrato como de interés nacional.  Al
respecto, el Dr. Gonzalo Pérez Luciani sostiene que aquellos contratos en los
cuales se comprometen cantidades de dinero de recursos fiscales importantes,
así como aquellos que producen ingresos extraordinarios provenientes de
enajenaciones o bienes patrimoniales del estado, tales como inmuebles, podrían
constituir contratos de «interés nacional».41  Con este criterio coincide el Dr.
José Melich Orsini al señalar que los contratos de «interés nacional» son aquellos
acuerdos que implican una gran contratación hecha por la administración.42

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al conocer de
un recurso de nulidad contra el artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público43,  expuso su criterio en relación a las nociones
«contratos de interés público»  y «contratos de interés público nacional» en los
términos siguientes:

«A los efectos de precisar el sentido de la noción de contrato de interés
público, expresión que aparece por primera vez en la Constitución de 1893 y se
mantiene en los Textos Constitucionales de 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925,
1925, 1928, 1929, 1931, 1936, 1945, 1947, [1953], 1961, hasta la vigente de
1999, la doctrina nacional ha propuesto distintas interpretaciones, como la
desarrollada por el autor Eloy Lares Martínez, quien al referirse a la expresión
examinada, para entonces contenida en el artículo 126 de la Constitución de
1961 señaló: «existe una expresión genérica -la de contratos de interés público-
que consideramos administrativo y expresiones específicas que son: contratos

3 9 Rodríguez Cirimele, Alejandro y otros:  Procedimiento Parlamentario para la Aprobación
de Contratos de Interés Nacional,  op.cit.,  p. 46.

4 0 Lares Martínez, Eloy. Manual de Derecho Administrativo, op.cit., pp. 284-285.
4 1 Pérez Luciani, Gonzalo:  Contratos de Interés Nacional, Contratos de Interés Público y

Contratos de Empréstito Público, op.cit,  p. 103.
4 2 Melich Orsini José:  La Noción de Contrato de Interés Público, op.cit. p. 61.
4 3 Gaceta Oficial N° 37.029 de fecha 5 de septiembre de 2000.
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de interés nacional, contratos de interés estadal y contratos de interés municipal,
ya que el interés público puede ser nacional, estadal o municipal» («Contratos
de Interés Nacional», en Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles Caubet,
Tomo I, Caracas, UCV, 1981, p. 117),

En tal sentido, para el autor citado es necesario, pero no suficiente, que
una de las partes en la contratación fuera la República, debiendo además exigirse
que el contrato celebrado tuviera por finalidad el atender, de modo inmediato y
directo, requerimientos de interés general (Cfr. Manual de Derecho
Administrativo, Caracas, UCV, 1996, p. 321).

Un sector de la doctrina, en armonía con la actual regulación constitucional
de los contratos de interés público, ha sostenido, atendiendo a la división en
tres niveles político-territoriales del Poder Público, que los contratos de interés
público constituyen el género mientras que los contratos de interés público
nacional, estadal y municipal constituyen especies de aquél (Cfr. Allan R. Brewer
Carías, Estudios de Derecho Público Tomo I, Caracas, 1983, pp. 186 y 187),
mientras que otro sector, apartándose de las interpretaciones precedentes, y
haciendo énfasis en aspectos cuantitativos, ha expresado que cuando en los
textos constitucionales se adopta la fórmula contrato de interés público, ha sido
para referirse a aquellas «grandes contrataciones» susceptibles de comprometer
gravemente el patrimonio económico de la República, de exponerla a pérdidas
graves o inclusive a reclamaciones internacionales que pudieran llegar a atentar
contra la soberanía o la integridad del país (Cfr. José Melich Orsini, La Noción
de Contrato de Interés Público, en Revista de Derecho Público n° 7, Caracas,
1981, p. 61)

Profundizando en el criterio cuantitativo acogido por la última de las
interpretaciones referidas, se ha advertido en distintos análisis respecto del
sentido que ha de atribuírsele que la noción de contrato de interés público, que
la gran preocupación del constituyente, al aprobar los textos de las
Constituciones antes indicadas, ha girado en torno a cuestiones como los
compromisos económicos o financieros que pueden resultar a cargo del Estado,
el temor a que se malgasten o dilapiden los fondos públicos, la necesidad de
conservar los bienes patrimoniales o los recursos naturales del Estado, o que
los mismos no sirvan para beneficiar a unos pocos en detrimento de todos, los
requerimientos, inherentes a todo sistema democrático de gobierno, de control
sobre los poderes de la Administración, para evitar abusos, favoritismos, etc
(Cfr. Gonzalo Pérez Luciani, «Contratos de Interés Nacional, Contratos de
Interés Público y Contratos de Empréstito Público», en Libro Homenaje al
Doctor Eloy Lares Martínez, Tomo I, Caracas, 1984, p. 103).
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La discusión doctrinal existente durante la vigencia de la Constitución
de 1961, entre las expresiones contrato de interés público y contrato de interés
nacional, ha sido, como se indicara previamente, resuelta por la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en su artículo 150 estableció
claramente la relación de género-especie que existe entre la noción de contrato
de interés público y las nociones de contrato de interés público nacional, estadal
y municipal, en las cuales lo determinante sería la participación de la República,
los Estados o los Municipios.

Sin embargo, la Constitución vigente no indica qué sentido ha de
atribuírsele a la noción de contrato de interés público, motivo por el
cual esta Sala, tomando en consideración las interpretaciones
previamente examinadas, en tanto máximo y último intérprete del Texto
Constitucional, considera que son subsumibles en dicho género todos
aquellos contratos celebrados por la República, los Estados o los
Municipios en los cuales esté involucrado el interés público nacional,
estadal o municipal, entendido éste, de acuerdo con el autor Héctor J.
Escola, como «el resultado de un conjunto de intereses individuales
compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que
se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, y
que encuentra su origen en el quehacer axiológico de esos individuos,
apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual
o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer
en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los
intereses individuales que se le opongan o afecten, a los que desplaza
o sustituye, sin aniquilarlos» (El Interés Público como Fundamento del
Derecho Administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989, pp. 249 y 250).

En tal sentido, estarán incluidos dentro de la especie de contratos
de interés público nacional, todos aquellos contratos celebrados por la
República, a través de los órganos competentes para ello del Ejecutivo
Nacional cuyo objeto sea determinante o esencial para la realización de
los fines y cometidos del Estado venezolano en procura de dar satisfacción
a los intereses individuales y coincidentes de la comunidad nacional y no
tan solo de un sector particular de la misma, como ocurre en los casos de
contratos de interés público estadal o municipal, en donde el objeto de
tales actos jurídicos sería determinante o esencial para los habitantes de
la entidad estadal o municipal contratante, que impliquen la asunción de
obligaciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso
de varios ejercicios fiscales posteriores a aquél en que se haya causado
el objeto del contrato, en vista de las implicaciones que la adopción de
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tales compromisos puede implicar para la vida económica y social de la
Nación (...)». 44 (Corchetes y Resaltado nuestros)

 A los efectos del presente trabajo, entenderemos por «contratos de
interés público» como una expresión equivalente al género «contratos
administrativos» que definimos previamente.  Por otra parte, entenderemos
como contratos de interés público nacional a los contratos siguientes: (i) las
operaciones de crédito público45 y (ii) los contratos celebrados por la República,
directamente o a través de los órganos competentes para ello del Ejecutivo
Nacional,  cuyo objeto sea determinante o esencial para la realización de los
fines y cometidos del Estado venezolano en procura de dar satisfacción a los
intereses de la nación y no tan solo de un sector particular de la misma (estadal
o municipal).  Poder determinar cuando el objeto del contrato es
determinante o esencial a los fines del Estado Venezolano será siempre objeto
de controversia, pero consideramos que debería tomarse en cuenta el criterio
cuantitativo expresado por la doctrina  anteriormente expuesta.  Conforme a
dicho criterio los contratos de interés nacional son aquellos en los cuales se
comprometen recursos fiscales o económicos importantes.  Consideramos que
a los fines de poder determinar la importancia económica del contrato se podría
comparar el monto particular de la contratación con el presupuesto general
nacional.

B. La noción «contrato de obra pública»

La jurisprudencia venezolana ha reconocido que los contratos de obras
públicas son  contratos administrativos.  Siguiendo al Dr. Eloy Lares Martínez,
contrato de obra pública es «aquel mediante el cual una parte se obliga a ejecutar
sobre un inmueble un trabajo de construcción, ampliación, arreglo, modificación

4 4 Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, caso Nulidad del último aparte del artículo 80
de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, del 24 de septiembre
de 2002, Expediente N° 2874. Consultada en original.

4 5 La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial N°
37.606 de fecha 9 de enero de 2003,  en su artículo 77, señala que son operaciones de
crédito público: (i) la emisión y colocación de títulos, incluidas las letras del tesoro,
constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, (ii)  La apertura de créditos de
cualquier naturaleza, (iii)  la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago
total o parcial se estipule realizar en el transcurso de uno o más ejercicios posteriores a
aquél en que se haya causado el objeto del contrato, siempre que la operación comporte un
financiamiento, (iv) el otorgamiento de garantías y (v) la consolidación, conversión,
unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública
existente.



MARGOT Y. HUEN RIVAS

427

o reparación, con destino al aprovechamiento general o al uso oficial, mediante
un precio que una entidad administrativa se obliga a pagarle»46.

C. La noción «contratos de concesiones de obras y servicios
públicos»

La concesión de obra es el acto mediante el cual una parte se compromete
a ejecutar una obra destinada al uso público o a un servicio público a cambio de
la facultad que la autoridad administrativa le concede de percibir por un tiempo
limitado cantidades de dinero de los usuarios, como un medio de cubrir el costo
de la obra y de obtener un beneficio razonable.

De acuerdo con lo expuesto, la administración puede llevar a cabo la
ejecución de una obra pública mediante dos mecanismos diferentes: (i) el
contrato de obra pública o (ii) la concesión de obra pública.   La concesión de
obra pública difiere del contrato de obra pública en el hecho de que en el
contrato de obra pública la administración paga directamente un precio al
contratista, mientras que en la concesión es pagado por los usuarios.

Por otra parte, la administración puede utilizar la figura de la concesión
del servicio público con el fin de que el particular gestione, mejore u organice la
prestación de un servicio público.  En estos casos no necesariamente el
concesionario del servicio público debe ejecutar la obra pública, como sería el
caso de la concesión de una obra ya construida.

El artículo 2 de la Ley de Concesiones  define a los contratos de concesión
en los términos siguientes:  «Son contratos de concesión los celebrados
por la autoridad pública competente por medio de los cuales una persona
jurídica llamada concesionario asume la obligación de construir, operar
y mantener una obra o bien destinados al servicio, al uso público o a la
promoción del desarrollo, o la de gestionar, mejorar u organizar un
servicio público, incluyendo la ejecución de las actividades necesarias
para el adecuado funcionamiento o la prestación de la obra o del servicio,
por su cuenta y riesgo y bajo la supervisión y el control de la autoridad
concedente, a cambio del derecho a explotar la obra o el servicio y de
percibir el producto de las tarifas, precios, peajes, alquileres, valorización
de inmuebles, subsidios, ganancias compartidas con algún ente público
u otra fórmula establecida en los contratos correspondientes, durante un
tiempo determinado, suficiente para recuperar la inversión, los gastos de

4 6  Lares Martínez, Eloy:  Manual de Derecho Administrativo, op.cit., p. 318.
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explotación incurridos y obtener una tasa de retorno razonable sobre la
inversión».

CAPÍTULO III.  EL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN LOS CONTRATOS DE

INTERÉS PÚBLICO.  ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN

SE 1999.  BREVE REFERENCIA AL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN

DE 1961.  OPINIÓN DE DIVERSOS AUTORES Y DE L A PROCURADURÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA. BREVE REFERENCIA A LA JURISPRUDENCIA

DE NUESTRO MÁXIMO TRIBUNAL

Existe una tendencia general por parte de los funcionarios públicos a
negar la posibilidad de incluir cláusulas de arbitraje internacional en los contratos
que celebran con particulares, producto de una errónea interpretación del artículo
151 de la Constitución de 1999.

El artículo 151 de la Constitución de 1999 autoriza, en algunos casos,  a
los entes públicos someterse a arbitraje.Por eso consideramos de suma
importancia analizar la referida disposición constitucional.

 El artículo 151 de la Constitución de 1999 establece:

«En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de
acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada,
aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas
y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes,
serán decididas por los tribunales competentes de la República, de
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras». (Resaltado nuestro).

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución de
1999 señala que la inmunidad es un derecho irrenunciable de la Nación.  Una
interpretación conjunta de los artículos 1 y 151 de la Constitución nos lleva a
pensar que cuando el Constituyente se refiere a la inmunidad como un derecho
irrenunciable de la Nación, se refiere solamente a los casos en los cuales la
«naturaleza» del contrato de interés público exige el sometimiento exclusivo a
la jurisdicción y a las leyes venezolanas.47

4 7 Con relación al artículo 1 de la Constitución de 1999 que consagra la inmunidad como un
derecho irrenunciable de la Nación, es importante señalar que la Sala Constitucional sostuvo
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La disposición prevista en el artículo 151 de la Constitución de 1999
(salvo una coma y una preposición) estaba consagrada en términos idénticos
en  la Constitución de 1961.48 El artículo 127 de la Constitución de 1961
establecía:

«En los contratos de interés público, si no fuere improcedente, de
acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada,
aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas
y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes,
serán decididas por los Tribunales competentes de la República, en
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras» (Resaltado nuestro)

La Exposición de Motivos de la Constitución de 1961 al referirse al
citado artículo 127 señala:  «En cuanto a las cláusulas en contratos de
interés nacional que han de dejar a salvo la soberanía y la seguridad de
la República y que son ordenadas en las Constituciones anteriores, la
redacción de los artículos respectivos [Artículo 127] se ha adaptado a la
índole de los documentos para no desconocer variedades surgidas
con la evolución del Derecho Internacional, y ha sido

lo siguiente:  « (...) Entiende la Sala que, fuera de estas expresas áreas, la soberanía nacional
no puede sufrir distensión alguna por mandato del artículo 1 constitucional, que establece
como derechos irrenunciables de la Nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la
integridad territorial, la inmunidad y la autodeterminación nacional. Dichos derechos
constitucionales son irrenunciables, no están sujetos a ser relajados, excepto que
la propia Carta Fundamental lo señale, conjuntamente con los mecanismos que lo
hagan posible, tales como los contemplados en los artículos 73 y 336.5 constitucionales,
por ejemplo (...)» ( Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, Nº 1942,  caso Rafael
Chavero vs. nulidad de varios artículos del Código Penal, del 15 de julio de 2003, Expediente
2001-0415, www.tsj.gov.ve) (Resaltado nuestro).  Véase además:  Aguiar, Asdrúbal:
Revisión Crítica de la Constitución Bolivariana, Colección Ares, Los Libros de El Nacional,
Caracas, 2000, p. 31.  Brewer Carías, Allan R.: Debate Constituyente (Aportes a la
Asamblea Nacional Constituyente),  Tomo I,  Fundación de Derecho Público,  Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas, 1999, pp. 209-233.

4 8 En la Constitución de 1999 se indica «En los contratos de interés público, si no fuere
improcedente [sin coma] de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará
incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y
controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas
amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes
de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras»  (Corchetes y subrayados nuestros)
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consultado cuidadosamente con expertos de la Cancillería».49 (Corchetes
nuestros)

La Procuraduría General de la República en diversos dictámenes se ha
pronunciado sobre el tema de la inmunidad de jurisdicción.  Desde 1975
prevaleció la tesis de la inmunidad relativa mediante la distinción entre actos
de imperio o actos de gestión.  En 1996 se sostuvo el carácter absoluto de la
inmunidad de jurisdicción en relación con un convenio de préstamo para la
compra de misiles, lo cual fue objeto de diversas críticas50.  Posteriormente en
1997 se vuelve a la tesis de la inmunidad relativa.  A continuación haremos
referencia a dos dictámenes de la Procuraduría General de la República que
hemos considerado relevantes.

En dictamen de fecha 21 de abril de 1997, la Procuraduría General de la
República señaló que, de acuerdo con la intención plasmada en el artículo 127
de la Constitución de 1961 (cuyo texto, salvo las pequeñas diferencias antes
acotadas, es idéntico al artículo 151 de la Constitución de 1999), es posible
excluir la inmunidad jurisdiccional del Estado cuando la contratación sea de
naturaleza tal que no comprometa ni la soberanía interna ni la seguridad de la
República.51 En el mencionado dictamen se señaló lo siguiente:

«Por otra parte, es importante destacar que el acuerdo de inmunidad
de jurisdicción del Estado en países extranjeros, obedece a situaciones
o hechos específicos que deben ser analizados en forma particular con
el fin de verificar si la actuación del Estado constituye un acto soberano
o de derecho público en ejercicio de sus funciones públicas y soberanas
o si por el contrario es un acto de gestión comercial o de derecho
privado en ejercicio de actividades privadas, además del hecho de ser
indispensable analizar a fondo el acto del Estado para determinar el

4 9 Exposición de Motivos, Proyecto de Constitución de 1961, p. 11.
5 0 Briceño León, Humberto: Inmunidad de Jurisdicción y el Procurador. Revista de Derecho

Público, N° 59-60,  Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pp. 81-82; Bogdanowsky
de Maekelt, Tatiana y Hernández Bretón, Eugenio:  Jurisdicción y Derecho Aplicable en
materia de Contratos de Empréstito Público. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas, Universidad Central de Venezuela,  N° 102, Caracas, 1997, pp.  323-332;
Giral, José Alfredo:  Comentario al dictamen 4211 del Procurador General de la República.
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela,
N° 102, Caracas, 1997, pp. 311-321.

5 1 Sobre la inmunidad de jurisdicción véase: Hernández Bretón, Eugenio:  La relatividad de la
regla «Par in parem non habet Jurisdictionem. Libro Homenaje a Haroldo Valladao,
Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,  Instituto de
Derecho Internacional Privado, Caracas, 1997, pp. 525-599.
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objeto y la finalidad de la relación contractual, con miras a establecer
si hay o no lugar a la inmunidad de jurisdicción, en los casos de los
contratos de interés público, si no fuera improcedente de acuerdo con
la naturaleza de dichos contratos. En este sentido es de observar que
tal como lo establece la inmunidad relativa de jurisdicción plasmada
en el artículo 127 de la Constitución, es posible excluir la inmunidad
jurisdiccional del Estado cuando la contratación sea de naturaleza
tal, que no comprometa ni la soberanía interna ni la seguridad de la
República, (....) sin que por ello la sumisión a la jurisdicción extranjera
signifique violación del artículo 127 Constitucional. (...) . La tendencia
de la doctrina hacia la evolución de la inmunidad relativa, obedece a
la multiplicidad de actividades asumidas por el Estado, y el desarrollo
del Derecho Internacional lo que ha llevado a intensificar las
relaciones internacionales y por ende a abandonar la noción de
independencia o inmunidad absoluta de los Estados en  Derecho
Internacional, razón por la cual al establecer la Constitución la
inmunidad relativa en su artículo 127 tuvo en cuenta no desconocer
las variedades surgidas con la evolución del Derecho Internacional,
en vista a la necesidad de no cerrar a Venezuela a las corrientes
renovadoras del Derecho Internacional, regulador de la sociedad
internacional».52

Según el dictamen de la Procuraduría General de la República, antes
citado, sería posible el arbitraje internacional en aquellos contratos de interés
público que no comprometan la soberanía interna o la seguridad de la República.

Recientemente, la Procuraduría General de la República53, con
fundamento en el artículo 151 de la Constitución de 1999interpretó el artículo
151 de la Constitución de 1999 en los términos siguientes:

«(...)Finalmente, conforme a lo establecido en la cláusula decimonovena,
referente al Derecho y Tribunal Aplicables, las partes acuerdan
someterse al ordenamiento jurídico aplicable al derecho francés, e
igualmente todos los desacuerdos relativos a la validez, a la interpretación
o la ejecución del presente contrato que no pudieran resolverse de forma
amistosa quedarán definitivamente resueltos por el Tribunal de Grande

5 2 Dictamen N° 286 del Procurador General de la República de fecha 21 de abril de 1997.
Consultado en original.

5 3 Dictamen relacionado con el contrato de préstamo suscrito entre la República Bolivariana
de Venezuela, por órgano del Ministerio de Finanzas y la empresa BNP Paribas, como jefe
de fila o agente, y Societe Generale, como jefe de fila asociado, destinados al financiamiento
del programa Línea III  Tramo El valle- La Rinconada a cargo de C.A. Metro de Caracas
contenido en el Oficio N° 0177 de fecha 14 de marzo de 2003.  Consultado en original.
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Instance de París, utilizando el idioma francés;  además de renunciar el
prestatario a la posibilidad de invocar cualquier inmunidad jurisdiccional
o de ejecución siempre que no sea contrario a las disposiciones de
Orden Público de la Ley Venezolana emitida previamente a la suscripción
de este Convenio Financiero, de la que se beneficie o pudiera
beneficiarse.

En este sentido, el artículo 151 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, consagra:

«Artículo 151: En los contratos de interés público, si no fuere
improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará
incorporada, aun cuando no estuviera expresa, una cláusula según la
cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos
contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes
contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la
República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni
causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras».

La norma transcrita recoge el principio de inmunidad de jurisdicción del
Estado venezolano, según el cual la solución de todas las controversias que se
susciten con los contratos de interés público y que no puedan ser resueltas por
acuerdo entre las partes, debe someterse a la  consideración de los tribunales
de la República. Sin embargo, en la indicada norma se aprecia la inclusión de la
frase «...si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los
contratos...», lo cual permite interpretar que su aplicación no es absoluta, sino
que admite excepciones, las cuales sólo pueden ser determinadas analizando
en forma individual el contrato de que se trate.

Ahora bien, una vez analizada la naturaleza del contrato en estudio, se
observa que se trata de un instrumento cuyo objeto es el financiamiento de un
programa en beneficio de la colectividad, en el cual una de las partes es un
ente de nacionalidad extranjera, que financiará gran parte de dicho programa,
razón por la cual en nuestra opinión es jurídicamente viable que las partes
acuerden someterse a la jurisdicción de los Tribunales Franceses, sin que ello
implique violación del principio de inmunidad de jurisdicción previsto en la citada
norma fundamental.

Sin embargo, con relación a lo establecido en la referida cláusula,
este Órgano Asesor sugiere que en futuras contrataciones en las que sea
parte la República, en lugar de vías jurisdiccionales ordinarias se
incorporen cláusulas de arbitraje, ya que en la actualidad la vía arbitral
constituye una forma más expedita, eficiente y económica para la
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resolución de conflictos que pudieran suscitarse con motivo de una relación
contractual».(Resaltado nuestro).

El criterio de la Procuraduría General de la República en los dictámenes
antes citados no es ajeno al pensamiento legal y constitucional venezolano.  La
doctrina nacional al referirse al artículo 127 de la Constitución de 1961 (cuyo
texto es idéntico al artículo 151 de la Constitución de 1999, salvo las pequeñas
diferencias antes acotadas)  ha señalado que nuestra Carta Fundamental
consagra a favor del Estado una inmunidad relativa, que en modo alguno puede
interpretarse como un impedimento para las partes contratantes de someter
sus eventuales controversias a procedimientos alternativos tales como el
arbitraje.

Por ejemplo, el Dr. Antonio Moles Caubet, opinó en 1960, que la República
puede someterse a arbitraje frente a una persona privada. El citado autor se
expresó en los términos siguientes:  «Como premisa del razonamiento ha de
quedar sentado, desde un principio, que no existe en Venezuela
prohibición alguna de la cláusula compromisoria y del subsiguiente
procedimiento de arbitraje o arbitramiento en los contratos de
administración, sea cualquiera su especie, contratos propiamente
administrativos o contratos de Derecho privado».54

Por su parte, el Dr. Allan Brewer-Carías sostiene que la Constitución de
1960 abandonó la fórmula absoluta del principio de inmunidad de jurisdicción.
El citado autor al referirse al artículo 127 de la Constitución de 1960 (cuyo
texto, salvo las pequeñas diferencias antes acotadas, es idéntico al artículo 151
de la Constitución de 1999) afirmó lo siguiente:  «Con esta cláusula se
establece, sin duda, el privilegio del Estado Venezolano y de sus entidades
gubernamentales de no ser sometidos libremente a la jurisdicción de los
Tribunales de otros Estados, y la misma tiene su antecedente remoto en la
Constitución de 1893, en la cual no sólo se estableció la inmunidad de
jurisdicción sino la llamada Cláusula Calvo, que implicaba la
improcedencia de reclamaciones diplomáticas por parte de Estados
extranjeros por cuenta de súbditos de los mismos, sin que se hubiera
agotado previamente la jurisdicción venezolana (Art. 149). En este texto
y en los posteriores, las Constituciones establecieron la inmunidad de
jurisdicción absoluta, lo cual comenzó a abandonarse en la Constitución
de 1947, donde se estableció la inmunidad «si fuera procedente de acuerdo

5 4 Moles Caubet, Antonio: El Arbitraje en la Contratación Administrativa, Revista de la
Facultad de Derecho,  N° 20, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1960, p.22
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con la naturaleza» de los contratos, mención que recoge la Constitución
vigente.  De acuerdo a ello, por tanto, en la actualidad, la cláusula se
presume incorporada en los contratos de interés público, siempre que
ello no sea improcedente de acuerdo a la naturaleza de los contratos, lo
cual se refiere, por ejemplo, a contratos en los que en la práctica
internacional se considera que no afectan la soberanía, como sucede
con los contratos de empréstito público o aquellos de neto carácter
comercial».55

Los autores Tatiana de Maekelt y Eugenio Hernández Bretón han
sostenido que:  «...la praxis internacional admite excepciones a la regla
de la inmunidad de jurisdicción según la naturaleza jurídica de la
actuación del sujeto de Derecho Internacional Público de que se trate.
Este es el criterio seguido por el Código de Bustamante (1928), la
Convención Europea sobre la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados
de 1972 y su Protocolo adicional, la Foreign Sovereign Inmunities Act,
de los Estados Unidos de América (1976), la British Inmunity Act inglesa
(1978), la State Inmunity Act of Canada (1982) y el Proyecto de
Convención Interamericana de Jurisdicción de los Estados (1980).»56

El carácter relativo de la inmunidad de jurisdicción también ha sido
reconocido por nuestro máximo tribunal.57  Por otra parte, la jurisprudencia ha
señalado que en los contratos de interés público nacional es posible incluir el
arbitraje internacional como método alternativo para la solución de controversias.
Al respecto, la Sala Plena de la extinta CSJ,  (caso Acuerdo del Congreso de la
República que autorizó la celebración de los convenios de asociación para la
exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el
esquema de ganancias compartidas), bajo la vigencia de la Constitución de
1961, dejó establecido expresamente que incluso la República puede someter a
arbitraje las controversias relacionadas con contratos de interés nacional en
los cuales la ella sea parte. En el referido fallo se afirmó: «Esto conlleva a
concluir, que la Administración puede y debe estimar la circunstancia
específica del caso, y siempre que en ella esté involucrado el interés

5 5 Brewer Carías, Allan:  Algunos aspectos de la inmunidad jurisdiccional de los estados y la
cuestión de los actos de Estado (act of state) en la jurisprudencia norteamericana.  Revista
de Derecho Público,  N° 24, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1985, p. 39.

5 6 Bogdanowsky de Maekelt , Tatiana y  Hernández Bretón, Eugenio.  Jurisdicción y derecho
aplicable en materia de Contratos de Empréstito Público, op.cit.,  p. 328.

5 7 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la CSJ, del  30 de julio de 1998, caso Lilia
M. Ramírez vs. Estados Unidos de América, Expediente N° 13.113, consultada en original.
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general, el interés público, en definitiva, la conveniencia del colectivo, la
idoneidad del arbitraje como mecanismo que coadyuve al mejor
cumplimiento de los fines perseguidos con la contratación, lo que de
ninguna manera postula una discrecionalidad en sentido lato, pues se
preserva de ello el artículo 126 de la Constitución [de 1961] cuando
exige la aprobación del Congreso Nacional al tratarse de contratos de
interés nacional». (Corchetes nuestros)58.

Sin embargo, la Sala Políticoadministrativa («SPA») del TSJ
recientemente se apartó del criterio expuesto en el citado fallo de la Sala Plena
de la extinta CSJ.  En sentencia de fecha 15 de julio de 2004, caso Minera Las
Cristinas, la SPA  afirmó que la concesión minera es un contrato de interés
público nacional.  Seguidamente señaló que los tribunales arbitrales no son
competentes para controlar la legalidad de un acto administrativo (en el caso
concreto se trataba del acto de la Corporación Venezolana de Guayana que
declaró la terminación de una concesión minera por presuntos incumplimientos
de la empresa Minera Las Cristinas).  Además indicó que debe aplicarse un
criterio «riguroso» para determinar las materias que pueden ser sometidas a
arbitraje en los contratos que versen sobre bienes del dominio público.  El
criterio establecido por la SPA es sumamente amplio y peligroso pues de manera
general desconoce la validez de las cláusulas de arbitraje en las concesiones

5 8 Sentencia de la Sala Plena de la CSJ, del 17 de agosto de 1999,  caso Acuerdo del Congreso
de la República que autorizó la celebración de los convenios de asociación para la exploración
a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias
compartidas, consultada en original. Con relación a la citada sentencia el Dr. Eugenio
Hernández-Bretón, tutor del presente trabajo especial de grado, ha señalado: «La Corte
consideró que los Convenios de Asociación son contratos administrativos o de interés
público, pues es precisamente el interés público el que mueve a la Administración a
celebrarlos.  Como segunda premisa, la CSJ  estimó que el artículo 127 acogió el sistema de
la inmunidad relativa de jurisdicción, que le permite al Estado y a los entes que lo componen,
sustraerse a la jurisdicción de los tribunales venezolanos y someterse a la jurisdicción de
otros países o, como en este caso, someter la solución de controversias derivadas de los
Convenios de Asociación, a la decisión de árbitros.  Tal posibilidad, en criterio de la Corte,
no está restringida a los contratos celebrados entre dos Estados soberanos o entre un
Estado soberano y otros sujetos de Derecho Internacional.  El artículo 127, a decir de la
CSJ, se aplica a todos los contratos de interés público, cuya naturaleza haga procedente la
incorporación de la cláusula arbitral.  Por último, la CSJ determinó que la «naturaleza» de
los Convenios de Asociación no es la naturaleza jurídica del contrato; es decir, que no se
trata de precisar si el contrato es civil, mercantil o industrial, ya que su naturaleza es la de
un contrato administrativo o de interés público.  La CSJ indicó, además, que esa
«naturaleza» no puede limitarse a los contratos de índole comercial, pues quedarían excluidos
otros que no siendo mercantiles, exigen la inclusión de la cláusula arbitral (...)» (Hernández-
Bretón, Eugenio: El Controversial Artículo 127,  Revista Gerente,  sección «Entorno
Legal», noviembre, 1999).
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mineras y demás contratos que versen sobre bienes del dominio público.  Tal
criterio resulta contrario a una correcta interpretación del artículo 151 de la
Constitución de 1999.

 En nuestra opinión, la disposición prevista en el artículo 151 de la
Constitución de 1999  autoriza el arbitraje en los contratos de interés público.
La expresión «si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de
los mismos»  claramente permite a los entes públicos utilizar el arbitraje como
método alternativo para la solución de controversias en los contratos
administrativos, incluyendo los llamados contratos de interés público nacional.
La  interpretación de la mencionada expresión debe tomar en cuenta el mandato
constitucional de promover el arbitraje y ajustarse a las corrientes del derecho
internacional.  En este sentido la administración debe analizar y decidir si en el
caso concreto la inclusión de la cláusula de arbitraje es indispensable para
llevar a cabo la contratación.   Consideramos lamentable la decisión de la SPA
en el caso Minera Las Cristinas y esperamos que el criterio de dicha Sala sea
revisado en el futuro inmediato.

Como consecuencia de lo expuesto, es claro que la disposición prevista
en el artículo 151 de la Constitución de 1999 no impide de manera absoluta
utilizar el arbitraje en los contratos de interés público.  En nuestra opinión, la
expresión «si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los
mismos» prevista en dicha disposición claramente permite a los entes públicos
utilizar el arbitraje como método alternativo para la solución de controversias
en los contratos administrativos, incluyendo los llamados contratos de interés
público nacional.

CAPITULO IV. EL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y
EN LAS CONCESIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS NACIONALES.
BREVE REFERENCIA AL DECRETO 1417 SOBRE CONDICIONES

GENERALES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.  ANÁLISIS DEL

ARTÍCULO 61 DEL DECRETO LEY N° 318 SOBRE PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA BAJO EL RÉGIMEN DE CONCESIONES

El Decreto 1417 establece las Condiciones Generales de Contratación
para la Ejecución de Obras59.  Según el artículo 1 del Decreto 1417 sus
disposiciones regirán con carácter obligatorio en aquellos contratos que celebre
la República a través de los Ministerios y demás órganos de la Administración

5 9 Gaceta Oficial Nº 5.096 Extraordinario del 16 de septiembre de 1996.
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Central.  La doctrina ha discutido el carácter obligatorio de las Condiciones
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras Públicas.60

El artículo 9 del Decreto 1417 expresamente dispone que «Todas las
dudas, controversias y reclamaciones que puedan suscitarse con motivo
del contrato y que no llegaren a ser resueltas por las partes de común
acuerdo o en la forma prevista en este Decreto, serán decididas por los
tribunales competentes de la República de Venezuela de conformidad con
sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a
reclamaciones extranjeras».  Conforme a la citada disposición parecería que
en los contratos sujetos al Decreto 1417 no sería posible acordar el arbitraje
como método de solución de controversias.  Sin embargo, debemos señalar
que el mismo Decreto 1417 permite expresamente que los entes sujetos a
dicho Decreto en el respectivo contrato convengan en desaplicar determinadas
normas del Decreto 1417.  El aparte final del artículo 1 del Decreto 1417
señala que por acuerdo entre el ente público y el contratista, en atención a la
importancia y característica de la obra, se podrán establecer en los contratos
condiciones especiales de contratación o se podrá convenir en dejar de aplicar
algunos o alguno de los artículos del Decreto 1417.  En consecuencia, aun en
los contratos en los cuales el Decreto 1417 es de aplicación obligatoria,
consideramos que es posible incluir el arbitraje como método para la solución
de las controversias.

Respecto a  las concesiones de obras y servicios públicos, es necesario
señalar que en fecha 25 de octubre de 1999 fue sancionada la Ley de
Concesiones. Dicha Ley regula los procedimientos mediante los cuales se
otorgarán en concesión la ejecución de obras y la explotación de los servicios
públicos cuya titularidad o competencia ejerce la República a través de los
órganos o entidades que conforman la Administración Pública Nacional.  La
Ley de Concesiones es de aplicación supletoria para los contratos de concesión
cuyo otorgamiento, administración o gestión se encuentre regulado por leyes
especiales, como sería el caso de la Ley de Minas.

Por otra parte, los Estados y Municipios podrán aplicar las disposiciones
de la Ley de Concesiones para el otorgamiento en concesión de las obras o
servicios públicos de su competencia. En tales casos, la entidad competente

6 0 Lupini Bianchi, Luciano y Ruan Santos, Gabriel: Consideraciones sobre las Condiciones
Generales de Contratación para la Ejecución de Obras Públicas de la Administración
Pública, Revista de Derecho Público,  Nº 12, Editorial Jurídica Venezolana, 1982,  pp. 5-
21.
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tendrá a su cargo la creación o determinación del órgano o entidad encargada
de su otorgamiento, así como la organización y conducción de los procedimientos
de licitación y otorgamiento de los contratos y la supervisión, vigilancia y control
de su ejecución.

La Ley de Concesiones expresamente autoriza el arbitraje como método
de solución de conflictos.  Dicha ley autoriza a las partes a que en el respectivo
contrato de concesión incluyan una cláusula arbitral  a fin de someter sus
diferencias a la decisión de un tribunal arbitral cuya composición, competencia,
procedimiento y derecho aplicable serán determinados de mutuo acuerdo, de
conformidad con la normativa que rige la materia.

El artículo 61 de la Ley de Concesiones establece:

« (...)Para la solución de los conflictos que surjan con motivo de la
ejecución, desarrollo o extinción de los contratos regulados por este
Decreto-Ley, las partes podrán utilizar mecanismos de solución directa
tales como la conciliación y la transacción. Asimismo, podrán acordar
en el respectivo contrato someter sus diferencias a la decisión de un
Tribunal Arbitral, cuya composición, competencia, procedimiento y
derecho aplicable serán determinados de mutuo acuerdo, de
conformidad con la normativa que rige la materia. Cuando se trate de
la solución de diferencias de carácter exclusivamente técnico, las
partes podrán someterla solución del asunto al conocimiento de
expertos directamente designados por ellas. En tales casos, la decisión
adoptada siguiendo el procedimiento previamente establecido, tendrá
carácter definitivo.»61

Conforme al artículo 61 de la Ley de Concesiones, en un contrato de
concesión, las partes pueden escoger la composición, competencia,
procedimiento y derecho aplicable.  En este sentido, creemos que es posible
establecer el arbitraje internacional en los contratos de concesiones regidos
por la Ley de Concesiones.62

6 1 El antecedente de dicha norma es el artículo 10 del Decreto-Ley N° 138, publicado en la
Gaceta Oficial Nª Extraordinario 4.719 del 26 de abril de 1994. Señalaba la citada disposición:
«El concesionario estará sometido al ordenamiento jurídico venezolano y a la jurisdicción
de los Tribunales de la República. El Ejecutivo Nacional y el concesionario podrán convenir
en que las dudas y controversias que puedan suscitarse con motivo de la interpretación o
ejecución del contrato de concesión se decidan por un tribunal arbitral cuya composición,
competencia, procedimiento y derecho aplicable serán determinados por las partes.»

6 2 El contrato de concesión del Sistema Vial Autopista Caracas-La Guaira y Carretera Vieja
Caracas-La Guaira y Servicios Conexos, celebrado entre Autopista Concesionada de
Venezuela, C.A. y la República de Venezuela, por órgano del entonces Ministerio de
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Es importante resaltar que existe una tendencia general en los
funcionarios públicos a considerar como «contratos de interés público nacional»
a los contratos de concesiones de obras y servicios públicos nacionales.  Aun
en el caso de que se considere a las concesiones de obras y servicios públicos
nacionales como «contratos de interés público nacional», estimamos que dicha
calificación no impide someter las controversias derivadas de tales contratos a
un tribunal arbitral internacional, por las razones expuestas en el capítulo anterior.

CAPITULO V. BREVE REFERENCIA A  ALGUNOS TRATADOS INTERNACIONALES

EN MATERIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL Y SU POSIBLE

APLICACIÓN EN EL CAMPO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS

ARBITRALES EXTRANJEROS EN VENEZUELA Y LA SENTENCIA N° 1942
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

En Venezuela, desde 1960, los criterios han evolucionado en el sentido
de permitir expresamente a la República y demás entes públicos someterse a
arbitraje.  Ello se demuestra por el hecho de que la Asamblea Nacional (antes
Congreso Nacional) y el Ejecutivo Nacional han aceptado que la República
puede ser llevada a arbitraje por causa de problemas suscitados por inversiones
hechas por extranjeros en Venezuela.

La Ley de Promoción y Protección de Inversiones en su artículo 22
dispone: «Las controversias que surjan entre un inversionista internacional,
cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela un tratado o acuerdo
sobre promoción y protección de inversiones, o las controversias respecto
a las cuales sean aplicables las disposiciones del convenio Constitutivo
del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o
del convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), serán sometidas al
arbitraje internacional en los términos del respectivo Tratado o Acuerdo,
si así éste lo establece, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso, cuando

Transporte y Comunicaciones,  tenía por objeto la  concesión de una obra y de un servicio
público nacional y fue celebrado bajo la vigencia del Decreto-Ley Nº 138 sobre Concesiones
de Obras y Servicios Públicos Nacionales de 1994.  El referido contrato fue autenticado
por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, el
día 23 de diciembre de 1996, bajo el N° 1, tomo 119.  Copia del contrato cursa ante la Sala
Político Administrativa del TSJ, expediente N° 2001-943. En dicho contrato se incluyó
una cláusula de arbitraje de conformidad con la Ley Aprobatoria del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros.
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proceda, de las vías contenciosas contempladas en la legislación
venezolana vigente» (Resaltado nuestro).63

El arbitraje internacional está expresamente previsto en los acuerdos
para la promoción y protección recíproca de inversiones celebrados entre la
República Bolivariana de Venezuela (antes República de Venezuela), por una
parte, y por la otra, el Reino de los Países Bajos, Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Ecuador, Dinamarca, la República de Lituania, República Checa, España,

6 3 El artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones fue impugnado ante la
Sala Constitucional del TSJ.  La Sala Constitucional en sentencia del 14 de febrero de
2001, declaró improcedente la denuncia sobre la supuesta inconstitucionalidad  del referido
artículo 22 y al respecto sostuvo: « Se observa que la ley, en este caso un acto con rango
y fuerza de tal, promovió y desarrolló el mandato constitucional en referencia, al establecer
el arbitraje como parte integrante de los mecanismos de solución de controversias que
surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela
un tratado o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones, o las controversias
respecto a las cuales sean aplicables las disposiciones del convenio Constitutivo del
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados (CIADI). Debe dejarse claro que de conformidad con la propia norma impugnada,
queda abierta la posibilidad de utilizar las vías contenciosas contempladas en la legislación
venezolana vigente, cuando surja la eventual controversia y tales vías sean procedentes.
Estima esta Sala que con la previsión del arbitraje en los términos desarrollados en la
normativa impugnada, no se violenta la soberana potestad de los tribunales nacionales
para administrar justicia, tal como lo afirma la parte actora, sino que, efectivamente –se
reitera- se desarrollan las normas programáticas arriba señaladas, contenidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Es acertada la afirmación esgrimida
por la representación de CONAPRI, en el sentido de que los recurrentes incurren en el
error de considerar que «por acuerdo de particulares» se deja de lado la administración de
justicia venezolana, toda vez que las controversias que pudieran presentarse, no surgirían
en ningún momento entre particulares, sino entre el inversionista internacional y el
país receptor de la inversión, es decir, la República Bolivariana de Venezuela,
controversias éstas que no necesariamente versarán sobre cuestiones de interés
público o afectarán el orden público, casos en los cuales sí sería procedente la aplicación
de las vías contenciosas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico (...) Así las cosas, de la
lectura de la normativa constitucional bajo examen se evidencia que, tal como lo señaló la
representación judicial de la República en su escrito de informes, el arbitraje –nacional e
internacional- está admitido en nuestra legislación como parte integrante del sistema de
justicia. Es por ello que la solución arbitral de controversias, prevista en los artículos 22
y 23 impugnados, no colide en forma alguna con el Texto Fundamental.  En razón de todo
lo anterior, resulta improcedente la pretensión de la parte actora de ser declarados
inconstitucionales los citados artículos 22 y 23 del Decreto Ley de Promoción y Protección
de Inversiones (...)» (Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, N° 186, caso Fermín
Toro Jiménez y Luis Britto García vs. nulidad del Decreto con rango y fuerza de Ley de
Promoción y Protección de Inversiones, del 14 de febrero de 2001, www.tsj.gov.ve)
(Resaltado nuestro).
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Portugal, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Suecia, Canadá, Costa Rica, Uruguay
y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa.64   En los citados acuerdos para
la promoción y protección recíproca de inversiones se establece la posibilidad
de acudir a arbitraje internacional conforme al Convenio sobre Arreglo de
Diferencias en las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (el
«CIADI»).   Cabe resaltar que en los mencionados acuerdos se incluye dentro
de la definición de «inversión» a cualesquiera derechos concedidos por la ley
o por contratos y cualesquieras licencias y permisos otorgados en virtud de
una ley, incluyendo las concesiones para explorar, cultivar o explotar recursos
naturales.  En este sentido resulta indiscutible que los típicos contratos
administrativos (concesiones mineras, concesiones de hidrocarburos y
concesiones de obras y servicios públicos, entre otros) están incluidos dentro
del campo de aplicación de dichos acuerdos internacionales para la protección
y promoción recíproca de inversiones.65

La República ha aceptado expresamente que un inversionista privado
puede llevarla a arbitraje, conforme al moderno Derecho Internacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el CIADI.66  Del artículo 1° del CIADI se
desprende que la finalidad del Convenio es facilitar la sumisión de las diferencias
relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados
Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje.

Consideramos que es posible incluir cláusulas de arbitraje internacional
en contratos administrativos con fundamento en el CIADI y en  tratados
internacionales para la promoción y protección recíproca de inversiones inversión
suscritos por Venezuela antes mencionados. Esto tendría ciertas ventajas para

6 4 Gaceta Oficial N° 35.269 de fecha 6 de agosto de 1993, Gaceta Oficial N° 36.010 de fecha
30 de julio de 1996, Gaceta Oficial N° 4.802 Extraordinario de fecha 2 de noviembre de
1994, Gaceta Oficial N° 5.080 Extraordinario de fecha 23 de julio de 1996, Gaceta Oficial
N° 4801 Extraordinario de fecha 1 de noviembre de 1994, Gaceta Oficial N° 36.002 del 17
de julio de 1996, Gaceta Oficial N° 36.281 de fecha 1° de septiembre de 1997; Gaceta
Oficial N° 4.846 Extraordinario de fecha 26 de enero de 1995, Gaceta Oficial N° 4.830
Extraordinario de fecha 29 de diciembre de 1994, Gaceta Oficial N° 36.266 de fecha 11 de
agosto de 1997, Gaceta Oficial N° 36.268 de fecha 13 de agosto de 1997, Gaceta Oficial
N° 36.301 de fecha 29 de septiembre de 1997, Gaceta Oficial N° 5.192 Extraordinaria de
fecha 18 de diciembre de 1997, Gaceta Oficial N° 5.207 Extraordinaria de fecha 20 de
enero de 1998, Gaceta Oficial N° 36.383 de fecha 28 de enero de 1998,  Gaceta Oficial N°
36.519 de fecha 18 de agosto de 1998 y Gaceta Oficial N° 37.357 del 4 de enero de 2002.

6 5 Quedan excluidos del presente estudio los acuerdos internacionales relacionados con el
arbitraje comercial internacional pues es discutible su aplicación a los contratos
administrativos.

6 6 Gaceta Oficial N° 35.685 de fecha 3 de abril de 1995.
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el inversionista extranjero.  Por una parte, el acuerdo de las partes sobre la
cláusula arbitral es un convenio que tiene fuerza de ley entre las partes y que
no puede ser desconocido.  Por la otra, si el ente público desconoce la cláusula
arbitral,  eso significaría violar los compromisos internacionales asumidos por
la República en el respectivo tratado internacional sobre inversiones.

A pesar de los compromisos internacionales asumidos por la República
en el convenio del CIADI y en los acuerdos de protección y promoción recíproca
de inversiones, en la práctica diversos organismos públicos niegan la posibilidad
del arbitraje internacional en contratos administrativos sin fundamento alguno.
A continuación exponemos brevemente la experiencia en el caso del Contrato
de concesión para la explotación y mantenimiento del sistema vial Autopista
Caracas-La Guaira, Carretera Vieja Caracas-La Guaira y Servicios Conexos
(«Contrato de Concesión Caracas-La Guaira») celebrado el 23 de diciembre
de 1996 entre la República de Venezuela por órgano del entonces Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (Ministerio de Infraestructura) y la empresa
Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. («Aucoven»).

A. El Contrato de Concesión Caracas-La Guaira

En  el Contrato de Concesión Caracas-La Guaira se incluyó una cláusula
de arbitraje de conformidad con el Convenio CIADI y de conformidad con la
legislación sobre concesiones vigente para la fecha de la celebración del referido
contrato.  Con  posterioridad a la celebración del Contrato, la empresa
concesionaria inició un procedimiento arbitral ante el CIADI en fecha 1 de
junio de 2000 alegando diversos incumplimientos por parte de la República (la
omisión de incrementar oportunamente las tarifas de peaje, de emitir la garantía
para poder obtener el financiamiento requerido por el proyecto, entre otros).

 Iniciado el procedimiento, la República sostuvo la falta de jurisdicción
del CIADI para conocer de la controversia.  El alegato de la República sobre
la falta de jurisdicción del CIADI resultaba totalmente contrario a la cláusula
arbitral.  La República había consentido en el arbitraje y posteriormente pretendía
dejar sin efecto la cláusula compromisoria.  No obstante el alegato de la
República, el CIADI declaró su competencia para conocer de la controversia
en fecha 27 de Septiembre de 200167.

A pesar de la existencia de la cláusula de arbitraje, la Procuraduría
General de la República ejerció una acción mero declarativa ante la SPA (que

6 7 La decisión del CIADI puede consultarse en: http://www.worldbank.org/icsid/cases/
awards.htm
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cursa en el Expediente N° 943-2001), a los fines de que dicho Tribunal declarase
la terminación del Contrato de Concesión.  Por su parte, la
empresa concesionaria opuso la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción
de los tribunales venezolanos para conocer de dicha acción con fundamento en
la cláusula de arbitraje prevista en el contrato.  La demanda intentada por la
Procuraduría General de la República nuevamente pretendió desconocer
la cláusula de arbitraje y la jurisdicción del CIADI para conocer de la
controversia.

El 23 de Septiembre de 2003 el tribunal del CIADI dictó el laudo arbitral
que declaró la terminación del contrato desde el 1 de junio de 2000, reconoció
los incumplimientos de la República pero solamente la condenó al pago del
daño emergente.68

No obstante la existencia del laudo del CIADI de fecha 23 de septiembre
de 2003, la SPA del TSJ en fecha 18 de noviembre de 2003 declaró sin lugar la
cuestión previa alegada por Aucoven relativa a la falta de jurisdicción.  La
decisión del 18 de noviembre de 2003 emanada de la SPA constituye un claro
incumplimiento del mandato constitucional de promover el arbitraje por parte
de los órganos del poder judicial.   Es lamentable que el fallo de la SPA haya
pretendido desconocer la validez de una cláusula compromisoria  e impedir la
ejecución de los laudos arbitrales emanados del CIADI. La sentencia de la
SPA podía compromete gravemente la responsabilidad patrimonial de la
República.  Afortunadamente, la República desistió de la acción ante la SPA y
en fecha 18 de agosto de 2004 la SPA homologó el desistimiento de la acción
intentada por la PGR.

B. Algunas consideraciones sobre la Ejecución de laudos arbitrales
extranjeros

Escapa a los objetivos de este trabajo analizar los diversos poderes de
los árbitros tales como la posibilidad de dictar medidas cautelares o ejecutar
directamente sus decisiones o laudos.   En el primer capítulo señalamos que los
árbitros ejercen una función jurisdiccional y abordamos brevemente el problema
del control de constitucionalidad de las leyes por parte de tribunales arbitrales
internacionales.   A continuación haremos algunas consideraciones sobre la
ejecución de los laudos arbitrales extranjeros.

6 8 La decisión del CIADI puede consultarse en: http://www.worldbank.org/icsid/cases/
awards.htm
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Debemos mencionar que la ejecución de un laudo arbitral extranjero en
Venezuela debe estar orientada por el mandato constitucional de promover el
arbitraje y por el principio de la buena fe.  Ello implica que las autoridades
administrativas y judiciales venezolanas deben prestar su máxima colaboración
en la fase de ejecución del laudo.  El principio de buena fe implica que no
pueden alegarse normas de derecho interno para desconocer obligaciones
internacionales derivadas de un laudo extranjero o para impedir su ejecución.
Por ejemplo no podrían alegarse restricciones en la ejecución del laudo con
fundamento en las prerrogativas procesales de los entes públicos previstas en
diversas leyes69  o con fundamento en criterios jurisprudenciales establecidos
por tribunales venezolanos como la decisión que de seguida comentaremos.

La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia Nº 1942 de fecha 15 de
julio de 2003, (caso Rafael Chavero en nulidad de varios artículos del Código
Penal),  afirmó que los laudos arbitrales emanados del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el «Centro de Arbitraje del
CIADI») son inejecutables en Venezuela cuando  resulten violatorios de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al decidir una acción de
nulidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 141, 148, 149, 150,
151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 444, 445, 446, 447 y 450 del Código Penal
venezolano.

El demandante alegaba que el Código Penal venezolano consagra un
conjunto de normas que tienden a penalizar con privación de libertad las
expresiones ofensivas dirigidas contra los funcionarios públicos e instituciones
del Estado, las cuales suelen calificarse por la doctrina como leyes de desacato.
A juicio del demandante, tales normas son contrarias a la Constitución y a
instrumentos internacionales debidamente ratificados por la República, «de
allí que sea necesaria su revisión y consecuente anulación, toda vez que
ellas pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado,
además de que causan efectos perversos en el libre intercambio de ideas
y entorpecen la consolidación de un sistema democrático y participativo
de gobierno».

La Sala Constitucional expone las diferencias entre órganos
supranacionales y transnacionales, y a pesar de que no era el objeto específico
de la acción ejercida, señaló que los laudos arbitrales emanados del Centro de

6 9 En relación con las prerrogativas procesales relacionadas con la ejecución de sentencias
véase: la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público.



MARGOT Y. HUEN RIVAS

445

Arbitraje del CIADI no son ejecutables en Venezuela cuando sean contrarios
a la Constitución.  En las consideraciones para decidir la Sala Constitucional
señaló textualmente lo siguiente:

«Ahora bien, si tal es la posición de la Sala, con relación a la decisión de
los organismos internacionales que por tener la competencia amparen
derechos humanos, con mayor razón, la Sala  rechaza las declaraciones
de esos organismos que no se corresponden a dispositivos de fallos,
sentencias u otro tipo de providencia jurisdiccional, como lo son
recomendaciones, advertencias y manifestaciones similares; e
igualmente, la Sala observa que los fallos o decisiones de organismos
internacionales, supranacionales o transnacionales, que violen el
derecho de defensa y otras garantías de naturaleza constitucional, como
el debido proceso, son inaplicables en el país, a pesar de emanar de tales
organismos internacionales reconocidos por la República. Si en la
mayoría de los Convenios, debe agotarse conforme al derecho interno,
las vías judiciales, en Venezuela, tal agotamiento debe cumplirse
previamente, incluso para el decreto de medidas cautelares por
organismos internacionales, si ellas son posibles conforme al derecho
interno, a fin de no burlar la soberanía del país, y a su vez para cumplir
con los Tratados y Convenios Internacionales. Si con esta tramitación
no se cumple, Venezuela no puede quedar obligada por la decisión, que
nace írrita.

Existen diversos organismos internacionales de los cuales algunos emiten
verdaderos actos jurisdiccionales, mientras otros producen actos administrativos
o simples recomendaciones.

 En lo atinente a actos jurisdiccionales, estos organismos podrían dividirse
en:

1) Supranacionales, cuyas decisiones de cualquier clase se
ejecutan forzosamente en los países signatarios de los
Convenios que los crean, quienes al suscribirlos ceden en
alguna forma su soberanía y de allí que la ejecución de los
fallos sea incondicional.

Los artículos 73 y 153 constitucionales, contemplan la posibilidad que
puedan transferirse competencias venezolanas a órganos supranacionales, a
los que se reconoce que puedan inmiscuirse en la soberanía nacional.

Pero la misma Constitución señala las áreas donde ello podría ocurrir,
cuales son -por ejemplo- las de integración latinoamericana y caribeña (artículo
153 eiusdem). Áreas diversas a la de los Derechos Humanos per se, y donde
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las sentencias que se dicten son de aplicación inmediata en el territorio de los
países miembros, como lo apunta el artículo 91 de la Ley Aprobatoria del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Entiende la Sala que, fuera de estas expresas áreas, la soberanía nacional
no puede sufrir distensión alguna por mandato del artículo 1 constitucional, que
establece como derechos irrenunciables de la Nación: la independencia, la
libertad, la soberanía, la integridad territorial, la inmunidad y la autodeterminación
nacional. Dichos derechos constitucionales son irrenunciables, no están sujetos
a ser relajados, excepto que la propia Carta Fundamental lo señale,
conjuntamente con los mecanismos que lo hagan posible, tales como los
contemplados en los artículos 73 y 336.5 constitucionales, por ejemplo.

Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los
fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar la soberanía
del país, ni los derechos fundamentales de la República.

Las decisiones pueden resultar obligatorias respecto a lo decidido, creando
responsabilidad internacional por el incumplimiento (por ejemplo el artículo 87.7
de la Ley Aprobatoria del  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional),
pero nunca en menoscabo de los derechos contenidos en el artículo 1
constitucional, disminuyendo o enervando las competencias exclusivas de los
órganos nacionales a quienes la Constitución atribuye determinadas
competencias o funciones.

 2) Multinacionales y Transnacionales, que nacen porque varias
naciones, en determinadas áreas, escogen un tribunal u
organismo común que dirime los litigios entre ellos, o entre
los países u organismos signatarios y los particulares
nacionales de esos países signatarios.

 No se trata de organismos que están por encima de los Estados
Soberanos, sino que están a su mismo nivel, ya que a pesar que las sentencias,
laudos, etc., se pueden ejecutar en el territorio de los Estados signatarios, ello
se hace por medio de los tribunales de ese Estado y «por las normas que, sobre
ejecución y sentencias, estuviesen en vigor en los territorios en que dicha
ejecución se pretenda» (tal como lo expresa el artículo 54.3 de la Ley
Aprobatoria del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados).

Los laudos arbitrales de los Tribunales de Arbitraje dependientes
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), instaurados por el Convenio inmediatamente
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citado, producen esta clase de decisiones, pero al ellos ejecutarse dentro
del territorio nacional conforme a las normas de ejecución en vigor en
el país condenado, la ejecución no puede colidir con las normas
constitucionales y, por tanto, lo fallado se hace inejecutable.

A juicio de esta Sala, los Tribunales de Arbitraje dependientes del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones producen laudos
arbitrales, ejecutables dentro del territorio de los Estados Contratantes
con respecto a las obligaciones pecuniarias a que se refiera el laudo,
equiparándose los mismos a una sentencia dictada por un tribunal del Estado
suscritor del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados (artículo 54 de la Ley Aprobatoria
del Convenio).

Conforme al numeral 3 del artículo 54 del citado Convenio «El laudo se
ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias,
estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda».

A pesar que se trata de una decisión que se dicta en un proceso de una
sola instancia, no sujeta a apelación y obligatoria para las partes, que deben
acatarla y cumplirla en todos sus términos (artículo 53 eiusdem), la ejecución
en el territorio del Estado Contratante, se hace conforme a las normas de
dicho Estado, por lo que, a juicio de esta Sala, un fallo violatorio de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela se haría inejecutable en el país.

Ello podría dar lugar a una reclamación internacional contra el Estado,
pero la decisión se haría inejecutable en el país, en este caso, en Venezuela.

(...) Mientras existan estados soberanos, sujetos a Constituciones que
les crean el marco jurídico dentro de sus límites territoriales y donde los órganos
de administración de justicia ejercen la función jurisdiccional dentro de ese
Estado, las sentencias de la justicia supranacional o transnacional para ser
ejecutadas dentro del Estado, tendrán que adaptarse a su Constitución.
Pretender en el país lo contrario sería que Venezuela renunciara a la soberanía.

 La única ventaja que tienen las decisiones de estos órganos que
resuelven litigios, donde está involucrado un Estado, es que para la
ejecución del fallo en el territorio de ese Estado, no se requiere un proceso
de exequátur previo, convirtiéndose el juez ejecutor en el controlante de
la constitucionalidad (...).»70 (Resaltado nuestro).
7 0 Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, Nº 1942,  caso Rafael Chavero vs. nulidad de

varios artículos del Código Penal, del 15 de julio de 2003, Expediente 2001-0415,
www.tsj.gov.ve
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 Conforme al criterio de la Sala Constitucional, los tribunales venezolanos
pueden impedir la ejecución de un laudo arbitral extranjero,  como los emanados
del Centro de Arbitraje del CIADI, argumentando que la ejecución de la decisión
vulnera principios previstos en la Constitución de 1999.  Consideramos que la
Sala Constitucional se pronunció sobre aspectos que no eran objeto de la
controversia71 y,  en caso de aplicarse el criterio de la Sala Constitucional, se
podría comprometer la responsabilidad de la República por incumplimiento de
obligaciones internacionales.72   La decisión contradice la obligación de promover
el arbitraje prevista en la Constitución de 1999, pues dicha obligación también
está dirigida a los órganos del poder judicial.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos analizado los fundamentos
constitucionales y legales del arbitraje como método alternativo de solución de
controversias en los contratos administrativos, el alcance del artículo 151 de la
Constitución de 1999;  la figura del arbitraje internacional en el campo específico
de los contratos de obras públicas y en las concesiones de obras y servicios
públicos nacionales.  También hemos hecho referencia a diversos tratados
internacionales que pueden servir de fundamento al arbitraje internacional en
contratos administrativos donde exista inversión extranjera. Sin embargo, el
tema no se agota con estas reflexiones.

En Venezuela es perfectamente posible desde el punto de vista jurídico
someter las controversias relacionadas con contratos administrativos al
mecanismo del arbitraje internacional.  El arbitraje internacional forma parte
del sistema de justicia por disposición expresa de la Constitución.  Una correcta
interpretación del artículo 151 de la Constitución conlleva a admitir el arbitraje
internacional en los contratos de interés público.   Los tratados de protección y
promoción recíproca de inversiones ratificados por Venezuela consagran el
arbitraje internacional como método para la solución de controversias
relacionadas con contratos administrativos.

Es necesario dar cumplimiento al mandato constitucional de promover
el arbitraje como método para la solución de controversias.  La promoción del

7 1 Existe una importante polémica sobre el carácter vinculante de las interpretaciones de la
Sala Constitucional cuando se trata de puntos que no fueron planteados por el accionante
o que no estaban directamente vinculados con el objeto de la controversia sometida al
conocimiento de la Sala Constitucional.

7 2 El artículo 54 del CIADI establece las reglas sobre ejecución de laudos dictados conforme
a dicho convenio.
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arbitraje implica que los funcionarios administrativos y judiciales actúen de
buena fe al momento de celebrar el acuerdo de arbitraje, durante el
procedimiento de arbitraje y especialmente durante la fase de ejecución.   Los
entes públicos (incluyendo el poder judicial) deben no solo admitir la inclusión
de la cláusula de arbitraje, sino también hacer valer el contenido del laudo y
permitir su ejecución.  La Constitución de Honduras es un digno ejemplo a
seguir  pues establece el carácter vinculante de los laudos arbitrales
internacionales.  Consideramos lamentables algunas decisiones del Tribunal
Supremo de Justicia que desconocen cláusulas de arbitraje y establecen criterios
arbitrarios con el fin de impedir la ejecución de laudos arbitrales internacionales.
Tales criterios podrían comprometer la responsabilidad internacional de la
República. Se requiere una campaña de difusión acerca de la institución del
arbitraje internacional en los contratos administrativos y una interpretación de
las disposiciones previstas en la Constitución, en las leyes especiales  y en los
tratados internacionales sobre arbitraje que se ajuste a las corrientes del derecho
internacional.

La posición de la Procuraduría General de la República en un reciente
dictamen es muy alentadora pues recomienda «que en futuras contrataciones
en las que sea parte la República, en lugar de vías jurisdiccionales
ordinarias se incorporen cláusulas de arbitraje, ya que en la actualidad
la vía arbitral constituye una forma más expedita, eficiente y económica
para la resolución de conflictos que pudieran suscitarse con motivo de
una relación contractual».

Estimamos necesaria y urgente aplicación del mecanismo de arbitraje
internacional en los contratos administrativos en el derecho venezolano.
Decimos urgente, pues con ello se podría (i) encontrar una solución al problema
de las innumerables causas sin resolver que cada día se acumulan en nuestros
tribunales y (ii)  crear un mecanismo jurídico que estimule la inversión extranjera
en Venezuela ya que el financiamiento internacional, en los contratos para la
ejecución de obras públicas, por lo general está condicionado a la existencia de
la cláusula de arbitraje internacional.  Estos aspectos deben ser considerados a
la hora de interpretar el artículo 151 de la Constitución vigente.

Esperamos promover, al menos doctrinalmente, la aplicación del arbitraje
internacional en los contratos administrativos como una alternativa válida de
solución de conflictos y que el presente trabajo permita al lector comprender
los beneficios de este método de solución de controversias, fomentando su uso
en la contratación administrativa.
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INTRODUCCIÓN

La tesis de los contratos administrativos puede decirse que es uno de los
pivotes centrales del Derecho Administrativo venezolano. Resumiendo muy
mucho el alcance de esa tesis, podemos señalar que ella parte del reconocimiento
de una distinción bipartita de la actividad contractual de la Administración y
consecuentemente, del sometimiento de ésta a una dualidad de jurisdicciones.

La Administración Pública –sostiene esta tesis- puede celebrar dos tipos
de contratos: unos, para satisfacer directa e inmediatamente el interés general;
otros, que no persiguen esa finalidad. También se ha sostenido esa clasificación
a partir del objeto del contrato: hay contratos cuyo objeto es la atención de un
servicio público; otros, por el contrario, no cumplen ese requisito. De esa manera,
los contratos celebrados por las Administraciones Públicas para dar satisfacción
al interés general o al servicio público (términos empleados como sinónimos)
se someterán al Derecho Administrativo y a la jurisdicción contencioso-
administrativa. Los otros contratos celebrados por las Administraciones Públicas
que no persigan esa finalidad, se sujetarán al Derecho Privado y a la jurisdicción
ordinaria. Según se trate de contratos administrativos o contratos de la
Administración (como se denomina a los acuerdos que no son contratos
administrativos) la Administración queda sometida a dos jurisdicciones: la
contencioso-administrativa, en el primer supuesto, y la jurisdicción civil u
ordinaria, en el segundo.
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Esa dualidad de jurisdicción es, simplemente, una derivación histórica.
No, por supuesto, de la historia de Venezuela, sino de la propia historia de
formación del Derecho Administrativo en Francia. Este nace, recuérdese, a
partir de la exclusión de las Administraciones Públicas de la justicia ordinaria,
realizada por motivos políticos: los revolucionarios franceses no confiaban,
ciertamente, en los jueces civiles. Si la Administración se excluía de la justicia
ordinaria debía también excluirse del Derecho común. Fue así como, creada la
Administración y su órgano de control –el Consejo de Estado- fue necesario,
luego, crear el Derecho sustantivo que ese Consejo y aquella Administración
debían aplicar. Un Derecho que no podía ser el común –pues ése era el propio
de los jueces- sino por el contrario, un Derecho que estaba fuera de ese Derecho
común. La Administración se somete, así, al Derecho que le es propio y exclusivo:
el Derecho Administrativo, que es un Derecho que cae fuera del ámbito del
Derecho Civil. Un Derecho, pues, exorbitante1.

De esa manera, si la Administración se excluía del Derecho Común y de
los Jueces también comunes, para ser sometida al Derecho Administrativo
bajo el control de «Jueces» también administrativos, los contratos celebrados
por aquélla debían también quedar fuera del Derecho Común. No obstante, el
Tribunal de Conflictos francés optó por residenciar el conocimiento del Consejo
de Estado no sobre la base de un criterio subjetivo sino más bien a partir de un
criterio objetivo: el servicio público. Todo lo relacionado con el servicio público
se sometía al Derecho Administrativo y al control del Consejo de Estado. Ese

1 Fue el temor hacia los Parlamentos Judiciales el que llevó a los revolucionarios a interpretar
muy particularmente el principio de separación de poderes, de lo cual surgió un «poder
administrativo poderoso y autónomo». La referencia por excelencia es la obra de  García
de Enterría Revolución francesa y Administración contemporánea, Civitas, Madrid, 1994,
pp. 40 y ss. Forzoso resulta citar, en este sentido, la frase certera de Weil: ·…sustraída a
los tribunales, la administración se veía por lo mismo sustraída también al Derecho Civil.
Y es así como el Consejo de Estado forjó, actuando ante cada caso concreto, las reglas
aplicables a la administración, y cómo se fraguó la existencia de un Derecho Administrativo
autónomo; es decir, de un derecho que, ciertamente, podría tener alguna semejanza en
determinados puntos concretos con el Derecho civil, pero que no derivaba su autoridad del
Código Civil. El Consejo de Estado ha segregado el Derecho Administrativo como una
glándula segrega la hormona: la jurisdicción ha precedido al derecho y, sin aquélla, éste no
hubiese nacido…» (Derecho administrativo, Civitas, Madrid, 1994, p. 43).  En general,
sobre la formación histórica del Derecho Administrativo y su relación con la tesis del
contrato administrativo, vid. Jèze, Gastón, Principios Generales del Derecho
Administrativo, Tomo III, Editorial DePalma, Buenos Aires, 1950, pp. 313 y ss. En
Venezuela, vid. Irribaren, Henrique, «El contencioso de los contratos administrativos» en
Régimen jurídico de los contratos administrativos, Fundación Procuraduría General de la
República, Caracas, 1991, pp. 249 y ss.
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régimen también se aplicaba a los contratos celebrados por las Administraciones
Públicas, cuando su objeto fuese un servicio público2.

Esta teoría fue traslada, sin ninguna racionalidad, al Derecho Venezolano.
Principalmente, por la jurisprudencia. La ya famosa sentencia de la Corte
Federal y de Casación de 5 de diciembre de 1944, caso  Astilleros La Guaira,
afirmó que los contratos administrativos son aquellos cuyo objeto es el interés
general del funcionamiento regular del servicio público. La existencia de esa
tesis se sostuvo, curiosamente, «en la doctrina de grandes autores modernos y
no en preceptos legales especiales».

La tesis de los contratos administrativos cumple, pues, sesenta y un
años. Desde 1944 hasta nuestros días ha evolucionado, ciertamente, pero
siempre bajo los principios que, en trazos muy gruesos, han sido esbozados
antes. La dualidad se mantiene entonces a partir del objeto del contrato. Tal y
como sostuvo la sentencia de la Corte Federal y de Casación de 12 de noviembre
de 1954, caso Machado-Machado,  cuando la Administración Pública,
«obrando como tal»,  celebra con otra persona un contrato que tiene por objeto
una prestación de utilidad pública «…nos encontramos, sin duda, frente a un
contrato administrativo…». La especialidad de dichos contratos, se sostuvo,
radica «…en el objeto y en el interés general que envuelven, y tal interés
general puede ser el de la nación o estado, de las provincias o de las
municipalidades…»3.

Inicialmente se consideró que la caracterización de un contrato como
administrativo dependía de la incorporación de ciertas cláusulas exorbitantes.
Pronto se abandonaría la tesis, creemos, por las extremas dificultades que su
aplicación impone. Tales cláusulas, como se sabe, pueden estar en el texto del
contrato, pero pueden también no estarlo. Las cláusulas exorbitantes pueden

2 Se alude a la decisión del Tribunal de Conflictos de 8 de febrero de 1873, en el caso Blanco.
La Administración como poder público no puede regirse por las reglas del Código Civil en
tanto no está en igualdad de condiciones respecto a los particulares, pues le corresponde
la tutela del servicio público. Al no haber igualdad, ni de objetivos ni de régimen aplicable,
los contratos celebrados con fines de servicio público se consideran distintos a los contratos
que no se suscriben con esa finalidad. Aun cuando inicialmente la categoría era solamente
procesal –permitía determinar la competencia de la justicia administrativa sobre la base de
la noción de servicio público- luego, lamentablemente, se sustantivizó. La referencia obligada
en la materia es Martín-Retortillo Baquer, Sebastián, El Derecho civil en la génesis del
Derecho Administrativo y de sus instituciones, Civitas, Madrid, 1996, pp. 69 y ss.

3 Para la principal jurisprudencia en torno a la génesis y evolución de la figura del contrato
administrativo en Venezuela, vid. Ortiz-Alvarez, Luis y Mascetti, Giovanna, Jurisprudencia
de contratos administrativos, Editorial Sherwood, 1999, pp. 43 y ss.
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ser entonces implícitas. Siendo ello así mal puede definirse a un contrato como
administrativo a partir de la existencia de cláusulas exorbitantes escritas, pues
nótese bien, aun no estando escritas, esas cláusulas pueden ser invocadas y
ejecutadas por la Administración. Mal puede entonces definirse a un contrato
como administrativo sobre la base de cláusulas que no existen, salvo en el
etéreo e intangible «bloque de la legalidad». De allí que la jurisprudencia
rápidamente aclaró que las cláusulas exorbitantes sólo son índices reveladores
del objeto de interés general del contrato. La sentencia de la Sala Político-
Administrativa de 14 de junio de 1983,  caso Acción Comercial, señaló que las
cláusulas exorbitantes, de una parte, constituyen «…índice evidente de la
existencia de un contrato administrativo…». Por ello, si bien son importantes
para identificar a esos contratos «…ausentes de éste las cláusulas exorbitantes
recobra la noción de servicio público, presidida por la idea interés general o
colectivo en ella implícita, su plena y absoluta vigencia…». Así también se
pronunció la sentencia de 11 de agosto de 1983, caso Cervecería de Oriente,
al refrendar que es la presencia del interés general y de la Administración, los
signos que caracterizan al contrato administrativo. El contrato administrativo
lo es, entonces, si su objeto es un servicio público, término que ha de ser
entendido en su sentido más amplio (sentencia de la Sala Político-Administrativa
de 1 de abril de 1986, caso Hotel Isla de Coche I)4. Más recientemente, estas
conclusiones han sido reiteradas:

«…Así, cuando la Administración Pública, obrando como tal, celebra
con otra persona, pública o privada, física o jurídica, un contrato que
tiene por objeto una prestación de utilidad pública, nos encontramos
frente a un contrato administrativo, y tal interés general puede ser de la
Nación o Estado, o de las Municipalidades. La noción de servicio público,
en sentido amplio, ha sido criterio de esta Sala en términos tales que, al
tener el contrato por objeto la prestación de un servicio de utilidad
pública, es y debe así admitirse su naturaleza eminentemente
administrativa y, de ese modo, el objeto vinculado al interés general se
constituye como el elemento propio y necesario de la definición en
cuestión….» (sentencia de la Sala Político-Administrativa de 3 de agosto
de 2000, caso PROVENEXPORT).

Servicio público como criterio calificador de los contratos administrativos.
Dentro de este contexto, sin embargo, el concepto de servicio público tiene un

4 Una explicación detallada de la evolución de la tesis del contrato administrativo en Venezuela,
desde esta posición tradicional, en Farías Mata, Luis Henrique, «La teoría del contrato
administrativo en la doctrina, legislación y jurisprudencia venezolanas», en Libro Homenaje
al Profesor Antonio Moles Caubet, Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 1981, pp. 935 y ss.
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significado particular, pues el éste es definido como sinónimo de interés general.
Por ende, serán contratos administrativos aquellos celebrados para la
consecución del interés general:

«…un servicio será público, cuando la actividad administrativa busque
el desarrollo de una tarea destinada a satisfacer un interés colectivo…»
(Destacado nuestro. Sentencia de la Sala Político-Administrativa de 19
de junio de 2002, caso Flavio Azael).

Lo que sea servicio público a los fines de identificar cuando se está
ante un contrato administrativo, no es, sin duda, tarea sencilla5. La jurisprudencia
(sentencia de la Sala Político-Administrativa de 21 de abril de 2004,  Caso
David Goncalves)6 ha elaborado tres parámetros que facilitan esa tarea. Así,
el objeto de un contrato será un servicio público (i) «cuando la actividad
contratada resulte importante para la prestación de un servicio público»;
igualmente (ii) «…cuando sea de tal forma inherente o conexa con la
actividad pública o de servicio público que sin aquélla no se podría llevar
a cabo esta última…»; y, por último (iii) «…cuando el contrato en cuestión
suponga un subsidio evidente a favor del beneficiario del servicio y a
cargo de una de las partes contratantes…».

De forma tal que es preciso distinguir si el objeto del contrato celebrado
por la Administración, en el caso concreto, es o no un servicio público, es decir,
si tal objeto consiste en el «…desarrollo de una tarea destinada a satisfacer un
interés colectivo…». Es ese, pues, el concepto de contrato administrativo que
ha venido formándose en el Derecho venezolano. Ahora bien, si se admite que
los contratos que reúnan esa condición serán administrativos, debe también
sostenerse que los demás contratos, cuyo objeto no atiende a satisfacer un
interés colectivo, no serán contratos administrativos sino contratos civiles.

Estos postulados se fundamentan en la equiparación de contratos
administrativos – Derecho Administrativos –jurisdicción contencioso-
administrativa  y contratos de la Administración –Derecho Civil-
jurisdicción ordinaria. La diferencia entre contratos administrativos y contratos
de la Administración se extiende, pues, al ámbito procesal, pues según se trate
de uno u otro contrato la competencia corresponderá a la jurisdicción

5 Por si la imprecisión del concepto de contrato administrativo no fuese poca, éste se
fundamenta en un concepto incluso más indeterminado: el servicio público.  Véase lo que
exponemos en Hernández G., José Ignacio, «Un ensayo sobre el concepto de servicio
público en el Derecho venezolano», RDP Nº 89-90/91-92, pp. 47 y ss.,

6 Cfr.: Revista de Derecho Público Nº 97-98, pp. 319 y ss.
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contencioso-administrativa o la jurisdicción civil. La diferencia entre una y otra
categoría importa en atención a sus «consecuencias prácticas y jurídicas»,
pero de manera relevante, en atención a «…la jurisdicción competente para
conocer de las cuestiones que se produzcan a raíz de esos tipos de
contratación…» (sentencia de la Sala Político-Administrativa de 19 de junio
de 2002, caso Flavio Azael), pues sólo las pretensiones deducidas en relación
con un contrato administrativo son conocidas por la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Un estudio pausado de la tesis de los contratos administrativos, cuyos
grandes trazos han sido planteados, muestra su debilidad institucional y la
ausencia completa de razones sólidas que apuntalen la existencia de tal dualidad.
Y lo que es más grave, no encontramos razones de peso que justifiquen la
dualidad de jurisdicciones. Como sostiene Sebastián Martín-Retortillo Baquer,
son evidentes los riesgos que puede ofrecer asumir el contrato administrativo
como «…determinante de la competencia de un determinado orden
jurisprudencial. Baste recodar su impresión y el carácter notoriamente expansivo
que ha venido teniendo su propia formulación…»7. Con todo, la distinción fue
recogida en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y reiterada en el
artículo 5.25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que atribuye
a la Sala Político-Administrativa la competencia para:

«Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con
motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o
resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la
República, los estados o los municipios, si su cuantía excede de setenta
mil una unidades tributarias (70.001 U.T.)».

Queda así recogida, en el ordenamiento positivo venezolano, la distinción
que residencia en el orden contencioso administrativo las «cuestiones» alusivas
a los contratos administrativos, quedando fuera de ese orden, por ello, las
«cuestiones» que tienen que ver con los otros contratos de la Administración
que, al no tener por objeto la satisfacción de un servicio público, no son
administrativos ni se rigen por el Derecho Administrativo.

Bajo esa distinción, y particularmente a raíz de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, se forjó la existencia, en Venezuela de un
«contencioso administrativo» de los «contratos administrativos». El contencioso
administrativo venezolano ha estado fundado en un sistema de compartimientos

7 «Comentario» en Revista Española de Derecho Administrativo número 100, Madrid,
1998, pp. 77 y ss.
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estancos, en el cual existen ciertos «recursos» cuyo «objeto» es una «materia»
específica de impugnación. Bajo este sistema cerrado y tasado el «contencioso
de los contratos administrativos» tendría tres materias. En primer lugar, las
«cuestiones» a las que se refiere ahora el artículo 5.25 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia; además, los actos administrativos dictados por la
Administración durante la ejecución del contrato administrativo y en ejercicio
de las llamadas «cláusulas exorbitantes», o sea, los «actos separables». Junto
a estas dos materias hay que agregar otra, que es, en todo caso, un punto de
inflexión en la tesis que se comenta: corresponde también a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocimiento de los actos administrativos dictados
por la Administración durante el procedimiento de selección del contratista y a
través del cual se forma su voluntad. Punto de inflexión pues, felizmente, ese
procedimiento de selección no varía según la naturaleza «administrativa» o no
del contrato de que se trate.

Más que una simple recopilación más o menos ordenada de las diversas
aristas que este «sistema» contencioso administrativo  plantea, creemos que es
de mayor utilidad plantear el presente estudio desde dos perspectivas. La
primera, un análisis crítico de los fundamentos y alcances de tal sistema pues,
como se verá, él se encuentra repleto de contradicciones que para nosotros
todavía no se han salvado. La segunda perspectiva es abordar el estudio de la
jurisprudencia que ha interpretado la reciente Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, a fin de determinar si es o no consistente con la tesis de
los contratos administrativos.

I. La Tesis Tradicional en Torno a la Contratación  Administrativa
y las Pretensiones Procesales Administrativas. La Debilidad de
esa Tesis y su Necesaria Superación

El llamado «contencioso de los contratos administrativos» tiene, en
nuestra opinión, dos debilidades. La primera, casi sobre decirlo, la propia tesis
del contrato administrativo. La segunda, su fundamentación teórica. Pues ese
«contencioso de los contratos administrativos» se ancla en una concepción de
la justicia administrativa en la cual hay «recursos» cuyo «objeto» atiende a
cierta y específica «materia de impugnación». Tal planteamiento luce errado8.
Así debemos señalarlo, sin resquemor alguno. Es errado, sencillamente, pues
olvida que el «contencioso administrativo» no es más que Derecho Procesal. Y

8 Entre nosotros, ha sido Daniela Urosa Maggi quien certeramente ha apuntado al centro
mismo de esta tesis, explorando todas sus deficientes y contradicciones. De sus distintos
estudios, basta con señalar aquí su artículo «La pretensión procesal administrativa», en El
contencioso administrativo hoy, FUNEDA, 2004, pp. 103 y ss.
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en el Derecho Procesal no puede hablarse –al menos no correctamente- de
«recursos», del «objeto del recurso» o de la «materia de impugnación».
Simplemente, estamos ante la acción, cuyo contenido será la pretensión
procesal administrativa, la cual –ahora sí- podrá tener diversos objetos. Los
actos o contratos administrativos no son «objeto del recurso». Son, propiamente,
objetos de la pretensión procesal administrativa.

Además, la tesis es igualmente errada pues aparece como un sistema
cerrado de «recursos», en el cual el particular sólo podrá intentar ciertos
«recursos» según sea el objeto de impugnación.  Muy por el contrario, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de aclarar, en
su extraordinaria sentencia de 27 de mayo de 2004, caso  Elizabeth Morini
Morandini, que el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa no puede
depender, bajo el artículo 259 de la Constitución, de un sistema cerrado de
recursos9.  Es por ello que en el presente ensayo, no emplearemos la terminología
al uso de «recursos» y «materia de impugnación» sino de pretensión procesal
administrativa. En general, lo que trataremos de determinar es cuándo procede
formular pretensiones ante el orden contencioso administrativo frente a la
actividad contractual de la Administración.

Ahora bien, el estudio de las diversas pretensiones procesales
administrativas desde la teoría del contrato administrativo exige analizar por
separado tres aspectos. El primero de ellos, qué pretensiones son admisibles
en relación con el procedimiento de selección de contratistas. El segundo
aspecto, es determinar qué pretensiones procesales caben plantear bajo el
artículo 5.25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente,
analizaremos la pretensión procesal esgrimida frente los llamados actos
separables. Las críticas, como puede anticiparse, estarán concentradas
básicamente en los dos últimos aspectos.

1. La pretensión procesal administrativa y el procedimiento de
selección de contratistas. Breves consideraciones sobre la
naturaleza del acto contentivo de la buena pro

La relación entre los contratos de la Administración y la pretensión
procesal administrativa se manifiesta, en primer término, a partir del
procedimiento de selección de contratistas. Tal procedimiento es,

9 Véase el análisis de esa decisión en Hernández G., José Ignacio, «Las pretensiones procesales
administrativas en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia», en Jornadas
sobre la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Universidad Monteávila,
Caracas, 2005 (en prensa).
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indudablemente, un procedimiento administrativo en el curso del cual la
Administración dicta actos administrativos10.

A. El procedimiento de selección de contratistas y la
nulidad de los actos de trámite. El problema de los
actos coligados.

Interesa resaltar que ese procedimiento podrá estar o no formalizado.
Así, la Ley de Licitaciones establece tres procedimientos de selección de
contratistas aplicables sólo a tres tipos de contrato: obra, suministro de bienes
y prestación de servicios comerciales distintos a los profesionales y laborales.
Otras Leyes especiales regulan también procedimientos de selección de
contratistas. Fuera de esos textos expresos, no existe ninguna disposición que
regule tales procedimientos. Ante esa situación un sector de la doctrina –basados
en la posición de Marienhoff- postula que priva aquí el principio de libertad de
contratación, por lo que la existencia de procedimientos de selección de
contratistas sería la excepción11.

Fuera de esta discusión –que excede los límites del presente ensayo- lo
cierto es que a falta de texto legal expreso, la Administración siempre designa
al co-contratista a partir de un procedimiento administrativo, sólo que éste no
está formalizado. Por ejemplo, la consulta de precios para seleccionar a
contratistas de servicios profesionales –que no entran dentro del ámbito de
aplicación de la Ley de Licitaciones12- es un procedimiento administrativo,
sólo que sus fases no se encuentran formalizadas en la Ley13.

1 0 En cuanto al procedimiento de selección de contratistas como un procedimiento
administrativo, vid. Sayagues Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I,
Montevideo, 1974, 548 y ss.

1 1 Cfr.: Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Editorial Abeledo
– Perrot, Buenos Aires, 1983, pp. 174 y ss.

1 2 La afirmación debe matizarse. La Ley de Licitaciones, ciertamente, no rige a los
procedimientos de selección de contratistas de servicios profesionales (artículo 1), aun
cuando su artículo 41 encomienda al Poder Ejecutivo dictar, mediante Reglamento, reglas
que aseguren la contratación transparente de esos servicios. Más allá de ello, el Decreto Nº
1.892, cuya vigencia cesó el 30 de julio de 2005, reguló ciertos aspectos de los contratos
de servicios profesionales, aun cuando se trataba de un Decreto reglamentario de la Ley de
Licitaciones. De tal manera, el artículo 13 de ese Decreto Nº 1.892 reservó a ciertos
contratistas nacionales  la celebración de contratos de servicios profesionales, salvo que la
Administración, mediante un procedimiento regulado en La Resolución Nº DM/453,
estableciera que no existe oferta nacional calificada. Un análisis de tal normativa en
Hernández G., José Ignacio, «El Decreto 1.892 y las medidas de promoción del desarrollo
económico en el procedimiento licitatorio», en Revista de Derecho Administrativo número
15, Caracas, 2002, pp. 329 y ss.
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La selección del co-contratista responde a un previo procedimiento
administrativo, que podrá o no estar formalizado. Tal procedimiento se sustancia,
además, al margen de la naturaleza del contrato que vaya a celebrarse.
Es decir, que es indiferente si se trata de un contrato administrativo o un contrato
de la Administración: estos procedimientos de selección de contratistas siempre
son aplicables. De tal manera, la Ley de Licitaciones rige a tres tipos de contratos,
como vimos, resultando completamente indiferente si se trata o no de contratos
administrativos14. Ello tiene una explicación lógica: los procedimientos de
selección de contratistas se instituyen no por la naturaleza de los contratos que
se suscribirán, sino para una mejor protección de los recursos públicos
involucrados en esas contrataciones. Adicionalmente, esos procedimientos
favorecen a que la selección de co-contratistas sea transparente y no
discriminatoria15.

El procedimiento de selección de contratistas se articula entonces como
una serie de actos administrativos que culminan, precisamente, con la selección

1 3 Cuando señalamos que el procedimiento no está formalizado, queremos destacar que no se
trata de un procedimiento cuyo trámite aparece preordenado en la Ley, sino que se rige los
las pautas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

1 4 La competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa se extiende siempre respecto
del procedimiento de selección de contratistas, con indiferencia de que se trate o no de un
contrato administrativo. En general vid. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-
Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Civitas, Madrid, 2001, pp. 692 y ss.
Entre nosotros, véase a Brewer-Carías, Allan, Contratos administrativos, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1997, pp. 44 y ss.

1 5 Sobre ello en general vid. Noguera de la Muela, Belén, El ámbito subjetivo de aplicación
de la nueva Ley de contratos de las administraciones públicas : Real Decreto Legislativo
2-2000, de 16 de junio, por el que se aprueba su Texto Refundido, Barcelona, Atelier,
2001,  pp. 34 y 36-37. La tendencia en el Derecho Europeo es uniformar el régimen de
selección de co-contratistas, al margen de la distinción entre contratos administrativos y
contratos de la Administración. En efecto, no conoce el Derecho administrativo europeo
de tal distinción. Ello debido, en parte, al régimen heterogéneo que informa a los contratos
celebrado por las Administraciones en los distintos países europeos. Una revisión exhaustiva
de los distintos sistemas de contratación en el Derecho Europeo, en Ariño Ortiz, Gaspar,
«Contrato y poder público. La figura del contrato administrativo en el Derecho español»,
en Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor
Miguel S. Marienhoff, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, pp. 867 y ss. Es por ello que
las Directivas que han abordado la regulación de los distintos contratos celebrados por el
sector público desconocen la figura de contratos administrativos sustancialmente distintos
a los contratos de Derecho Común. Lo ha resumido Santiago González-Varas Ibáñez de la
siguiente manera: «...el Derecho comunitario está causando la generalización de un mismo
marco regulativo de la contratación de la Administración, proceso éste que lleva consigo,
entonces, una mayor aproximación entre los regímenes jurídicos de los Estados miembros...»
(El Derecho administrativo privado, Editorial Montecorvo, Madrid, 1996, p. 221).
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del co-contratista. Este es el acto decisorio; aquéllos, por el contrario, los
actos de trámite. Lo particular es que estos actos de trámite se encuentran
coligados entre sí, de forma tal que los actos anteriores son presupuesto de
los actos posteriores. Actos de trámite que pueden ser impugnados
autónomamente –en sede administrativa o judicial- bajo lo supuestos del artículo
85 de al Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por ejemplo, bajo la
Ley de Licitaciones, el acto de calificación de interesados es previo al acto de
valoración de las ofertas: aquél prela sobre éste. En la práctica, ello supone
que la anulación de los actos previos puede suponer también la anulación de
los actos posteriores, lo que se traducirá en la reposición del procedimiento.
Anulado el acto de descalificación de un interesado  (acto de trámite que
respecto al interesado descalificado, pone fin al procedimiento y como tal, puede
ser impugnado autónomamente), deberá retrotraerse el procedimiento al acto
de calificación.

Ello responde a una consecuencia de índole práctica: el procedimiento
de selección de contratistas se desenvuelve por fases sucesivas por lo que
cada acto de trámite previo es presupuesto de los actos de trámite posteriores.
José Araujo Juárez se ha referido a esta consecuencia bajo la denominada
teoría de los actos administrativos coligados16. En realidad, la tesis de los
actos ligados ha sido desarrollada como un planteamiento diferenciable de los
actos de trámite. De arraigo italiano, los actos coligados parten de la existencia
de actos administrativos autónomos pero de ejecución continuada: el
collegamento permite que un acto previo sea ejecutado o cumplido a través
de un acto posterior. Cita García-Trevijano Fos el ejemplo del acto que determina
la fijación de precios máximos y mínimos el cual será luego aplicado en casos
concretos. La característica más usual, para este autor es la «…repercusión
de la invalidez de un negocio sobre otro…»17. Araujo Juárez parte de una
posición un tanto diferente, al sostener que lo que coliga es el contrato, pues
«…actos administrativos coligados y contrato conforman una unidad homogénea,
en tanto se encuentran vinculados por una relación ontológica: la validez de los
actos consecuentes depende de los actos antecedentes, y la eficacia de éstos
de la existencia de aquéllos…». La tesis, como refiere Tavares, ha sido recogida
por la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa, especialmente en

1 6 Véase su trabajo, ya tradicional, «El procedimiento administrativo y los contratos de la
Administración», en Régimen jurídico de los contratos administrativos, cit., pp. 17 y ss.
Más recientemente, vid. Tavares, Fabiola del Valle, Actos administrativos y contratos de
la Administración Pública: teoría general de la conexión, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, 2003, pp. 37 y ss.

1 7 Cfr.: Los actos administrativos, Civitas, Madrid, 1991, p. 199
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diversas decisiones adoptadas en 1998, el términos bastante similares a los
propuestos por Araujo Juárez18.

En el ámbito del procedimiento de selección de contratistas, los actos de
trámite que permiten a la Administración escoger al co-contratista mediante la
buena pro son, entonces, actos coligados, en el sentido que los actos previos
son presupuesto de los actos posteriores, y comunican o trasladan a aquéllos
sus propios efectos.

En resumen, son objeto de la pretensión de nulidad los actos de trámite
del procedimiento de selección de contratista que puedan ser impugnados
autónomamente, así como el acto contentivo de la buena pro, que es catalogado
como el acto definitivo de ese procedimiento. La principal particularidad de lo
anterior es que la nulidad de los actos previos determinará, por lo general, la
nulidad de los actos posteriores, incluso en relación con el acto contentivo de
la buena pro: la nulidad de ese acto decisorio supondrá la nulidad del contrato
firmado. En este sentido, la jurisprudencia ha entendido que el acto contentivo
de la buena pro es diferente al contrato, aun cuando ambos se encuentran
estrechamente ligados entre sí (sentencia de la Sala Político-Administrativa de
24 de septiembre de 1998, caso Constructora Termini, S.A.). Todo ello, por
supuesto, con absoluta independencia de la naturaleza del contrato celebrado a
través de tal procedimiento (sentencia de la Sala Político-Administrativa de 30

1 8 Expone Tavares (Actos administrativos y contratos de la Administración Pública: teoría
general de la conexión, cit., pp. 73 y ss), que la recepción de la tesis de los actos coligados
en la jurisprudencia venezolana se ha realizado a partir de los postulados de la tesis de
Araujo Juárez.  Sin embargo, la posición de Tavares alude también a la tesis de actos
separables y los actos no separables, a la que luego aludiremos. En nuestra opinión, sin
embargo, debe diferenciarse la tesis de los actos ligados con la tesis de los actos separables;
de hecho, como se vio, la aplicación de los actos ligados no se agota en el ámbito contractual
de la Administración. De tal manera, la tesis de los actos ligados sólo importa de cara a
precisar los efectos de la nulidad acordada sobre un acto. La tesis de los actos separables
es mucho más compleja, pues ella pretende determinar cuándo pueden impugnarse los
actos dictados durante la ejecución del contrato con independencia de éste. De allí que  la
tesis de los actos coligados debe reducirse  a aquellos actos cuyos efectos se trasladan o
incorporan a los actos posteriores. Es el requisito conocido como incorporación, al cual ha
aludid la jurisprudencia (principalmente, vid. sentencia de la Sala Político-Administrativa
de 14 de octubre de 1998, caso José Álvarez Stelling). Recientemente, véase también la
sentencia de la Sala Político-Administrativa de 3 de mayo de 2000, caso Inversiones Mael,
la cual, aun cuando hace indirectas alusiones a la tesis del ligamento, decanta su análisis en
la tesis del acto separable. En resumen, cada acto coligado puede ser recurrido
independientemente, sólo que su nulidad posiblemente acarreará la nulidad de los actos
posteriores. Ello adquiere matices especiales, como se analiza en el texto principal, respecto
de la nulidad del acto contentivo de la buena pro.
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de septiembre de 1998, caso Inversiones Tolkien). Aquí se presentan dos
situaciones que conviene diferenciar:

.- Por un lado, puede suceder que el acto contentivo de la buena pro
haya sido dictado pero aun no se ha suscrito el contrato. En tal caso
la nulidad de la buena pro (declarada autónomamente, o como
consecuencia de la nulidad de un acto previo) no genera ninguna
consecuencia ulterior.

.- Puede suceder, por el contrario, que el contrato ya haya sido suscrito,
caso en el cual la nulidad del acto contentivo de la buena pro arrastrará,
como principio general, la nulidad del contrato19. La principal
consecuencia de lo anterior es que al implicar la nulidad del acto
contentivo de la buena pro la nulidad del contrato, si éste es un
contrato administrativo la competencia no se determinará en función
del órgano o ente autor del acto recurrido, sino que por el contrario,
tal competencia será determinada a partir de la regla del artículo

1 9 El artículo 113 de la Ley de Licitaciones reconoce la potestad del ente licitante de declarar
la nulidad del contrato adjudicado en tres supuestos. El primero, cuando se haya declarado
la nulidad de la buena pro, lo que responde a la teoría de los actos coligados.  El segundo,
los contratos adjudicados al margen del procedimiento de licitación general y selectiva
aplicable. Finalmente, la nulidad del contrato será acordada cuando el contrato firmado se
aparte de las condiciones establecidas en los pliegos. Esa potestad se ejerce, adicionalmente,
con independencia de la naturaleza del contrato.

2 0 Si no se ha firmado el contrato, la nulidad del acto contentivo de la buena no genera ninguna
consecuencia posterior, por lo que la competencia para el conocimiento de la pretensión
de nulidad deducida se determina a partir del órgano autor del acto impugnado (sentencia
de la Sala Político-Administrativa de 11 de agosto de 1988, caso Urbanizadora Putucual,
S.A.). Por el contrario, si el contrato ya fue firmado, la nulidad del acto contentivo de la
buena pro arrastrará la nulidad del contrato. Si tal contrato es administrativo, el
conocimiento de  la pretensión deducida implica analizar una de las «cuestiones» cuyo
conocimiento ha sido asumido por la Sala Político-Administrativa. Como ha señalado esa
Sala, en la sentencia ya citada de 24 de septiembre de 1998, caso Constructora Termini,
S.A., si bien «…otorgamiento de la «Buena Pro» y contrato administrativo son situaciones
diferentes, éstas se vinculan estrechamente dado el objeto contractual por lo cual el
otorgamiento de la «Buena Pro» es una situación que influye sobre la «interpretación,
cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos»
y específicamente sobre la nulidad de éstos a tenor de lo establecido en la ley licitatoria
antes comentada…». En tales casos, la competencia se determina conforme a la regla de
competencia fijada para el conocimiento de las cuestiones relacionadas con contratos
administrativos. Si el contrato, por el contrario, es de Derecho civil, entonces la competencia
se determinará atendiendo a la naturaleza del órgano o ente autor de ese acto. Sin embargo,
bajo la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como luego veremos, esta distinción
pierde bastante sentido.
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5.25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia20.  Ello no
deriva, sin embargo, de la tesis de los actos coligados, sino de la tesis
de los actos separables, sobre la cual luego nos pronunciaremos.

B. El problema de la naturaleza jurídica del acto contentivo de
la buena pro en la jurisprudencia venezolana

Continuando con lo expuesto, de lo anterior podría deducirse que en el
procedimiento de selección de contratistas el acto contentivo de la buena pro,
es decir, aquel por medio del cual la Administración escoge al co-contratista,
es el acto definitivo de tal procedimiento. Tal era la calificación acuñada por
la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa 24 de septiembre de 1998,
caso Constructora Termini, S.A., comentada, así como por la principal doctrina
extranjera21.

La regulación de la Ley de Licitaciones en Venezuela, no facilita, sin
embargo, esta interpretación. En efecto, su artículo 105 regula la potestad del
ente licitante de terminar el procedimiento licitatorio por razones de interés
general, siempre y cuando no se haya firmado el contrato. De tal manera,
el procedimiento puede ser terminado antes de dictarse la buena pro e incluso,
luego de dictado tal acto. La única condición impuesta es que no se haya
firmado el contrato, en el entendido que lo conducente, una vez cumplida tal
condición, es la resolución del contrato suscrito. En una primera interpretación,
podría entonces aceptarse que el ente licitante puede dar por terminado el
procedimiento luego de dictado el acto contentivo de la buena pro, pero antes
de la firma del correspondiente contrato.

No obstante, en estricto sentido, mal podría el ente licitante terminar el
procedimiento luego de dictada la buena pro, pues ese acto, como señalamos,
concluye el procedimiento administrativo. De allí que, en realidad, en este
supuesto lo conducente es que el ente licitante, con fundamento en el precitado
artículo 105, revoque el acto contentivo de la buena pro, revocatoria que al
versar sobre un acto favorable debe venir acompaña del previo procedimiento
administrativo. Junto a esta revocatoria, basada en razones de interés general,
el ente licitante puede también declarar la nulidad del acto contentivo de la
buena pro, ex artículo 112 de la Ley de Licitaciones. Ambas normas recogen,
pues, las dos modalidades a través de las cuales la Administración puede ejercer

2 1 Por ejemplo, entre otros muchos, vid. Dromi, Roberto, Licitación pública, Ediciones
Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 419
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su potestad de autotutela: por razones de legalidad (artículo 112)  o por razones
de oportunidad o mérito (artículo 115)22.

La Sala Político-Administrativa adoptó, sin embargo, una posición distinta.
De esa manera, en sentencia de 30 de octubre de 2001, sostuvo la revocatoria
de la buena pro no estaba condicionada a la apertura de un previo procedimiento
administrativo. Tal criterio fue reiterado en decisión de 18 de diciembre de
2001, en el cual se indicó que «…el único momento a partir del cual se generan
obligaciones legales frente al contratante, es cuando se formaliza el contrato…».
Es decir, que el acto que culmina el procedimiento sería el contrato y no la
buena pro. Tal parecer fue reiterado en posteriores decisiones de la Sala, así,
en sentencia de 25 de marzo de 2003.

Bajo esta interpretación, el acto contentivo de la buena pro no crea, en
el particular beneficiario, derecho alguno, pues el procedimiento culmina con el
otorgamiento del contrato. Por consiguiente, antes de la firma del contrato, y
conforme al artículo 105 precitado, la Administración siempre podrá dar por
terminado el procedimiento, ignorando de esa manera el acto contentivo de la
buena pro y sin necesidad de cumplir con ningún procedimiento previo.

Tal criterio fue expresamente rechazado por la Sala Constitucional en
sentencia de 11 de abril de 2003, caso Maxy Ways Computer.  Para ello, y en
primer lugar, la sentencia niega que el acto contentivo de la buena pro pueda
ser catalogado como un acto de trámite:

 «...la buena pro es el acto administrativo a través del cual culmina el
procedimiento licitatorio iniciado. Mediante éste, el ente licitante
selecciona al oferente que, conforme la determinación de los pliegos,
presentó la mejor oferta. La buena pro, como acto conclusivo del
procedimiento administrativo, entraña entonces, por un lado, la
declaración cierta del ente licitante, en el sentido de que el oferente
beneficiario cumplió los requisitos necesarios para su selección; por el
otro, otorga el derecho subjetivo a la ejecución del contrato que por esa
vía se otorgó. Así lo entiende la doctrina que ha abordado el tema,

2 2 Mucho más precisa es la regulación del Reglamento de la Ley de Licitaciones, vigente en
tanto no colida con la Ley actual. Así, conforme al artículo 98 del Reglamento «…cuando
después de otorgada la buena pro y, por razones de conveniencia o de interés público, la
máxima autoridad administrativa del ente promovente decida revocarla, lo hará del
conocimiento del beneficiario de la buena pro mediante notificación indicando los motivos
de su decisión…». Es decir, que luego de dictada la buena pro, lo que procede en realidad
es su revocatoria, y no la «terminación» del procedimiento, como equívocamente dispone
el artículo 105 de la Ley de Licitaciones vigente. El artículo 99 del Reglamento regula, por
su parte, la nulidad de la buena pro.



474

CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ENSAYO SOBRE LA NECESARIA SUPERACIÓN DE UNA TESIS ANACRÓNICA

cuando señala que la buena pro o adjudicación «...es el acto emanado
de la Administración Pública mediante el cual ésta, integrando una
anterior expresión de voluntad suya, complementa el acuerdo de
voluntades del que nace el contrato administrativo en vista. La
adjudicación, entonces, es la aceptación que hace la Administración de
la propuesta más ventajosa....» (Marienhoff, Miguel, «Tratado de
Derecho Administrativo. Tomo III-A. Contratos Administrativos. Teoría
General», Abeledo-Perot, Buenos Aires, 1994, p. 250).  En este contexto,
la orden de compra es consecuencia natural de la adjudicación que
previamente efectuó el ente licitante...».

En consecuencia de lo anterior, la sentencia aclara que la aplicación del
artículo 105 de la Ley de Licitaciones requiere que el ente licitante, para
desconocer la buena pro, siga un previo procedimiento administrativo. La buena
pro «…puede ser objeto de revocación o de anulación por la Administración en
ejercicio de sus potestades de autotutela, siempre y cuando, en salvaguarda
del derecho a la defensa que acogió el artículo 49, cardinal 1, de la Constitución,
asegure al titular de la buena pro oportunidad razonable para la exposición de
sus alegatos. Esto es, que la buena pro es de aquellos actos administrativos
favorables cuya revocación o anulación exige la apertura de un previo
procedimiento contradictorio…».

A pesar de la claridad de esta decisión, la Sala Político-
Administrativa, con posterioridad, ha persistido en su interpretación
inicial. De tal manera, en sentencia de 10 de marzo de 2005, caso Hyunday
Consorcio, la Sala reiteró que:

«…no puede reconocerse la creación de derechos particulares al
Consorcio recurrente con el otorgamiento de la buena pro, ya que como
ha quedado asentado, el único acto formal que genera derechos y
obligaciones recíprocas para las partes, sería el contrato definitivo que
suscriba el particular con la Administración…»23.

No podemos compartir esta interpretación. El procedimiento de selección
de contratistas, como indica su propio nombre, culmina con el acto administrativo
unilateral por medio del cual el ente licitante selecciona al co-contratista con
quien formalizará el respectivo contrato. Una vez otorgada la buena pro ésta
podrá ser revocada o anulada, siempre y cuando el ente licitante siga el previo
procedimiento administrativo. No se niega que el contrato sea fuente de derechos
para el co-contratistas. Sin embargo, ese contrato sólo es consecuencia directa

2 3 Cfr.: Revista de Derecho Público número 101, pp. 163 y ss, en la cual aparecen los
antecedentes dictados en la materia.
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del previo acto de otorgamiento de la buena pro. La tesis de los actos ligados o
coligados, antes analizada, permite así explicar que el contrato es simple
consecuencia del acto contentivo de la buena pro, con el cual culmina el
procedimiento de selección iniciado.

2. La pretensión procesal administrativa y las «cuestiones»
relacionadas con contratos administrativos a que se contrae el
artículo 5.25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

La pretensión procesal deducida en atención al previo procedimiento de
selección de contratistas será conocida por la jurisdicción contencioso-
administrativa dado el carácter administrativo de ese procedimiento.  De allí
que, salvo en lo que respecta a la pretensión de nulidad del acto contentivo de
la buena pro, es indiferente que tal procedimiento tenga por objeto un contrato
administrativo o un contrato de la Administración24.

Una vez firmado el contrato, la dualidad de jurisdicciones cobra pleno
realce, pues como principio general, sólo las pretensiones deducidas contra
los contratos administrativos serán conocidas por la jurisdicción
contencioso-administrativa. Ello, a partir de la regla trazada en el artículo
5.25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al cual
corresponde a la Sala Político-Administrativa «…conocer de las cuestiones
de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación,
cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos
administrativos en los cuales sea parte la Re-pública, los estados o los
municipios, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias
(70.001 U.T.)…». Es precisamente en la aplicación de tal norma (que
denominaremos «cláusula de los contratos administrativos»), que la tesis de los
contratos administrativos cobra pleno realce en el orden contencioso
administrativo.

Con algunas pequeñas variaciones, la «cláusula de los contratos
administrativos» contenida en el artículo 5.25 precitado, reproduce el artículo
42.14 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Conviene
analizar, pues, cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia en torno a esas dos
disposiciones.

2 4 Señalamos la excepción de la pretensión deducida contra el acto contentivo de la buena
pro, pues, como vimos, la nulidad de ese acto arrastrará la nulidad del contrato firmado. Y
si tal contrato es administrativo, el conocimiento de tal pretensión corresponderá a la
jurisdicción contencioso-administrativa conforme al artículo 5.25 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia.
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A. La interpretación de la «cláusula de los contratos
administrativos» antes de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia.

Antes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, el
artículo 7.28 de la Ley Orgánica de la Corte Federal atribuyó a la Sala Político-
Administrativa el conocimiento de todas las cuestiones de nulidad, caducidad,
resolución, alcance, interpretación, cumplimiento y cualesquiera otras que se
susciten entre la Nación y los particulares a consecuencia de los contratos
celebrados por el Ejecutivo Nacional. Afortunadamente, el criterio delimitador
de competencia fue trazado con un contenido subjetivo y no a partir del confuso
concepto de contrato administrativo. Empero, la jurisprudencia, obviando el
ordenamiento positivo venezolano, prefirió extrapolar la tesis de los contratos
administrativos para hacer pivotar, sobre éstos, la competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa25.

El artículo 42.14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia,
desafortunadamente, acogió esta interpretación y fijó la competencia de la
Sala Político-Administrativa a partir de las «cuestiones de cualquiera naturaleza
que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad,
validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte
la República, los Estados o las Municipalidades» (destacado nuestro).
Determinar si el contrato es o no administrativo se convirtió en el punto central
para definir la competencia de la justicia administrativa.

La aludida norma hacía referencia a las diversas decisiones que en el
curso del contrato administrativo puede adoptar la Administración, y que se
corresponden con las llamadas cláusulas  exorbitantes o prerrogativas de
las que puede hacer uso la Administración contratante. Así, la interpretación
se relaciona con la potestad de autotutela declarativa de la Administración en
virtud de la cual, ante cualquier controversia con el co-contratista corresponde
a ella fijar, mediante decisión unilateral y ejecutoria, el sentido y alcance del
contrato. La caducidad responde a la potestad de la Administración de extinguir
el contrato por incumplimiento del co-contratante, mientras que la resolución
atiende a la potestad de extinguir el contrato por razones de oportunidad o
mérito. Además, también la Administración puede pronunciarse sobre la validez
del contrato, determinando su nulidad. Las «cuestiones» enumeradas en la
norma citada se relacionan igualmente con el objeto de las pretensiones que el

2 5 Véase por todos a Brewer-Carías, Allan, Contratos administrativos, cit., pp. 255 y ss.
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co-contratista puede esgrimir en relación con el contrato. Así, puede solicitar
su cumplimiento o también su resolución. Asimismo, puede pretender la
nulidad del contrato administrativo.

Ahora bien, un aspecto determinante era precisar si la enumeración de
la norma era taxativa –la competencia de la Sala Político-Administrativa se
extendía sólo a las «cuestiones» expresamente enunciadas en el artículo- o si
por el contrario, tal enumeración era sólo indicativa, de forma tal que toda
pretensión cuyo objeto fuera un contrato administrativo se residenciaba siempre
en el contencioso administrativo. Igualmente, era preciso aclarar si la regla de
competencia aplicaba sólo a las personas político-territoriales contenidas en la
«cláusula de los servicios públicos». La jurisprudencia mostró, en tal sentido,
una clara evolución que puede ser estudiada en tres etapas26:

.- En una primera etapa, imperó una interpretación restrictiva de la
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera, la
Sala Político-Administrativa, en sentencia de 18 de septiembre de

2 6 En general, sobre este evolución, ampliamente tratada en la doctrina venezolana, puede
verse a Brewer-Carías, Allan, Contratos administrativos, cit., pp. 260 y ss.  Asimismo,
véase a Irribaren Monteverde, Henrique, «El contencioso de los contratos administrativos»,
cit., pp. 260 y ss. Este autor se inclina por una distinción más tajante, en el sentido que
toda pretensión deducida respecto de un contrato administrativo debe ser conocida por la
justicia administrativa, pues precisamente, una de las características de esos contratos
atiende al órgano jurisdiccional competente para conocer de las pretensiones relacionadas
con dichos acuerdos, citando así la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 11 de
agosto de 1983, caso Cervecería de Oriente. Tal tesis, según su opinión, fue recogida en
las decisiones citadas el 11 de agosto de 1988, y que se analizan en el texto principal. En
conclusión, para este autor, basta que se trate de un contrato administrativo celebrado por
la República, los Estados o Municipios, para que el órgano competente sea la Sala Político-
Administrativa. Creemos, sin embargo, que la tesis de Irribaren parte de una contradicción
no salvada. Una vez afirmada esa conclusión, el autor pasa a distinguir el cuadro competencial
para el supuesto en el cual el contrato administrativo es celebrado por un Instituto Autónomo
o una empresa del Estado. Para ello, aplicó las reglas de competencia de la Ley Orgánica de
la Corte Suprema de Justicia para las demandas contra los entes públicos. De allí que, en
su opinión, si son esos entes públicos contratantes quienes demandan al co-contratista, la
competencia debería corresponder a las Tribunales civiles. Y decimos que tal conclusión
es contradictoria (incluso así parece reconocerlo Irribaren) pues bajo la tesis defendida, el
contrato administrativo debería operar como fuero de atracción de todas las pretensiones,
con independencia de quien actúe como demandante. Sobre este aspecto véase también la
obra colectiva Contratos administrativos. Cuadernos Jurídicos Badell & Grau, Caracas,
1999, pp. 163 y ss., conclusiones también reiteradas en Badell Madrid, Rafael, Régimen
jurídico del contrato administrativo, Caracas, 2001, pp. 168 y ss.  Las principales decisiones
que recogen esta evolución pueden encontrarse en Ortiz-Alvarez, Luis y Mascetti,
Giovanna, Jurisprudencia de contratos administrativos, cit, pp. 767 y ss.



478

CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ENSAYO SOBRE LA NECESARIA SUPERACIÓN DE UNA TESIS ANACRÓNICA

1986, caso MEV, C.A27, entendió que sólo las pretensiones a través
de la cual se solicitara cualquiera de las «cuestiones» enumeradas en
el artículo 42.14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, eran conocidas por la jurisdicción contencioso-administrativa,
criterio reiterado en la sentencia de 16 de octubre de 1986, caso
Alivalara.

.- Posteriormente, en una segunda etapa, la Sala Político-
Administrativa modificó su criterio a partir de la tesis del juez natural.
Las decisiones de la Sala Político-Administrativa de 11 de agosto de
1988, recaídas en los casos Industrias Mito Juan, C.A. y Cementerio
Monumental Carabobo, consideraron que esa Sala es el juez natural
del contrato administrativo. Luego, en sentencia de 12 de diciembre
de 1996, caso Instituto Puerto autónomo de Puerto Cabello,  la
Sala interpretó que su competencia dependía de la existencia de un
contrato administrativo, aun cuando el ente público contratante no
fuera de aquellos expresamente enunciados en el artículo 42.14. En
este mismo sentido encontramos la sentencia de la Sala Político-
Administrativa de 18 de marzo de 1993, caso Juan José Mesa
González, en la cual se acepta que ese artículo es suficientemente
amplio como para abarcar toda clase de litigios derivados de los
contratos administrativos. Asimismo, la sentencia de la Sala Político-
Administrativa de 13 de mazo de 1997, caso Comercial Ingra,
sostiene que tal norma:

 «…consagra una especie de universalidad de reserva en relación con
los contratos administrativos a favor de esta sala político administrativa,
independientemente de la naturaleza de la pretensión. Pero, también
señala que ha de tratarse de contratos administrativos en los cuales sea
parte la República, los Estados, o las Municipalidades. En este sentido,
cabría preguntarse sí  compete también a la Sala el conocimiento de los
contratos administrativos suscritos por un sujeto de derecho distinto a
los prenombrado, pero, a quien el la Ley local le atribuye la posibilidad
de otorgar concesiones de espacios públicos como lo es un mercado
público, o sin por el contrario, el solo hecho de que el municipio haya
atribuido ha Inmerca la posibilidad de otorgar las referidas concesiones,
es suficiente para enervar la mencionada reserva de competencia de
esta sala en dicha materia.

2 7 Cfr.: Revista de Derecho Público Nº 28, pp. 146 y ss.  En ese caso se intentó pretensión
de condena para el pago de sumas de dinero derivadas de la resolución de un contrato
considerado administrativo.
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Al respecto, considera necesario la Sala destacar la necesidad de hacer
una interpretación congruente con la finalidad de la norma y en consecuencia,
pronunciar su desacuerdo ante la última de las interpretaciones esbozadas, por
ser claramente contraria al sentido de plenitud de la reserva que hizo la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia a favor de esta Sala Político
Administrativa,  máxime cuando el detentador originario de la potestad legal de
otorgar las referidas concesiones y por tanto para celebrar los correspondientes
contratos administrativos era el Municipio, sujeto de derecho cuyos contratos
administrativos están sometidos a la jurisdicción de esta Sala...».

.-  Más recientemente, en una tercera etapa, la Sala Político-
Administrativa, reinterpretando la «cláusula de los contratos
administrativos», concluyó que si bien las pretensiones deducidas en
referencia a contratos administrativos debían ser conocidas por la
justicia administrativa, era preciso efectuar el correspondiente reparto
competencial entre los distintos órganos que conforman la jurisdicción
contencioso-administrativa, según el principio de descentralización
propugnado por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Entre otras, puede citarse la sentencia de 5 de marzo de 2002, caso
Otilia J. Gallardo28.

Este criterio fue luego reiterado. En tal sentido, la sentencia de la Sala
Político-Administrativa de 9 de marzo de 2004, caso COVENCA, sostuvo que
en relación con la «cláusula de los contratos administrativos»:

«…Los términos de esta disposición deben ser interpretados de manera
restrictiva atribuyéndoles «el sentido que aparece evidente del
significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y
la intención del legislador» (Articulo 4 del Código Civil), en el entendido
que sólo conocerá de las causas que versen sobre contratos
administrativos celebrados por las unidades político territoriales
señaladas expresamente en la citada norma, esto es, la República, los
Estados o las Municipalidades. La competencia sigue siendo de la
jurisdicción contencioso administrativa, pues cuando la causa se refiera
a contratos celebrados por entidades regionales distintas a las citadas

2 8 Cfr.: Revista de Derecho Público Nº 89/92, pp. 345 y ss. En esa misma Revista (pp. 321
y ss.) véase la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 29 de abril de 2004, caso
james Robert Edgar,  que reitera tal criterio. Se asumió, pues, un criterio similar para el
reparto competencial según la naturaleza del acto recurrido: la Sala Político-Administrativa
conocería de los contratos suscritos por altas autoridades del Poder Nacional; las Cortes
de lo Contencioso Administrativo por las demás autoridades de ese poder y los Tribunales
Superiores de los contratos celebrado por las Administraciones estadales y municipales.
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en el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia, corresponderá conocer a los tribunales de primera instancia de
esta jurisdicción especial, es decir los Tribunales Superiores en lo Civil
y Contencioso - Administrativo de la respectiva circunscripción judicial,
y en alzada a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo…»29.

En conclusión, la «cláusula de los servicios públicos» operaba como un
fuero de atracción, en tanto la competencia de los Tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa se fijaba a partir de la existencia de un contrato
administrativo: toda pretensión deducida en relación con un contrato
administrativo, en los términos del artículo 42.14, era conocida por esos
Tribunales, al margen de quién fuera el ente público contratista y, también, al
margen de quien interpusiera la demanda. Tal cláusula constituía, por ello, una
excepción al régimen de distribución competencial de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, en tanto (i) en el caso de los Estados y Municipios,
la demanda era conocida por la jurisdicción contencioso-administrativa y no
por la jurisdicción ordinaria y  (ii)  si es el particular co-contratante quien
demanda, el conocimiento del asunto corresponderá también a la justicia
administrativa y no a la jurisdicción ordinaria30.

B. La interpretación de la «cláusula de los contratos
administrativos» luego de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia.

La única novedad formal de la «cláusula de los contratos administrativos»
en el artículo 5.25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es que
la competencia de la Sala Político-Administrativa fue fijada según la cuantía
de la respectiva demanda, a partir del umbral de «setenta mil una unidades
tributarias (70.001 U.T.)». De allí que, bajo la nueva Ley, la determinación de
la naturaleza administrativa de un contrato suscrito por las Administraciones
Públicas sigue siendo criterio determinante para fijar la competencia de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Las primeras interpretaciones de esa norma estuvieron dirigidas a salvar
la grave omisión en la que incurrió la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, al obviar la existencia y competencia de las Cortes de lo Contencioso

2 9 Cfr.: Revista de Derecho Público Nº 97-98, pp. 314 y ss. En esa misma Revista (pp. 321
y ss.) véase la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 29 de abril de 2004, caso
James Robert Edgar,  que reitera tal criterio.

3 0 Cfr.: Brewer-Carías, Allan, Contratos administrativos, cit., pp. 257 y ss.
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Administrativo y los Tribunales Superiores. En este  sentido, la Sala Político-
Administrativa consideró que la competencia para conocer de las «cuestiones»
a las que se contrae el artículo 5.25 debían ser repartidas entre los distintos
tribunales que conforman la jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo
a su cuantía. Asimismo, extendió el fuero de extensión para conocer de las
pretensiones deducidas contra cualquier órgano o ente administrativo
contratante de un contrato administrativo, aun cuando la norma comentada
sólo alude expresamente a personas político-territoriales.

Así, en la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 27 de octubre
de 2004, caso Marlon Rodríguez , se precisó que corresponde a los Juzgados
Superiores de lo Contencioso Administrativo, las «…cuestiones de cualquier
naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento,
caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en
los cuales sea parte la República, los estados o los municipios (sic)…», así
como las «…cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de
la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los
contratos administrativos en los cuales sea parte cualquier entidad
administrativa regional distinta a los estados o los municipios (sic)…», siempre
y cuando  su cuantía «…no excede de diez mil unidades tributarias (10.000
U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete
millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad
tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil
setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está
atribuido a otro tribunal…».

Luego, la sentencia de 24 de noviembre de 2004, caso Tecno Servicios
Yes’Card, C.A31 asignó a las Cortes de lo Contencioso Administrativo la
competencia para conocer «…de las cuestiones de cualquier naturaleza que
se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad,
validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sean parte la
República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público
o empresa, en la cual alguna de las personas políticos territoriales (República,
Estados o Municipios) ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a
su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil
unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de
doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs.
247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), que
equivalen a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro

3 1 Cfr.: Revista de Derecho Público Nº 99-100, pp. 237 y ss.
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mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,oo), por cuanto
la unidad tributaria para la presente fecha tiene un valor de veinticuatro mil
setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00); si su conocimiento no está
atribuido a otro tribunal…».32

Todos estos criterios han sido ratificados en la sentencia de la Sala
Político-Administrativa de 5 de mayo de 2005, caso CBR de Servicios C.A.,
en la cual se señala que la competencia de la Sala Político-Administrativa se
sostiene en tres requisitos concurrentes:

«…Como puede apreciarse de la norma transcrita, ésta consagra un
régimen especial de competencia, a favor de la Sala Político-
Administrativa, para conocer de todas aquellas acciones que cumplan
con las siguientes tres condiciones concurrentes: 1) Que sean con
motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o
resolución de un contrato administrativo, 2) Que tales contratos hayan
sido suscritos por la República, los Estados o los Municipios y 3) Que la
cuantía de la acción ejercida exceda de setenta mil una unidades
tributarias (70.001 U.T.)….»33.

Notar cómo la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa
se circunscribe a las pretensiones que involucren la interpretación, cumplimiento,
caducidad, nulidad, validez o resolución de un contrato administrativo.  Pareciera
así que se retoma la tesis restrictiva, en el sentido que sólo pretensiones que
calcen dentro de las «cuestiones» fijadas en esa norma han de ser conocidas
por la jurisdicción contencioso-administrativa. Aun siendo esa la interpretación,
debemos advertir que las consecuencias son muy distintas a las aceptadas bajo
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pues como se verá, la
interpretación de la nueva Ley ha ampliado significativamente el ámbito de la
justicia administrativa, a partir de un criterio subjetivo, es decir, basado en la
presencia de la Administración como demandado o como accionante. De tal
manera, aun cuando se acepte esa tesis restringida, el resto de las pretensiones
deducidas en relación con un «contrato administrativo» (e incluso, con cualquier
tipo de contrato, como veremos) será conocida, generalmente, por la jurisdicción
contencioso-administrativa.

3 2 Sobre estas primeras decisiones véase a Figueiras Robisco, Alejandra, «La nueva
jurisprudencia sobre las competencias judiciales y el procedimiento en el orden contencioso
administrativo. Estado (provisionalísimo) de la cuestión», en Revista de Derecho Público
Nº 99-100, pp. 11 y ss.

3 3 Véase Revista de Derecho Público Nº 102, en prensa.
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En todo caso, la propia decisión reconoce que la «cláusula de los contratos
administrativos», tanto en la derogada Ley como en la vigente, debe ser
interpretada ampliamente, a fin de residenciar en el contencioso administrativo
toda pretensión relacionada con tales contratos, aun cuando el ente contratante
sea un ente distinto a los mencionados en la citada cláusula.

Cabe destacar además que la regulación de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia permitió a la doctrina cuestionar la pervivencia del contrato
administrativo como criterio delimitador de competencia del orden contencioso
administrativo. En efecto, Brewer-Carías ha observado que, dentro del contexto
de la nueva Ley, la «cláusula de los contratos administrativos» carece de utilidad,
pues en general cualquier demanda contra la República, los Estados y
Municipios será conocida por la justicia administrativa, medie o no un contrato
administrativo. De allí por tanto que si la controversia se fundamenta en los
llamados contratos de la Administración, su conocimiento también
corresponderá a la justicia administrativa34. Un aspecto que, en cierto modo,
había sido ya resaltado por la jurisprudencia, al deslindar, bajo la derogada Ley,
la diferencia entre la competencia referida a las demandas contra los entes
públicos, y la competencia alusiva a los contratos administrativos35. Luego
volveremos sobre ello.

C. Procedimiento aplicable

Bajo la tradicional interpretación de la «cláusula de los contratos
administrativos», el procedimiento aplicable para el conocimiento de las
«cuestiones» tasadas en el artículo 42.14 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia se vio afectado por el régimen cerrados de
«recursos» imperantes bajo tal Ley. En esta materia la impronta del Derecho
francés, y su distinción entre el recurso de plena jurisdicción y de exceso de
poder, fue notoria.

a. Sistema imperante bajo la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia

Bajo la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el procedimiento
aplicable se determinó inicialmente con fundamento en el siguiente sistema:

3 4 Cfr.: Brewer-Carías, Allan, «Algunas innovaciones en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia de 2004», en Jornadas sobre la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia, Universidad Monteávila, Caracas, 2005 (en prensa). Véase lo expuesto en la
segunda parte de este estudio.

3 5 Sentencia de la Sala Político-Administrativa de 21 de enero de 1999, caso C.A. Metro de
Caracas, en Revista de Derecho Público Nº 77/90, Caracas, 1999, pp. 398 y ss.
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.- E n primer lugar, las «cuestiones» a las que se contraía el artículo
42.14 pueden ser «impugnadas» a través del recurso contencioso
administrativo de nulidad, ejercido bien contra los «actos separables»
del contrato –tesis que luego será comentada- bien contra el
«contrato» mismo36.

.- En segundo lugar, el recurso de nulidad podía ser también ejercido
por un tercero, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia, a través del procedimiento de
demanda contra los entes públicos37.

.- Por último, y en tercer lugar, el resto de las pretensiones –distintas
a la nulidad- serían ventiladas por el procedimiento aplicable a la
demanda contra los entes públicos38.

Sin embargo, tal sistema fue modificado con la sentencia de la Sala
Político-Administrativa de 3 de mayo de 2000, caso Inversora Mael, la cual
precisó que la nulidad de contratos administrativos debía ventilarse por el
procedimiento de las demandas contra los entes públicos, incluso, cuando tal
nulidad fuera consecuencia del recurso incoado contra un acto separado,
enfatizando el derecho del particular de escoger el «medio de impugnación»
para la mejor defensa de sus derechos: el recurso contencioso administrativo
de nulidad contra actos separables o la demanda de nulidad de contratos
administrativos.

b. El sistema imperante en la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia

La diatriba planteada bajo la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia subsiste en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En
cualquier caso, a la luz de los artículos 19 y 21 de la nueva Ley será preciso

3 6 En este sentido, véase la sentencia 11 de junio de 1998, caso Inversiones Carnegie C.A.,
así como Brewer-Carías, Allan, Contrato administrativo, cit., p. 261.

3 7 Sobre esta disposición, véase a Rondón de Sansó, Hildegard, «La acción de nulidad
contractual prevista en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
La acción del tercero contractual», en Régimen jurídico de los contratos administrativos,
cit., pp. 205 y ss, así como en Las Peculiaridades del Contencioso Administrativo,
FUNEDA, Caracas, 2001, pp. 137 y ss.

3 8 Este tradicional sistema puede ser visto en la obra colectiva Contratos administrativos,
cit., pp. 163 y ss.
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distinguir si el particular ejerce el «recurso de nulidad» contra un acto separable
o si, por el contrario, ejerce una «demanda» contra la Administración contratante,
pues ello determinará la aplicación del procedimiento aplicable a los juicios de
nulidad de actos administrativos de efectos particulares o el procedimiento de
demanda contra los entes públicos, el cual rige también a la demanda de nulidad
de los «contratos celebrados por los organismos públicos» a la cual se contrae
el artículo 21.2, y que viene a sustituir el artículo 111 de la derogada Ley.  Este
último supuesto se extiende, incluso, a la demanda de nulidad contra contratos
administrativos ejercida por el co-contratista, según veremos en la segunda
parte.

D. Críticas a la «cláusula de los contratos administrativos».
Remisión

En la actualidad, la previa determinación de la naturaleza jurídica del
contrato en relación con el cual se formula la pretensión es un paso necesario
a fin de determinar si tal pretensión ha de ser conocida por la justicia
administrativa –si se trata de un contrato administrativo- o por el contrario, si
la pretensión debe ser conocida por la justicia ordinaria –si se trata de un
contrato de la Administración. Ello, a partir de la «cláusula de los contratos
administrativos», establecida en el artículo 5.25 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia. De hecho, la jurisprudencia reciente de la Sala Político-
Administrativa ha propendido a interpretar ampliamente esa norma, al
considerar que las pretensiones formuladas en relación con contratos
administrativos suscritos por otros entes distintos a los allí mencionados, se
regirán también por las reglas de determinación de la competencia contenidas
en ese artículo.

De manera tal que la figura del contrato administrativo sigue siendo
criterio delimitador de la competencia de los tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa, aun cuando, como luego se verá, en mucha menor
medida en comparación con el sistema imperante bajo la derogada Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia. Figura del contrato administrativo que, de
conformidad con la jurisprudencia reiterada, queda informada de las siguientes
notas:

.- En primer lugar, se requiere que el contrato haya sido celebrado
con un «ente público», expresión que alude a cual órgano o ente del
sector público. La noción del ente público contratante ha ampliado,
pues, la referencia restrictiva de la «cláusula de los contratos
administrativos» a la República, Estados y Municipios. Es decir, que
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no sólo tales personas político-territoriales podrán actuar como entes
contratantes, sino además, cualquier otro ente administrativo con
personalidad jurídica propia, sea de Derecho Público (por ejemplo,
un instituto autónomo, según la sentencia de la Sala Político-
Administrativa de 10 de diciembre de 2003, caso Baribas-Ingenieria
C.A.)39 e incluso, de Derecho Privado (una empresa del Estado, por
ejemplo). Hay aquí una inflexión que debe ser resaltada, pues aun
cuando los contratos administrativos se basan en la ecuación –hoy
superada- Administración Pública –Derecho Administrativo, los
entes administrativos con forma de Derecho Privado se someten, en
sus relaciones con terceros, y como regla general, al Derecho Privado,
tal y como reconoce el artículo 106 de la Ley Orgánica de la
Administración Público. Siendo ello así, los contratos celebrados por
esos entes con forma de Derecho Privado no deberían ser «contratos
administrativos», regidos por el Derecho Público40.

.- En segundo lugar, el objeto del contrato ha de ser el interés general,
empleándose aquí diversos términos: finalidad de servicio público o
de utilidad pública. Antes nos hemos referido a los distintos parámetros
con base en los cuales se ha delineado cuándo el objeto del contrato
atiende a esas finalidades. Se admite entonces que la Administración
puede celebrar dos tipos de contratos: unos, orientados a satisfacer
el interés general. Esos contratos quedan informados por el régimen
exorbitante que informa al interés general, siendo contratos
administrativos. Otros, que no se orientan a satisfacer el interés
general. Aquí la Administración no actúa «como tal», sino como un
particular, por lo cual no se extiende a esos contratos el régimen
exorbitante que informa al interés general. Ellos son los contratos de
la Administración, regidos por el Derecho Privado y por la regla de la
igualdad.

El conocimiento de las pretensiones deducidas en relación con contratos
de la Administración depende, de esa manera, de la previa calificación del
contrato en cuestión como administrativo. La «cláusula de los contratos

3 9 Cfr.: Revista de Derecho Público Nº 93-94/95-96, pp. 390 y ss.
4 0 Los entes administrativos con forma de Derecho Privado se relacionan, ad extra, en un

régimen preponderante de Derecho Privado. Sin embargo, al reconocerse la posibilidad
que esos entes suscriban contratos administrativos y ejerzan por ello las «potestades»
inherentes a tales contratos, se introduce una importante inflexión en su régimen jurídico.
Ello refleja las contradicciones no salvadas de la tesis de los contratos administrativos.
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administrativos» supone, de esa manera, que la justicia administrativa únicamente
conoce pretensiones cuyo Derecho sustantivo es el Derecho Administrativo, y
no el Derecho Civil, que sería el que rige a los contratos de la Administración.
Adicionalmente, la «cláusula de los contratos administrativos» fija reglas
especiales de competencia, que difirieren del régimen general de la Ley, sólo
en lo que respecta al Tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa
competente para el conocimiento de la acción.

Esa distinción no es convincente. De esa manera, si se admite que los
contratos que sirvan al interés general serán administrativos, debería también
sostenerse que los demás contratos, cuyo objeto no atiende a satisfacer un
interés colectivo, no serán contratos administrativos sino contratos civiles,
lo que pareciera entrañar la conclusión conforme a la cual la Administración
puede celebrar contratos para fines distintos al interés colectivo. ¿Celebra la
Administración contratos para atender, por ejemplo, el interés particular?. Por
supuesto que no. Por un lado, desde que tal contratación implicaría, de seguro,
un indebido uso del patrimonio público. Además, por cuanto de conformidad
con el artículo 141 de la Constitución de 1999, la Administración siempre actúa
para servir a los ciudadanos y por ende, al interés general. Bajo esta
perspectiva, todos los contratos celebrados por la Administración tiene por
objeto la satisfacción del interés colectivo, pues sólo éste legitima su actuar. El
problema, pues, pareciera no estar en la identificación de cuándo sirve la
Administración al interés colectivo (pues siempre lo hace) sino en la intensidad
en la cual ese interés es satisfecho: únicamente si el contrato atiende directa o
indirectamente a ese fin, será un contrato administrativo; de lo contrato –atención
mediata o refleja al interés general- será un contrato civil.

Así, no creemos que la Administración pueda desdoblarse, y actuar como
tal (o sea, sometida a Derecho Administrativa), o como un particular
(entiéndase: sometida a Derecho Privado). Conforme al artículo 141 de la
Constitución de 1999, la Administración, siempre, actúa para servir al interés
general, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Que su actuar quede
informado por el Derecho Administrativo o el Derecho Privado es ciertamente
baladí: siempre, se insiste, ella debe actuar conforme a los postulados expresados
por la referida norma constitucional. Bajo este principio, las pretensiones
deducidas contra la Administración (o por ella, contra un particular), quedarán
sometidas a la justicia administrativa, en tanto medie, siempre, una relación
jurídico-administrativa en los términos del artículo 259 de la Constitución.
Relación jurídica, incluso, de índole contractual, en los términos del artículo
1.133 del Código Civil. En todos esos supuestos la Administración actúa como
tal, con sujeción a los imperativos del artículo 141 constitucional. Cuando mucho,
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la referida norma constitucional permitirá amoldar el Derecho Civil a los fines
de interés público que atiende la Administración, dando así lugar a una suerte
de Derecho administrativo privado, como se acepta en Alemania. Pero, en
todo caso, es nuestra opinión que conforme al artículo 259 del Texto de 1999,
toda pretensión cuya causa petendi sean los contratos celebrados por las
Administraciones, debería residenciarse en la justicia administrativa, en tanto
el objeto de esos contratos será una relación jurídico-administrativa41.

En resumen, la «cláusula de los contratos administrativos» no encuentra
el menor anclaje en la Constitución de 1999. Así, el artículo 141 no distingue la
existencia de un Derecho Administrativo como régimen estatutario de las
Administraciones Públicas. Todo lo contrario, esa norma establece un conjunto
de principios aplicables siempre a la Administración, incluso cuando
instrumentalmente acuda al Derecho Civil. Adicionalmente, el artículo 259, al
establecer la existencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, no limita
su conocimiento a la actividad administrativa de Derecho Administrativo.
Ninguna norma en la Constitución permite sostener, por ello, que pretensiones
deducidas contra en relación con contratos de la Administración deban tener
un tratamiento distinto a las pretensiones esgrimidas respecto los contratos
administrativos. Todo ello sin perder de vista que no es posible tampoco
establecer diferencias sustanciales entre ambas categorías: el contrato es un
supraconcepto que podrá tener un régimen mayor o menor de Derecho
Administrativo. Pero –y esto es relevante- todo contrato celebrado por las
Administraciones Públicas, sin excepción, ha de cumplir los postulados del
artículos 141 constitucionales. Lo conveniente, por ello, sería abandonar la

4 1 Ya la doctrina venezolana ha resaltado esta crítica. Véase, principalmente, el trabajo de
Pérez Luciani, Gonzalo, «Los contratos administrativos en Venezuela», Derecho Público
en Venezuela y Colombia. Archivo de Derecho Público y Ciencias de la Administración.
Volumen II, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
Instituto de Derecho Público, Caracas, 1986, pp. 247 y ss. Todos los contratos suscritos
por la Administración se encuentran regidos, en mayor o menor medida, por el Derecho
Administrativo, y en todos los casos, nos encontramos ante la misma institución jurídica,
a saber, el contrato, que como tal, se regirá por el Derecho Civil. Ello fue observado por
Lares Martínez, Eloy, Manual de Derecho Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2001, pp. 261. Véase igualmente
a Brewer-Carías, Allan, «La interaplicación del Derecho Público y del Derecho Privado a
la Administración pública y el proceso de huida y recuperación del Derecho Administrativo»,
en II Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo ‘Allan Randolph Brewer-
Carías’, FUNEDA, Caracas, 1996, pp.56 y ss. Un cuestionamiento de la posición
tradicional en Caballero Ortiz, Jesús, «¿Deben subsistir los contratos administrativos en
una futura legislación», en El Derecho Público a comienzos del Siglo XXI. Estudios en
Homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carías, Tomo II, Instituto de Derecho Público,
Universidad Central de Venezuela, Civitas, Madrid, 2003, pp. 1765 y ss.
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interpretación literal de la «cláusula de los contratos administrativos» y
residenciar, en la jurisdicción contencioso-administrativa, toda pretensión
deducida contra la Administración contratante, con independencia del régimen
que informe al contrato de que se trate. La reciente interpretación jurisprudencial
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como se verá, favorece
esta conclusión.

3.  Pretensiones procesales administrativas y los «actos
separables». Especial consideración a las llamadas cláusulas
exorbitantes

La pretensión puede ser ejercida, también, contra los actos
administrativos unilaterales dictados durante la ejecución del contrato
administrativo, y que pueden ser impugnados con independencia de aquél. Es
la tesis comúnmente conocida como los «actos separables» y que responde,
nuevamente, a la traslación de la doctrina francesa del contrato administrativo.

A. Orígenes y fundamentos de la tesis de los «actos separables».
El procedimiento aplicable para su impugnación

Bajo la teoría desarrollada en Francia,  se admite que las decisiones
administrativas unilaterales que adopta la Administración contratante pueden
ser aisladas de la conclusión del propio contrato y, consecuentemente, son
susceptibles a ser atacadas autónomamente. Sin embargo, los fundamentos de
esta tesis son mucho más complejos.

a. Los orígenes de la tesis de los actos separables

En efecto, la tesis de los actos separables nace desde la distinción del
recurso por exceso de poder y el recurso de plena jurisdicción. En el Derecho
francés, el juez del contrato es un juez de «plena jurisdicción» y de allí que
pacíficamente se haya negado la procedencia del recurso por exceso de poder
contra los contratos administrativos, existiendo notables diferencias entre ambos
medios recursivos42. Sin embargo, el Consejo de Estado, desde la decisión de
29 de diciembre de 1905, caso Martin, aceptó que el recurso por exceso de
poder procedía contra los actos administrativos unilaterales dictados por la
Administración con ocasión de un contrato, incluso, de Derecho Privado. Actos
separables son, por ejemplo, aquéllos que concurren en la formación de la

4 2 Aun cuando el Consejo de Estado, en su decisión de 30 de octubre de 1998, caso Ville de
Lisiex, haya matizado tal principio. Vid. Chapus, René, Droit Administratif general, Tome
1, Montchrestien, Paris, 2000, p. 784.
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voluntad de la Administración. El juez del exceso de poder no puede, sin embargo,
anular el contrato, aun cuando la nulidad del acto separable puede hacer que
aquél incurra en una «nulidad virtual» (decisión del Consejo de Estado de 1 de
marzo de 1954, caso Société L´energie industrielle)43.

Como recientemente ha señalado Martin Lombard, la utilidad de esta
distinción se basa en la posibilidad de impugnar, a través del recurso por exceso
de poder, actos enmarcados en relaciones propias de «plena jurisdicción». En
todo caso, deberá atenderse a la naturaleza del vicio, determinado si se basa
en irregularidades en la formación del contrato, o en ilegalidades contractuales,
caso en el cual el co-contratante no podrá interponer el recurso por exceso de
poder (decisión del Consejo de Estado de 1 octubre 1993,  caso Le yacth-club
international de Bormes -Les-Mimosas)44. De allí que los actos separables
permiten a terceros contractuales ejercer el recurso por exceso de poder por
razones de ilegalidad.

b. La incorporación en Venezuela de la tesis de los
actos separables

La referida tesis fue acogida por jurisprudencia y doctrina venezolana.
Así, la Sala Político-Administrativa, en sentencia del 26 de junio de 1990, caso
Karl Wulff, señaló que el acto de resolución de un contrato administrativo era
un típico caso de la teoría de los actos separables. Sobre este ejemplo volvió la
propia Sala en su decisión de 11 de abril de 1991, caso Expresos Ayacucho,
en la cual se acepta que es posible separar del contrato ciertos actos
administrativos que como tales, podrán ser impugnados por razones de ilegalidad
y no por infracciones contractuales; por el contrario, hay ciertos actos
indisolublemente unidos al contrato, de forma tal que su impugnación autónoma
no es posible. A este género pertenece la decisión de la Administración de
terminar la concesión: más que un acto administrativo separable, dicha decisión
refleja la ejecución del contrato de concesión. La sentencia se esfuerza por
distinguir, de esa manera, cuándo la Administración actúa fuera del contrato –
pero en relación con él- y cuándo actúa dentro del contrato, ejecutando alguna
de sus cláusulas. Al no haber acto separable, la decisión no puede ser impugnada
a través del recurso contencioso administrativo de nulidad, lo que desencadenó,
en el caso analizado, la inadmisibilidad del «recurso» ejercido. Ese criterio será
ratificado por la propia Sala, en sentencia de 26 de abril de 1995, caso Marshall

4 3 Cfr.: Vedel, George, Derecho administrativo, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980,
pp. 469 y ss.

4 4 Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1997, pp. 255 y ss.
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y Asociados, sobre la base del carácter general del recurso contencioso
administrativo de nulidad, el cual es inadmisible frente a actos indisolublemente
unidos al contrato. Posteriormente, en sentencia de 11 de junio de 1998, caso
Inversiones Carnegie C.A., la Sala Político-Administrativa relacionó la figura
de los actos separables con la tesis de los actos ligados, antes analizada, a fin
de corregir su doctrina, señalando que los actos dictados con ocasión del contrato,
aun cuando estén vinculados a éste, pueden ser impugnados autónomamente.
Hubo aquí un cambio de criterio al admitirse que el recurso de nulidad procedía,
también, contra el propio contrato (salvo el «anómalo» recurso del tercero
contractual, previsto en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema
de Justicia), quedando ahora proscrita la vía de la demanda contra los entes
públicos, que es de contenido patrimonial45. En esta evolución se destaca,
finalmente, la decisión de la Sala de 6 de agosto de 1998, caso
Consorcio Aeropuerto del Zulia, C.A., en la cual se aclara que las «cláusulas
exorbitantes» responden en realidad a poderes extracontractuales que originan
actos unilaterales, los cuales pueden ser impugnados mediante el recurso de
nulidad46.

La doctrina también ha aceptado la existencia de esta clase de actos.
Badell Madrid sostiene, en tal sentido, que los actos separables son aquellos
que pueden ser juzgados separadamente, como verdaderos actos administrativos,
e incluye aquí no sólo los actos dictados durante la preparación del contrato
sino también los actos dictados en ejercicio de las prerrogativas de la
Administración. Esos actos puede ser impugnados, de tal manera, a través del
recurso contencioso administrativo de nulidad, y no mediante una «demanda
contractual», por lo que en su opinión, la distinción dependerá de la pretensión
esgrimida: si la pretensión es la ilegalidad, el acto será separable; si la pretensión

4 5 Criterio que, como se vio, fue abandonado por la decisión de la Sala Político-Administrativa
de 3 de mayo de 2000, caso Inversora Mael.

4 6 Las decisiones comentadas en Ortiz-Alvarez, Luis y Mascetti, Giovanna, Jurisprudencia
de contratos administrativos, pp. 816 y ss. Un estudio de las condiciones de procedencia
del acto separable y del acto indisolublemente unido al contrato, en Valle Tavares, Fabiola,
Actos administrativos y contratos de la Administración Pública: teoría general de la
conexión, cit., pp. 48 y ss. Así, los actos indivisibles son aquellos que derivan del vínculo
contractual; los actos separables, por el contrario, son decisiones unilaterales que pueden
ser aisladas del propio contrato, esto es, son actos que no se confunden con la relación
contractual. Reiteramos que, para nosotros, esta tesis no puede solaparse con la teoría de
los actos coligados. En general, sobre la figura de los actos separables, véase en la
jurisprudencia reciente, la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 13 de junio de
2000, caso Asociación Civil Comité Pro Defensa del Actual Terminal de Pasajeros de
Barinas.



492

CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ENSAYO SOBRE LA NECESARIA SUPERACIÓN DE UNA TESIS ANACRÓNICA

es la violación del contrato, no será separable47.  Desde otro sentido, G. Rosito
sostiene que la tesis en cuestión se fundamenta en permitir el acceso a la
justicia administrativa por parte de los particulares, razón por la cual se inclina
por considerar que los actos administrativos unilaterales dictados con ocasión
de un contrato –sea o no administrativo- siempre pueden ser impugnados
autónomamente48.

c. El régimen de «impugnación» de los actos
separables. Los vaivenes de la jurisprudencia

Como se ve, la distinción entre los actos separables y aquellos indisolubles
al contrato es bastante pálida. Los excesos cometidos en su ejecución son
además relevantes. Por ello, la Sala Político-Administrativa, en la sentencia ya
citada de 3 de mayo de 200049, reconoció que en definitiva, corresponde al co-
contratista escoger el «medio de impugnación»: la nulidad de los actos
separables, a través del recurso de nulidad contra actos administrativos, o la
nulidad del contrato, mediante una demanda contra la Administración
contratante.  La única particularidad atiende a la competencia, pues conforme
al criterio de la Sala Político-Administrativa en sentencia de 11 de agosto de
1988, caso Urbapsa, la competencia para conocer de la nulidad de los actos
separables depende de su vinculación con un contrato administrativo, pues sólo
cuando el análisis de éste sea imprescindible, operará la regla especial de la
«cláusula de los contratos administrativos». Bajo la vigente Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, por ello, la competencia para conocer de tal
«recurso» dependerá de la cuantía (si se estima aplicable el artículo 5.25) o
del órgano autor del acto impugnado (si se considera que no es necesario
interpretar el «contrato administrativo» y, en general, si se trata de un «contrato
de la Administración»).

4 7 Régimen jurídico del contrato administrativo, pp. 171 y ss.  Véase también, en cuando a
los fundamentos franceses de esta teoría, a Irribaren, Henrique, «El contencioso de los
contratos administrativos», cit., pp. 254 y ss. Se afirma que la tesis de los actos separables
puede ser incluso trasladada a los contratos civiles de la Administración, en el entendido
que en su ejecución ésta puede dictar actos administrativos. La solución parece cuestionable
de cara a la dogmática teoría del contrato administrativo, pues en los contratos de la
Administración no debería existir interés general alguno que justificara la adopción de
actos unilaterales.

4 8 Cfr.: «La teoría de los actos separables en el Derecho administrativo venezolano», en
Revista de Derecho Público Nº 59-60, pp. 31 y ss.

4 9 En similar sentido, y entre muchas otras, véase la sentencia de la Sala Político-Administrativa
de 13 de junio de 2000, caso Asociación Civil Comité Pro Defensa del Actual Terminal de
Pasajeros de Barinas
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Empero, la jurisprudencia posterior parece retomar las tendencias
iniciales, insistiendo en la necesidad de determinar si el acto impugnado es un
acto administrativo extracontractual o, por el contrario, un acto contractual, lo
que determina la inadmisibilidad del recurso de nulidad ejercido contra «actos
contractuales»:

«…Sin embargo, es importante clarificar que cuando la Administración
hace uso de facultades contractuales (como la de extinguir el contrato
anticipadamente), dicha actuación se traduce en un acto de ejecución
del contrato mismo, de manera que en contra de esa decisión que pudiera
lesionar los derechos del co-contratante, la vía de impugnación no es
la de atacar por nulidad dicho acto, sino la de definir si realmente la
rescisión planteada es procedente, de acuerdo con el vínculo contractual,
por lo que ante tal supuesto, no existe la disociación necesaria del acto
con respecto al contrato que permita su impugnación separadamente de
éste…» (destacado nuestro. Sentencia de la Sala Político-Administrativa
de 30 de abril de 2003, caso Hipermercado Amigo, C.A.)

d. Crítica a la tesis de los actos separables y su
incidencia en el contencioso administrativo

Además de confusa, la tesis de los actos separables degenera en notables
inconvenientes para el derecho a la tutela judicial del co-contratista. Dicha
tesis resulta por ello cuestionable, sobre la base de lo que exponemos de seguidas:

.- En primer lugar, la distinción es, como se indica, confusa: determinar
cuándo se está ante un acto administrativo dictado con ocasión de un
contrato administrativo pero separado de éste, y cuándo ante un acto
administrativo inseparable del contrato, no responde a reglas y criterios
claros. La confusión representa además un riesgo para el co-
contratista quien, errando en la calificación del acto, sufre las
consecuencias de la declaratoria de inadmisibilidad del recurso
ejercido.

.- En segundo lugar, la tesis de los actos separables sólo se justifica
ante las diferencias existentes entre el recurso de plena jurisdicción
y el recurso por exceso de poder. Siendo esa distinción ajena al
Derecho venezolano, la referida tesis carece de cualquier justificación
entre nosotros.

.- En tercer y último lugar, la tesis de los actos separables está en
sintonía con la configuración del contencioso administrativo que,
tradicional en Venezuela, luce hoy completamente agotada. Nos
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referimos a la visión del contencioso administrativo como un conjunto
de compartimentos estancos en los cuales sólo puede encuadrarse
determina «materia de impugnación» para determinado «medio de
impugnación».  El principal inconveniente de esa concepción es que
si no se logra «calzar» el motivo con el medio, éste será declarado
inadmisible, como sucede, precisamente, con el recurso de nulidad
contra los actos contractuales o no separables. En realidad, la
concepción del contencioso administrativo como Derecho Procesal
exige que se admita la existencia de cuantas pretensiones sean
necesarias para la mejor defensa de la situación jurídica del
administrativo, tal y como acotó la excepcional sentencia de la Sala
Constitucional de 7 de mayo de 2004, caso  Elizabeth Morini
Morandini.

De allí que, para nosotros, el sistema ideal es aquél que otorgue al co-
contratista la libertad de escoger la pretensión que ejercerá, pretensión cuyo
objeto podrá ser el contrato administrativo (a través de la llamada «acción de
cumplimiento», por ejemplo), o el acto dictado en el curso de tal contrato
(pretensión de nulidad). Que se trate de un acto contractual o un acto separable,
o que se invoquen razones de ilegalidad o violaciones al contrato, lucen como
cuestiones ciertamente secundarias. La regla debe ser, por ello, la admisión de
cualquier pretensión (constitutiva, declarativa o de condena) contra el contrato
administrativo o contra el acto dictado en ejecución del contrato. Esa solución
además luce coherente con la tesis –no compartida por nosotros- que propugna
que esos actos responden a verdaderas potestades, con independencia que su
existencia esté o no reconocida en el contrato.

B. Actos separables y cláusula exorbitantes

Conforme a lo que venimos exponiendo, puede señalarse que los «actos
separables» se equiparan con las decisiones unilaterales dictadas por la
Administración durante la ejecución del contrato administrativo en ejecución
de las llamadas cláusulas exorbitantes. Convendría efectuar algunas someras
consideraciones sobre este aspecto.

En el Derecho administrativo venezolano, las cláusulas exorbitantes
pasaron a ser un elemento definitorio del contrato administrativo a ser
simplemente un índice revelador del objeto de tal contrato, que no es otro que
la satisfacción del interés general. Actualmente se sostiene que los elementos
que definen al contrato administrativo son los siguientes:
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«…que una de las partes contratantes sea un ente público, que el objeto
del contrato sea la prestación de un servicio público y, como
consecuencia de lo anterior, la presencia de cláusulas exorbitantes de la
Administración, aun cuando no estén expresamente establecidas en el
texto de la convención…» (sentencia de la Sala Político-Administrativa
30 de junio de 2005, caso Riegos y Lagunas C.A.).

Notar que las llamadas cláusulas exorbitantes no definen al contrato
administrativo, sino que son consecuencia del objeto de interés general
perseguido por éste. Además, esas cláusulas pueden no estar expresamente
incorporadas al texto del contrato, por lo que su ausencia en determinado acuerdo
no implica que éste no pueda ser calificado como contrato administrativo. Sobre
ello, la Sala Político-Administrativa ha señalado, también, que como consecuencia
del objeto de interés general del contrato, debe «…entenderse la presencia de
ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas
como exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas
tales características en el texto del mismo…» (sentencia de 11 de agosto de
2005, caso Jardín Vivero Los Bucares, C.A.) De allí que al examinar, en ese
caso, el contrato celebrado por la Administración, y constatar, en el cuerpo de
ese contrato, cláusulas catalogadas como exorbitantes, la Sala advirtió que
«…la presencia de expresas cláusulas exorbitantes en un contrato
celebrado por la Administración Pública no hace más que revelar la noción
de interés general o colectivo que el servicio público tiene…».

Dos conclusiones se extraen de lo anterior. La primera, que las cláusulas
exorbitantes son una consecuencia natural y obligada del objeto del contrato
administrativo. La segunda, que tales cláusulas se entenderán aplicables aun
cuando ellas no estén incorporadas al cuerpo del contrato: si el objeto de éste
es satisfacer el interés general, entonces se entenderán implícitas tales
cláusulas.

Esta afirmación, de arraigo en el Derecho venezolano50, ha permitido
reconocer que en todo contrato administrativo, y con independencia de su texto,

5 0 La jurisprudencia ha sostenido que la calificación de un contrato como administrativo
dependía de la voluntad de las partes de sustraerse del Derecho civil, estableciendo cláusulas
exorbitantes, es decir, cláusulas que exceden del Derecho común. Esas cláusulas revelan la
noción de interés general o colectivo de servicio público, por lo que aun en ausencia de
ellas es posible calificar a un contrato como administrativo (sentencia de la Sala Político-
Administrativa de 14 de junio de 1983, caso Acción Comercial). Esas cláusulas no estarían
presentes cuando la Administración celebra convenios con los particulares en un plano de
igualdad (sentencia de la Sala Político-Administrativa de 11 de agosto de 1983, caso
Cervecería de Oriente, C.A.). Sobre la base de esas explicaciones se ha sostenido que las
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la Administración contratante puede ejercer ciertas «potestades» o
«prerrogativas», a saber, la dirección y control del contrato; la introducción de
modificaciones unilaterales; la terminación unilateral por incumplimiento del
co-contratista; la terminación unilateral por razones de interés general y la
interpretación del contrato ante disputas sobre su contenido y alcance. Aquí la
noción de cláusulas exorbitantes se confunde  con los conceptos de potestades
o prerrogativas. Tales términos son empleados para dar a entender que en el
curso de la ejecución del contrato administrativo siempre podrá la Administración,
en resguardo del interés general, dictar actos administrativos unilaterales,
ejecutivos y ejecutorios, en cualquiera de los cinco sentidos antes expresados.
De allí que A. Brewer-Carías, siguiendo a E. García de Enterría, haya señalado
esas cláusulas responden, en realidad, a «poderes propios de acción unilateral
de la Administración como gestora del interés público»: se trata de poderes
unilaterales y extracontractuales. Las cláusulas exorbitantes no son, pues,
verdaderas cláusulas contractuales51.

La jurisprudencia venezolana también asumió esta carecer unilateral de
las prerrogativas derivadas de las cláusulas exorbitantes. La sentencia de 6 de
agosto de 1998, caso Consorcio Aeropuertos del Zulia C.A. sostuvo que las
decisiones unilaterales relativas a la dirección, interpretación, incumplimiento,
sanción y extinción de la relación contractual son el producto del «…ejercicio
de poderes extracontractuales, por lo que no requieren estar previstas en el
texto del contrato…», por lo que «…las llamadas ‘clásulas exorbitantes’ son
poderes que detenta la Administración Pública como consecuencia del principio
de autotutela administrativa…». En este mismo sentido se pronunció la Sala
Constitucional en sentencia de 20 de junio de 2000, caso Aerolink Internacional

cláusulas exorbitantes pueden ser implícitas al contrato administrativo, en el sentido que,
aun a falta de texto expreso, la Administración contratante puede ejercer potestades
implícitas en una suerte de «cláusulas exorbitantes virtuales». Cfr.: Badell Madrid, Rafael,
Régimen jurídico del contrato administrativo, cit., pp. 66 y ss.

5 1 Véase las referencias de Brewer-Carías en Contratos administrativos, cit., pp. 47 y ss. La
tesis de García de Enterría aparece originalmente en «La figura del contrato administrativo»,
en Revista de Administración Pública Nº 41, Madrid, 1963, pp. 122 y ss. Actualmente, tal
posición puede encontrarse en García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón,
Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, cit., pp. 682 y ss. Para García de Enterría, la
prerrogativa de poder público por excelencia de la Administración, en todo contrato
administrativo, es la decisión unilateral y ejecutoria, o sea, el acto administrativo. Mas sin
embargo, tal formidable poder «…no resulta propiamente del contrato, sino de la posición
jurídica general de la Administración de su privilegio general de autotutela (…) de modo
que es en sí mismo extracontractual…». Esos poderes juegan, en todo caso, en el plano del
ejercicio de los derechos, no en cuanto al fondo de éstos, lo que quiere decir que tales
poderes no podrán contradecir el texto del contrato
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S.A., al concluir que las decisiones unilaterales dictadas durante la ejecución
del contrato administrativo responden a potestades administrativas y no a
facultades contractuales52. Estas decisiones, en tanto actos administrativos
unilaterales, productos de potestades extracontractuales, pueden ser impugnadas
directamente ante el contencioso administrativo, mediante la pretensión de
nulidad.

Que se trate de decisiones que no están basadas en el contrato sino en
potestades extracontractuales, no es una precisión baladí. Todo lo contrario,
como ha quedado expuesto, la impugnación de estas decisiones variará según
se trate de un acto contractual o un acto separable, es decir, un acto dictado en
ejecución de potestades que no encuentran su fundamento en el texto del
contrato, sino en las normas legales que rigen la actividad de la Administración
contratante.

De allí que en nuestra opinión, la tesis de las «cláusulas exorbitantes»,
tal y como ha sido expuesta, carece de cualquier soporte jurídico, y conlleva,
en realidad, notables inconsistencias. Veamos:

.- Las cláusulas exorbitantes no son cláusulas contractuales, es decir,
no son estipulaciones contenidas en el texto del contrato que responden
a la voluntad de la Administración y del co-contratista. Por el contrario,
esas cláusulas atienden a las potestades que siempre puede ejercer
la Administración, incluso, en el curso de un contrato administrativo.
Las potestades son indisponibles (artículo 26 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública), por lo que la Administración no puede
relajar su ejercicio aun dentro de un contrato administrativo.

.- Si esas potestades no devienen del texto del contrato, entonces, han
de ser atribuidas a la Administración por la Ley. En realidad, tal
premisa es la que sustenta la explicación recogida, entre otras, en la
sentencia de la Sala Constitucional de 20 de junio de 2000, precitada:
en tanto la Administración ha sido apertrechada de potestades por la
Ley, cuyo ejercicio resulta preceptivo, en el marco del contrato
administrativo ella podrá seguir haciendo uso de esas potestades.
Cabe aquí varios supuestos: las potestades pueden estar contenidas
en la Ley que disciplina el contrato o en la Ley que rige la «obra
pública o servicio público» que constituyen el objeto del contrato.
También, puede tratarse de potestades generales establecidas en

5 2 Cfr.: Revista de Derecho Público Nº 82, pp. 439.
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Leyes también generales, como la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos53.

.- Aquí encontramos el primer punto de inflexión. Salvo casos especiales,
no existe en Venezuela una Ley que regule los contratos
administrativos, ni tampoco, una Ley que en general regula la «obra
pública o servicio público» que constituyen el objeto del contrato. La
gran mayoría de los contratos administrativos son, de esa manera,
innominados. Por lo tanto, si no existe una Ley expresa, es difícil
entender cuál es la norma legal que atribuye a la Administración la
potestad que puede ser ejercida durante la ejecución del contrato.
Una potestad que, recordamos, no puede encontrar su fuente en el
contrato, pues entonces dejarían de ser poderes extracontractuales
para pasar a ser poderes contractuales. En todo caso, la ausencia de
una Ley general que regula a los contratos administrativos y a su
posible objeto, impide, pues, afirmar que en la ejecución de esos
contratos la Administración puede ejercer potestades
extracontractuales.

.- Este escollo podría salvarse con el fácil argumento de los poderes
implícitos: aun cuando no exista una Ley expresa, tales potestades
derivan del etéreo «bloque de la legalidad». Son, pues, potestades
inmanentes o inherentes a la Administración. La explicación es, para
nosotros, inaceptable. Primero, pues esa ambigüedad choca de frente
con la noción misma de la potestad como título cierto, definido y
limitado de poderes administrativos. Segundo, pues en todo caso, las
denominadas potestades implícitas no pueden ser ejercidas para
afectar la esfera jurídico-subjetiva de los particulares, incluyendo por
tanto a los co-contratistas. Ello, desde que «…en el ejercicio de las
potestades implícitas, la Administración no podría desplegar
actuaciones que afecten los derechos subjetivos de los particulares,
por cuanto ello podría suceder sólo mediante norma atributiva de
competencia…» (sentencia de la Sala Político-Administrativa de 11
de febrero de 2004, caso Instituto Universitario Politécnico
«Santiago Mariño»)54.

.- Pero, para mayor complicación, hay casos en los cuales esas
potestades sí se recogen en el texto del contrato, de manera expresa

5 3 Sucede así, por ejemplo, con la potestad de autotutela, que para algunos puede ser ejercida
respecto del contrato. Cfr.: Vedel, George, Derecho administrativo, cit., pp. 205 y ss.

5 4 Revista de Derecho Público Nº 97-98, pp. 188 y ss.
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o por remisión, como sucede con las condiciones generales de
contratación para la ejecución de obras. La facultad de introducir
variaciones al contrato de obra, por ejemplo, es usualmente estipulada
como cláusula contractual o deriva en todo caso de las citadas
condiciones generales. Dicha facultad no se encuentra recogida
en Ley alguna, salvo, claro está, en el Código Civil, cuya aplicación
en estos ámbitos se proscribe. Pues bien, la decisión de la
Administración contratante de introducir una modificación al contrato
de obra, aun cuando es adoptada unilateralmente, será consecuencia
de una cláusula contractual, es decir, será producto de un acuerdo de
voluntades. En ciertos casos esa decisión ha sido catalogada como
acto contractual, es decir, como una decisión de la Administración
dictada en ejecución del contrato55, con el consecuente impedimento
de ejercer autónomamente, en su contra, el recurso contencioso
administrativo de nulidad bajo la tesis tradicional que aquí se comenta.

.- Aun admitiéndose que estas potestades, poderes o prerrogativas
dimanen del texto del contrato (es decir, que sean verdaderas cláusulas
exorbitantes), cabría indagar si el texto del contrato puede resultar
contrario a las disposiciones del Código Civil.  Hay que recodar aquí
que, en el Derecho francés, las cláusulas son exorbitantes no por
cuanto su inclusión en contratos civiles sería ilegal, sino por cuanto
se trata de estipulaciones poco usuales, justificadas por el régimen
de poder público que informa al contrato administrativo56. En el
Derecho venezolano, en todo caso, se ha admitido que los contratos
administrativos pueden contener cláusulas que, en el ámbito civil,
serían ilegales. Por ejemplo, cláusulas leoninas (sentencia de la Corte
Suprema de Justicia en Pleno de 17 de agosto de 1999, caso Simón
Muñoz Armas y otros) y cláusulas de resolución unilateral del contrato
(sentencia de la Sala Constitucional de  4 de marzo de 2005, caso
Imel, C.A.).

.- Hay una situación, derivada de lo anterior, que puede ser extrema:
firmado un contrato administrativo, la Administración puede adoptar
medidas restrictivas al co-contratistas que no derivan del texto del
contrato ni de alguna norma legal expresa, sino por el contrario, de

5 5 Cfr.: Tavares, Fabiola del Valle, Actos administrativos y contratos de la Administración
Pública: teoría general de la conexión, cit., pp. 50 y ss., en referencia a la sentencia de la
Sala Político-Administrativa de 11 de abril de 1991, caso Expresos Ayacucho.

5 6 Cfr.: Vedel, George, Derecho administrativo, cit., pp. 191 y ss.
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poderes inmanentes o virtuales. La tesis de las cláusulas exorbitantes
virtuales apoyaría esa solución. Entendemos, sin embargo, que tal
proceder de la Administración resultaría contrario al principio de
racionalidad de la actividad administrativa y, en especial, al derecho
a la confianza legítima del particular co-contratante. Resultaría tanto
más arbitrario, si cabe, que la Administración adopte una decisión
contraria al texto del contrato, pero basada en poderes implícitos e
inderogables.

En definitiva, las decisiones que la Administración puede adoptar en el
curso de un contrato catalogado como administrativo, deben tener su fuente en
el propio contrato (es decir, tener carácter contractual) o en la Ley. No parece
necesario ahondar aquí en precisiones mayores sobre si tales decisiones serían
el objeto de poderes, potestades o prerrogativas. Sí queda claro que no es
válido afirmar, como principio generales, que esos poderes siempre son
extracontractuales. De origen contractual o legal, las decisiones que puede
adoptar la Administración son de naturaleza administrativa, y se rigen por los
principios generales del Derecho Administración. En especial, por el
principio que, fundamentado en el artículo 141 constitucional, obliga a la
Administración contratante a actuar siempre con subordinación plena a la Ley
y al Derecho.

Decisiones que, como tales, y conforme al artículo 259 de la Constitución,
se encuentran sujetas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para ello, reiteramos que es necesario abandonar la tesis del acto
separable. Tal tesis nace en Francia, como vimos, al socaire de la distinción
entre el recurso por exceso de poder y el recurso de plena jurisdicción, distinción
a la que es ajeno el Derecho venezolano, especialmente a la luz de la sentencia
de la Sala Constitucional de 27 de mayo de 2004, caso  Elizabeth Morini
Morandini. Adicionalmente, tal diferenciación obliga a distinguir entre actos
unilaterales y actos contractuales, tarea que además de inútil es en extremo
complicada.

El principio general debe ser, por ende, la libre admisión de pretensiones
frente a las decisiones adoptadas por la Administración durante el curso de
ejecución del contrato administrativo. El co-contratista debe poder seleccionar,
así, si ejerce la pretensión de nulidad contra la decisión unilateral dictada con
fundamento en la Ley aplicable, o si por el contrario, ejerce la pretensión derivada
del cumplimiento o incumplimiento del contrato. Este esquema supone admitir,
además, que las cláusulas exorbitantes sólo pueden tener su fuente en la Ley
aplicable al contrato o en el propio texto del contrato, en el entendido que en
ambos casos el régimen procesal de esas decisiones ha de ser uniforme.
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II. LA TESIS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EN LA JURISPRUDENCIA

QUE HA INTERPRETADO LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO

DE JUSTICIA57

La nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ha planteado
no pocos cambios en la estructura tradicional del sistema contencioso
administrativo venezolano. La complejidad de sus disposiciones, junto con su
paulatina interpretación por parte del Tribunal Supremo de Justicia y de las
Cortes de lo Contencioso Administrativo, son factores que dificultaron que
tales cambios afloraran. En todo caso, el tiempo transcurrido desde la entrada
en vigencia de la Ley, junto a algunos aportes doctrinales que han venido
haciéndose, permiten que, actualmente, algunos de esos cambios puedan ser,
al menos, identificados.

Sucede así con la teoría de los llamados contratos administrativos.
Inicialmente, pudiera considerarse que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, en realidad, reiteró las disposiciones de la hoy derogada Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Empero, un análisis más detenido –
acompañado del estudio de la doctrina y jurisprudencia que se han
pronunciado sobre este aspecto- permite concluir que, por el contrario, en este
tema cardinal del Derecho Administrativo sí se han introducido cambios, cambios
que, en nuestra opinión, y felizmente, propenden a la transformación de tal
teoría.

En efecto, como demostraremos de seguidas, la forzosa distinción entre
contratos administrativos y de la Administración, de cara a determinar si las
pretensiones deducidas deben ser conocidas por la jurisdicción civil o
administrativa, ha sido cuando menos matizada por la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia. Ello, aún cuando el artículo 5.25 de la nueva Ley reiteró
la norma del artículo 42.15 de la Ley derogada. Tres son, en concreto, los
cambios que pueden apreciarse. Primero, se amplía la competencia de los
Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de
pretensiones de condena contra la Administración; segundo, se extiende la
ratio de la llamada acción del tercero contractual, reconocida en el artículo
111 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y actualmente
incluida, con variaciones, en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y por último, se residencia, en la

5 7 Seguimos aquí, en lo fundamental, nuestro artículo «¿Subsiste la tesis del contrato
administrativo en la interpretación jurisprudencial de la nueva Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia?, en Revista de Derecho Público N° 99-100, pp. 510 y ss.
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jurisdicción contencioso-administrativa, las demandas incoadas por la
Administración contra particulares.

1. Primera modificación: la ampliación de la competencia de los
tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer
de las «demandas contra entes públicos»

Bajo la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, las llamadas
demandas contra entes públicos sólo eran conocidas por la jurisdicción
contencioso-administrativa si el ente demandado era la República o Institutos
Autónomos y Empresas del Estado del Poder Nacional (artículo 42.15). Ello,
con independencia que la pretensión deducida se relacionara con un contrato
administrativo. Por el contrario, toda demanda incoada contra órganos o entes
de las Administraciones Públicas, distintos a los enumerados en la referida
norma (y en especial, en el ámbito estadal y municipal), sería conocida por la
jurisdicción civil, salvo que se tratare de demandas sobre contratos
administrativos, caso en el cual su conocimiento correspondía a la justicia
administrativa, pero por vía de lo dispuesto en el artículo 42.1458.

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su
párrafo 24, ha modificado la anterior solución, al aclarar que también
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de
las demandas incoadas contra Estados y Municipios, norma que refiriéndose
sólo a la competencia de la Sala Político-Administrativa, ha sido ampliada al
resto de tribunales que componen la justicia administrativa59. De esa manera,
toda demanda contra la Administración estadal y municipal (tanto centralizada

5 8 Véase sobre ello a Brewer-Carías, Allan, Contratos administrativos, cit., p. 55. De allí que
la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa sostuviera que la naturaleza del contrato
(de Derecho Administrativo o de Derecho Privado) determinaba la competencia de la
justicia administrativa. Cfr.: Guerrero Rocca, Gilberto, Nuevas orientaciones en el
contencioso administrativo venezolano, Livrosca, Caracas, 2002, p. 168. Véase en este
sentido la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 29 de noviembre de 1990, caso
Jorge Bezara Llapour, que modifica el criterio de la Sala de Casación Civil que pretendía
incluir a los Estados y Municipios dentro del fuero competencial de la jurisdicción
contencioso-administrativa.  Recientemente, vid. la importante sentencia de la Sala de
Casación Civil de 25 de abril de 2003, caso Leonardo Segundo Cenci en Revista de
Derecho Público 93/96, Caracas, 2003, pp. 473 y ss. Bajo este criterio, las demandas
contra las Administraciones estadales y municipales sólo eran conocidas por la justicia
administrativa, si su causa petendi era un contrato administrativo.

5 9 Cfr.: la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 27 de octubre de 2004, caso Marlon
Rodríguez. Igualmente, véase lo expuesto por Brewer-Carías, Allan, Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2004, pp.  207 y ss.
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como descentralizada funcionalmente) será conocida por la justicia
administrativa, ello, independientemente que la pretensión de condena deducida
se relacione con un contrato administrativo.

De esa manera, con la nueva redacción del párrafo 24 del artículo 5 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la distinción entre contratos
administrativos y contratos de Derecho Privado de la Administración ya no es
relevante a fin de determinar la competencia de la justicia administrativa para
conocer de las demandas incoadas contra la Administración nacional, estadal y
municipal.

2. Segunda modificación: la ampliación de la de la competencia de
los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para
conocer de la nulidad de contratos celebrados por organismos
públicos

El artículo 111 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
atribuía a la justicia administrativa la competencia para conocer de la nulidad
incoada por un tercero contra contratos celebrados por la Administración
Pública60. El párrafo segundo del artículo 21 de la nueva Ley establece una
pretensión que sigue, en líneas generales, la contemplada en el hoy derogado
artículo 111. La interpretación de esa norma, sin embargo, ha marcado
importantes cambios.

De manera preliminar, debe reseñarse que el párrafo segundo del artículo
21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia permite la interposición
de una demanda de nulidad, es decir, de una pretensión constitutiva mediante
la cual se solicita al Juez declare la extinción de un previo contrato. Interesa
resaltar que esta pretensión -que podrá estar basada en motivos de
constitucionalidad o ilegalidad- procede respecto de cualquier contrato de la
Administración, y no sólo frente aquellos catalogados como administrativos.

Es el caso que la jurisprudencia del Juzgado de Sustanciación de la Sala
Político-Administrativa ha extendido esa acción tanto a terceros como a las
partes contratantes, reconociendo, respecto de aquéllos, una legitimación
ciertamente amplia61. Así, la nulidad de cualquier contrato suscrito por la

6 0 Sobre esta disposición, véase a Rondón de Sansó, Hildegard, «La acción de nulidad
contractual prevista en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
La acción del tercero contractual», cit., pp. 205 y ss, así como en Las Peculiaridades del
Contencioso Administrativo, cit., pp. 137 y ss.

6 1 Véanse los autos de 13 de octubre de 2004, caso Rosario Salazar y de 10 de noviembre de
2004, caso Héctor Mata.
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Administración podrá ser demandada ante la justicia administrativa, aun cuando
no se trate de contratos que puedan ser catalogados como administrativos.
La solución deriva en conclusiones peculiares: la pretensión de nulidad de
contratos, ejercida por una de las partes contratantes, sólo podría ser conocida
por la justicia administrativa si se trata de contratos administrativos, conforme
al numeral 25 del artículo 562. Pero si esa misma pretensión en sustentada por
un tercero, e incluso, por una parte invocando el segundo párrafo del artículo
21, su conocimiento corresponderá siempre al Tribunal Supremo de Justicia,
aún cuando se trate de contratos de la Administración, es decir, de los
llamados contratos de Derecho Privado. Eventualmente, y siguiendo sus criterios
anteriores, la Sala Político-Administrativa podría interpretar esa norma a fin de
distribuir, entre el resto de tribunales que integran a la jurisdicción contencioso-
administrativa, la competencia para el conocimiento de esas acciones, pero en
cualquier caso, siempre la competencia estará residenciada en la justicia
administrativa.

El segundo párrafo del artículo 21 rompe, así, con la dualidad de
jurisdicciones a la que estaban sometidos tradicionalmente los contratos
celebrados por las Administraciones Públicas, y abona por la superación –o al
menos, drástica modificación- de la teoría convencional de los llamados
contratos administrativos.  Ahora, la nulidad de contratos celebrados por la
Administración Pública nacional, estadal o municipal, siempre será conocida
por la justicia administrativa, con independencia de la calificación dada al contrato
cuya nulidad ha sido solicitada.

3. Tercera modificación: la ampliación de la competencia de los
tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para
conocer de las pretensiones deducidas por la Administración
contra los particulares

Bajo la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, las
demandas incoadas por la Administración contra particulares eran conocidas
por la justicia civil (artículo 183.2), salvo que su fundamento fuese un contrato
administrativo. En tal caso, resultaba aplicable el artículo 42.14 de la antigua
Ley, con lo cual la competencia se residenciaba en la justicia administrativa63.

La jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa que ha interpretado
la nueva Ley modificó sustancialmente esa conclusión, al establecer que también

6 2 Si se tratare de una demanda, siempre su conocimiento corresponderá a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

6 3 Cfr.: Brewer-Carías, Allan, Contratos administrativos, cit., p. 55.
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es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa conocer de las
demandas que intenten las Administraciones Públicas contra los particulares.
En efecto, luego de ratificar el criterio sentado en cuanto a la competencia de
los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de
demandas contra la Administración, la Sala Político-Administrativa agregó que
«…en atención al principio de unidad de competencia, debe establecer
esta Sala que igualmente resultan aplicables las anteriores reglas para el
conocimiento de todas las demandas que interpongan cualesquiera de
los entes o personas públicas mencionadas anteriormente contra los
particulares o entre sí…»64.

Notar entonces que siempre que la Administración demande a un
particular, la acción ejercida será conocida por la jurisdicción contencioso-
administrativa, ello con independencia que exista o no un contrato
administrativo. Incluso pretensiones deducidas en relación con «contratos de
Derecho Civil» serán conocidas por la justicia administrativa, con lo cual se
atempera la diferencia entre las dos categorías de contratos ideadas por la
doctrina y jurisprudencia venezolanas.

4. Reflexiones finales en torno a la situación de los contratos
administrativos derivada de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia

La interpretación jurisprudencial de la nueva Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia ha matizado muy mucho la distinción entre los contratos
administrativos y los contratos de la Administración (o contratos de Derecho
Civil), al menos en lo que respecta al reparto competencial para el conocimiento
de las pretensiones deducidas con ocasión de éstos. Tras los criterios
jurisprudenciales analizados pareciera subyacer el principio –acertado, en
nuestra opinión- conforme al cual la competencia de la justicia administrativa
no debe determinarse en función del Derecho sustantivo en el que se soporta
la pretensión (Derecho administrativo), sino en la existencia de una relación
jurídico-administrativa, en la cual esté presente un órgano o ente de las
Administraciones Públicas. Una posición en la que, recordamos, insistió
particularmente Sebastián Martín-Retortillo Baquer: tanto los contratos
administrativos como los contratos de la Administración, responden a la
expresión de la voluntad de la Administración. Y siempre que una pretensión
sea deducida contra la Administración, la competencia para conocer el asunto

6 4 Sentencia de 8 de septiembre de 2004, caso Alejandro Ortega Ortega.
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debería recaer en la jurisdicción contencioso-administrativa. En definitiva, la
Administración, cuando se somete a Derecho Civil, no deja de actuar como tal,
y por ello, debe encontrarse sujeta a la justicia administrativa65.

La jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa abona por esta
solución, al estrechar la diferencia entre los contratos administrativos y los
contratos civiles, al menos, en lo que respecta al régimen procesal que resulta
aplicable. Que este sea el comienzo de la superación de la excesiva distinción
que se ha pretendido esgrimir respecto de ambas categorías, no es premisa
que, ciertamente, pueda postularse, al menos, en la actualidad. En todo caso
es, a no dudarlo, un buen comienzo para alcanzar ese objetivo.

III. A MODO DE RECAPITULACIÓN

El llamado «contencioso administrativo» de los contratos celebrados por
la Administración, en la actualidad, comprende tres tipos de materias: los actos
administrativos preparatorios al contrato; las «cuestiones» relacionadas con
contratos administrativos a las que alude el artículo 5.25 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, y los actos administrativos unilaterales dictados
en el curso del contrato, conocidos como actos separables.

En puridad de criterio, la existencia de un contrato administrativo sólo
interesa para la segunda de las materias aludidas, pues en los otros dos casos
el objeto de la pretensión siempre serán actos administrativos, aun cuando no
se relacionen con contratos administrativos. La presencia de éstos tan sólo
permitiría determinar la competencia dentro de los Tribunales que conforman
la jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo anterior, bajo esta tesis
tradicional, y en lo que atañe a la segunda de las materias indicadas, si se está
ante un contrato administrativo, las pretensiones deducidas serán conocidas
por la justicia administrativa; si el contrato es de Derecho Privado, las
pretensiones serán conocidas por la justicia civil. Esa conclusión, en nuestra
opinión, luce contraria a la Constitución de 1999 y no se ampara en la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

6 5 Véanse las opiniones del autor contenidas en El derecho civil en la génesis del Derecho
Administrativo, cit., pp. 100 y ss., así como en su aporte a la obra colectiva Comentarios
a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998. Edición especial del
número 100 de Revista Española de Derecho Administrativo, cit., pp. 77 y  ss. La tesis de
S. Martín-Retortillo va incluso más allá, pues cuestiona, muy atinadamente, la existencia
de diferencias sustantivas entre los diversos contratos que puede celebrar la Administración.
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La solución luce contraria a la Constitución, pues ésta no recoge
estrictamente una reserva a favor del Derecho Administrativo. Lo que exige el
artículo 141 es que la Administración, siempre, actúe bajo los principios generales
ahí enumerados, incluso cuando tal actuación envuelva formas jurídico-privadas.
Lo propio cabe afirmar del artículo 259 constitucional: la competencia de la
jurisdicción contencioso-administrativa no se reduce a la actuación de Derecho
Administrativo de la Administración. Bajo la Constitución de 1999 todo contrato
de la Administración debe cumplir los principios básicos del artículo 141 y por
ende, esos contratos siempre deben ser conocidos por la justicia administrativa.
Incluso, cuando no se trate de contratos cuyo objeto sea un servicio público,
afirmación que luce en todo caso artificial, pues de cara al artículo 141, toda la
actividad de la Administración tiene por norte el servicio de los ciudadanos y
por ende, la tutela del interés público. Bajo la noción vicarial de Administración
asumida por el Texto de 1999 no puede afirmarse entonces que hay ciertos
contratos en los que la Administración no actúa como tal. Si así fuere, estaríamos
ante un claro ejemplo de extralimitación de funciones, en tanto esa actividad
de la Administración no estará signada por los principios del comentado artículo
141.

La conclusión tampoco se recoge en la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, desde que, bajo esa nueva Ley, toda pretensión deducida
contra las Administraciones Públicas e incluso, toda pretensión deducida
por las Administraciones Públicas contra los co-contratistas, serán
conocidas como regla general por la justicia administrativa, aun cuando no
medie un contrato administrativo. Tan es así que el artículo 21.2 de la Ley no
distingue, como vimos, entre contratos administrativos y contratos de la
Administración.

Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia permiten concluir, de esa manera, que el criterio determinante en la
materia ha de ser subjetivo: toda pretensión deducida con ocasión de contratos
celebrados por las Administraciones Públicas debe ser conocida por la
jurisdicción contencioso-administrativa. En tanto esos contratos siempre tendrán
una regulación mayor o menor de Derecho Administrativo, la pretensión será
siempre administrativa. En adición, debe admitirse también que frente a esos
contratos (y las decisiones que en su curso puede adoptar la Administración,
siguiendo competencias expresamente consagradas en la Ley) caben cualquier
tipo de pretensiones (por ejemplo, referidas a la nulidad del contrato, o a su
cumplimiento o resolución), pues el acceso a la justicia no puede ser restringido
cuando la «materia» del «recurso» no calce dentro de la taxativa lista de «medios
de impugnación». Con ello se allanarían los obstáculos existentes en la actualidad,
en relación con los denominados actos separables.
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Estos postulados permitirían superar la distinción de los contratos
administrativos en lo que respecta al régimen procesal aplicable. Y suprimida
la distinción procesal, se avanzará un paso significativo en el abandono de esa
distinción en el plano sustantivo.
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I. INTRODUCCIÓN

Para el cumplimiento de sus fines, el Estado debe realizar actividades y
prestaciones o requiere de obras y bienes, en todo caso, se ve en muchas
oportunidades necesitado del auxilio de los particulares. Adicionalmente, la
intervención de particulares en actividades reservadas o en el disfrute de bienes
del dominio público, exige la formalización de una relación con el titular del
bien o de la actividad.

O sea que, bien que el Estado necesite de la colaboración de los
particulares para la satisfacción de sus cometidos, bien que el Estado permita
a los particulares el aprovechamiento de una actividad o de bienes de las que
éste es titular, ello implica el establecimiento de una relación jurídica que puede
tener carácter contractual y en la cual éste actúa como representante directo
del interés general.

En el supuesto de la colaboración requerida, es lo cierto que el Estado
podría imponerla mediante la actividad de coacción y la regulación de
prestaciones obligatorias a cargo de los particulares de dar, hacer o no hacer,
pero también puede procurarla de manera voluntaria, en cuyo caso se
establecerán relaciones jurídicas que se constituyen y perfeccionan mediante
un acto jurídico negocial: y estando en ella involucrada la satisfacción o
protección del interés público: aquí se plantea la noción del contrato
administrativo como una figura jurídica negocial propia de lo público y con
regulaciones y principios diferentes a los que rigen para la teoría del contrato
en el derecho privado.

El origen de la Teoría de los Contratos Administrativos se remonta a
principios del siglo pasado, en Francia, con la decisión del Consejo de Estado
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sobre el caso Terrier (1903), y es una noción que ha logrado un significativo
desarrollo en los sistemas de derecho administrativo y particularmente en
aquellos países en los que la concurrencia del particular en la gestión de lo
público tiene mayor cabida, como es el caso de Venezuela, el cual se manifiesta
en las distintas administraciones territoriales (nivel nacional, estadal, distrital y
municipal), como respecto de los entes funcionalmente descentralizados, en
los cuales debido a la actividad que justifica su creación, la mayoría de índole
prestacional, la noción del contrato administrativo consigue su mayor
consideración jurisprudencial.

En este sentido, la doctrina nacional propone como una definición integral
de la noción de Contrato Administrativo, aquellos que celebra, directa o
indirectamente, la Administración pública, en cualquiera de sus manifestaciones
-central y descentralizada, territorial o funcionalmente- con otro sujeto de
derecho -público o privado- para satisfacer una finalidad pública y gobernado
fundamentalmente por normas de derecho administrativo, tanto en la etapa
previa a su formación -licitación, concurso, subasta-; como en su ejecución
-cláusulas exorbitantes-; y revisión -jurisdicción contencioso administrativa-.

El tema Principios Generales de los Contratos Administrativos lo
asumimos como la posibilidad de abordar las notas características de este tipo
especial de contratación: aquellos aspectos universalmente aceptados dentro
de la tesis de los contratos públicos.

II. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS

1. Sujeción a un régimen preponderante de Derecho Público

Los contratos administrativos están sujetos a un régimen de derecho
público, en su formación, interpretación, ejecución y extinción. Dado que en
los contratos administrativos, la actividad del contratista de la Administración
se encuentra asociada a la noción de interés público, en general, y más
concretamente, a la de servicio público en sentido amplio, la relación jurídica
bilateral que nace a partir del contrato suscrito entre la Administración y el
particular  se someterá a un régimen preponderante de Derecho Público.

Siendo el contrato una institución propia del Derecho Civil, y siendo el
contrato administrativo un arreglo consensual bilateral, se rige por un régimen
preponderante de Derecho Público que enerva los principios generales de
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los contratos, los cuales se ven modificados por ese régimen, fundamentalmente
en los siguientes aspectos:

(i) En su formación, la cual se hará de manera general por medio de
la sustanciación de un procedimiento administrativo previo que
garantice la mejor oferta y condiciones de contratación a la
Administración, como es el caso de la Licitación Pública;

(ii) En su ejecución, en la cual se le otorgan poderes exorbitantes a la
Administración contratante y en la cual resulta exigible un grado de
diligencia mayor al particular co-contratante que en los contratos
de  Derecho Privado; ya que es a través de esta figura que la
Administración logra el cometido de los múltiples objetivos que le
competen como es la prestación de servicios públicos y la realización
de otras actividades de interés general;

(iii) En su extinción, la cual podrá proceder por razones de oportunidad
o conveniencia al interés general al que la Administración sirve, así
como en el caso del incumplimiento de las condiciones pactadas por
el contratista pero sin que sea necesaria la intervención de
órganos judiciales; y

(iv) En el régimen de control, pues a la par del control contractual
surge el régimen de control de los actos dictados en la formación,
ejecución e interpretación del contrato, los cuales se someten de
manera general a la jurisdicción de los tribunales contencioso-
administrativos, bajo el régimen de control de legalidad de los actos
administrativos.

2. Satisfacción del Interés Público como criterio diferenciador

Como hemos mencionado, la noción del contrato administrativo se funda
en la específica finalidad que éste presupone y que se contrae a la satisfacción
del interés público. Intenso ha sido el debate en relación con este fundamento.
La tesis originaria del contrato administrativo –con GASTÓN JÉZE, DUGUIT y DE

LAUBADEURE en Francia- vinculaba tal figura contractual con la gestión directa
de un servicio público.

Este fue precisamente el criterio utilizado por el Consejo de Estado Francés
en el mencionado caso Terrier (1903), referido a una controversia planteada
por la falta de pago de recompensa, en un contrato verbal celebrado entre la
Administración y todo particular que colaborara con el Estado en la caza de
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serpientes a cambio de una contraprestación. El Consejo de Estado Francés
consideró el asunto como propio de su competencia por estar estrechamente
relacionado con la ejecución de un servicio público, en este caso, la
eliminación de serpientes.

Se estableció así, el criterio de servicio público como elemento distintivo
de los contratos administrativos, el cual fue ratificado en la decisión Thérond
(1910) y luego en la célebre decisión Esposos Bertin (1956) en la cual se
consideró como administrativo un contrato verbal celebrado entre los Sres.
Bertin y el Jefe de un centro de repatriación de refugiados soviéticos, por
medio del cual los particulares se obligaron a suministrar alimentos a los afectados
a cambio de un pago. En esa sentencia el Consejo de Estado Francés estimó
que «…el citado contrato (tenía) por objeto la ejecución misma del servicio
público […] (y) que esta circunstancia (era) suficiente por sí sola para
imprimir al contrato (…) el carácter de un contrato administrativo…».

En Venezuela el mismo criterio fue adoptado en la decisión de la Corte
Federal y de Casación del caso Puerto La Guaira (1944) -dictado incluso
antes del caso de los Esposos Bertin-, en el cual la Corte consideró como
administrativo, y por ende, sujeto a un régimen de ejecución preponderante de
Derecho Público, un contrato de obras suscrito por el entonces Ministro de
Obras Públicas con una compañía holandesa para la reconstrucción y mejoras
del Puerto, abandonando la vieja postura de aplicar las disposiciones del Derecho
Civil a los contratos de obras públicas y señalando expresamente que la doctrina
y jurisprudencia vigentes para la época, propugnaban ya la diferenciación entre
el régimen y ejecución de los contratos de Derecho Privado y los contratos
administrativos que se encuentran vinculados al interés colectivo.

Sin embargo, esta noción de servicio público como criterio discriminador
de los contratos administrativos se estableció conforme a la amplia definición
asumida, entre otros, por el profesor GARRIDO FALLA -y reproducida por el profesor
FARÍAS MATA en Venezuela- al señalar que serían contratos administrativos
aquellos «en que el interés público esté en cierta manera, directamente
implicado»1. Bajo esa posición, la Sala Político-Administrativa de la
antigua Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia del caso Acción
Comercial, S.A. (11.07.1983) en la cual calificó como administrativo un contrato
de compraventa de un terreno ejido, al señalar que la existencia de un contrato
administrativo se evidencia del objeto del contrato, el cual debe vincularse con

1 Garrido Falla, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Volumen II, Editorial Tecnos,
Novena edición, Madrid, 1989, p. 46.
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«…la noción de servicio público, presidida por la de interés general o
colectivo en ella implícita» (énfasis añadido)2.

De modo que se fue asumiendo de manera paulatina, que es la satisfacción
del interés público en un sentido amplio el criterio diferenciador de los contratos
administrativos. Aún cuando algunos todavía hoy utilizan la noción de servicio
público como nota característica del contrato administrativo éste requiere una
interpretación amplia de la noción que pocos hoy mantienen, pues en la práctica
se relaciona el contrato administrativo con todas las tareas que le son propias
al Estado y que deben estar bajo su control y dirección, porque ellas satisfacen
al interés general3.

Así, en la actualidad, cuando se alude a la noción de servicio público
como fundamento del contrato, ésta es entendida en su sentido más amplio
abarcando materias que no son subsumibles en el concepto moderno de esta
noción, así se incluyen como administrativos, entre otros, contratos de:
concesiones de mantenimiento y conservación de vías, operación de cementerios,
ventas de ejidos, obras de canalizaciones de ríos, reparación de vehículos
policiales, operación de comedores en universidades, etc. Esos contratos, se
refieren más a la satisfacción directa del interés general que a la prestación de
servicios públicos strictu sensu.

De modo que, existirán contratos administrativos que no versen sobre
servicios públicos, pero que guarden relación directa con el interés público: tal
es el caso cuando la Administración autoriza a un particular la ocupación de un
bien de dominio público (contrato de concesión de ocupación y uso de bienes

2 Posteriormente llegó a negarse el carácter de administrativo a los contratos de compraventa
de terrenos ejidos por considerar que los mismos no tenían como fin la prestación de un
servicio público sino la satisfacción de un interés privado de la municipalidad y los
particulares (Sentencias de la Sala Político-Administrativa del 29 de abril de 1998, Caso:
Antonio Cuestas Cassis; y 22 de julio de 1998, Caso: Aníbal Enrique García).

3 Así, señala Peña Solis que el criterio subjetivo del servicio público, hace referencia a que
éste es «…una expresión del cumplimiento de las tareas que obligatoriamente debe realizar
la Administración, y afirma que el momento fundamental en la conceptuación del servicio
público es aquel en que el ente público asume para sí la tarea-servicio, y por consiguiente
su organización, que es una cosa diferente de la gestión directa. De allí que la noción
subjetiva se mantenga aún cuando la gestión del servicio sea asignada a un operador
privado, porque finalmente el servicio no es más que la concreción de una tarea asignada
a la Administración, la cual puede gestionarla de manera indirecta (concesionario), o
bien ejercer potestades ordenadoras o reguladoras en el caso de que la actividad esté
totalmente liberalizada» (Cfr. Manual de Derecho Administrativo, Vol. III, Colección de
Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2003, p. 343).
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del dominio público); la realización de obras públicas (contrato administrativo
de obras públicas); los contratos de empréstito público; los contratos de
exploración explotación de hidrocarburos y otros que tratan de asuntos de interés
público manifiesto y que impliquen que el contrato deba regirse por un régimen
de Derecho Público.

Por ello compartimos la opinión del profesor DELPIAZZO quien señala que
el contrato administrativo persigue un fin de interés público o una utilidad
pública, por lo que «debe descartarse […] la expresión servicio público
para no connotar aquella vieja doctrina que prácticamente identificaba
al servicio público con el Derecho público».

3. Marcado carácter jurisprudencial del régimen jurídico de los
contratos administrativos

El origen y desarrollo de la doctrina de los contratos administrativos -al
igual que ocurre en el caso del Derecho Administrativo- tiene un marcado
carácter jurisprudencial, pues no sólo fue a partir de decisiones del Consejo de
Estado Francés que se creó la noción de contratos administrativos, distintos a
los contratos de Derecho Privado de la Administración y sujetos, por ende a un
régimen distinto de ejecución y control, sino que la construcción de ese régimen
jurídico ha sido también de naturaleza fundamentalmente pretoriana.

Esa distinción jurisprudencial de los contratos parte, como se ha
mencionado, del Arret Terrier (1903) sólo treinta años después del Arret Blanco
(1873) que dio origen a la jurisdicción contencioso administrativa.

El contrato administrativo y sus características fue precisado por medio
de decisiones del Consejo de Estado Francés: el caso de la Compañía de Gas
de Deville-lés-Rouen (1902) en el que se examinó el poder de modificación
unilateral del contrato administrativo; el caso Deplanque (1907) que determinó
la responsabilidad contractual de un concesionario; el caso de la Compañía de
Mensajería Marítima (1909), en el cual el Consejo de Estado determinó los
requisitos de procedencia de fuerza mayor en los contratos administrativos, el
caso Thérond (1910) que ratifica el criterio de servicio público como elemento
distintivo de los contratos administrativos; el caso  de la Sociedad de Granitos
de Vosges (1912) que examina a las cláusulas exorbitantes del Derecho Común
como elemento distintivo de los contratos administrativos; el caso de la
Compañía de Gas de Burdeos (1916) que desarrolló la teoría de la imprevisión;
el caso de la Compañía de Tranvías de Cherbourg (1932) en el cual se trató
la fuerza mayor en los contratos administrativos; y finalmente el caso los
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Esposos Bertin (1956), en el que se ratifica el criterio del servicio público
como elemento característico de los contratos administrativos.

En Venezuela, dada la ausencia de regulación legal en materia de contratos
de la Administración, al contrario de lo que ocurre en España, Colombia y otros
países en los cuales se ha positivizado tal noción con una legislación propia, ha
sido la jurisprudencia también la encargada de perfilar la figura del contrato
administrativo local, a través de diversas sentencias, dentro de las cuales destaca
la antes referida de la Corte Federal y de Casación del caso Puerto La Guaira
(1944), que estableció que un contrato de obras celebrado con una empresa
holandesa para la remodelación del Puerto era un contrato administrativo que
debía ser regulado por normas de Derecho Público4, aun cuando para la fecha
no existían en nuestro país diferencias adjetivas en torno a los distintos contratos
celebrados por la Administración ni textos legales que establecieran distinciones
entre los contratos de Derecho Privado y los de Derecho Público suscritos por
la Administración.

Otra decisión significativa fue la del caso Machado Machado (1954)
en el que la Corte destacó que «cuando la Administración pública […]
celebra con otra persona pública o privada, física o jurídica, un contrato
que tiene por objeto una prestación de utilidad pública, nos encontramos,
sin duda frente a un contrato administrativo […] la especialidad de dichos

4 El caso comentado versaba sobre un contrato celebrado por el Ejecutivo Federal, por
órgano del Ministro de Obras Públicas, con una compañía holandesa, el cual tenía por
objeto la reconstrucción y mejoras del puerto de la Guaira. Frente a reiterados
incumplimientos de la compañía, el Ministerio dictó una Resolución, declarando la rescisión
del contrato. Posteriormente, habiendo agotado la instancia amistosa, el Ministerio
demandó a la compañía ante la Corte para que fuera condenada al pago de sumas de dinero
por concepto de daños, intereses y restituciones, entre otros conceptos que derivaron de
su incumplimiento y de la consecuente rescisión. La ausencia de base legal que sirviera de
apoyo para calificar el contrato como «administrativo» y aplicar a la solución del conflicto
reglas distintas a las del derecho civil fue fácilmente superada por la Corte Federal y de
Casación. En efecto, luego de recordar que la teoría general de los contratos administrativos
se inició en el derecho extranjero sin ninguna base legislativa especial previa, sino «sólo a
favor de la doctrina de los grandes autores», consideró la Corte que es precisamente en
esa doctrina «y no en preceptos legales especiales, en donde se establece que no deben
aplicarse por analogía a los contratos administrativos de suministros de provisiones ni a
los de trabajos públicos las disposiciones del derecho privado sobre el contrato de venta
ni sobre el arrendamiento o locación de obras». En opinión de la Corte Federal y de
Casación, la aplicación de este régimen especial para la ejecución del contrato administrativo
se justificaba porque «el interés general del funcionamiento regular del servicio público
en relación con el contrato no debe ser comprometido por el interés privado del otro
contratante».
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contratos radica en el objeto y en el interés general que envuelven, y tal
interés general puede ser el de la Nación o Estado, de las Provincias o de
las Municipalidades».

Asimismo debe mencionarse la sentencia de la antigua Corte Suprema
de Justicia, en Sala Político Administrativa, en el caso Acción Comercial S.A.
(1983), con ponencia del magistrado Farías Mata, en la cual se hizo referencia
expresa a la noción de interés público del contrato como elemento diferenciador,
y se aclaró que las denominadas cláusulas exorbitantes no hacían «…otra
cosa que revelar con su existencia la noción -siempre presente en el
contrato administrativo- de interés general o colectivo que el servicio
público entraña»5.

4. Desigualdad de las partes contratantes: el particular como
colaborador de la Administración y el mayor grado de diligencia

Los contratos administrativos presentan, asimismo, una característica
particular respecto de los contratos de Derecho Privado regidos por el Derecho
Civil y Mercantil, cual es el de la desigualdad de las partes. Así, mientras los
contratos de Derecho Privado se caracterizan, en general, por la igualdad entre
las partes; en los contratos administrativos tal igualdad no existe, dado que en
esos casos la Administración representa el interés general y el ordenamiento
jurídico le otorga poderes exorbitantes para su tutela, razón por la cual el particular
se encuentra en una situación de subordinación jurídica frente a la
Administración contratante, y actúa como colaborador de ésta en la consecución
de los fines de interés público.

5 Cabe destacar la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa en fecha 11 de
agosto de 1983 del caso: Cervecería de Oriente, C.A., (que ratifica las consideraciones
efectuadas por la Sala en la sentencia Acción Comercial, S.A., del 11 de julio de 1983), que
reconoce la existencia del contrato administrativo determinando que para la calificación de
un contrato como «administrativo» deberá atenderse a su contenido o naturaleza a fin de
verificar si tiene por objeto un servicio público. La sentencia ratifica la noción de servicio
público como principal elemento distintivo del contrato administrativo que determina el
reparto jurisdiccional de competencias, dejando en un segundo plano a las cláusulas
exorbitantes como elementos determinantes del contrato administrativo. Otra decisión
emblemática es la sentencia de fecha 1 de abril de 1986 (Caso: Hotel Isla de Coche I) en la
que se ratificó una vez más la noción del contrato administrativo así como el criterio de
servicio público y la presencia de las cláusulas exorbitantes como elementos característicos
de ese tipo contractual que determinan la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa. En dicha decisión se calificó de administrativo un contrato de arrendamiento
de una instalación hotelera propiedad del Estado, para la prestación de servicios turísticos
que fueron posteriormente reasumidos por la Nación para prestarlos directamente.



MARÍA AMPARO GRAU

33

Esa subordinación implica dos cosas: (i) que la Administración tiene el
control del contrato en lo que respecta a su ejecución y para ello está dotada
de poderes que exceden los normales atribuidos a las partes en los contratos
de Derecho Privado y (ii) que el particular debe tener una diligencia mayor a la
del buen padre de familia que está obligado a tener en los contratos civiles.

Este segundo aspecto ha sido destacado por la doctrina -García de
Enterría y Fernández, Garrido Falla, y el profesor Cassagne, entre otros-, han
señalado que el particular que celebra un contrato administrativo es entendido
como un colaborador de la Administración en la gestión de interés general
que le ha sido encomendada6. Por ello, siempre asume la obligación de ejecutar
el contrato administrativo con la mayor diligencia y de manera continua, pues
la protección del interés general presente en los contratos administrativos, hace
más riguroso el cumplimiento de las obligaciones que le son atribuidas al
particular, lo que requiere del máximo de diligencia y esfuerzo en su ejecución7.

Tal y como afirma ESCOLA, en atención al interés público que involucran
los contratos administrativos, el co-contratante de la Administración no sólo
debe cumplir en los términos pactados, sino que en la ejecución de las obligaciones
que le han sido encomendadas debe poner una mayor diligencia8: así, las «las
obligaciones del cocontratante de la administración pública van más allá
[...] de lo que ocurre en un contrato de derecho privado, ya que se extiende
a todo lo que sea necesario para asegurar el cumplimiento de la finalidad
administrativa»9.

En Venezuela BREWER-CARÍAS indica que:  «en razón de la finalidad
de servicio público y del interés general que se persigue al contratar, el
co-contratante de la Administración debe ejecutar sus obligaciones con
el máximo de diligencia y no solamente con la diligencia de un buen
padre de familia exigida en los contratos civiles. Y ello porque en el
contrato de la Administración no sólo están en juego intereses particulares,
sino intereses públicos y prestaciones de utilidad general. El co-contratante
de la Administración, al contratar con ésta, materialmente se convierte
en un colaborador de ella en la consecución de la finalidad de servicio

6 Garrido Falla, Fernando, ob. cit., pp. 88-89.
7 Cassagne, Juan C., El Contrato Administrativo, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999,

p. 234.
8 Escola, Hector Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Vol. I, Editorial

Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 423.
9 Ibídem, p. 383.
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público perseguida: por ello se le exige el máximo de diligencia y esfuerzo
en la ejecución de sus obligaciones contractuales» (énfasis añadido)10.

5. Las Potestades de Derecho Público en la ejecución del contrato
administrativo: los Poderes Exorbitantes de la Administración

En los contratos administrativos existe una inclusión -aun implícita- en
su texto de poderes o cláusulas que exceden de las facultades de las partes en
los contratos privados, las cuales se  denominan cláusulas o poderes
exorbitantes.

Las cláusulas exorbitantes son prerrogativas especiales que tiene la
Administración en la ejecución de los contratos administrativos por su condición
de superioridad sobre el particular cocontratante, por medio de las cuales se
establecen -bien previstas expresamente o no en el texto del contrato- poderes
que exceden de aquellos que tienen las partes en los contratos civiles. Esa
figura tiene su origen en Francia donde se las define como estipulaciones «cuyo
objeto es conferir a las partes derechos u obligaciones ajenos por su
naturaleza a aquellos que son susceptibles de ser libremente consentidos
por una persona en el marco de las leyes civiles o comerciales» o «cláusulas
que por su naturaleza, difieren de aquellas que pueden insertarse en un
contrato análogo de Derecho civil»11.

En Venezuela, las cláusulas exorbitantes han sido definidas por la
jurisprudencia como «aquellas que constituyen expresiones de potestades
o prerrogativas que le corresponden a la Administración en cuanto ella
ejercita su capacidad para actuar en el campo del Derecho Público»; se
trata de cláusulas que «insertas en un contrato de derecho común, resultarían
inusuales o ilícitas por contrariar la libertad contractual»12.

La importancia de las cláusulas exorbitantes llevó incluso a la Sala Político-
Administrativa del Supremo Tribunal a utilizarlas como criterio determinante a
los efectos de establecer la naturaleza administrativa de un contrato, así lo hizo
en la decisión del caso: Hotel Isla de Coche II (23.02.1993). No obstante este

1 0 Cfr. Brewer-Carías, Allan. R., Contratos Administrativos, Editorial Jurídico Venezolana,
Colección Estudios Jurídicos Nº 44, Caracas, 1992, p. 234.

1 1 Sentencias del Consejo de Estado Francés del 20 de octubre de 1950. Arret Stein y 19 de
junio de 1952 Arret Societé des Combustibles et Carburants Nationaux. Apud. Vedel,
Georges. Derecho Administrativo. Ediciones Aguilar. Madrid, 1980. P. 191.

1 2 Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 24 de mayo de 1995.
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proceder pronto fue catalogado como erróneo por el mismo Tribunal por ser
inexacto e insuficiente,  ya que las cláusulas exhorbitantes son, más que una
causa, un efecto de la condición administrativa del contrato y de su régimen
preponderante de Derecho Público.  Las cláusulas exorbitantes «no hacen
otra cosa que revelar con su existencia la noción -siempre presente en el
contrato administrativo- del interés general o colectivo que el servicio
público entraña» (criterio ratificado en sentencia de fecha 13 de abril de
2000 caso: Promotora Jardín Calabozo, C.A.).

En idéntico sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia en decisión del 8 de diciembre del 2000, al señalar que es
la protección del interés público, lo que justifica los poderes exorbitantes de la
Administración en la relación contractual administrativa.

Compartimos tal criterio, por cuanto, como lo ha señalado BREWER-
CARÍAS, las denominadas cláusulas exorbitantes no son cláusulas propiamente
dichas, sino que éstas resultan de los poderes de la Administración como gestora
del interés público.

Sin embargo ello no es óbice para que se admita que en beneficio de ese
interés público -así como se acepta la posibilidad excepcional de dotar a
particulares de competencias administrativas- en los contratos administrativos
también se ha aceptado que las cláusulas exorbitantes del derecho común
podrían traducirse en beneficios, ventajas o privilegios para el particular
contratante, si ello es requerido para la satisfacción del objeto del contrato13

(sentencia de la SPA de fecha 11 de agosto de 1983, caso Cervecería de
Oriente, C.A. ).

 Bajo esta perspectiva, la doctrina y jurisprudencia han considerado como
cláusulas exorbitantes típicas de los contratos administrativos, las siguientes
prerrogativas que se otorgan a la Administración Pública14:

1 3 En ese sentido, la Sala Político-Administrativa, en decisión de fecha 11 de agosto de 1983
(Caso: Cervecería de Oriente, C.A.) reconoció que son cláusulas exorbitantes «las que
consagraban en el convenio a favor o en contra de la Administración un régimen excepcional
por comparación al de Derecho Privado».

1 4 Las cláusulas exorbitantes que aquí se enuncian, han sido extraídas de los precedentes
jurisprudenciales sobre la materia, en especial, de las sentencias de la Sala Político-
Administrativa de fechas 11 de julio de 1983 (Caso: Acción Comercial, S.A.); 27 de enero
de 1993 (Caso: Hotel Isla de Coche) y 6 de agosto de 1998 (Caso: Consorcio Aeropuertos
del Zulia).
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a) El ius variandi o derecho de la Administración a modificar
unilateralmente el contrato;

b) La dirección y el control del contrato;

c) El poder de interpretación unilateral del contrato, relacionado con
el sentido y alcance de las cláusulas del contrato;

d) La potestad de rescisión unilateral o caducidad del contrato, sin
intervención del órgano judicial, acordada como sanción al
cocontratante; y

e) El poder de revocación unilateral por motivos de orden público, a
fin de permitir la ruptura de un vínculo que se habría convertido en
contrario a los intereses tutelados por la Administración.

6. Compensación de desequilibrio económico al particular: la tesis
del Equilibrio Económico Financiero

Así como el contrato administrativo se caracteriza por poseer cláusulas
exorbitantes, también se diferencia del universo de los contratos civiles, en
que, como contrapartida a esas prerrogativas de la Administración, se protege
la economía del contrato desde el punto de vista del particular contratante.

Esta garantía de los desequilibrios económicos, ideada por el Consejo de
Estado Francés, conforma el principio del equilibrio económico-financiero
(EEF): en consecuencia, si bien es cierto que el contratante debe soportar,
como en todo contrato, el riesgo normal propio de cualquier negocio, no es
menos verdad que no está obligado a asumir un riesgo anormal, que lo privaría
de las ganancias razonables que hubiera obtenido si la relación contractual
hubiera podido cumplirse en las condiciones tenidas en cuenta inicialmente.

El fundamento jurídico de este derecho reconocido al particular, se
encuentra en el hecho de que teniendo en cuenta los fines de interés público
que dan lugar a la contratación administrativa y el papel que en ella tiene aquel
al constituirse en un colaborador activo para el logro de dichos fines, resulta
justo que entre los derechos y las obligaciones del contratista exista una
equivalencia honesta, una relación razonable, de modo que el particular no sea
indebidamente sacrificado en aras de una finalidad pública cuya atención
corresponde prioritariamente a la Administración.

La Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en
decisión de fecha 14 de junio de 1983, enunció en términos generales el principio
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del equilibrio o intangibilidad de la ecuación económica del contrato
administrativo, al señalar que en este tipo de contrataciones: «Los particulares
contratantes quedan, a su vez, protegidos [...] gracias a la intangibilidad
de la ecuación económica del contrato, en virtud de la cual una lesión a
su patrimonio derivada del incumplimiento por la administración de las
cláusulas convenidas (rescisión por motivos supervinientes; «Hecho del
Príncipe», circunstancias imprevisibles, fuerza mayor) es compensada con
la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios que pudieren
habérsele ocasionado».

El principio de preservación del equilibrio económico financiero ha sido,
además, consagrado a nivel legislativo en el artículo 42 de la Ley de Concesiones
que establece que: «Es deber del ente concedente realizar todos los
esfuerzos dirigidos a prevenir y evitar el encarecimiento de las obras
ejecutadas en virtud de este Decreto-Ley. Con tal propósito, corregirán
en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse,
gestionarán o asignarán oportunamente los recursos a cuyo aporte se
hubiere comprometido la República y utilizarán los mecanismos o
procedimientos más eficaces para precaver o solucionar los conflictos o
diferencias que puedan afectar la ejecución de los contratos».

7. Continuidad en la ejecución de contratos administrativos:
improcedencia del Non Adimpleti Contractus

En virtud de que el contrato administrativo versa sobre aspectos que
satisfacen de manera directa el interés público, su ejecución no puede ser
interrumpida, salvo por causas que impidan de manera absoluta su continuación.
La prestación del servicio encomendado al contratista deberá estar garantizada
de manera permanente15.

El principio de continuidad, aunado al principio de subordinación del
particular al interés público del contrato, apareja la imposibilidad para éste de
oponer durante su ejecución la defensa propia en la ejecución de los contratos
civiles, que es la excepción del contrato no cumplido.

La exceptio non adimpleti contractus se define como la facultad que
tiene una parte en un contrato bilateral, de negarse a cumplir sus obligaciones
contractuales, cuando su contraparte no haya cumplido las suyas y sin
embargo exija el cumplimiento de éstas16.

1 5 Cassagne, Juan C., Ob. cit., p. 132.
1 6 Maduro Luyando, Eloy, Curso de Obligaciones, Manuales de Derecho, Universidad

Católica Andrés Bello, Caracas, 1993, p. 502.
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En nuestro ordenamiento jurídico, esa excepción se encuentra consagrada
en el artículo 1.168 del Código Civil, el cual establece que «en los contratos
bilaterales cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el
otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes
para la ejecución de las obligaciones».

La razón de que esa previsión no resulte admisible en los contratos
administrativos, se debe entonces a que -Escola-: (i) el contrato administrativo
persigue un interés público directo y de allí que la Administración cuente con
ciertas prerrogativas, como es la de continuidad en la ejecución del contrato;
y (ii) en la ejecución de los contratos administrativos, el cocontratante no es un
simple contratista de la Administración, sino actúa como un colaborador de
ésta en el cumplimiento de los fines que ella está llamada a cumplir17.

La doctrina -RIVERO- sostiene que: «Si es la Administración la que
está en falta, se descarta el derecho común que permite al cocontratante
ampararse detrás de la exceptio non adimpleti contractus para suspender
la ejecución de sus propias obligaciones: el particular permanece
obligado a ejecutar, sea cual sea la falta de la Administración; sólo puede
dirigirse al juez en caso de una acción de compensación por daños y
perjuicios, o pedir la rescisión en caso de falta muy grave»18.

Ahora bien, es menester señalar que la doctrina moderna admite que
este principio no es absoluto, pues sostiene que en los supuestos en los cuales
el incumplimiento de la Administración sobrepasa los límites razonables, el
contratista quedaría facultado para dejar de cumplir el contrato e incluso pedir
su resolución por incumplimiento de la Administración Pública19.

Antes que admitir la excepción, estas posturas lo que realizan es una
construcción jurídica sobre la imposibilidad material de cumplimiento, la cual
consideran se configura igualmente cuando (Cassagne) «exista una razonable
imposibilidad de cumplir el contrato» que incluiría -según Cassagne- la
significativa y mayor onerosidad.

En estos casos los autores sostienen  la posibilidad de invocar la excepción,
pero insistimos más que la procedencia de la excepción lo que estaría planteando
es la imposibilidad material de cumplimiento que es cosa distinta.

1 7 Vid. Escola, Hector, ob. cit., pp. 438-439.
1 8 Rivero, Jean, Derecho Administrativo (Traducción a la 9º Ed.), Instituto de Derecho

Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela.
Caracas, 1984, p.137.

1 9 Berçaitz, Miguel A., ob. cit., p. 371.
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Como bien indica MARIENHOFF, en ese tipo de incumplimientos la conducta
omisiva de la Administración se asimilaría a la «fuerza mayor» y sería la causa
justificante de la suspensión de la ejecución por parte del cocontratante20.

La jurisprudencia en Venezuela se ha pronunciado sobre la improcedencia
de la excepción non adimpleti contractus como causa justificante para el
incumplimiento de obligaciones contractuales en materia de contratos
administrativos. En efecto, en la citada sentencia del Caso Puerto La Guaira»,
se sostuvo que «en los contratos administrativos que interesan a un servicio
público, el particular contratista no puede oponer a la autoridad pública
con quien ha contratado la regla inadimplenti non est adimplendum». El
fundamento de la inaplicabilidad de tal excepción, se encuentra -a juicio de la
decisión citada- no sólo «…en el carácter de subordinación de la actividad
del Contratista, al supremo interés del servicio […] sino también partiendo
de un nuevo concepto de la causa en los contratos bilaterales cuando se
trata de contratos administrativos».

De manera más reciente, la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 11 de abril de 2000 (Caso:
República vs Pedarca, C.A.) reiteró este criterio al señalar que: «…
cuando la Administración reclama al co-contratante el cumplimiento de
alguna previsión contenida en un contrato administrativo, éste queda
imposibilitado para oponer la excepción antes dicha, bastando citar para
ello la decisión de la Corte Federal y de Casación del 5 de diciembre de
1945 (caso Astilleros La Guaira) y las subsecuentes decisiones emanadas
de esta Sala que ratificaron este criterio. Por ello, mal podía la demandada
oponer a la demandante su incumplimiento, ya que ello, en materias como
la sometida a consideración de la Sala, resultaría improcedente».

8. Mutabilidad de los contratos administrativos

La potestad de modificar el contrato por parte de la Administración-
marca una diferencia fundamental entre los contratos administrativos y los
contratos de Derecho Privado, ya que en estos últimos rige, además del principio

2 0 Marienhoff, Miguel, S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A; Abeledo-Perrot,
Tercera Edición, Buenos Aires, 1983, p. 381. Este autor incluso justifica gráficamente esta
posibilidad, al señalar que «en homenaje a la satisfacción del interés público, no puede
pretenderse el sacrificio de una sola persona ni aceptarse, entonces, la ruina económica
del cocontratante; agregando que el contratista, en el supuesto de una larga morosidad
administrativa, no puede ser constreñido a cumplir igualmente el contrato «por cuanto
ello implicaría obligarlo a que actúe como financiador de las obras estatales» (p. 382).
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lex contractus, el principio de intangibilidad del contrato, de manera que ninguna
de las partes puede incorporar, unilateralmente, modificaciones a lo convenido,
o dicho de otra forma, las variaciones al contrato sólo pueden hacerse mediante
el mutuo consentimiento de las partes (Art. 1.269, CC).

En los contratos administrativos, en cambio, se reconoce que la
Administración puede modificar las condiciones pactadas, para la mejor y
más eficiente satisfacción de las necesidades públicas.

Este poder exorbitante que se conoce como el ius variandi se ha
instaurado jurisprudencialmente, incluso antes de que el Consejo de Estado
Francés estableciera el criterio de servicio público como elemento distintivo de
los contratos administrativos (en el Arret Terrier de 1903).

Así en el caso de la Nueva Compañía de Gas de Deville-lés-Rouen
(1902), el Consejo de Estado Francés se pronunció sobre el poder de
modificación unilateral de los contratos suscritos con la Administración. Allí se
planteó una controversia entre un Municipio y el concesionario que prestaba el
servicio de iluminación municipal en régimen de monopolio por medio de la
utilización de gas, a raíz de que el Municipio concedente solicitara al
concesionario que prestara ese servicio utilizando la energía eléctrica, entonces
novedosa y en pleno desarrollo.

Sucedió que el concesionario no aceptó tal solicitud del Municipio, por lo
que éste, dada la negativa de la empresa concesionaria, procedió a buscar una
nueva compañía que prestara el servicio de iluminación municipal por medio de
energía eléctrica, lo que derivó en que la compañía de gas concesionaria
demandará por daños y perjuicios al Municipio alegando violación del contrato
de concesión

El Consejo de Estado decidió que el Municipio concedente tenía, en
efecto, la facultad de exigir que el servicio de luz contratado fuese prestado
utilizando la electricidad, incluso sobrevenidamente, modificando así el contrato
unilateralmente a los fines de atender el interés colectivo que justificaba tal
contratación, por lo que si la compañía de gas concesionaria se negaba a
adaptarse a las demandas del concesionario, podía éste buscar otra compañía
que se ajustara a sus necesidades21.

2 1 Tales consideraciones fueron ratificadas posteriormente por el Consejo de Estado Francés,
en el fallo Compañía General Francesa de Tranvías del 21 de marzo de 1910, en el cual
se estableció que la Administración podía modificar unilateralmente los contratos
administrativos, siempre y cuando se tomara en cuenta el equilibrio de la ecuación
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La jurisprudencia en Venezuela ha señalado que el ius variandi es una
potestad natural y por tanto inherente a todo contrato administrativo, de manera
que no hace falta que exista una disposición legal ni contractual expresa que la
contemple, ya que la Administración Pública -en general- puede alterar los
contratos administrativos cuando ello convenga a la satisfacción del interés
público (sentencia de la antigua Corte Federal y de Casación en decisión de
fecha 5 de diciembre de 1944)  al señalar que: «En el contrato administrativo
[…] la parte representada por la autoridad administrativa no está
obligada inflexiblemente por la regla de derecho privado de la
intangibilidad de los contratos; sin necesidad de acuerdo previo con la
otra parte, tiene el derecho de introducir modificaciones en el plan de la
obra, en sus planos, en los medios de ejecución y en esta misma,
aumentándola o disminuyéndola».

Mas recientemente, la Sala Político-Administrativa sostuvo, en sentencia
del 27 de enero de 1993, que: «La potestad de modificación unilateral […]
fue también colocada dentro de las posibilidades de la Administración de
ejercer su supremacía en el negocio jurídico, por cuanto a través de ella
la Administración puede cambiar, de acuerdo con sus propios intereses,
alguno o algunos de los elementos del contrato, no solamente en sentido
cuantitativo, sino también, en ciertos casos, en sentido cualitativo».

La facultad de modificación unilateral del contrato ha sido reconocida
también en el ámbito legislativo. Así, en la Ley de Concesiones (1999), se
faculta al ente concedente para modificar, por razones de interés público y
mediante acto debidamente motivado, las características de las obras y servicios
contratados22.

financiera presente en éstos. En el caso comentado, el Consejo de Estado Francés resolvió
la controversia planteada por una modificación unilateral introducida por la Administración
a un contrato de concesión celebrado con la Compañía General de Tranvías, relativa al
número de trenes que debía funcionar durante el verano. En su decisión, el Consejo de
Estado reconoció que la Administración concedente no puede desinteresarse del servicio
público de transporte, una vez éste ha sido dado en concesión a un particular, porque los
términos del contrato de concesión no pueden ser absolutos e invariables. En virtud de
ello, estimó que correspondía a la Administración fijar las condiciones de prestación del
servicio, aun cuando ello implicara una modificación a los términos del contrato, pero
señaló, sin embargo, que tal ejercicio del ius variandi de la Administración implicaba la
procedencia de una indemnización a favor del concesionario por los daños y perjuicios
causados en razón de esa decisión unilateral. Por tanto, se reconoce así que la modificación
unilateral es fuente de responsabilidad contractual y que ello conlleva al restablecimiento
de la ecuación financiera al cocontratante.

2 2 «Artículo 39: Modificación unilateral.- Desde que se perfeccione el contrato, el ente
concedente podrá modificar, por razones de interés público y mediante acto debidamente
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Esta consagración legal será evidentemente aplicada a los contratos de
concesión de manera directa, pero, como hemos mencionado, al ser un poder
exorbitante de la Administración, el Ius Variandi¸ puede ser utilizado por la
Administración (i) en todos los contratos administrativos y (ii) sin necesidad de
estipulación expresa de las partes.

Ahora bien, debe tenerse presente que esta potestad exorbitante de la
Administración no es absolutamente discrecional ni ilimitada, desde que está
sometida a ciertos límites, a saber:

(i) En primer lugar, la Administración está obligada a conservar la
naturaleza del contrato celebrado. De allí que no pueda utilizarse
esa extraordinaria potestad para convertir un contrato de obras en
un contrato de concesión; o para obligar al contratista a ejecutar
prestaciones absolutamente extrañas al convenio original.

(ii) La modificación introducida unilateralmente por la Administración
debe estar dirigida a satisfacer los intereses y necesidades públicas.
De allí que no pueda la Administración hacer uso de su facultad de
modificación con fines distintos al expresado, so pena de incurrir en
desviación de poder.

(iii) Siendo que el ius variandi se ejerce mediante actos unilaterales, y
teniendo en cuenta que tales actos son verdaderos actos
administrativos, su emisión debe efectuarse en un todo de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos y demás leyes que resulten aplicables, según el caso.

Finalmente, debe destacarse que si las modificaciones incorporadas por
la Administración al contrato originan un trastorno en la ecuación económico-
financiera del contratante, éste tiene derecho a ser indemnizado hasta que se
le restablezca su equilibrio financiero. El ius variandi no puede convertirse,

motivado, las características de las obras y servicios contratados. En tal circunstancia
deberá compensar al concesionario en caso de perjuicio, acordando con aquel
indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en las tarifas, en los
aportes o subsidios o en otros factores del régimen económico de la concesión pactados,
pudiendo utilizar uno o varios de esos factores a la vez.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del
valor inicialmente fijado en el contrato, el concesionario tendrá derecho a solicitar la
rescisión y a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que la modificación le
ocasione» (énfasis añadido).
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entonces, en un mecanismo para obtener la ejecución de trabajos o prestaciones
sin contraprestación alguna; en principio el cocontratante debe acatar las
modificaciones introducidas, pero todo ello sin sacrificar su situación patrimonial
particular23.

La necesidad de restablecer el equilibrio del contratista en estos casos
ha sido igualmente reconocida por norma de la Ley de Concesiones antes
referida al disponer que «en tal circunstancia [cuando se introduzcan
modificaciones unilaterales] deberá compensar al concesionario en caso
de perjuicio, acordando con aquel indemnizaciones que podrán expresarse
en el plazo de la concesión, en las tarifas, en los aportes o subsidios o en
otros factores del régimen económico de la concesión pactados, pudiendo
utilizar uno o varios de esos factores a la vez».

De igual forma, si el cocontratante se ve materialmente imposibilitado
de atender las modificaciones por no contar con los recursos necesarios para
ello, puede solicitar la rescisión del contrato y reclamar el pago de los daños y
perjuicios que la modificación le ocasione. En ese sentido el mencionado artículo
39 de la Ley de Concesiones dispone que «si las modificaciones alteran el
valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor
inicialmente fijado en el contrato, el concesionario tendrá derecho a
solicitar la rescisión y a reclamar la indemnización de los daños y
perjuicios que la modificación le ocasione».

9. Efectos frente a terceros

El principio de relatividad de los contratos, previsto en el artículo 1.166
del Código Civil, conforme al cual los contratos no tienen efectos respecto de
los terceros, sino únicamente respecto de las partes contratantes no se aplica
en forma absoluta a los contratos administrativos, ya que la ejecución de contratos
que sean relativos a la prestación de servicios u obras públicas, incide
evidentemente en los particulares, quienes podrán verse afectados por la mala
prestación o por defectos en la ejecución.

Ciertamente, el contrato administrativo siempre tiene efectos frente a
terceros, ya que la finalidad del contrato es, precisamente, el beneficio del
interés general, lo que no concierne a un sujeto en concreto, sino a la colectividad.
De allí que incluso los terceros afectados que no son parte de un contrato
administrativo, se encuentran facultados para pedir su nulidad o la de los actos
dictados en su ejecución por ante la jurisdicción contencioso administrativa.

2 3 Sentencia de la Sala Político-Administrativa del 19 de noviembre de 1992.



44

PRINCIPIOS GENERALES DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

10. Procedimiento de formación de la voluntad del Contrato
Administrativo

Un índice revelador de que un contrato es de naturaleza administrativa,
es que su formación se realiza a través de un procedimiento administrativo que
concluye con el acto de otorgamiento de la buena pro: así la voluntad
administrativa se expresa a través de un acto administrativo. En efecto, en la
mayoría de los contratos administrativos el legislador impone a la Administración
la obligación de cumplir un procedimiento administrativo -licitación pública,
subasta, concurso- para seleccionar al contratista.

En Venezuela la contratación administrativa está frecuentemente sometida
a procedimientos de selección de contratistas, a través de licitaciones públicas,
subastas, concursos, etc. En este sentido existe una Ley de Licitaciones (G.O.
Ext. 5.556 del 13 de noviembre de 2001) que, a nivel nacional, regula los
procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, la
adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios distintos a los
profesionales y laborales. Así también en la mayoría de los niveles estadal y
municipal se han dictado textos normativos con la misma finalidad (leyes de
licitación estadales y ordenanzas de licitación).

Ahora bien, tal y como ocurre en las contrataciones ordinarias, el principio
que preside la selección del contratista es el de la libre contratación, el cual
postula, como regla general, que en materia de celebración de contratos la
administración puede elegir libre y directamente a la persona o empresa con la
cual contrata. De allí que sea necesaria una disposición expresa de la Ley para
que dicho principio ceda en favor de un procedimiento enderezado a escoger el
cocontratante. En ausencia de esa norma expresa, se mantiene el principio de
libre contratación.

La licitación constituye un auténtico procedimiento administrativo que
persigue la determinación de la persona que ofrece condiciones más ventajosas
para la celebración de ciertos contratos por parte de la administración. En ese
procedimiento administrativo, se producen actos administrativos, a los que se
les aplica, en consecuencia, la teoría general de los actos administrativos por lo
que atañe a su formación, elementos, vicios, medios de impugnación, jurisdicción
competente y todos los otros principios que conducen al establecimiento de la
responsabilidad de la administración.

Los procedimientos de selección son actos preparatorios o de trámite
que preceden a una manifestación de voluntad de la administración que, en
este caso, es la adjudicación de un contrato.
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La naturaleza administrativa del procedimiento licitatorio, lleva de suyo
la aplicación de todos los principios que informan al procedimiento administrativo,
aunque no estén expresamente establecidos en la Ley de Licitaciones, éstos
son, los principios de economía, celeridad, publicidad, racionalización y acción
por parte de la Administración y serán todos aplicables a este procedimiento
administrativo.

11. De la formalidad en su suscripción

Aun cuando en la contratación administrativa se ha admitido la existencia
de contratos verbales (caso Terrier y Esposos Bertin), lo cierto es que los
contratos administrativos, al comprometer la voluntad de la Administración y al
versar sobre el interés público, están sujetos a un serie de formalidades, como
es el caso de la firma válida por parte del ente contratante de la Administración.

Si bien el contrato administrativo se perfecciona en el momento en que
se produce el acuerdo de voluntades mediante la concurrencia del
consentimiento de las partes contratantes sobre la materia de negociación, esa
manifestación del consentimiento por parte de la Administración se da a través
de la firma del contrato.

Así, sin perjuicio del principio general de formación de la voluntad con el
consentimiento de las partes que rige en la generalidad de las contrataciones,
lo natural es que en la formación de los contratos administrativos se observen
todas las formalidades inherentes a la actuación de la Administración, a las
cuales no estaría sujeto un contrato de Derecho Privado. Esas formalidades,
normalmente, vendrán dadas por las autorizaciones o aprobaciones -previas o
posteriores- contempladas en las normas que autorizan a la Administración a
suscribir contratos.

Asunto de debate es si la ausencia de estas formalidades conlleva la
nulidad -como lo determina la Ley de Licitaciones- o a la inexistencia como lo
ha venido estableciendo la doctrina de la Procuraduría General de la República
al fundar la indemnización reclamada con base a contratos que han incumplido
estas formalidades en el principio del enriquecimiento sin causa, por la
inexistencia de relación contractual.

12. Especial régimen de extinción de los contratos administrativos

El régimen de extinción de los contratos administrativos varía
notablemente de los modos de terminación de los contratos que se rige por el
Derecho Privado, especialmente en lo que respecta a la terminación anticipada
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por incumplimiento de una de las partes (el co-contratante, en el caso de los
contratos administrativos).

Así, la privilegiada situación de la Administración frente al particular, le
otorga facultades para extinguir unilateralmente el contrato administrativo,
dotando de efecto ejecutorio su decisión. Por ello, además de los supuestos de
terminación normal propios de los contratos de Derecho Privado (vgr.
vencimiento del plazo y cumplimiento del objeto), el contrato administrativo
puede terminarse anticipadamente cuando la Administración contratante hace
uso de tal potestad.

La extinción unilateral del contrato administrativo puede estar
fundamentada en diversas causas, a saber: (i) razones de mérito, oportunidad y
conveniencia; (ii) nulidad absoluta de la contratación por razones de ilegalidad;
(iii) incumplimiento del contratista; y, en atención a ellas, se distingue:

a) El Rescate: el cual tiene lugar cuando la Administración
invoca razones de mérito, oportunidad y conveniencia para dar
por terminado el contrato administrativo, ya sea para asumir la
prestación del servicio en forma directa, o para poner fin al
servicio por estimar que de éste no se desprende beneficio
alguno para la colectividad24. De esa manera, el rescate
-también denominado revocación por razones de mérito u
oportunidad- ha sido entendido por la doctrina -DIEZ- como
una forma de extinción anormal y anticipada del contrato de
concesión De allí que se pueda definir el rescate diciendo que es
una decisión unilateral por la que el concedente pone fin a la
concesión de servicios públicos, antes de la fecha fijada para su
expiración, sin que el concesionario haya incurrido en una falta
que diera motivo para declarar la caducidad» (énfasis añadido)25.

Como quiera que la extinción del contrato por esta vía constituye una
facultad discrecional, desvinculada de la conducta del contratista o de vicios

2 4 Así ha sido definido por RIVERO, quien sostiene que: «El concedente, en aplicación de la
teoría general de los contratos administrativos, puede siempre, si estima que el interés
general así lo exige, y sin falta del concesionario, poner fin a la concesión, ya sea para
suprimir el servicio, o para administrarlo por otro método. Es el rescate (rachat) de la
concesión. En este caso, el concesionario tiene el derecho a indemnización por el daño que
sufre por ese hecho» (énfasis añadido) (Rivero, Jean, ob. cit., p. 506).

2 5 Diez, Manuel María, Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Plus Ultra, Buenos
Aires, 1979, p. 446.
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en la contratación, su ejercicio supone la íntegra indemnización del lucro dejado
de percibir por el cocontratante, dado que el interés general que autoriza a la
Administración al rescate, no implica potestad para disponer de la propiedad
de los particulares.

En ese sentido, el artículo 53 de la Ley Concesiones dispone:

 «Las concesiones podrán rescatarse anticipadamente por causa de
utilidad o interés público, mediante acto administrativo debidamente
motivado del ente concedente. En estos casos procederá la
indemnización integral del concesionario, incluyendo la retribución
que dejare de percibir por el tiempo que reste para la terminación de
la concesión…».

b) La revocación por razones de ilegalidad: La cual procede
cuando el órgano administrativo contratante determina la
ilegalidad del contrato administrativo. La Administración
puede extinguir unilateralmente el contrato cuando los actos
administrativos que contienen la voluntad de contratar se
encuentran afectados de nulidad. En ese supuesto, como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo que
contiene la declaración de voluntad de la Administración, se
produce la extinción del contrato mismo, pues deja de existir
uno de los elementos necesarios para su validez26.

Ahora bien, dado que en esta materia se aplican las mismas reglas que
regulan la revisión oficiosa de los actos administrativos y habida cuenta de que
el contrato genera derechos subjetivos para el cocontratante, preciso es concluir
que su ilegalidad sólo puede declararse, en sede administrativa, cuando el vicio
que afecte la contratación sea de nulidad absoluta, tal como se desprende de la
interpretación concatenada de los artículos 19, numeral 2º, 82 y 83 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos27.

2 6 La revocación por razones de ilegitimidad -MARIENHOFF- «tiene lugar en supuestos de
actos administrativos emitidos en contradicción con el orden jurídico positivo vigente, o
en contravención a los principios básicos sobre «legitimidad» establecidos al respecto por
la ciencia jurídica. Su carácter esencial es el de responder a un vicio de «legitimidad», no a
un vicio de «mérito», y el de responder a un vicio «originario» del acto administrativo, es
decir a un vicio concomitante con la emisión del acto, a un vicio “congénito” en suma»
(Marienhoff, Miguel, ob. cit., Tomo II, p. 605).

2 7 Además de la enumeración general contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, se advierten varios supuestos de nulidad absoluta que
atañen exclusivamente a los contratos celebrados por la Administración. Así, el artículo 18
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c) La caducidad o rescisión unilateral: la cual puede definirse
como la decisión de terminar anticipadamente el contrato
administrativo, adoptada por la Administración en forma
unilateral con efectos ejecutorios, y que se produce como
consecuencia de un incumplimiento grave de las obligaciones
asumidas por el cocontratante. La rescisión unilateral o
caducidad tiene un carácter sancionatorio pues ocurre  por
causas imputables al cocontratante (vgr. inobservancia grave
y sistemática de sus obligaciones contractuales).

Al respecto ha señalado BREWER-CARÍAS que «[s]i es una prerrogativa,
como ha sostenido la jurisprudencia, la posibilidad por parte de la Administración
de rescindir un contrato administrativo, aún cuando no haya falta por parte del
co-contratante, con mayor razón esa potestad es real en los casos de falta del
co-contratante por incumplimiento de sus obligaciones contractuales»28.

Ahora bien, la declaratoria de caducidad debe estar precedida de un
procedimiento administrativo, en el cual se (i) recojan los elementos de juicio
que van a servir de fundamento a la decisión, (ii) se califique la gravedad de la
falta del concesionario y (iii) finalmente, en caso de estimarse que se trata de
un incumplimiento que amerite la rescisión del contrato, se imponga la sanción
correspondiente; pero -a diferencia de los contratos de Derecho Privado- no
requiere de la intervención del poder judicial para que sea efectiva.

Así lo ha señalado recientemente la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia del 4 de marzo de 2005 (Caso: Imel, C.A.),
en la cual estableció que únicamente en los contratos administrativos «en los
que prevalece el interés general sobre el particular, es posible y válida la
resolución unilateral del contrato, ya que ello «es el producto del ejercicio
de potestades administrativas, no de facultades contractuales». Así,
entiende la Sala Constitucional que la declaratoria de resolución de un contrato
de Derecho Privado es parte de las funciones atribuidas a los órganos

de la Ley Orgánica de la Administración Central declara «nulos, de nulidad absoluta» los
contratos celebrados por la República y los sujetos que se encuentren a su servicio
(actuando por sí o por interpuestas personas). Por su parte, el artículo 125 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal reputa «inexistentes» los contratos -administrativos- de
venta de terrenos ejidos ubicados en la zona urbana, que se hubieren celebrados en
contravención a las formalidades previstas en dicha norma. Finalmente, el artículo 115 de
la Ley de Licitaciones declara absolutamente nulos, los contratos celebrado con violación
de los procedimientos en ella previstos.

2 8 Cfr. Brewer-Carías, Allan. R., Contratos Administrativos, Ob. cit., p. 167.
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jurisdiccionales y de allí debe desprenderse que cuando una de las partes proceda
a rescindir un contrato de manera unilateral, ésta será considerada inexistente,
en virtud de que se estaría «usurpando» la autoridad judicial en esa materia.
Sin embargo, es claro que ello no sucede en el caso de los contratos
administrativos, en los cuales la decisión de rescindir el contrato por parte
de la Administración tiene plenos efectos ejecutorios, sin necesidad de que
tal rescisión sea homologada o convalidada por un Juez.

13. La existencia de una jurisdicción especial: el Contencioso-
Administrativo y los contratos administrativos

Finalmente, lo que diferencia a los contratos administrativos de los
contratos de Derecho Privado de los particulares, es su sujeción a una
jurisdicción especial, cual es la jurisdicción contencioso administrativa.

Y es que como señala PARADA, la creación de la jurisdicción administrativa
tuvo -precisamente- como razón fundamental, la de impedir que los tribunales
civiles conocieran de los contratos que celebraba la Administración29.

Las razones de esa excepción al sistema de distribución de competencias
jurisdiccionales son -GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ- puramente pragmáticas
y no respecto de su naturaleza: ciertos contratos, aun siendo de carácter civil,
deben ser residenciados ante los Tribunales contencioso-administrativos por el
simple motivo de que éstos conocen mejor el funcionamiento de la
Administración, que conviene no perder de vista al enjuiciar estas cuestiones
contractuales30.

Esa exclusión de la jurisdicción civil mediante la creación de una
jurisdicción especial administrativa se concretó a través de la célebre decisión
Blanco (1873), en la cual se estableció una jurisdicción especial, la contencioso-
administrativa, con normas especiales distintas del derecho común, a las que
se sometería el Estado y sus actuaciones.

En el caso de Venezuela, los contratos administrativos siempre han sido
objeto del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Así, los
artículos 42, numeral 14, y 43  de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema

2 9 Cfr. Parada, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo I, Marcial Pons, Madrid, 1996, p.
335.

3 0 Cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho
Administrativo, Tomo I, Civitas, Madrid, 1996, p. 658.
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de Justicia (LOCSJ) otorgaban a la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, tal competencia.

Posteriormente, la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(LOTSJ) incluyó un límite mínimo de cuantía para el conocimiento de las
cuestiones relativas a los contratos administrativos por parte de la Sala Político
Administrativa.

En todo caso por cuestiones que no corresponde analizar en esta
oportunidad, hoy esta distinción carece de sentido práctico, pues se ha atribuido
y repartido, según la cuantía, en los órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa, no sólo el tema de los contratos administrativos sino el de todas
las demandas contra la administración, por lo cual bien de derecho privado o
de naturaleza administrativa, las demandas serán conocidas por esta especial
jurisdicción.

De esta forma se exponen algunos de los principios generales de la
contratación administrativa, los cuales ponen de manifiesto la existencia de
una categoría contractual especial de la Administración, a la cual se aplican
todos estos criterios mencionados, que han sido objeto de un tratamiento
doctrinario y jurisprudencial abundante que analiza, por demás, las
especificidades propias de cada país, sobre todo en cuanto al tema de su sujeción
a un orden de tribunales especiales -la jurisdicción contencioso administrativa-
y a medios de impugnación y reglas procesales también especiales.
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PROFERIDOS EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Consuelo Sarría Olcos*

El ejercicio de la función administrativa del Estado se concreta en
diferentes instrumentos jurídicos.  En efecto, además de las manifestaciones
unilaterales de voluntad o actos administrativos, que producen efectos jurídicos,
la Administración Pública en ejercicio de sus competencias, y para lograr los
fines propios del Estado, tiene la posibilidad de acudir a un instrumento de
colaboración voluntaria, no desinteresada, por parte de los particulares1, utilizar
el acuerdo de voluntades como fuente de obligaciones, y celebrar contratos.

Y cuando la Administración Pública toma la decisión de celebrar un
contrato, comienza, lo que la doctrina ha denominado, la «actividad
contractual» en la cual, además de la celebración del contrato mismo, se
realizan hechos y operaciones administrativas y también se expiden actos
administrativos unilaterales.  Dicha actividad contractual se extiende desde
la etapa previa de formación del contrato, su celebración y perfeccionamiento,
durante su ejecución, y hasta su terminación y liquidación.

El análisis y estudio de esos actos administrativos proferidos con motivo
de la actividad contractual es el objeto del presente trabajo, y su interés radica
en establecer su ubicación en relación con el contrato mismo, sus requisitos de
formación y expedición, su régimen jurídico y los mecanismos de control con
que cuentan las partes contratantes y los terceros en relación con ellos2.

* Profesora de la Universidad Externado de Colombia.
1 Jeze Gastón, Principios Generales de Derecho Administrativo, Editorial Depalma, Buenos

Aires, 1949, Tomo III, Pág.163.

Art. 3° Último Inciso, Ley 80 de 1993 de Colombia: «...Los particulares, por su parte,
tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además
de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el
logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones».

2 Sobre el tema: Del Valle Tavares Fabiola. Actos Administrativos y Contratos de la
Administración Pública: Teoría de la Conexión. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas
2003.
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A partir de algunos antecedentes del derecho francés y en especial de
pronunciamientos jurisprudenciales, el análisis se hará a través de las diferentes
etapas de que consta la actividad contractual, con referencia a los diferentes
actos que en cada una de ellas se profieren o pueden proferirse por la
Administración, así:

Etapa de formación de la voluntad de la administración y del contrato, o
etapa precontractual.

Etapa de ejecución del contrato.  Terminación y liquidación del contrato.

1.- ANTECEDENTES.

A finales del Siglo XIX y comienzos del siglo XX, en el derecho francés,
se consideraba la actividad contractual como una operación unitaria, en la cual
todas las actuaciones relacionadas con el contrato, realizadas por la
Administración, entre ellas los actos administrativos, aún los proferidos antes
de su celebración, se consideraban incorporados al contrato, conformaban un
«tout indivisible» con el contrato mismo y solamente podían ser cuestionados
por medio de las acciones contractuales, por las partes, siempre y cuando que
el contrato estuviera debidamente perfeccionado3.

Pero en relación con dicha concepción integral de la actividad contractual
surgió la crítica, justificada, sobre la naturaleza de los actos que se proferían
por la administración en desarrollo de la mencionada actividad, por cuanto
dichos actos solamente podían ser cuestionados a través de un contencioso
contractual, por las partes que hubieren celebrado el contrato, pero aquellas
personas que tuvieren algún interés en dicha actividad, que podrían afectarse
por una decisión unilateral de la administración en relación con el contrato, no
tendrían la posibilidad de cuestionarlos a través del recurso de exceso de poder.

En el derecho francés, fue la jurisprudencia, la que identificó la existencia
de los actos unilaterales proferidos durante la actividad contractual, para aceptar
que, aquellos actos proferidos antes de la celebración de un contrato
administrativo se consideraran como actos separables (détachables) del contrato
y pudieran ser impugnados independientemente del mismo.

Dicha posición jurisprudencial se consideró también aplicable a los
contratos de derecho privado de la administración, y con antecedentes en los

3 De Laubadere André, Moderne Franck, Devolvé Pierre. Traité des Contrats Administratif.s,
Tomo 2° Edition, Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1984, Pág.1035.
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fallos Commune de Gorre de 1903, Commune de Villiers de 1904 y Commune
de Messé de 19044, fue desarrollada de manera detallada en el fallo Martín del
4 de Agosto de 1905, en el cual, a solicitud del comisario de Gobierno Romieu,
el Consejo de Estado precisó el criterio de que los actos proferidos durante la
etapa de formación del contrato se podían considerar de manera separada del
contrato, que de su nulidad no surgía, necesariamente e ipso facto, la nulidad
del contrato y, por lo tanto, bien podían ser objeto de impugnación por medio
del recurso de exceso de poder, por terceros ajenos a la relación contractual y,
entre ellos, los proponentes, no favorecidos en una licitación, en defensa de sus
derechos e intereses5.

Este fue el punto de partida de la teoría de los actos separables que se
acepta de manera generalizada en la doctrina, al considerar la existencia de
verdaderos actos decisorios, con autonomía jurídica en relación con el contrato,
factibles de ser impugnados de manera directa por los oferentes durante la
etapa de formación del contrato y aún después de su celebración, por medio de
los recursos y acciones administrativas, a través de los cuales se cuestionan
los actos administrativos.

La jurisprudencia francesa avanzó en estos planteamientos relacionados
con la impugnación de las diferentes manifestaciones de la actividad contractual
y precisó el concepto de acto separable como aquel, realizado antes de la
celebración del contrato, que no tiene relación alguna con su ejecución, inclusive
el acto mediante el cual la autoridad administrativa adjudica el contrato o decide
no celebrarlo, todos los cuales pueden ser demandados por terceros ajenos al
vínculo contractual y por los mismos contratantes, en ejercicio del recurso por
exceso de poder.

También precisó la jurisprudencia otros aspectos en relación con la
viabilidad del recurso por exceso de poder contra los actos proferidos después
de la celebración del contrato y durante su ejecución, los cuales pueden
considerarse separables para los terceros, pero no para las partes contratantes
quienes deben ejercer el contencioso contractual ante el juez administrativo.
Se ha referido también la jurisprudencia a la posibilidad de cuestionar los
contratos mismos a través del recurso de exceso de poder6.

4 Ibidem, Pág.1036.
5 Ver Charles Hubert. Actes Rettachables et Actes Dettachables en Droit Administrative

Français, L.G.D.J., París 1968, Pág.172.
6 Long M., Weil P., Braibant G., Devolvé P., Genevois B., Les Grands Arrets de la

Jurisprudence Administrative, 12e Éditión Dalloz, París 1999, Pág.87 a 97.
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Hace ya algún tiempo que en el derecho colombiano, el Consejo de
Estado, con fundamento en las normas vigentes en esa época, sostenía que en
materia contractual no se expedían verdaderos actos administrativos, de manera
unilateral, con fundamento en el ejercicio de las prerrogativas propias del poder
público en materias administrativas, sino que se trataba de actos que tenían
como origen el contrato, y por lo tanto eran de carácter bilateral, ya que se
expedían siempre en relación y con motivo de un acuerdo de voluntades, para
perfeccionarlo, para cumplirlo o hacerlo cumplir, para terminarlo, o para declarar
su incumplimiento, es decir que la administración siempre estaría actuando en
virtud y en función, de derechos y obligaciones contractuales7.

La anterior posición jurisprudencial fue objeto de cuestionamiento
especialmente por parte de la doctrina, en el sentido de considerar que si bien,
los mencionados actos, son decisiones que se refieren a diferentes aspectos
del contrato, las toma la administración sin necesidad de que para ello concurra
la voluntad del contratista y aún contra su voluntad.  Y aún pueden ser expedidas
por la Administración con fundamento en una cláusula contractual o no, ya que
algunas de las cláusulas que otorgan esas facultades a la administración, aunque
no se incluyan, se consideran implícitas en el contrato.

Estos cuestionamientos y el cambio de la legislación positiva hizo que
también la jurisprudencia en Colombia avanzara, para aceptar la existencia en
la actividad contractual, de verdaderos actos administrativos, tema que ya no
tiene ninguna discusión, respecto de las diferentes etapas de la actividad
contractual y no solamente en relación con los actos previos a la celebración
del contrato.

2.- DIFERENTES ETAPAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.

La actividad contractual de la Administración Pública se inicia con su
decisión de celebrar un contrato, y continúa con el trámite de formación de la
voluntad administrativa respecto de un determinado objeto, y la selección de la
parte contratante, para llegar al acuerdo de voluntades que estará contenido
en el contrato; esta es la etapa precontractual.  Luego viene la celebración
del contrato cuando se establece el acuerdo de voluntades, y una vez celebrado
y perfeccionado éste, procede su ejecución,  hasta su terminación normal o
anormal, y la correspondiente liquidación.  Estas últimas, conforman la etapa
propiamente contractual.

7 Consejo de Estado: Sentencia de 18 de Noviembre de 1976, Sentencia de 17 de Febrero de
1977.
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El primer aspecto que debe precisarse es que toda la actividad
contractual, como manifestación de la función administrativa que es, se rige
por los principios propios de dicha función estatal.  En el derecho colombiano
así lo dispone expresamente el estatuto contractual8.

Y según la legislación positiva, dichos principios, son los de: igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
(Constitución Nacional, Artículo 209), y los de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción (Código Contencioso
Administrativo, Artículo 3).  Adicionalmente, y de conformidad con lo dispuesto
por el propio estatuto contractual, se aplican, de manera específica para la
actividad contractual, los principios de transparencia, economía y
responsabilidad.

Y como se asegura la aplicación efectiva de los mencionados principios?
A través de los trámites y procedimientos que debe cumplir la administración
y quien pretenda celebrar un contrato con ella.  Trámites y procedimientos que
en cada caso estarán contenidos, en las respectivas legislaciones positivas que
regulan las diferentes etapas de la actividad contractual.

En la legislación positiva colombiana, el estatuto de los contratos estatales,
también se remite, expresamente, y de manera específica, a los procedimientos
que rigen las actuaciones administrativas, en el artículo 77 de la Ley 80 de
1993, en los siguientes términos:

«Artículo 77.  En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios
de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en
la función administrativa serán aplicables en las actuaciones
contractuales.  A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil». (Se resalta)

«…»

Lo anterior nos permite afirmar que tanto los actos administrativos
proferidos durante la actividad contractual, en todas sus etapas, como el contrato

8 Estatuto de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993,»Artículo 23. Las actuaciones de
quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollaran con arreglo a los
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los
postulados que rigen la función administrativa.  Igualmente se aplicarán en las mismas
las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho
administrativo». (Se resalta).
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mismo se rigen por los principios propios de la actividad administrativa del
Estado y por los especiales que para el efecto se consagran, así como por las
normas de procedimiento que rigen las actuaciones administrativas.

Precisado lo anterior, se procede a analizar los diferentes actos
administrativos que pueden ser proferidos en las etapas que conforman la
actividad contractual.

2.1.- Actos proferidos en la etapa precontractual y,
específicamente, durante la formación del contrato
estatal.

En esta etapa de la actividad contractual se debe materializar la decisión
de la Administración de celebrar un contrato, y abarca tanto la formación de su
voluntad, como la relativa a la selección de aquel con quien se celebrará el
acuerdo de voluntades.

Se inicia con una actividad unilateral de la Administración, que tal como
ya se precisó estará sometida a las normas y principios que regulan la actividad
y los procedimientos administrativos, con las previsiones especiales que en
cada legislación positiva se hubieren previsto por ser antecedente de un contrato.
Es entonces en ésta etapa, que se expiden los que se han denominado actos
administrativos separables de la relación contractual, los cuales son verdaderos
actos administrativos, con todas sus consecuencias.

En la formación de la voluntad de la administración, se realizan las
actuaciones preparatorias del contrato y debe entonces hacerse expresa la
decisión de la administración de celebrarlo, establecer su objeto, las condiciones
y especificaciones del mismo, y precisar los requisitos que debe cumplir quien
aspire a celebrarlo, de acuerdo con el mencionado objeto.

Así se inicia el procedimiento administrativo, a través del cual a partir de
la convocatoria hecha por la administración, acuden los interesados y la
administración debe seleccionar el contratista, y con posterioridad se cumplirá
la celebración y perfeccionamiento del contrato.  Es decir que esta etapa
precontractual va desde la manifestación de voluntad de la administración de
celebrar el contrato, hasta su celebración y perfeccionamiento.

En cuanto a la selección del contratista, la Administración en algunos
casos tiene la libre elección del mismo (contratación directa), en otros deberá
realizar dicha selección mediante procedimientos especiales, expresamente
previstos, tales como la licitación pública, la licitación privada, el concurso público
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o la subasta, trámites que tienen como finalidad asegurar la adecuada selección
y a través de ella la eficiencia del contrato, y, también, dar transparencia a la
decisión.

Y en toda esta fase precontractual, y específicamente, en el proceso de
selección del contratista, la Administración expide actos administrativos: el de
apertura de la licitación9, aquel por medio del cual adopta el pliego de
condiciones10, los actos que adicionan o modifican el pliego de condiciones, los
que amplían el plazo para el cumplimiento de alguna de las etapas del proceso
selectivo, el acto de adjudicación11 y ya celebrado el contrato, éste debe ser
perfeccionado12.  Si por alguna razón no culmina esa etapa precontractual con
la selección del contratista, así lo debe declarar la Administración, mediante
acto administrativo, en el cual declarará desierto el concurso o la licitación
según el caso13.  Lo anterior, por cuanto no es posible dejar inconcluso el
procedimiento administrativo iniciado con la convocatoria para celebrar el
contrato, ni es posible invocar la figura del silencio administrativo.  Dichas
decisiones unilaterales, son manifestación de competencias regladas y no
discrecionales.

En el derecho colombiano, todos los actos mencionados, deben ser
motivados, tal como lo dispone el Artículo 24, Numeral 7 de la Ley 80 de

9 Ley 80 de 1993, Artículo 30, Numeral 1°: «El jefe o representante de la entidad estatal
ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado».

1 0 Ibidem, Numeral 2°: «La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de
condiciones o términos de referencia, ...en los cuales se detallarán especialmente los aspectos
relativos al contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la
determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas
objetivas, claras y completas».

1 1 Ibidem, Numeral 11° «El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se
notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos
para los actos administrativos…  El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la
entidad y al adjudicatario».

1 2 Ley 80 de 1993, Artículo 41: «Los contratos del estado se perfeccionan cuando se logra
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito».

1 3 Ley 80 de 1993, Artículo 24, Numeral 1, Lit. g: «La escogencia del contratista se efectuará
siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos en los que
podrá contratar directamente: …g) declaratoria de desierta de la licitación o concurso...»

Artículo 25, Numeral 18: «La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente
procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto
administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han
conducido a esa decisión».
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1993, al desarrollar el que se denomina el principio de la transparencia, en los
siguientes términos:

«Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o
con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma
detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el
acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de
escogencia».

Estos actos que profiere la administración con motivo de la actividad
contractual, antes de la celebración del contrato, son los que se han considerado
como actos separables para efectos de que puedan ser objeto de control por
parte de los jueces administrativos, inclusive por solicitud de terceros, y no
solamente por cuestionamiento hecho por quienes llegan a ser parte del contrato
celebrado por la Administración.

Y hasta aquí la etapa de la formación del contrato.

2.1.1. En Colombia, la jurisprudencia considera que el
acto administrativo que declara desierto el proceso
de selección, no es un acto precontractual o
separable para los efectos de su control, por cuanto
justamente indica que no va a existir un contrato
posterior toda vez que no culmina, exitosamente,
el proceso de selección del contratista14.

2.2.- Actos proferidos durante la ejecución del contrato y con
motivo de su terminación.

Una vez celebrado y perfeccionado el contrato comienza la etapa de su
ejecución.  Y en esta etapa, la administración profiere también actos
administrativos.

En relación con dichos actos administrativos que la Administración expide
una vez celebrado y perfeccionado el contrato, lo primero que debe resaltarse
es que, mientras en la etapa anterior de formación del contrato es posible
identificarlos con relativa facilidad, ya que se trata de actos proferidos con
fundamento en las competencias administrativas que le son propias y de actos
administrativos independientes del contrato mismo que celebrará la

1 4 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Auto de 21 de
Septiembre de 2005.  Expediente 29236, Ponente Dr. Ramiro Saavedra Becerra.
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Administración, una vez cumplido el procedimiento pertinente y celebrado el
contrato, en la etapa de su ejecución, la identificación de los actos administrativos,
implica un análisis un poco más complejo toda vez que es allí cuando la
administración pública ejerce sus poderes legales y contractuales de orientación
y dirección de la ejecución del contrato, y aplica las cláusulas contractuales,
entre ellas las exorbitantes, todo con el fin de asegurar la adecuada prestación
y cumplimiento de los servicios y funciones que le corresponden, es decir
buscando siempre los fines de interés público.

En la etapa de ejecución de un contrato, no todas las decisiones de la
Administración, se concretan en un verdadero acto administrativo, que implique
la utilización de prerrogativas de poder, con carácter de decisión previa unilateral
que imponga obligaciones al contratista, y los cuales estarían sometidos a los
principios, formalidades, recursos y acciones de los demás actos administrativos.

Si por ejemplo hay una solicitud puntual del contratista sobre el desarrollo
de la obra, o respecto de una suspensión de la misma, o de algún reconocimiento
específico a su favor a que cree tener derecho, y la Administración debe
responderla, esa respuesta será un acto administrativo?,  Tendrá la entidad
contratante que dictar una resolución motivada, notificarla y atender los
recursos?  El contratista, si considera pertinente cuestionarla, tiene que agotar
la vía gubernativa y debe acudir al juez administrativo para solicitar que se
declare su nulidad para que esa decisión no produzca efectos?

No, se trata, simplemente de las decisiones normales de coordinación de
las relaciones contractuales y de impulsión de la ejecución de los contratos.

Son decisiones ordinarias en relación con los derechos y obligaciones
contractuales, que como sujetos de derecho que han celebrado un acuerdo de
voluntades, toman las entidades estatales, en desarrollo del contrato, y que no
se pueden confundir con la facultad que tiene la Administración para proferir
actos administrativos, en ejercicio de sus competencias, legales y contractuales,
actos éstos que poseen los atributos de presunción de legalidad, obligatoriedad
y ejecución de la administración, por sí.

 Y entonces, surge el interrogante: durante la ejecución de un contrato,
puede la Administración proferir verdaderos actos administrativos?  En relación
con todos los temas contractuales?  O en relación con cualquier aspecto del
contrato?  Cuál es su fundamento jurídico?

Y por supuesto que la primera respuesta es afirmativa, la Administración
puede proferir actos administrativos durante la etapa de ejecución y terminación
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del contrato, y así se plantea, el tema de sus poderes en esta etapa de la
actividad contractual y sus fundamentos jurídicos.

La doctrina considera que dichos poderes, los cuales implican la
posibilidad de proferir actos administrativos, pueden agruparse en: a) el poder
de dirección y control que le corresponde a la Administración; b) la posibilidad
de pactar cláusulas exorbitantes en los contratos estatales y c) el poder
sancionatorio.  Ellos concretan las competencias de dirección, interpretación,
modificación, incumplimiento, sanción y extinción del contrato; y los analizaremos
a continuación, tanto en sus aspectos conceptuales, como a la luz de la legislación
positiva colombiana.

2.2.1. Poder de dirección y control.

Tal como lo dispone el artículo 14 del Estatuto de la Contratación Estatal,
en Colombia, para el cumplimiento de los fines de la contratación, las
entidades estatales, en relación con el contrato por ellas celebrado, tienen la
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia
de su ejecución.

Dicho poder es la consecuencia de la situación que se presenta en los
contratos estatales, en los cuales, las partes no están en un plano de igualdad,
ya que la autoridad administrativa tiene la responsabilidad de lograr los fines
públicos y de interés general, que, de manera mediata o inmediata, están
involucrados en el objeto del contrato, y, por lo tanto, en su debida ejecución.

Y, el contratista como colaborador no desinteresado de la administración
en la consecución de esos fines públicos del Estado, tiene algún grado de
subordinación, y debe seguir los ordenamientos de la Administración, que es la
responsable de asegurar el interés general, mediante la ejecución adecuada e
idónea del objeto del contrato.  Por ello se afirma que se trata de una potestad
que es inherente a la administración, «…puesto que si la administración es
verdaderamente tal, si debe regir y regular, si debe organizar y ejecutar,
es preciso a esos fines que pueda imponer sus decisiones, dictar normas
y disposiciones para el mejor desenvolvimiento de los servicios y posibilitar
el control de los actos con ellos vinculados, para asegurar su eficacia y,
además, su regularidad»15.

1 5 Escola, Héctor Jorge.  Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Depalma, Buenos
Aires, 1977, Volumen I, Pág.388
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Ese poder de dirección es amplio y extenso, se refiere al cumplimiento
mismo de las obligaciones contractuales por parte del contratista, a los aspectos
técnicos relacionados con el objeto del contrato, a sus aspectos financieros y
también, al acatamiento de la normatividad jurídica aplicable a la ejecución del
contrato.  Es decir que abarca todas aquellas decisiones relacionadas con la
adecuada ejecución del contrato, según su objeto, y las cuales deben ser tomadas
de acuerdo con los principios de mutabilidad, continuidad en la ejecución y
rescisión del contrato.

De conformidad con el principio de legalidad, una de cuyas consecuencias
es que las autoridades administrativas no pueden hacer sino aquello que les
está expresamente atribuido, dichos poderes, que implican el ejercicio de
prerrogativas del poder público en cuanto la Administración, puede proferir
actos unilaterales y obligatorios, tienen como fundamento el ordenamiento
jurídico que regula la actividad contractual, tienen siempre como finalidad,
los fines mismos del contrato, y, generalmente, encuentran su desarrollo en las
cláusulas contractuales pactadas por las partes.

En el derecho colombiano, el estatuto de la contratación estatal, en el
citado artículo 14 expresamente establece que, para lograr los fines de la
contratación, las entidades estatales tienen por una parte, la dirección general
y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato,
y, por otra, deben pactar cláusulas excepcionales.

Dice textualmente dicho artículo:

Ley 80 de 1993. «Artículo 14.  Para el cumplimiento de los fines de la
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1º.  Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el
control y vigilancia de la ejecución del contrato.  En consecuencia,
con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave
de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua
y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral
2º de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo
contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación
así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades
excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de
las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las
personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de
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ajuste de las condiciones y término contractuales a que haya lugar, todo
ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación,
modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de
reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el
contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.

2°. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de
terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento
a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por
objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la
prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes
del Estado, así como en los contratos de obra.  En los contratos de
explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de
reversión.

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos
de suministro y prestación de servicios.  En los casos previstos en este
numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando
no se consignen expresamente.

...» (Se resalta)

La dirección general y la responsabilidad de control y vigilancia de la
ejecución del contrato implica, entonces, que, con el objeto de evitar la afectación
o paralización de los servicios públicos, y de asegurar su adecuada prestación,
la entidad estatal contratante tiene la posibilidad de interpretar, modificar y
terminar unilateralmente el contrato.  Cuando se ejerzan estas facultades
excepcionales, debe procederse al reconocimiento y orden de pago de las
compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los contratistas a
quienes se les apliquen dichas medidas excepcionales, y les son aplicables los
mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales necesarios
para mantener el equilibrio contractual.

Sobre el fundamento jurídico de los mencionados actos unilaterales, se
ha planteado el cuestionamiento de si ese ordenamiento jurídico es el que
regula de manera general el ejercicio de la función administrativa del
Estado, que le permite a las entidades estatales proferir actos unilaterales
y ejecutorios y aún contra la voluntad del afectado16, o si se requiere que

1 6 El Código Contencioso Administrativo de Colombia en su artículo 64 dispone que: «Salvo
norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento
administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar
de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento.  La firmeza de tales actos es
indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados».
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ese fundamento jurídico se encuentre en las normas especiales que regulan la
actividad contractual del Estado.

Si se tiene en cuenta que, la relación jurídica, entre la entidad estatal que
contrata y el contratista, es diferente de las relaciones de la administración con
los demás administrados, es claro que, de conformidad con el principio de
legalidad, ese fundamento jurídico debe ser el ordenamiento jurídico
contractual, dentro del cual deben estar consagradas las competencias
específicas que durante la ejecución del contrato, se pueden concretar en actos
administrativos unilaterales y obligatorios. Y en desarrollo de dichas competencias
se podrán incluir estipulaciones en las cláusulas contractuales.

Sin embargo, en el derecho colombiano, si bien en la mayoría de los
temas en los cuales se considera necesaria la actuación unilateral de la entidad
contratante, el ordenamiento jurídico que regula la actividad contractual del
Estado, establece, de manera expresa, que la entidad pública que lo ha celebrado,
tiene competencia para proferir actos administrativos unilaterales y obligatorios,
la jurisprudencia ha considerado que, excepcionalmente, es posible que al atribuir
una competencia amplia, el ordenamiento jurídico no se refiera, de manera
directa a la posibilidad de expedir tales actos, pero que dicha competencia
puede concretarse en actos jurídicos de dicha naturaleza.

Así lo ha considerado el Consejo de Estado, a partir de la disposición
transcrita del estatuto contractual según la cual las entidades estatales, al celebrar
un contrato, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control
y vigilancia de la ejecución del contrato, y en desarrollo de dicha facultad y
para lograr el adecuado cumplimiento de sus funciones y la correcta prestación
de los servicios públicos a cargo del Estado, puede llegar a tomar medidas
especiales como sería la imposición de multas ante el incumplimiento del
contratista, si así hubiere sido expresamente pactado en el contrato, por las
partes, toda vez que acepta la posibilidad de que se incluyan ciertas cláusulas
contractuales como la de imposición de multas, aunque no exista la expresa
previsión legal17.

Pero la anterior posición jurisprudencial ha sido cuestionada y el mismo
Consejo de Estado, en Sentencia del 20 de Octubre de 2005, Exp. 14579, Actor

1 7 Consejo de Estado Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Exp. 13988, Actor:
Carlos Mario Hincapié Molina, Auto del 4 de Junio de 1998, Ponente, Dr. Ricardo Hoyos
Duque y Exp. 19488 Actor Consultoría Oscar G. Grimaux Asociados S.A.T. – Citeco
Consultora S.A., Sentencia del 20 de Junio de 2002, Ponente Ricardo Hoyos Duque.
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Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas CONIC S.A., recogió la anterior
jurisprudencia y afirmó:

«…

«Según se observa, ni en ésta, ni en ninguna otra disposición de la
misma Ley 80, se establece la facultad del Estado para incluir como
cláusulas excepcionales la de multas o la penal pecuniaria, de donde se
infiere que la derogatoria que se hizo del Decreto 222, incluyó así mismo
la de estas dos figuras como potestades excepcionales del Estado.  No
obstante lo anterior, no quiere ello decir que las partes, en ejercicio de la
autonomía de la voluntad no las puedan pactar, tal y como se manifestó
en precedencia y fue establecido por esta Sala mediante providencias
de 4 de junio de 1998 y del 20 de junio de 2002, pero lo que no puede
hacer, y en este sentido se recoge la tesis consignada en estas mismas
providencias, es pactarlas como potestades excepcionales e imponerlas
unilateralmente, pues según se vio, dicha facultad deviene directamente
de la ley y no del pacto o convención contractual y, a partir de la ley 80,
tal facultad fue derogada.  Por tanto, cuando quiera que habiendo sido
pactadas las multas o la cláusula penal conforme a la legislación civil
y comercial vigente, la administración llegare a percibir un
incumplimiento del contrato, deberá acudir al juez del contrato a efectos
de solicitar la imposición de la correspondiente multa o cláusula penal,
en aplicación de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993,
pues, se insiste, carece el Estado de competencia alguna para
introducirlas en el contrato como cláusulas excepcionales al derecho
común y, de contera, para imponerlas unilateralmente…». (Se resalta).

Como puede observarse, se trata de posiciones diferentes en relación
con los poderes de la administración en desarrollo de su facultad de dirección
y control, pues mientras en la primera jurisprudencia se acepta la posibilidad de
incluir cláusulas no previstas expresamente en la ley contractual, que autorizarían
a la entidad pública contratante, para proferir actos unilaterales que los podría
ejecutar directamente, de acuerdo con las normas que se aplican a los actos
administrativos en general, en la última sentencia transcrita se acepta la
posibilidad de incluir esas cláusulas, pero sin que las pueda ejecutar directamente
la entidad pública, lo que implica que, ante el incumplimiento del contratista, la
administración tenga que acudir al juez para la imposición de una multa.

Ahora bien, no se puede confundir el poder de dirección del contrato
que implica la posibilidad de proferir actos administrativos y que debe estar
previsto en el ordenamiento jurídico contractual, con la posibilidad de ejecutar
ciertos actos como los sancionatorios pecuniarios.  En el derecho colombiano,
primero por jurisprudencia, y luego por expreso reconocimiento legal, la



CONSUELO SARRÍA OLCOS

69

ejecución de dichos actos corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa, que ya no solamente cumple función judicial de carácter
declarativo, como lo había hecho siempre, sino que también se ha convertido
en juez de ejecuciones.

Dichas competencias a través de las cuales se concretan las facultades
de dirección del contrato, están expresamente previstas en el ordenamiento
jurídico contractual, generalmente se pactan expresamente en los contratos
estatales y se manifiestan en verdaderos actos administrativos, contra ellos
procede el recurso de reposición y pueden ser objeto de acción ante la justicia
contencioso administrativa, en los términos que se precisarán más adelante.

Según el artículo arriba trascrito, en el derecho positivo colombiano, los
citados poderes de dirección y vigilancia, se regulan de manera integrada con
la segunda manifestación que plantea la doctrina que son las cláusulas
excepcionales o exorbitantes.

2.2.2.- Cláusulas excepcionales o exorbitantes.

Aunque tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia se hace referencia
a «cláusulas» exorbitantes, es claro que no se trata de verdaderas estipulaciones
contractuales, pues, de acuerdo con el ordenamiento jurídico son, justamente,
la manifestación del poder de acción unilateral propio de la Administración18.
Y el calificativo de exorbitantes, simplemente, se refiere a que no son usuales
en el derecho privado. Y no lo son simplemente por razón del objeto de los
contratos y por los fines que en ellos está orientando toda la acción del Estado,
ya que en los contratos que se rigen por el derecho privado, la finalidad es el
interés particular de cada una de las partes, mientras que en los contratos
estatales es el interés general de la comunidad.

En el derecho positivo colombiano, en relación con las denominadas
cláusulas contractuales el citado artículo 14 de la Ley 80 de 1993 dispone que
para lograr los fines de la contratación administrativa, la Administración debe
pactar las que denomina cláusulas excepcionales de terminación,
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes
nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio
de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios
públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los
contratos de obra.

1 8 Brewer-Carías Allan R.  Contratos Administrativos. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,
1992, Pág.47.
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También dispone que en los contratos de explotación y concesión de
bienes del Estado, debe incluir la cláusula de la reversión.

Y establece como potestativo de las entidades estatales incluir o no dichas
cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

Debe resaltarse que en los contratos mencionados, aunque no se incluyan
las denominadas cláusulas excepcionales, «…se entienden pactadas…», lo
cual confirma que, realmente, más que de estipulaciones contractuales, se trata
de competencias de la Administración de carácter unilateral, que surgen del
ordenamiento jurídico contractual, las cuales se manifiestan por medio de
verdaderos actos administrativos.

La consagración en los términos anteriores de los poderes de las
entidades estatales en relación con la ejecución del contrato, indica que las
facultades de dirección del contrato, que le permiten a la entidad estatal
interpretar, modificar y terminar unilateralmente, coinciden en su totalidad con
las cláusulas excepcionales, que con fundamento en el ordenamiento jurídico
contractual deben pactar las partes en ciertos contratos y que si no lo hacen,
igual rigen la ejecución de dichos contratos, por expreso mandato legal.

Y como cláusulas excepcionales se agregan la de caducidad y la de
reversión en los contratos de explotación o concesión de bienes estatales.

La interpretación unilateral de los contratos está prevista para el
evento de que durante su ejecución, surjan discrepancias entre las partes sobre
como deben interpretarse algunas de sus estipulaciones, que puedan conducir
a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende
satisfacer con el objeto contratado, y si no hay un acuerdo, la entidad estatal,
mediante acto administrativo debidamente motivado, interpretará las
cláusulas objeto de la discrepancia.

El poder de modificación unilateral de un contrato también tiene por
objeto evitar la paralización o afectación grave de un servicio público que se
deba satisfacer con él, si para ello se deben introducir variaciones en el contrato,
y las partes no llegan a un acuerdo.  También debe hacerse mediante un acto
administrativo debidamente motivado19, mediante la supresión, o adición de
obras, trabajos, suministros o servicios.

1 9 Sobre la modificación unilateral de los contratos, dijo la Corte Constitucional, en Sentencia
de C-949 de 5 de Septiembre de 2001: «…Esta prerrogativa pública o privilegio contractual
que tiene la administración es de naturaleza reglada, porque para poder ejercerla debe
constatar la existencia de los supuestos fácticos previstos en la norma, previa garantía del
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En relación con la modificación unilateral, se consagra un mecanismo
de protección jurídica del contratista en cuanto la norma prevé que si la
modificación altera el valor del contrato en un 20% o más del valor inicial, el
contratista puede renunciar a continuar con la ejecución del contrato, caso en
el cual se debe liquidar y la administración deberá tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la ejecución del objeto del contrato.

La terminación unilateral y anticipada de un contrato podrá ser
declarada en los casos expresamente previstos por la ley, así:

1° Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación
de orden público lo imponga.

2° Por muerte o incapacidad física permanente del contratista si es
persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista.

3° Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.

4° Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales
del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del
contrato.

Y la terminación unilateral se hace mediante acto administrativo
debidamente motivado.

Otra cláusula exorbitante o excepcional es la que establece la
declaratoria de caducidad del contrato, la cual debe distinguirse del poder
de las entidades estatales para terminar unilateralmente el contrato estatal.

En efecto, aunque las dos figuras implican la terminación anticipada y
anormal del contrato, la declaratoria de caducidad está prevista para que, ante
el incumplimiento, por parte del contratista, de sus obligaciones contractuales,
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, la entidad
estatal puede darlo por terminado, mediante auto administrativo debidamente
motivado.  Y ordena su liquidación.  En este caso no hay lugar al reconocimiento
de indemnización al contratista, quien por el contrario, es acreedor de las
sanciones e inhabilidades previstas en el ordenamiento jurídico20.

debido proceso.  Además, esta medida, que debe hacerse mediante acto administrativo
debidamente motivado, se encuentra revestida de la presunción de legalidad y como tal
adquiere el carácter de obligatoriedad, de ejecutividad y de eficacia».

2 0 Ley 80 de 1993, Artículo 18: «La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo
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En materia de declaratoria de caducidad, además de las causales
expresamente consagradas en la norma contractual que consagra la facultad
de la administración para declararla, en los términos ya mencionados, en normas
diferentes del estatuto de la contratación estatal, se han consagrado otras
causales, en razón de situaciones especiales de orden público, que implican
previsiones propias de la legislación positiva, y que tienen su origen en las
especiales circunstancias que en ciertas oportunidades viven las sociedades.

Así en Colombia, la Ley 418 de 1997, por la cual «se consagran
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones», establece que el Gobierno podrá declarar la
caducidad o decretar la liquidación unilateral de todo contrato celebrado por
una entidad pública, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato
y en relación con las organizaciones armadas al margen de la ley, en
alguna de las siguientes causales:

1° Ceder injustificadamente ante las amenazas proferidas por dichas
organizaciones.

2° Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir, guardar,
transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de
o con destino a tales organizaciones o colaborar y prestar ayuda a las
mismas.

3° Constituir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a
cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas
o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichas
organizaciones.

del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie
que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que
se encuentre.

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado.  La
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra
o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante
o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello
hubiere lugar.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento».
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4° Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales por atender instrucciones de dichas
organizaciones.

5° Incumplir el deber de denunciar hechos punibles, cuya comisión sea
imputable a dichas organizaciones, conocidos con ocasión del contrato.

Dicha declaratoria de caducidad se hace mediante resolución motivada
de la entidad contratante, haciendo efectiva la cláusula penal y las multas
contractuales a que hubiere lugar; el mencionado acto administrativo prestará
mérito ejecutivo contra el contratista y las personas que hayan constituido las
respectivas garantías; y se hará efectiva por jurisdicción coactiva (Artículo
91).

La resolución que declare la caducidad, deberá ser notificada en los
términos del Código Contencioso Administrativo y una vez en firme se debe
liquidar el contrato sin que haya lugar al pago de indemnización alguna a favor
del contratista.

En ningún caso la aplicación de esta cláusula podrá ser sometida a
conciliación o a decisión arbitral y los contratistas a quienes les sea declarada
la caducidad quedarán inhabilitados para celebrar por sí, o por interpuesta
persona, contratos con las entidades públicas definidas en la Ley 80 de 1993.

La misma ley dispone que cuando el Procurador General de la Nación o
el Fiscal General de la Nación, en desarrollo de investigaciones adelantadas en
ejercicio de sus funciones, establezcan la existencia de las conductas
mencionadas que configuran causales de caducidad o liquidación unilateral,
deben solicitar a la autoridad competente que declare la caducidad del contrato,
con base en las circunstancias que señalen dichos funcionarios en su solicitud
(Artículo 92).

Igualmente la ley consagra la obligación de los contratistas de
terminar unilateralmente los subcontratos que celebre en desarrollo de los
contratos a que hace referencia el artículo 90 mencionado, cuando establezca
que el subcontratista incurrió en alguna de las conductas previstas como
causales de caducidad o liquidación unilateral.  Igualmente deberá
terminarlos cuando se lo solicite la entidad pública contratante, el Fiscal
General de la Nación o el Procurador General de la Nación, en razón de que
dichos funcionarios establezcan la ocurrencia de los hechos a que se ha hecho
referencia. (Artículo 93).



74

LOS CONTRATOS ESTATALES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS

EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Y cuando, sin justa causa, el contratista no dé por terminado
unilateralmente el subcontrato, o cuando no atienda la solicitud que en tal sentido
le formule la entidad pública contratante, el Procurador o el Fiscal, la entidad
competente procederá a aplicar las multas previstas en el contrato, y, si es del
caso, a declarar su caducidad.

Dicha decisión de terminación unilateral no requerirá decisión judicial ni
dará lugar al pago de indemnizaciones de perjuicios.

Finalmente establece el Artículo 94 de la mencionada Ley 418 de 1997,
que las cláusulas de caducidad y de terminación unilateral mencionadas, se
entienden incorporadas, respectivamente, en todos los contratos y subcontratos
que se encuentren en ejecución a la fecha de promulgación de la presente ley,
así como en aquellos que se celebren a partir de la misma.

Si los servidores públicos no cumplen con lo dispuesto en la mencionada
ley, incurrirán en causal de mala conducta (Artículo 95).

Y la LEY 40 DE 1993, «Por la cual se adopta el Estatuto Nacional
contra el secuestro y se dictan otras disposiciones», dispone que, sin
perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, cuando algún
directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten
o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario
o empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno queda
facultado para decretar caducidad de los contratos que esta empresa
tenga suscritos con entidades estatales.  En caso de que el hecho sea
cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la
anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata
expulsión del país.  Y los subcontratistas nacionales serán objeto de
las sanciones previstas en esta ley.

Se trata entonces de otra cláusula excepcional que por mandato del
ordenamiento jurídico debe incluirse en los contratos mencionados, ya que los
contratos que celebren las entidades estatales colombianas con compañías
extranjeras y nacionales llevarán una cláusula en la cual se incluya lo anterior,
según lo ordena la ley. (Artículo 25)

En el ordenamiento positivo colombiano, se dispone que en los contratos
de explotación o concesión de bienes estatales, se debe incluir una cláusula
excepcional en el sentido de que, al finalizar el término de la explotación
o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma
pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba
efectuar compensación alguna.
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Son entonces verdaderos actos administrativos unilaterales los que las
entidades estatales profieren, en ejercicio de las competencias que les asigna,
expresamente la ley contractual, como instrumentos de dirección y control en
la etapa de la ejecución del contrato y en desarrollo de las cláusulas
excepcionales que en él se incluyan.

2.2.3.- Poder sancionatorio.

Su existencia es necesaria para que el poder de dirección y control sea
una realidad, pues nada se lograría si las entidades estatales tuvieran la
competencia para orientar y dirigir la ejecución del contrato con miras al logro
de los fines buscados con su celebración, que no son otros que el interés general,
si no se le asignan instrumentos eficientes para hacer efectivo el cumplimiento
de sus ordenes e instrucciones, y el cumplimiento de las obligaciones y deberes
del contratista, todo de acuerdo con las estipulaciones contractuales21.

Como a la entidad estatal que ha contratado, lo que le interesa es que el
contrato se cumpla para lograr el fin de interés general buscado con su
celebración, nada se lograría si simplemente se pudiera cobrar una
indemnización de perjuicios ocasionados por el incumplimiento de lo pactado, y
por ello, el fundamento del poder sancionatorio está mas que en reprimir las
faltas del contratista, en la necesidad de asegurar la efectiva y debida ejecución
del contrato, y por ello es posible para la entidad contratante, tomar medidas
sancionatorias con el fin de que no se interrumpa la adecuada prestación de un
servicio público, o no se afecte el interés general.

Y cual es el fundamento jurídico de dicho poder sancionatorio?

Según la doctrina, el poder sancionatorio que corresponde a las entidades
estatales en materia contractual, constituye una facultad implícita22, ya que si
la entidad estatal controla el cumplimiento de las obligaciones del contratista
durante la ejecución del contrato, y comprueba que no las está cumpliendo,
debe tener los medios necesarios para sancionarlas, pero dentro de claros
parámetros jurídicos.

Así, la finalidad de dichas sanciones debe ser, siempre, el cumplimiento
de las obligaciones contractuales para lograr la debida ejecución del contrato,

2 1 De Laubadere, André. Opus cit. Tomo II Pág.103.
2 2 Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot Buenos Aires,

Tomo III A, Pág.411.
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dicho poder sancionatorio existe aunque no se haya pactado expresamente en
las cláusulas contractuales, por ello se afirma que el poder sancionatorio puede
considerarse como una cláusula exorbitante virtual, sin perjuicio de que las
partes en el contrato puedan establecer, expresamente, algunas sanciones para
ciertas faltas del contratista, lo cual ni excluye, ni limita el poder sancionatorio;
y su naturaleza es la de potestad de la entidad estatal, y no la de un derecho
como parte del contrato23.

Además, de manera general se acepta que para poder imponer una
sanción el contratista debe haber sido requerido por la entidad estatal al debido
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con el debido
proceso.

Y por la misma razón, dicha potestad puede ser ejercida de forma directa
y unilateral y se concreta en verdaderos actos administrativos unilaterales, los
cuales deben cumplir con todos los elementos del acto administrativo, y ser
proporcionales al incumplimiento del contratista que se sanciona, lo cual se
podrá verificar a través del control judicial de dichos actos administrativos.

Una clasificación de las sanciones, que nos permite precisar con claridad
los actos administrativos en que se concretan, es la de sanciones pecuniarias,
sanciones coercitivas y sanciones rescisorias.

Son sanciones pecuniarias las multas, la cláusula penal y la indemnización
de daños y perjuicios.

La sanción de carácter coercitivo por excelencia es la ejecución directa
del contrato por la entidad estatal.

La sanción rescisoria es la declaratoria de caducidad.

Las multas son medidas que sancionan conductas por acción o por
omisión de los contratistas que configuran incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, y que como todas las sanciones buscan la ejecución debida del
contrato.  Puede ser una suma única por dicho incumplimiento, o tratarse de
multas sucesivas.  Así si un contratista no cumple con alguna de sus obligaciones,
oportunamente, se le sanciona con multas diarias hasta que lo haga en los
términos pactados y cumpla con sus obligaciones contractuales dentro del
término previsto.

2 3 Este criterio doctrinario, no siempre ha sido acogido por el Consejo de Estado de Colombia,
tal como se planteó ya en este escrito.
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De acuerdo con lo anterior, es claro que las multas no tienen carácter
indemnizatorio, sino que por el contrario, lo que buscan, además de sancionarlo,
es obligar al contratista moroso para que cumpla sus obligaciones contractuales,
y a través de ello, la satisfacción de los intereses públicos, que debe proteger la
administración.

Para que la entidad estatal pueda imponer dichas multas debe existir en
el contrato una cláusula que así lo prevea, ya que las partes tienen facultad
para pactarlo y de allí se derivará la facultad para proferir el acto administrativo
unilateral que las imponga, todo dentro de ese poder que le corresponde a la
entidad estatal para la dirección general de la ejecución del contrato.

La cláusula penal es la fijación anticipada, que hacen las partes de un
contrato, del monto de los daños y perjuicios que puede originar el incumplimiento
del contratista de sus obligaciones contractuales24.

Dicha tasación anticipada del monto de la indemnización por los daños y
perjuicios que cause el incumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista, implica que, la entidad estatal, cuando se configure dicho
incumplimiento, no tendrá que probar los daños y cuantificar su monto, y por su
parte el contratista desde el inicio de su relación contractual conoce el valor
que le podrá ser cobrado por la entidad estatal a título de indemnización de
perjuicios.  Es obvio que, también, ésta cláusula deberá estar incluida en el
contrato.

Tal como ya se mencionó, al analizar el poder de dirección y control, y
las discrepancias jurisprudenciales en el derecho colombiano, actualmente según
la sentencia citada del 20 de Octubre de 2005, y ante la no existencia de norma
expresa de la legislación positiva sobre la materia, se pueden incluir dichas
cláusulas de multas y penal pecuniaria, pero no las puede hacer efectivas la
propia administración, sino que tiene que acudir al juez competente para tal
efecto, con lo cual se cambió la jurisprudencia anterior, en la cual el Consejo de
Estado había afirmado, con fundamento en normas del Código Civil y del Código
de Comercio, en la sentencia también ya citada, que: «…es perfectamente
lícito y ello no comporta ninguna exorbitancia, que las partes en un contrato
y con miras a asegurar la cabal ejecución del mismo puedan pactar dentro

2 4 El Artículo 1592 del Código Civil de Colombia la define como «Aquella en que una
persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste
en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal».
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de sus cláusulas una pena (multa) en caso de inejecución o mora en el
cumplimiento de una obligación, como una manera de conminar o
apremiar al deudor...25.

Para hacer efectiva la cláusula penal, también la entidad estatal profiere
un acto administrativo unilateral.

La indemnización de daños y perjuicios constituye un mecanismo de
reparación pecuniaria de los daños y perjuicios, cuando no se ha previsto la
sanción del incumplimiento del contrato en una cláusula penal pecuniaria.

Dicha indemnización es la consecuencia jurídica de la responsabilidad
contractual que surge para las partes de su acuerdo de voluntades y, en su
esencia, no se diferencia de las indemnizaciones previstas en el derecho privado.

El Estatuto de la Contratación Estatal (Ley 80 de 1993, Artículo
31) dispone que la parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez
ejecutoriados, se debe publicar por dos (2) veces en medios de
comunicación social escrita con amplia circulación en el territorio de jurisdicción
de la entidad estatal respectiva y se comunicará a la Cámara de Comercio en
que se encuentre inscrito el contratista sancionado.  También se debe publicar
en el Diario Oficial y comunicar a la Procuraduría General de la Nación.  Ante
la ausencia de estos medios de comunicación se anunciará por bando público
en dos (2) días de mercado diferentes.  Dicha publicación a que se refiere el
presente artículo correrá a cargo del sancionado.  Si este no cumple con tal
obligación, la misma se hará por parte de la entidad estatal, la cual repetirá
contra el obligado.

Además de las sanciones de carácter pecuniario, existe como
manifestación del poder sancionatorio a que se viene haciendo referencia, las
que se han denominado sanciones coercitivas, y con tal carácter, el poder de
sustitución del contratista ante un incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, la cual busca la inmediata y efectiva
ejecución del contrato, para asegurar la adecuada prestación del servicio y el
adecuado cumplimiento de la función administrativa y la cual consiste en que
la entidad estatal puede asumir la realización de las obligaciones incumplidas,
ya sea directamente o a través de un tercero.

2 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 4 de Junio de 1998, Expediente 13988.
Actor: Carlos Mario Hincapié Molina
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Dicha sanción es generalmente de carácter provisional, no busca la
terminación del contrato, se realiza por cuenta y riesgo del contratista, si el
incumplimiento es a él imputable ya que de lo contrario, deberá asumir los
mayores costos la Administración, lo que ha significado que se cuestione su
carácter de sanción.

Por último, dentro del poder sancionatorio está la declaratoria de
caducidad, como medida rescisoria que se impone mediante un acto unilateral
y da por terminado el contrato, a la cual ya se hizo referencia al analizar las
clausulas exorbitantes o excepcionales.

2.2.4.-Terminación y liquidación de los contratos.

Los contratos estatales pueden terminar de manera normal y similar a
como terminan los contratos en el campo del derecho privado, cuando ya se
han cumplido las obligaciones surgidas entre las partes, es decir cuando se ha
cumplido su objeto, se ha vencido su término o por mutuo acuerdo, o pueden
terminar de manera anormal, cuando se declara su caducidad o la entidad
estatal ejerce su facultad para darlo por terminado unilateralmente. Y en
cualquiera de dichos eventos, la entidad estatal debe establecer de manera
clara y precisa cual es el estado de las obligaciones y derechos recíprocos que
surgieron para las partes del acuerdo de voluntades.

En efecto, según el objeto y la naturaleza del contrato, si ya el contrato
se ejecutó, las partes, de común acuerdo, deberán liquidarlo para establecer
cual es el estado de sus derechos y obligaciones recíprocos, y poder así precisar
si existen saldos, ajustes, revisiones o reconocimientos pendientes.

Pero si las partes no llegan a un acuerdo en relación con los términos de
dicha liquidación, la entidad estatal puede hacerlo unilateralmente, mediante un
acto administrativo.

Así lo establece el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, según el cual, en los
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se
prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que
debe efectuarse en el término fijado en el pliego de condiciones o términos de
referencia, o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los
cuatro meses siguientes a la finalización del contrato, o a la expedición del
acto administrativo que ordene su terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga.
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Se levantará un acta, en la cual constarán los ajustes y reconocimientos,
así como los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes
para poner fin a las diferencias y poder quedar a paz y salvo.  Y se podrá pedir
al contratista que amplíe las garantías si fuere del caso.

Pero si las partes no logran un acuerdo en relación con las prestaciones
mutuas pendientes al momento de terminarse el contrato, la misma ley en su
artículo 61 establece la figura de la liquidación unilateral, la cual se hace mediante
la expedición de un acto administrativo motivado y susceptible del recurso de
reposición.

3.- CONTROL JUDICIAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS
DURANTE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.

Como un mecanismo de protección jurídica de los contratistas y de los
terceros que tienen un interés directo en el contrato, surge el control judicial de
los actos proferidos durante las diferentes etapas de la actividad contractual.

En efecto, si bien dichos actos constituyen el ejercicio de las prerrogativas
propias del poder público que permiten a la entidad estatal, como parte de un
contrato, utilizar el instrumento jurídico unilateral que implica la posibilidad de
tomar decisiones unilaterales y obligatorias, dentro del marco legal, de acuerdo
con las cláusulas contractuales, es necesario que el destinatario de dichas
decisiones obligatorias tenga la posibilidad de cuestionarlos ante la misma
administración y ante la autoridad judicial encargada de juzgar las actuaciones
de la administración.  Y esta es una de las razones por las cuales se ha elaborado
la distinción e identificación de las decisiones unilaterales que toma la
administración, en desarrollo de la actividad contractual.

En efecto, tal como se anotó al comienzo de este trabajo, la categoría de
actos separables surge para que los terceros pudieran impugnarlos cuando los
hubieren afectado, y, a partir de dicha diferenciación, se ha reafirmado la
posibilidad de impugnarlos, tanto por las partes, como por los terceros que se
encuentren afectados por las decisiones en ellos contenidas.

A partir de la existencia de dicho control dentro del concepto del
sometimiento del Estado en todas sus manifestaciones al ordenamiento jurídico,
se deben precisar los aspectos que permiten su efectividad. Son ellos: 1) cuáles
acciones son las procedentes para cuestionarlos, 2) quién es su titular y 3)
cuáles son los requisitos para su ejercicio.
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3.1.- Acciones procedentes para la impugnación de los actos
unilaterales proferidos en desarrollo de la actividad
contractual, titulares y requisitos.

A partir de la existencia del control judicial de la actividad contractual, y
de  diferentes acciones consagradas en las respectivas legislaciones positivas,
entre las cuales se encuentran aquellas a través de las cuales se cuestiona la
legalidad del contrato mismo y las obligaciones contractuales, el primer aspecto
a analizar es el relativo a la identificación de cual es la acción procedente para
la impugnación, de los actos administrativos, según la etapa contractual en la
cual se expiden.

Como norma general, los actos administrativos proferidos durante la
etapa de formación del contrato son demandables por las acciones ordinarias
previstas en materia contencioso administrativa, mientras que los actos
proferidos durante la ejecución del contrato, y en relación con su terminación,
normal o anormal, y su liquidación, deben impugnarse por la acción propiamente
contractual.  Pero todo lo anterior, dependerá de la legislación prevista en el
derecho positivo.

En el derecho colombiano la regulación sobre las acciones procedentes
contra los actos administrativos proferidos con motivo de la actividad contractual
ha sido objeto de planteamientos jurisprudenciales que luego han sido recogidos
por la legislación positiva, lo que ha originado diferentes reformas.

En el primer Código Contencioso Administrativo, expedido mediante la
Ley 167 de 1941, nada se dispuso sobre el tema y todas las controversias
contractuales eran de competencia de la jurisdicción ordinaria.

En el año de 1964 mediante el Decreto 528, se asignó a la jurisdicción
administrativa el conocimiento de las controversias originadas en contratos
administrativos, pero no se refirió dicha reforma, a los actos administrativos
proferidos durante la actividad contractual y a los medios de impugnación de
los mismos.

Fue en el año de 1984, cuando se expidió un nuevo Código Contencioso
Administrativo, mediante el Decreto 01 de 1984, el cual al regular las acciones
relativas a contratos, incluyó el concepto de actos separables, y sin definirlos
dispuso que dichos actos debían ser impugnados por las acciones que establece
el Código para impugnar los actos administrativos, que son la acción de nulidad
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y la de nulidad con restablecimiento del derecho, lo que implicaba que ésta
última acción debía ser ejercida en un término de cuatro meses a partir de su
notificación, y mediante el procedimiento ordinario previsto en el mencionado
Código26.

Y los actos proferidos después de perfeccionado el contrato, se
cuestionaban a través de las acciones sobre las controversias contractuales,
con una caducidad de dos años.

En una reforma parcial que se hizo al mencionado Decreto 01 de 1984,
por medio del Decreto 2304 de 1989, artículo 17, se suprimió la referencia
expresa a los actos separables, pero la jurisprudencia continuó aplicando la
diferenciación entre actos previos a la celebración del contrato y actos
contractuales es decir los proferidos luego de la celebración del contrato.

Con posterioridad, el Estatuto de la Contratación Estatal contenido en la
Ley 80 de 1993, se orientó por la no distinción de la etapa en la cual se hubiera
proferido el acto y dispuso en su artículo 77 que los actos administrativos
proferidos «..con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo son
susceptibles del recurso de reposición y del ejercicio de la acción
contractual de acuerdo con las reglas del Código Contencioso
Administrativo» es decir con una caducidad de dos años, pero a partir de la
existencia del contrato, pues se trataba de una acción de naturaleza contractual.
Con la única excepción del acto de adjudicación, respecto del cual dispuso que
no tendría recursos administrativos y que era demandable por la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso
Administrativo, es decir por los interesados en un término de cuatro meses.

El legislador aclaró así el tema, para terminar con la dificultad que había
representado la precisión conceptual de lo que es un acto separable del contrato
para dichos efectos, dificultad que fue notoria a nivel jurisprudencial.

2 6 Artículo 87. «Acciones relativas a contratos. Cualquiera de las partes de un contrato de
derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, o de
los contratos administrativos o interadministrativos, podrá pedir un pronunciamiento
sobre su existencia o validez, que se decrete su revisión, que se declare su incumplimiento
y la responsabilidad derivada de él.

La nulidad absoluta también podrá pedirse por el ministerio público y por quien demuestre
interés directo en el contrato.

Los actos separables del contrato serán controlables por medio de las otras acciones
previstas en este Código» (Se resalta)
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Y luego, la Ley 446 de 1998, mediante la cual se dictan normas sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, modificó el estatuto contractual
en relación con las acciones a través de las cuales se busca la resolución de las
controversias contractuales, y se refiere expresamente a «..los actos proferidos
antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual..» y dispone que dichos actos, incluido el de adjudicación, son
demandables por las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho, según el caso, las cuales tienen un término de caducidad especial de
treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, sin que
dicha demanda implique la suspensión del proceso licitatorio, ni la celebración
y ejecución del contrato; y sólo pueden ejercerse antes de la celebración del
contrato, porque una vez celebrado éste solamente pueden impugnarse dichos
actos previos como causal de nulidad absoluta del contrato por medio de la
acción contractual.

Lo anterior indica que cualquier persona puede demandar en ejercicio
de la acción pública de nulidad dichos actos, con miras al mantenimiento del
orden jurídico y que en otros casos la acción ejercida que busca el
restablecimiento del derecho sólo puede ser ejercida por el afectado, pero dentro
de los treinta días siguientes a la comunicación, notificación o publicación del
acto respectivo, con lo cual se consagra, un término de caducidad especial
para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que proceden contra
los actos previos a la celebración y perfeccionamiento del contrato.

Las anteriores previsiones tienen como finalidad, evitar el que el
cuestionamiento de los actos previos se convierta en un obstáculo para la
celebración del contrato, con los eventuales perjuicios para los asociados al no
poder cumplir la administración con sus funciones y servicios en términos
adecuados.

Ni el Estatuto de la Contratación Estatal, ni la Ley 446 de 1998 regulan
lo relacionado con la impugnación del acto que declara desierta una
licitación o concurso; en el primero de ellos, sólo se hace referencia a que
dicha declaratoria deberá hacerse mediante acto administrativo en el que se
señalarán en forma expresa y detallada las razones que motivan dicha decisión
(Artículo 25 Numeral 18).

Tanto la doctrina como la jurisprudencia lo ha considerado como un acto
de la etapa de formación del contrato y por «equivalencia» con el de adjudicación,
se consideró que la acción procedente para impugnarlo era la de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto se trata de una decisión que pone fin
a una actuación administrativa.
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EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Luego de la reforma ya mencionada introducida por la Ley 446 de 1998,
en relación con los actos precontractuales, el acto de declaratoria de desierta
de una licitación o concurso podrá ser impugnado por la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pero no se le aplicarán las condiciones de
caducidad y legitimación de dicha ley, sino que debe regirse por las normas
ordinarias del Código Contencioso Administrativo, por cuanto dicho acto no se
califica de contractual, debido a que no conduce a la celebración de contrato
alguno.

Los actos administrativos proferidos durante la etapa de ejecución de
los contratos, mediante los cuales se interpretan, se modifican o se terminan
unilateralmente los contratos estatales, el que impone sanciones pecuniarias, el
que declara su caducidad, así como el que ordena su liquidación, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 446 de 1998, serán impugnables en ejercicio de la
acción contractual, en los términos del artículo 87 del Código Contencioso
Administrativo, tal como fue modificado por la citada ley.  Es decir con una
caducidad de dos años y dicha acción puede ser ejercida por las partes del
contrato o por quien demuestre interés directo en los resultados del proceso.

Se considera en este aspecto que dichos actos proferidos durante la
etapa de ejecución del contrato, deben ser impugnados por la acción contractual,
para que sea posible en un momento determinado la acumulación de pretensiones
y procesos y evitar, así, la duplicidad de litigios.

CONCLUSIÓN

De todo lo hasta aquí expuesto, se concluye que en lo que la doctrina
denomina la actividad contractual, no sólo existe el acuerdo de voluntades o
contrato, sino que comprende diferentes actuaciones, operaciones y hechos y
entre ellos, manifestaciones de voluntad que buscan la producción de efectos
jurídicos y que constituyen verdaderos actos administrativos, con todos sus
atributos, como son la presunción de legalidad, su obligatoriedad y su
ejecutoriedad.

Dicha actividad contractual está conformada por diferentes etapas, y en
todas ellas se profieren dichas manifestaciones unilaterales de voluntad que
constituyen el ejercicio de las prerrogativas propias del Estado, en ejercicio de
la función administrativa que le corresponde para lograr sus fines, y por lo
tanto están sometidas al ordenamiento jurídico contractual, como manifestación
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del principio de legalidad, propio de los estados de derecho y a los principios
propios de la función administrativa.

Dichos actos administrativos se profieren durante las diferentes etapas
de la actividad contractual, en la etapa de su formación, celebración y
perfeccionamiento, durante su ejecución, y a su terminación.

Los actos administrativos proferidos con motivo de la actividad contractual
deben cumplir, en su formación y expedición, las normas de procedimiento
administrativo aplicables a los demás actos administrativos, deben ser
expresamente motivados, contra ellos proceden los recursos propios de la vía
gubernativa, y pueden ser cuestionados ante las autoridades judiciales
encargadas de ejercer el control de la actividad administrativa.

Para ello estarán previstas, en la legislación positiva, las acciones a través
de las cuales, los particulares pueden hacer efectivo ese sometimiento al
ordenamiento jurídico, al poner en movimiento el control judicial de las
actuaciones realizadas por la administración, dentro de su actividad contractual,
haciendo así una realidad el sometimiento del estado de derecho.
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CLÁUSULAS EXORBITANTES EN LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Enrique Rojas Franco*

INTRODUCCIÓN

El Estado es una creación social, ha nacido para satisfacer las
necesidades de sus habitantes. Esa tarea la realiza por medio de lo que se
denomina «La Administración Pública», que efectúa básicamente función
administrativa. Con ese propósito se le ha conferido la potestad de imperio, lo
que significa que tiene el poder  de imponerse al destinatario del acto, contra su
voluntad y sin necesidad de recurrir a los Tribunales (Principios de Ejecutoriedad
y Ejecutividad) y poder de autotutela, o bien, puede recurrir al instrumento del
contrato, para satisfacer igualmente esas necesidades. El Estado tiene ese
instrumento jurídico para convenir o acordar y ajustar voluntades con los sujetos
privados, el suministro de bienes y servicios, que se plasma en un contrato
administrativo.

Las compras que hace el Estado son inmensas, es decir, se puede decir
que generalmente es el principal comprador de bienes y servicios. Algunos han
negado que exista la posibilidad de los contratos públicos, otros le dan el carácter
de acto condición1, otros establecen que simplemente es un negocio jurídico
bilateral. No obstante, la diferencia es jurídicamente cierta entre un contrato
privado y otro público.

En la contratación privada, el sujeto elige el mecanismo, el medio, el
instrumento de carácter contractual y su objeto. Así, si decide realizar una

* Director Ejecutivo de la Asociación e Institución Iberoamericana de Derecho Administrativo.
1 Algunos autores como el Profesor Agustín Gordillo, han establecido que el Contrato

Administrativo es típicamente un contrato de adhesión: «La limitación de la libertad
contractual de las partes: La Administración está constreñida a seguir los procedimientos
de contratación forjados por la ley, y el contratista está más limitado aún, por la ley y por
los pliegos de condiciones impuestas por la Administración, lo que hace que el contrato
sea típicamente un Contrato de Adhesión.» Los Contratos Administrativos. Tomo I.
Asociación Argentina de Derecho Administrativo. 1982.
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compraventa, puede elegir que la garantía de pago se realice mediante hipoteca,
o mediante un fideicomiso, o puede aceptar en garantía bienes muebles, joyas,
vehículos, etc. La causa del contrato es irrelevante para el derecho privado, se
puede contratar por razones de interés económico, familiar, amor u odio. Por
otra parte, se puede escoger libremente el cocontratante y el precio. Puede
hasta pagar lo que se denomina «un capricho», o sea, ni siquiera el valor real
del bien o el precio del mercado.

En el caso de la Administración es innegable que conforme a las normas
y principios que regulan la contratación pública en Costa Rica (principio de
legalidad), en especial el artículo 182 de la Constitución Política establece que
la Administración tiene que recurrir obligatoriamente a los procedimientos de
Licitación Pública para adquirir los bienes y servicios. Obviamente que los
principios de igualdad y de transparencia obligan a realizar ordinariamente el
procedimiento de licitación pública, aunque excepcionalmente puede existir otro
tipo de modalidades de contratación, como la modalidad licitación por registro,
licitación restringida, subasta a la baja e incluso la contratación directa.

Algunos niegan que puedan existir contratos administrativos en razón de
la desigualdad de las partes, porque no existe propiamente autonomía de la
voluntad, pero sobre todo porque existe subordinación de una parte (sujeto
privado), con respecto a la otra cocontratante (El Estado). Admitimos que el
administrado contratista siempre se encuentra en estado de subordinación. Es
una subordinación meramente jurídica, y que él conoce previamente, pero en
razón de la necesidad de vender bienes y servicios al Estado, está anuente a
aceptarla, pues de todos modos es de principio, en razón de la diferencia de
intereses públicos y privados.

CONCEPTO

Es importante indicar que las cláusulas exorbitantes son condiciones,
modos y/o fórmulas que aparecen en los contratos administrativos y que no
son propias de un contrato privado o común, civil o mercantil.

Su nombre «Exorbitante», obedece precisamente a que no aparecen en
los contratos privados y si aparecieran, serían cláusulas ilícitas, aún cuando
fueren consentidas por el contratista sujeto privado. De ahí que, ese tipo de
cláusulas son prerrogativas o privilegios de la Administración Pública y por
ende, sólo pueden aparecer en los contratos públicos en general o administrativos
en especial.
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La jurisprudencia francesa, que fue la creadora de este tipo de
cláusulas, se expresó en el sentido que se está en presencia de un contrato de
la Administración y por ende, de un contrato público, cuando surgen este tipo
de cláusulas, independientemente del objeto de la contratación y por ende, no
es una relación de igualdad como existe entre los sujetos de un Derecho
Privado2-3.

2 La Noción de Cláusula Exorbitante, según René Chapus es: «La cláusula exorbitante es
definida por la jurisprudencia como aquella que confiere a las partes derechos o que
establezca obligaciones, extrañas por su naturaleza, a aquellas que son susceptibles de
ser libremente consentidas por cualquiera en el cuadro de leyes civiles y comerciales.

Son en realidad exorbitantes, en razón del hecho que ellas son creadoras de inigualdad,
confiriéndole a la persona pública, una posición de superioridad con relación al cocontratante.

Por ejemplo, una cláusula que consienta exoneraciones fiscales al contratante que explota
un circo o teatro municipal, o bien, cláusulas que importan a terceros, cláusulas que le
confieren al contratante un poder disciplinario sobre los alumnos de una escuela que le es
confiada para su generación, su distribución, o un aeropuerto.

Esas cláusulas entonces están excluidas en las relaciones entre los  privados, porque
establecen inigualdades.

Por ejemplo, obligaciones por el que adquiere un inmueble, de uso agrícola de mantenerlo
durante diez años, con ese destino, y no oponerse durante 30 años a la ejecución por el
Estado y sin la indemnización y abstenerse él mismo de ciertos trabajos durante el mismo
período. Droit Administratif. Montchrestein, 1996.

3 En Francia el famoso «L’arrêt <<Granits des Vosges>> de 1912, estableció que un contrato
en que una persona pública es parte, es necesariamente administrativo, de acuerdo al
conjunto de sus disposiciones, si contiene cláusulas exorbitantes de Derecho Común.
«Sociéte des granits  porphyroïdes des Vosges»

Se trataba de un contrato de Derecho Privado, porque fue contraído, con una persona
pública (la ville de Lille), para la compra de adoquines que debe ser enviada según reglas
de condiciones de contratos que se realizan entre privados, de manera que no contenían
cláusulas exorbitantes de Derecho común.

Puede haber contratos de derecho privado que contengan cláusulas exorbitantes, si se
refieren a servicios públicos, industriales y comerciales, y le permite a los usuarios
beneficiarse de las prestaciones de servicio.

La gestión del dominio privado, por un sujeto, es de Derecho Privado, salvo si contienen
cláusulas exorbitantes de Derecho común.

André de Labaudere  nos resume la Teoría de las Cláusulas Exorbitantes en los siguientes
términos: «La teoría general de los contratos administrativos, comparte una serie de
reglas características que será necesario estudiar especialmente en relación con la ejecución
de estos contratos. Sin duda, para saber si estas reglas son aplicables, es necesario
precisar primero si el contrato es administrativo; pero puede ocurrir que una o varias de
éstas reglas hayan sido insertadas en el texto del contrato. Estas reglas deberían por este
sólo hecho, ser consideradas como portadoras de la marca del Administrativo y como
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exorbitantes (de Derecho Común), y aún así si no sirven de base a prerrogativas de la
Administración ni son imposibles en los Contratos Civiles (por ejemplo, las reglas relativas
a la Doctrina Administrativa de la imprevisión o más generalmente la ecuación financiera
del contrato. Es suficiente, en una palabra, en nuestra opinión, que una cláusula aparezca
como una alusión, como 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.» Traité Thórique et Pratique des Contrats Administratives.
París, 1996.

El artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica establece la
libertad contractual y concomitantemente, el principio de la autonomía de la
voluntad. Este principio constitucional, que establece que se puede hacer todo
lo que no está prohibido, o que no atente contra la moral, el orden público y las
buenas costumbres, no es aplicable a una relación jurídica que se establece
entre el sujeto y el Estado cocontratante. Todo lo contrario, el Estado tiene un
poder superior en su relación con el administrado, precisamente porque el Estado
ha nacido para satisfacer necesidades públicas y esa búsqueda de la satisfacción
de los intereses públicos, es lo que permite darle y concederle los privilegios o
prerrogativas.

En el contrato laboral, el patrono tiene una superioridad sobre el trabajador
y por ende, es igualmente un contrato desigual, o bien, en el que el patrono
impone sus condiciones al trabajador, el cual debe subordinarse al mismo.
Empero, esa desigualdad es económica, no jurídica, porque en todo caso, lo
único que existiría es la imposibilidad para el trabajador de aceptar válidamente
cierto tipo de cláusulas que están prohibidas por la Constitución Política y las
leyes de trabajo y seguridad social, por ejemplo, no puede aceptar renunciar a
la jornada ordinaria, o que no se le pague el treceavo mes (aguinaldo), o bien
permitir sanciones o multas sobre su salario. Aquí lo que existe es, antes bien,
una protección de las normas jurídicas al trabajador, incluso para efectos de
interpretación, que en caso de duda, o para delimitar o integrar, se debe favorecer
al trabajador (Indubio Pro Operario).

De modo que, realmente el que contrata con el Estado, está en una
desigualdad, tanto económica como jurídica. El poder unilateral que tiene la
administración contratante de variar las condiciones contractuales, es diferente
al concierto o ajuste de voluntades o la creación de obligaciones sinalagmáticas,
derechos y obligaciones recíprocas, consentidas por las partes en una relación
regida por el derecho privado.

Ahora bien, nadie puede ser obligado a contratar con el Estado. Sin
embargo, y obviamente que por razones económicas, el contratista, si pretenderle
venderle bienes y servicios al Estado, debe saber que, siempre que se contrate
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con el Estado, éste usará una máscara, ocultará sus poderes o sus prerrogativas,
por cuanto éstas son irrenunciables, indelegables e imprescriptibles, conforme
al artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, que lo define en
estos términos:

«1. Las potestades de imperio y su ejercicio, los deberes públicos y su
cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e
imprescriptibles.

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.

3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar
expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes.»

De modo que, de acuerdo al principio de adherencia al fin público
(Artículo 10 L.G.A.P.)4, el Estado debe buscar siempre la satisfacción de los
intereses generales, y por ende, se le permite o se le posibilita, la imposición de
esas cláusulas exorbitantes en el mejor ejercicio de las potestades públicas.

Algunos autores han establecido – como se dijo ut supra - que en verdad
el contrato es simple y llanamente un contrato de adhesión, porque no hay
discusión, unilateralmente la Administración define sus derechos y  por ende,
no existe acuerdo de voluntades, sólo impera el acto impositivo de la
Administración.

Al particular no le interesa tanto, cumplir con los objetivos del
ordenamiento jurídico, pues normalmente su fin y su objeto es el lucro. Tampoco
siguen estos procedimientos previos, simplemente se ponen de acuerdo sobre
la cosa y el precio y se perfecciona la relación contractual. En cambio, la
voluntad contractual de la Administración Pública sigue todo un iter, un
procedimiento, para seleccionar al contratista y perfeccionar la relación
contractual para así obtener las mejores condiciones en un régimen de
concurrencia.

4 Artículo 10.-

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la
realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e
intereses del particular.

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la
naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.
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Pero todos los que concurren saben, en primer término, que no pueden
alegar ignorancia de la ley, (Artículo 129 de la Constitución Política de Costa
Rica)5, y por otra parte, que esos procedimientos son de orden público. O sea,
que las partes no pueden válidamente dejarlo sin efecto, porque por ejemplo,
en el caso de la Ley de Contratación Administrativa de Costa Rica, no pueden
sustituirse al legislador, y en el caso del Reglamento, sustituirse al Poder
Ejecutivo, o en el primer caso, sustituirse a ambos poderes, lo cual es inválido.

De lo dicho hasta aquí es importante enfatizar en que, si bien en la
relación administrado-administración, existe desigualdad, o la supremacía de
uno con respecto a los otros, es lo cierto que, debe imperiosamente existir
igualdad entre los oferentes. Bajo esa premisa, el Cartel de Licitación que
contenga características, plazos y demás elementos, que impidan que los
potenciales oferentes puedan competir o concursar en una forma igualitaria,
conforme a los objetivos de transparencia que tiene todo proceso de selección
de contratista, y en razón también de la búsqueda del interés público por parte
de la Administración contratante, para lograr las mejores ofertas al menor precio
posible, es que en Costa Rica existe la posibilidad de objetar un Cartel que
contenga condiciones discriminatorias a favor de unos y en perjuicio de otros.

Bajo esa tesitura se establece un Recurso Administrativo ante la
Contraloría General de la Republica, que es un ente auxiliar de la Asamblea
Legislativa, para el control de la Hacienda Pública, y que tiene base en la
Constitución Política, artículos 183 y 1846.

5 Artículo 129.-
Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este
requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice.

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no
disponen otra cosa.

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no
podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el
pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta
Constitución.

6 Artículo 183.-

La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa
en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y
administrativa en el desempeño de sus labores.
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 El Recurso es sumario y se da audiencia a las partes, incluyendo a la
Administración interesada, que posteriormente puede dictar una resolución
fundada o motivada, en que anula todo el cartel o alguna de sus cláusulas, que
benefician a unos en perjuicio de otros, y le puede solicitar también a la
Administración que las redacte en una forma diferente, o bien, que se realice
todo el procedimiento nuevamente, todo ello de acuerdo con el grado de invalidez
del procedimiento administrativo de selección del contratista.

En suma, los contratos administrativos limitan la libertad contractual de
las partes, en razón de que la Administración está obligada a seguir los
procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, pero además, al
interesado en contratar con la Administración se le imponen las condiciones en
el Cartel, los cuales, salvo por medio del recurso de objeción de existir cláusulas
discriminatorias, no pueden ser disputadas por el potencial oferente, o las acepta
o simplemente no participa en el concurso. Ahora, si decide participar en el
concurso, debe ajustar si aplica al ordenamiento jurídico, que establece como

La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán
nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el período
presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y
gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes.

El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus
funciones, y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos
terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les
comprobare ineptitud o procederes incorrectos.

Artículo 184.-

Son deberes y atribuciones de la Contraloría:

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de
la República.

No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto
respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la
que no haya sido refrendada por ella;

2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones
autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación;

3) Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria
del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del
Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para
el mejor manejo de los fondos públicos;

4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios
públicos;

5) Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.
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obligatorio el ajuste al Cartel o sea, a las condiciones especiales técnicas y
generales que establece el Estado para contratar.

Igualmente, la Administración puede ejecutar el contrato por sí o con la
ayuda de otro contratista, en caso de incumplimiento o mora comprobada y
declarada (debido proceso) del contratista original, e incluso liquidar la garantía
de cumplimiento y todavía le puede cobrar daños y perjuicios en vía
administrativa y judicial. Igualmente puede resolver el contrato en forma
unilateral, en caso de incumplimiento del contratista, o rescindirlo cuando el
interés público así lo exija. Es decir, la Administración puede decidir
unilateralmente (principio de ejecutoriedad) sobre todos los aspectos del contrato,
desde su validez, interpretación, revisión, modificación, régimen sancionatorio
y hacerlas efectivas (Principio de Ejecutividad). El Administrado puede recurrir
u objetar ese poder,  pero salvo suspensión del acto, debe cumplir con lo que
ordenó o declaró la Administración.

Otra diferencia importante en relación con la contratación privada es la
inaplicabilidad de la «exceptio non adimpleti contractus». Esto es la negación
del derecho del contratista de exceptuarse de cumplir con sus obligaciones, si
la Administración no ha cumplido con las suyas. Si la Administración no paga,
el contratista no puede dejar de ejecutar su obligación. Sin embargo, la más
reciente doctrina, jurisprudencia y legislación comparada han venido
permitiéndole al contratista suspender su obra, y aquí simplemente se extingue
la obligación porque hay un incumplimiento mutuo, o más claro, culpa
concurrente de ambas partes, o bien exención de culpa.

Y es que, como dice García de Enterría, «los privilegios tienen sus
garantías», como objetivo del Derecho Administrativo, que es la permanente
búsqueda de equilibrar las prerrogativas con las garantías. Así por ejemplo, en
lugar de estudiarse ahora de «subordinación», se habla de «colaboración», y es
lo cierto que la Administración cada día hace más uso de las concesiones de
obra pública y servicios públicos, es decir, otrora, el Estado directamente
construía las carreteras y reparaba los caminos vecinales de carácter público,
ahora trata de encomendarle esa función al sujeto privado, al empresario, el
cual arriesga su patrimonio, o sea, su riesgo empresarial, para cumplir con la
satisfacción del interés público.

Así, debe recordarse que todos los contratos -sean públicos o privados-
son de buena fe. De ahí que, la equidad, la racionabilidad o la justicia deben de
prevalecer, sobre todo cuando se resuelven los problemas de interpretación,
delimitación e integración de las cláusulas.
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Es posible que una cláusula viole el ordenamiento jurídico,
verbigracia: que el que las implemente no sea el órgano, ente o funcionario
competente, produciendo los vicios de incompetencia en sus diversas
manifestaciones, especialmente rationae persona, o bien, que no exista un
motivo cierto o real para establecerla, o que su contenido y/o el motivo
produzcan una inadecuación con el fin público, lo que produce los vicios
de exceso y desviación de poder, que sea irracional, ilógico, inoportuno,
injusto, inconveniente; desbordando los límites de la discrecionalidad
administrativa artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública,
9, 11, 39, 41 y 49 de la Constitución Política. Consecuentemente, cualquier
cláusula, ilegítimamente establecida o aplicada, debe ser objeto de control por
parte de la Contraloría General de la República, o por el Juez Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, porque en un Estado de Derecho, que
significa que el Estado dicta las normas, pero a la vez se autolimita y se
autorregula, no puede haber ningún acto o actividad de la Administración que
escape al control de la Ley, ni siquiera por razones de oportunidad o
conveniencia.

Para concluir esta primera parte, es importante citar dos normas filosófico-
jurídicas, que contiene la Ley General de la Administración Pública en Costa
Rica, una ley que es de orden público, en caso de dudas sus normas y principios
prevalecen y es el criterio de interpretación de todo el ordenamiento
iuspublicístico costarricense, a saber, los artículos 113 y 114 que literalmente
dicen:

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.»

Artículo 114.-

 «1. El servidor público será un servidor de los administrados, en
general, y en particular de cada individuo o administrado que con
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él se relacione en virtud de la función que desempeña; cada
administrado deberá ser considerado en el caso individual como
representante de la colectividad de que el funcionario depende y
por cuyos intereses debe velar.

2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor,
considérese, en especial, irregular desempeño de su función todo
acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione
trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los
administrados.»

De modo que esas normas, como su nombre lo indica, establecen
nítidamente que vale más la norma jurídica en su interpretación, delimitación e
integración, que razones de mera conveniencia, que normalmente son
arbitrarias. Una institución pública no puede soslayar el imperio de la Ley, el
bloque de legalidad o el ordenamiento jurídico. Si así no fuera, no se estaría en
presencia de un Estado de Derecho, y por ende, se vulnerarían los principios
democráticos del Poder del Pueblo y para el Pueblo, que dominan a las
civilizaciones occidentales desde la época moderna.

Es interesante indicar que alguna doctrina se pronuncia en el sentido
que, con base en el principio de libertad contractual y de autonomía de la voluntad,
si una parte propone en un contrato privado cláusulas exorbitantes y la otra las
acepta, esas cláusulas son total y absolutamente válidas, siempre que no se
atente contra leyes  prohibitivas, la moral y las buenas costumbres. (Artículo
28 de la Constitución Política). La diferencia principalmente se puede hacer en
estos términos: aunque la Administración no las establezca en el contrato público,
es lo cierto que las cláusulas exorbitantes se tienen por incorporadas por imperio
de la ley. No obstante, hay algunas cláusulas exorbitantes que se consideran
que no podrían ser jamás admitidas, aunque la otra parte las admitiera, como
la rescisión unilateral sin responsabilidad.

Toda esta tesitura se basa sobre todo en dos grandes principios de la
teoría general del contrato:

1. Que el contrato es ley entre partes. El artículo 1022 del Código Civil
de Costa Rica dice literalmente:

«Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.»

De modo que tienen la fuerza como norma jurídica promulgada por
el Estado, y se asemeja a esa voluntad de ambas partes, de crear
derechos y obligaciones recíprocas,  como si fuera una Ley.
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2. El otro gran principio es el «pacta sunt servanda», que significa
que el contrato se debe cumplir o ejecutar, en estricta conformidad
con lo que se pactó, o bien, en lo que convinieron voluntariamente las
partes contratantes.

Este principio jurídico contractual, se ha atenuado, al permitir la
modificalidad contractualmente convenida con el principio denominado «rebus
sic stantibus», por el cual es posible mitigar un poco el principio «pacta sunt
servanda», para establecer que las circunstancias de ejecución pueden
modificar los derechos y obligaciones originalmente pactados, es decir, que ya
en su plena ejecución, puede haber circunstancias de hecho y de derecho, que
imponen renegociaciones para mantener la equidad, el uso y la igualdad, con
base en el espíritu, sentido, objeto y demás circunstancias que se tuvieron en
cuenta cuando ambas partes decidieron realizar el contrato.

Un aspecto muy importante que hace una diferenciación entre efectos
de los contratos privados de dos partes, de un mismo poder jurídico, y los
contratos administrativos, estriba en que es posible que en los contratos públicos
se puedan afectar a terceros, lo cual no es posible en un contrato privado,
aunque esto es también total y absolutamente discutible.

El hecho o la circunstancia que una persona venda una propiedad que
tiene alquilada, obviamente que puede afectar al inquilino. En cambio, la
Administración, en un Contrato de Concesión, crea derechos a favor del
concesionario y a cargo del tercero que es el usuario del contrato de concesión,
o sea, de explotación de la carretera o bien público.

LA TEORÍA DE LOS ACTOS SEPARABLES

(Actes Detachables)

Tiene su origen en la doctrina y jurisprudencia francesa. En efecto, los
actos preparatorios se rigen total y absolutamente por el Derecho Administrativo,
por ejemplo, para contratar, la Administración tiene que tener fondos suficientes,
tiene que haber un acto administrativo preparatorio, en donde se establece la
necesidad a satisfacer, debe seguirse un procedimiento normalmente de
convocatoria de Licitación o Concurso Público y todos los actos subsiguientes
como son la aclaración del cartel y adjudicación son susceptibles de impugnación.
Todos esos actos están regidos por el Derecho Público.

Ahora bien, cuando se adjudica el contrato y se formaliza este contrato,
puede estar regido por el Derecho Privado. El acto administrativo que declara
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la voluntad de la Administración para contratar ha sido un acto participativo y
tiene un régimen indudablemente administrativo, aún cuando el objeto del
contrato sea regulado por el Derecho Civil, como es el caso en Costa Rica de
la venta de seguros o los contratos mercantiles que realizan los bancos del
Estado.

De modo que, la fase previa de selección de contratista es de Derecho
Administrativo y el objeto del contrato se rige por el Derecho Civil o Común.
Por ejemplo, es pública la competencia del ente y a seguir un procedimiento
debido, que es de carácter público. Por ello, es posible anular fases preparatorias
y entonces, como consecuencia de ello, es posible anular también fases de
ejecución contractual.

En cuanto al conocimiento jurisdiccional, como en Costa Rica existe una
unidad de jurisdicción, no existen problemas de asignación de competencias,
todo es de conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil
de Hacienda.

Prerrogativas y Sujeciones

Las prerrogativas son potestades, derechos, atribuciones que se
confieren. En cambio, las sujeciones son limitaciones a los poderes, incluso
del Estado.

Por ejemplo, entre las prerrogativas de la Administración Pública en la
Contratación Administrativa, está el privilegio de la decisión unilateral y
ejecutoria, los poderes de dirección, inspección y control, y el poder de
interpretación unilateral y el ius variandi.

En cambio, las sujeciones son restricciones al poder público, por ejemplo,
para seleccionarse un contratista tiene que seguirse un procedimiento previo y
reglado, de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo. Más claro,
la Constitución, la Ley y el Reglamento de Contratación e incluso el Cartel de
Licitación autolimitan el poder público creándole una sujeción.

Las prerrogativas son esencialmente privilegios, como los hemos
definido ut supra, como poderes y potestades que se confieren a un sujeto y
que se le niegan a otro, estando ambos en una misma situación fáctico-jurídica.
Y es claro que esto produce una desigualdad jurídica, porque al otorgarle
ventajas a uno y negárselas a otros, se produce una diferencia de trato jurídico-
material.



ENRIQUE ROJAS FRANCO

101

Podemos decir siempre que los privilegios son otorgados por razones de
interés público. Diremos con Eduardo Ortiz Ortiz, que básicamente hay dos
tipos de privilegios sustantivos a favor de la Administración:

a) los que sirven para hacer más expedito y eficaz el ejercicio de sus
poderes, frente a los particulares o a otros entes menores, y

b) los que sirven para impedir o hacer más difícil el ejercicio de los
poderes del administrado contra la Administración.

De ahí que, se define el privilegio como la situación jurídica accesoria de
otra material sustantiva, destinada a mejorar su ejercicio o su protección frente
a terceros, a favor de su titular, o en su caso, de la Administración.

Don Eduardo Ortiz Ortiz explicaba que en Costa Rica la potestad de
modificar unilateralmente un contrato, tiene su fundamento en la potestad de
expropiación del artículo 45 de la Constitución Política7, por cuanto el poder
unilateral debe ser compensado económicamente.

Igualmente, con el artículo 14, inciso 1) de la misma Ley General que
dice:

«1. Los principios generales de derecho podrán autorizar
implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para
el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y
los particulares por virtud de actos o contratos administrativos de
duración.»

En Costa Rica, los privilegios tienen su origen en la vetusta Ley
de Administración Financiera de la República, que en su artículo 108 establecía:

«Por convenir al interés público, o por fuerza mayor, puede la
administración modificar sus contratos. Dentro de esta atribución no
está comprendida la de modificar contratos para incluir aspectos que
sean susceptibles de una contratación independiente. Para modificar
los contratos será preciso, salvo situaciones excepcionales que definirá
el Reglamento, contar con la autorización de la Contraloría General
de la República, la cual resolverá según la naturaleza de la
modificación y las implicaciones de la misma frente a los principios
que informan la materia. Para efectos del párrafo anterior, el
contratante está obligado a aceptar las modificaciones que el Estado

7 ORTIZ ORTIZ, (Eduardo), Lecciones de Derecho Administrativo, , tesis III, pág. 8
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le indique dentro de los límites reglamentarios, sin perjuicio de las
compensaciones pecuniarias que procedan».

Igualmente, el antiguo artículo 227 del Reglamento de la Contratación
Administrativa disponía:

«Se reconocen a la Administración fundamentalmente los siguientes
derechos originados en el contrato administrativo: a) De fiscalización;
b) De impartir instrucciones; c) De modificación; d) De ejecución
administrativa de garantías; y e) De rescisión y resolución
administrativa.»

Principios Informadores

Respecto de las prerrogativas, nuestra Sala de Casación dijo en el Voto
Nº 89 de las 15:30 horas de 28 de julio de 1976, lo siguiente:

«Cualquier limitación que, en vía contractual, se hubiese impuesto el
Poder Público al ejercicio de sus potestades, las que, por ser de derecho
necesario, son irrenunciables: y de ahí la ineficacia de toda limitación
al ejercicio o cometido futuro de ellas. Lo que significa, entonces, que
en la materia el particular contratante no puede adquirir, hacia el
futuro, derechos o consolidar situaciones jurídicas en los términos del
artículo 34 de la Constitución».

El artículo 34 de la Constitución Política dice así:»A ninguna ley se le
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos
patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.»

Igualmente, la Ley General de la Administración Pública estableció o
positivizó, como una prerrogativa, el privilegio de la Decisión Unilateral y
ejecutoria, al regular expresamente la ejecutoriedad del acto
administrativo. (Ver el Libro Primero, Título Sexto, Capítulo Cuarto, Sección
Segunda).

«SECCION SEGUNDA

De la Ejecutoriedad

Artículo 146.-

1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a
los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o
anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta
a la responsabilidad que pudiera resultar.
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2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin
perjuicio de las otras responsabilidades en que incurra el
administrado por su rebeldía.

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o
absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá
responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin
perjuicio de las otras resultantes.

4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de
poder.

Artículo 147.-

«Los derechos de la Administración provenientes de su capacidad de
derecho público serán también ejecutivos por los mismos medios que
esta Ley señala para la ejecución de los actos administrativos.»

Artículo 148.-

«Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la
ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o
la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución
cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o
difícil reparación.»

Artículo 149.- (*)

«1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes:

a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del
administrado, cuando se trate de un crédito líquido de la
Administración, todo con aplicación de las normas pertinentes
del Código de Procedimientos Civiles sobre embargo y remate,
con la salvedad de que el título ejecutivo podrá ser la
certificación del acto constitutivo del crédito expedida por el
órgano competente para ordenar la ejecución;

b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo
cumplimiento puede ser logrado por un tercero en lugar del
obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán a cargo
de éste y podrán serle cobradas según el procedimiento
señalado en el inciso anterior; y

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima,
de dar, de hacer o de tolerar o no hacer, con la alternativa de



104

CLÁUSULAS EXORBITANTES EN LOS CONTRATOS DEL ESTADO

convertirla en daños y perjuicios a prudencial criterio de la
Administración, cobrarles mediante el procedimiento señalado
en el inciso a).

2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el
concurso de la policía y podrá emplear la fuerza pública dentro de
los límites de lo estrictamente necesario. La Administración podrá
a este efecto decomisar bienes y clausurar establecimientos
mercantiles.

(*) En cuanto a la constitucionalidad del presente artículo ver consulta
judicial No. 893-96. BJ# 113 de 14 de junio de 1996.»

Artículo 150.-

1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida
comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad.

2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo
caso de urgencia.

3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una
clara definición y conminación del medio coercitivo aplicable
que no podrá ser más de uno, y un plazo prudencial para cumplir.

4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o
separadamente.

5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el
servidor competente deberá escoger el menos oneroso o
perjudicial de entre los que sean suficientes al efecto.

6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez,
pero podrán variarse ante la rebeldía del administrado si el medio
anterior no ha sufrido efecto.

Artículo 151.-

«Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución del acto
administrativo, bajo sanción de responsabilidad civil, y, en su caso,
penal.»

Igualmente amplió el número de prerrogativas a los principios
fundamentales del servicio público en caso de urgente necesidad, pero
responsabilizó a la Administración de indemnizar a sus contratantes por sus
actos lícitos o ilícitos.
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El Ius Variandi o el poder de modificación, lo limitó hasta máximo de
50% del precio general de la obra. Si es mayor, el contratista puede no aceptarla
y solicitar la resolución del Contrato. Para poder excederse ese porcentaje,
estando de acuerdo ambas partes, se necesita consentimiento de la Contraloría
General de la República.

Las prerrogativas como hemos dicho, son contractuales, es decir,
establecidas en los contratos, o bien, en el ordenamiento jurídico, respecto de
las cuales ninguna de las partes, ni la Administración, pueden dejar sin efecto o
modificar en modo alguno. De modo que son imperativas, existen por voluntad
de la Ley, o sea, del ordenamiento jurídico y no es necesario consignarlas en el
contrato. Son prerrogativas legales o de pleno derecho, y obedecen sobre todo
a la satisfacción del interés público.

Los privilegios igualmente se pueden dar en la fase de selección del
futuro contratista. En efecto, ejemplo claro de ello es la declaratoria de deserción
de un concurso público, por no convenir al interés público. Aunque la Ley de
Contratación Administrativa establece la obligación en el Artículo 298, de
fundamentar y motivar, lo cierto es que la Administración no lo hace, ni el
oferente lo exige. Pero ese es un privilegio ilegítimo de la Administración que
no para mientes en los altos costos que significa preparar una oferta, en estudios,
proyectos, asesoramiento jurídico, técnico, viajes, muestras, etc, que producen
un alto costo, que nunca son indemnizados por la Administración.

Las prerrogativas en la fase de ejecución propiamente contractual, que
son las contractuales o las legales, como lo hemos visto son, entre otras:

 El ius variandi, que es el poder que le otorga el ordenamiento jurídico
a la Administración para modificar sus contratos y excepcionalmente hasta
resolverlos, si razones de interés público motivan esa resolución. Lo único que
existe para el contratista es la garantía del debido proceso y la exigibilidad de
una compensación económica. De acuerdo con ese poder, la Administración
puede modificar el objeto del contrato, aumentando o disminuyendo las obras,
modificando los planos, cambios de materiales, suspendiendo las obras, etc.
Aquí es importante señalar que si la Administración establece que renuncia a
sus prerrogativas y que no hará uso de su poder de ius variandi o modificabilidad
de sus contratos, esa cláusula es absolutamente nula.

8 Artículo 29.- Motivación de la deserción

Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación,
deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión.
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En el ius variandi hay compensación, en cambio en la teoría de la
imprevisión, se trata incluso hasta de dar una subvención, ayuda económica,
para buscar el equilibrio económico del contrato. En la imprevisión, hay una
coparticipación de gastos, para no suspender el servicio y que se mantenga el
servicio con regularidad.

En todo contrato administrativo existen las posibilidades de un riesgo
normal, todo tiene un riesgo, pero hay otro anormal. Por ejemplo, la
Administración no cumple con la obligación contratada, una alteración imprevista
en la ejecución del contrato, trastorno en el juego de las leyes económicas,
hechos de la naturaleza o del hombre, ajenos a las partes.

La Exceptio Non Adimpleti Contractus

Significa que todas las partes deben cumplir con todas las obligaciones a
las que se han obligado contractualmente. Ahora, si una parte no cumple, la
que sí ha cumplido puede invocar esta cláusula para no cumplir y eximirse de
responsabilidad.

Aquí se trata de establecer quién incumple primero, no obstante, es
importante que en un principio, si el Estado no le paga al contratista, éste no
puede dejar de ejecutar su obligación contractual. Esto ha variado y en la Ley
de Contratación Administrativa de Costa Rica, se establece la posibilidad de
suspender las obras si existe convenio entre las partes. Asimismo, en otras
legislaciones se ha autorizado la aplicación de este principio, sobre todo en
tratándose de las modernamente denominadas «alianzas público-privadas», en
las que se interpreta que debe haber un concierto de voluntades entre el sector
público y privado, para la plena satisfacción del interés público. De esta forma,
se ha establecido la posibilidad de que el contratista no ejecute sus obras si el
Estado no le paga, pues es lógico que el no pago de sumas de dinero pactadas
en el contrato, crea una situación ruinosa para el contratista provocada por la
propia Administración, que hace imposible su ejecución y que incluso puede
ser causa de resolución contractual. Esto último bajo el principio de equidad,
de lógica, justicia y de que nadie está obligado a lo imposible.

Privilegio de la Decisión Unilateral y Ejecutoria

García de Enterría, en su Curso de Derecho Administrativo establece el
concepto y fundamento de este poder así:

«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
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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, prórroga del
contrato, la concurrencia de motivos objetivos de extinción del
contrato, la recepción y aceptación de las prestaciones contractuales,
las eventuales responsabi1idades del contratista durante el plazo de
garantía, la liquidación del contrato, la apropiación o la devo1ución
final de la fianza.

Inversamente, el contratista no sólo está vinculado por esas decisiones
a reserva de recursos ex post contra las mismas (recursos a interponer
por las vías propias del Derecho Administrativo, con plazos
extraordinariamente fugaces y perentorios), sino que cuando se trate
de un incumplimiento de la Administración, tiene 1a carga de solicitar
de ésta la resolución pertinente.»

Autotutela es la potestad de la Administración para resolver por acto
propio sobre la legalidad y oportunidad de su conducta o sobre la legalidad de
la ajena en las relaciones de la Administración con otro sujeto, y, eventualmente,
para ejecutar materialmente su decisión, todo con el fin de gestionar mejor los
cometidos públicos que le han sido encomendados.

Según don Eduardo Ortiz Ortiz, esta prerrogativa se divide en dos:

La autotutela sobre actos de la Administración, para garantizar su
legalidad en beneficio de los cometidos públicos y la autotutela sobre las
relaciones de la Administración con terceros, para asegurar la utilidad o el bien
que el tercero debe a la Administración.

Esta prerrogativa consiste en el poder general que el Estado ostenta
para resolver unilateralmente sus actos, sin recurrir a los Jueces y contra la
voluntad del destinatario. Simple y llanamente, la decisión la toma unilateralmente
la Administración y la ejecuta, sujeto obviamente al control administrativo y
judicial posterior, que normalmente es costoso, técnico y prolongado, lo que lo
hace estéril. No obstante, existe la posibilidad de la suspensión de actos. Artículo
91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 146
de la Ley General de la Administración Pública.

Obviamente todo se hace en virtud de los principios de continuidad de
los servicios públicos y de la satisfacción de las necesidades públicas por parte
del Estado, que no podrían estar sujetas a recursos paralizantes. No obstante,
en esto es importante establecer que cuando el acto administrativo pueda
producir daños de imposible o difícil reparación, y bajo los principios del
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«periculum in mora», y aplicando el principio «fumus boni iuris», es posible la
suspensión de los actos administrativos.

En cuanto al reajuste de precios, la Administración tiene que resolver el
mismo en un tiempo prudencial, pero siempre retarda su decisión, y cuando ya
se resuelve y ya acepta, han cambiado  las condiciones materiales origen del
reclamo pecuniario, entonces requiere un nuevo aumento. No existe ninguna
norma, y las que existen, como el Recurso de Queja, o algún otro tipo, son
totalmente imprácticas, porque no se tiene un poder conminatorio. No obstante,
existe el Silencio Positivo, que debe aplicarse conforme al Artículo 16 de la
Ley de Contratación Administrativa que dice:

«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.

El silencio positivo también se regula en la Ley General de la
Administración Pública, en los siguientes términos:

Artículo 330.-

«1.El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así
se establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o
aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de
fiscalización y tutela.

2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de
solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones.»

Artículo 331.-

«1. El plazo para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir
de que el órgano reciba la solicitud de aprobación, autorización o
licencia con los requisitos legales.

2. Acaecido el silencio positivo no podrá la Administración dictar un
acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto sino en
aquellos casos y en la forma previstos en esta ley.»
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Otros Privilegios: Poderes de Dirección, Inspección y Control y el
Poder de Interpretación

Hay que manifestarlo, la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, así como también nuestra Ley de Concesión de Obras Públicas
con Servicios Públicos  establecen los poderes de fiscalización y de impartir
instrucciones. Lo ejerce el órgano contratante o el que designe la Administración,
pero también lo puede hacer la Contraloría General de la República, y lo pueden
hacer las Auditorias Internas o Externas, con lo que se pretende que se cumpla
estrictamente con las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el
contrato y en el ordenamiento jurídico contractual.

Ello deviene del hecho que, la relación jurídica conformada entre el Estado
y el contratista y/o concesionario denota una gran proximidad e intensidad.
Así, se crea entre ambos un ámbito jurídico de naturaleza especial en el cual
existe un control más intenso por parte del Estado. Siendo ello así, los derechos
y garantías del contratista y/o concesionario deben interpretarse y aplicarse
conforme al fin de la relación de sujeción especial establecida.

En este contexto, entonces, el contratista y con mayor razón aún el
concesionario, están vinculados a determinadas finalidades de interés general
que le confiere una virtualidad expansiva a la regulación administrativa que
impera sobre éstos. Por lo tanto, el contratista o el concesionario -sin dejar de
ser una persona jurídica privada- debe cumplir las obligaciones acordadas con
la Administración contratante o concedente con sometimiento pleno y estricto
no sólo a las bases y términos de la contratación, sino también a numerosos
controles administrativos, tales como órdenes y directrices por parte de la
Administración.

Claro ejemplo de lo anterior es el caso de la sociedad anónima nacional
o concesionaria que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la Ley General
de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. En esta Ley se ordena
la constitución de una sociedad anónima nacional a fin de instrumentalizar el
contrato de concesión, que está sujeta a detalladas regulaciones, no sólo en su
marco externo, sino también en su propia vida interna, cuyos aspectos técnicos,
financieros, comerciales o contables, el quantum y el modo de su actividad
están también sometidas a normas y directrices especiales que la Administración
dicta para ella. [Vid artículos 15.a), 16.a), 17.d); 18.a); 18.d); 19.b) de la Ley
General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos] Por lo tanto,
en tratándose de la sociedad anónima nacional, la dirección del ente
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concedente no sólo limita o condiciona el ejercicio de su actividad, sino que
configura internamente a ésta9.

El poder de interpretación unilateral

Está basado en el principio de autotutela y la Administración puede
interpretar unilateralmente y con poder ejecutorio el contrato. El particular
puede hacerlo, pero no es ejecutorio su poder, sino tiene que ir ante un Juez
para que le de la razón y eventualmente que se le indemnice si su interpretación
ha sido la legítima y válida y contraria a lo que interpretó la Administración,
pero después de un proceso judicial complejo y largo en el tiempo.

Poder Sancionatorio

Es importante establecer que esto es de principio y que en su aplicación,
la Administración puede hacerlo de oficio, unilateralmente sin acudir ante el
Juez. Sin embargo, la doctrina moderna establece que sólo si está previsto en
el contrato o en los pliegos de condiciones es posible el ejercicio de ese poder.
De modo que debe estar previsto, de lo contrario, no se puede imponer.

Las más comunes son las sanciones pecuniarias, que pueden consistir
en cláusulas penales, multas y daños y perjuicios, aunque esto último sería una
reparación más que una sanción administrativa.

Las coercitivas son aquellas que tienen la posibilidad de sustituir al
contratante por la propia Administración por un tercero. Y la sanción represiva
definitiva, es la resolución unilateral que en realidad más que una sanción es el
ejercicio de otro, de los poderes de la Administración, que es resolver
unilateralmente.

Tipos de Cláusulas Exorbitantes en el Régimen Jurídico Costarricense

Las cláusulas pueden ser establecidas por el ordenamiento jurídico, lo
que significa que, se  tienen de pleno derecho incorporadas a cualquier contrato
de Derecho Público, aunque no se establezcan expresamente.

Es en virtud de la ratio legis y por ende, mientras no sean declaradas
inconstitucionales, o anuladas por la jurisdicción contenciosa administrativa, en
el caso del Reglamento, se tienen por incorporadas a los contratos.

9 Sobre el particular véase: ORTIZ ZAMORA (LUIS) y MUÑOZ HERRERA (DANIEL)
Particularidades de la Sociedad Anónima Nacional o Concesionaria. IVSTITIA No.
219-220. Año 19. Marzo-Abril 2005.
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Las otras son virtuales, o sea, las impone la Administración al contratista,
y en esto es muy importante establecer simple y llanamente que el Estado tiene
esa potestad, en razón del interés público. No obstante, esas cláusulas pueden
ser controlables en el caso de la Contraloría General de la República, si están
incorporadas en el Cartel, por razones discriminatorias, o incluso por
irracionabilidad, por contener los vicios propios de cualquier acto administrativo.

Las normas legales y reglamentarias más importantes se expresan así:

Artículo 10.- Sumisión a la normativa administrativa

En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente
queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense
en especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el
reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo
procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación
administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de
que se trate.

Artículo 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral

Unilateralmente, la Administración podrá rescindir o resolver, según
corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de
incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así
convenga al interés público, todo con apego al debido proceso.

Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen
al contratista, la Administración deberá liquidarle la parte que haya
sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios
ocasionados.

En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, 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.

La Administración podrá reconocer, en sede administrativa, los
extremos indicados en los incisos anteriores. Para hacer efectiva la
resolución deberá contar con la aprobación de la Contraloría General
de la República.

Artículo 12.- Derecho de modificación unilateral

Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar,
disminuirlo aumentar, hasta en un cincuenta por ciento (50%), el
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objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias
imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos y esa sea
la única forma de satisfacer plenamente el interés público perseguido,
siempre que la suma de la contratación original y el incremento
adicional no excedan del limite previsto, en el artículo 27 de esta Ley,
para el procedimiento de contratación que se trate.

Artículo 13.- Fiscalización

La Administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, para eso
el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias. A fin de
establecer la verdad real, podrá prescindir de las formas jurídicas que
adopten los agentes económicos, cuando no correspondan a la
realidad de los hechos.

En virtud de este derecho de fiscalización, la Administración tiene la
potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista
corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las
obligaciones pactadas.

Si la Administración no fiscaliza los procesos, eso no exime al
contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le
pueda corresponder.

Artículo 14.- Derecho de ejecución de garantías

Cuando un oferente o un contratista incurra en incumplimiento, la
Administración podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. La
decisión administrativa de ejecutar esa garantía debe ser motivada y
se dará audiencia previa al interesado para exponer su posición.

Artículo 21.- Verificación de procedimientos

Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del
procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución
contractual. En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones
resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento
aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa.

12.- Sumisión a la normativa administrativa

12.1 Es una prerrogativa de la Administración, en toda contratación
administrativa, el sometimiento de las partes al ordenamiento jurídico
administrativo. Esta sumisión operará de pleno derecho por la sola
circunstancia de la participación del particular en el procedimiento
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de contratación e implicará la incorporación dentro del contenido de
la relación contractual de las normas de la Ley de Contratación
Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento institucional
respectivo y las bases o condiciones del concurso. No será necesaria
mención alguna del oferente sobre este extremo, y cualquier indicación
en sentido contrario se tendrá como no puesta y se notificará de tal
circunstancia al concursante. De persistir el oferente en su negativa a
someterse al ordenamiento costarricense, será descalificado y se
ejecutará su garantía de participación.

12.2 La Administración no puede inaplicar el régimen de contratación
administrativa para un caso particular. Únicamente el legislador,
mediante autorización expresa, puede establecer la aplicación de
procedimientos sustitutivos especiales, sea por definición expresa de
esos procedimientos o por remisión a conjuntos ciertos y determinados
de normas. En estos casos, serán de plena aplicación los principios
generales de la contratación administrativa regulados en la Ley y el
presente reglamento.

13- Derecho de rescisión y resolución unilateral

13.1 La Administración se encuentra facultada para dar por terminadas
unilateralmente sus relaciones contractuales.

13.2 Resolución.

13.2.1 En caso de incumplimiento imputable al contratista, la
Administración podrá resolver sus relaciones contractuales. De previo
a la audiencia que se conferirá al interesado, la Administración debe
haber verificado preliminarmente las causales de la resolución y
acreditarlas en el expediente que se levantará al efecto.

13.2.2 A partir de la notificación de la audiencia, el contratista
dispondrá de un plazo de diez días hábiles para expresar su posición
y aportar la prueba que considere pertinente.

13.2.3 Dentro de los primeros cinco días hábiles luego de notificado,
el contratista podrá solicitar a la Administración que su posición se
atienda por medio de una comparecencia oral. En estos casos, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones que sobre la
comparecencia oral contempla el Libro Segundo de la Ley General de
la Administración Pública.

13.2.4 Una vez contestada la audiencia, la Administración dispondrá
de un plazo de un mes para dictar la resolución final. Esta resolución
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tendrá los recursos ordinarios y extraordinarios que señala la Ley
General de la Administración Pública.

13.2.5 Una vez firme la decisión administrativa de resolver, se
procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento y de ser
procedente, a la ejecución de las cláusulas penales previstas
contractualmente.

13.2.6 La garantía de cumplimento se ejecutará en la proporción
necesaria para resarcir a la Administración de los daños y perjuicios
causados.

13.2.7 En caso que el incumplimiento del contratista haya ocasionado
a la Administración daños y perjuicios no compensados con la ejecución
de la garantía de cumplimiento, se dispondrá la adopción de las
medidas necesarias para el debido resarcimiento.

13.3 Rescisión.

13.3.1. En cualquier momento podrá la Administración rescindir
unilateralmente, por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza
mayor, sus relaciones contractuales, no iniciadas o en curso de
ejecución.

13.3.2. El acuerdo de rescisión debe estar precedido de los estudios e
informes técnicos que acrediten fehacientemente las causales de la
rescisión. Este acuerdo se notificara al interesado, para que en el
término de diez días hábiles se manifieste sobre el particular.

13.3.3. El acuerdo de rescisión tendrá los recursos ordinarios y
extraordinarios que señala la Ley General de la Administración
Pública.

13.3.4. Una vez firme el acuerdo de rescisión, se procederá a la
liquidación de las indemnizaciones que correspondan.

13.3.5. Cuando la rescisión se origine en caso fortuito o fuerza mayor,
la Administración deberá resarcir por completo la parte efectivamente
ejecutada del contrato y los gastos en que haya debido incurrir el
contratista para la ejecución total del contrato.

13.3.6. Cuando la rescisión se fundamente en motivos de interés
público, la Administración deberá resarcir, además, cualquier daño o
perjuicio que causare al contratista con motivo de la terminación del
contrato.
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13.3.7. Término por mutuo acuerdo

En cualquier momento podrán las partes poner término a la
contratación de mutuo acuerdo, cuando medien circunstancias de
interés público suficientes para ello. Antes de acordarse la rescisión,
las partes deberán haber fijado con todo detalle las modalidades de
liquidación o indemnización que correspondan.

13.4 Trámite de la indemnización.

13.4.1. Para el reconocimiento de la indemnización, la parte interesada
deberá presentar, un detalle de la liquidación, acompañado de la
prueba correspondiente.

13.4.2. La Administración dispondrá de un plazo de treinta días hábiles
para tramitar la liquidación y estará obligada a la verificación de
todos los rubros presentados. A falta de acuerdo, el contratista podrá
presentar un reclamo administrativo o solicitar el sometimiento del
asunto a arbitraje, de acuerdo con las regulaciones sobre la materia.

13.5 Aprobación de la liquidación. Las liquidaciones de los extremos
anteriores podrán ser reconocidos en sede administrativa, y requerirán
para su pago, de la aprobación de la Contraloría General, órgano
que dispondrá de treinta días hábiles para aprobar o improbar la
resolución o efectuar las observaciones que considere pertinentes.

14.- Derecho de modificación unilateral

14.1 La Administración podrá modificar, disminuir o aumentar
unilateralmente, durante la ejecución del contrato, hasta en un
cincuenta por ciento la prestación objeto de la contratación, cuando
concurran al menos las siguientes circunstancias:

14.1.1 Que obedezca a una situación de naturaleza imprevisible al
momento de iniciarse los procedimientos de contratación.

14.1.2 Que la modificación, aumento, o disminución sea la única forma
de satisfacer plenamente el interés público perseguido con la
contratación.

14.1.3 Que el monto de la suma de la contratación original, más el
incremento adicional que la modificación implica, no excedan el límite
previsto por la ley para la determinación del procedimiento de
contratación seguido, ni tampoco sea superior al cincuenta por ciento
del precio adjudicado originalmente.
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14.2 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 debido incurrir para atender
la ejecución total de la obligación.

14.3 En los contratos de obra únicamente se podrá hacer uso de la
facultad de aumento del objeto, en aquellos aspectos que no puedan
contratarse independientemente sin afectar la uniformidad, la
coordinación o la integridad global de la obra.

14.4 Cuando se haga uso de la facultad de modificación, la
Administración deberá solicitar al contratista ajustar el monto de la
garantía de cumplimiento.

14.5 Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros
o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo
contratista siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

14.5.1 Que el contratista libremente convenga en ello;

14.5.2 Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del
precedente;

14.5.3 Que el monto del nuevo contrato sume no más del 50% del
contrato anterior;

14.5.4 Que no hayan transcurrido más de seis meses después de la
recepción provisional del objeto del primer contrato; y

14.5.5 Que se ajuste a las disposiciones del presente Reglamento en
los demás aspectos pertinentes.

ARTÍCULO 15 REGLAMENTO DE LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA:

15.- Derecho de fiscalización

15.1 El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la Administración
las facilidades necesarias para el ejercicio de la fiscalización.

15.2 Para el efectivo ejercicio del derecho de fiscalización, la
Administración designará un órgano que asumirá la obligación de
tomar oportunamente las providencias necesarias para que el
contratista se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones,
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especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás
obligaciones implícitas en éste.

15.3 Corresponde a dicho órgano verificar el cumplimiento del objeto
de la contratación, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el
régimen interno, la conveniencia de introducir modificaciones o
señalar correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución de las
garantías o bien la rescisión o resolución del contrato cuando advierta
fundamento para ello. En el caso del Gobierno Central, estas
atribuciones se ejercerán sin perjuicio de las facultades que le
corresponden a la Proveeduría Nacional.

15.4 La ausencia de fiscalización por parte de la Administración, no
exime al contratista de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la
responsabilidad que de ello se derive.

Se establece que únicamente puede modificarse en circunstancias
imprevisibles, las cuales no pueden ser previstas al momento de iniciarse los
procedimientos de contratación. Igualmente que sea la única forma de satisfacer
plenamente el interés público. Ya no es necesaria la intervención previa de la
Contraloría General de la República, para autorizar esa modificación. De ahí
que la modificación es de responsabilidad única de la Administración Pública
contratante y en los contratos de obra pública se restringe a aquellos aspectos
que no sean susceptibles de una contratación independiente.

Nuestra Ley no establece los poderes de dirección y control como
elementos en que una de las partes está subordinada a la otra, lo que produce
la desigualdad jurídica. Lo que se pretende es que se respete el objeto del
contrato. De ahí que este poder de dirección y control no es ilimitado, tiene que
adecuarse al objeto del contrato y claro, en la ejecución del contrato pueden
presentarse problemas, por ejemplo, que hayan distintas opciones o posibilidades
en su ejecución y se deba elegir entre una, o el Estado puede ir impartiendo por
medio de sus órganos de fiscalización, a medida que se va avanzando en la
ejecución del contrato. Se puede referir a aspectos materiales, técnicos,
financieros y es claro que este poder de dirección y control, no cabe en los
contratos de ejecución instantánea, o sea, aquellos que se perfeccionan con
una única prestación; pero si es aplicable en los que se prolongan en su ejecución
en el tiempo.

Básicamente, el Estado si va a realizar una determinada obra pública o
para prestar un servicio público y respecto de estos servicios públicos, rigen
los principios de igualdad, de continuidad, de adaptabilidad y de eficiencia. De
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modo que, para cumplir esos objetivos, esas leyes y principios, es necesario
dotar al Estado de esas cláusulas exorbitantes que no pueden aparecer en el
Derecho común, porque básicamente cuando el particular realiza un contrato,
el animus es de lucro, o de mera satisfacción personal, en cambio el Estado
siempre debe satisfacer el fin y el interés público, pero sobre todo en este caso,
cuando se trata de obras, de trabajos públicos o concesión de servicio público,
siempre tiene en la mira una prestación de un servicio público: construir una
carretera, construir un Hospital, construir una Escuela, adquirir uniformes para
la Policía, pizarras, pupitres, etc. De modo que debe satisfacer con prontitud y
adoptarlo antes de la conclusión contractual.

Y también diremos que tiene su razón de ser también en el artículo 4º de
la Ley General de la Administración Pública que establece literalmente:

«La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para
asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en
el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en
el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.»

La Potestad de Rescisión y Resolución Unilateral de la Administración
Pública con causa y sin causa

Lo importante en cualquier relación contractual, y especialmente en el
derecho de la Contratación Administrativa, es que las relaciones establecidas,
derechos y obligaciones, lleguen a una terminación normal, mediante el
cumplimiento de ambas partes de todas sus obligaciones, de modo que se
extingan voluntaria, lícita y pacíficamente las relaciones de ambas partes
contratantes.

Rescindir es dejar sin efecto un contrato u obligación. Es poner fin o
dejar sin efecto las obligaciones jurídico materiales. Puede ser que ambas partes
estén de acuerdo en rescindir un contrato, o bien unilateralmente, una parte
que así lo determine. Es una de las causas de extinción de los contratos y
deshace un vínculo contractual existente y válido.

En Costa Rica el Código Civil establece la prohibición de la rescisión
unilateral entre sujetos privados. De tal forma que, quien lo hace, no sólo está
actuando contra legem, sino que genera un incumplimiento que produce
indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones
contractuales.
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No ocurre lo mismo, sin embargo, con la Administración Pública, quien
puede introducir estas condiciones rescisorias meramente potestativas y que le
permiten extinguir el contrato unilateralmente por causas distintas de la fuerza
mayor.

El artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa y el 13.3 del
Reglamento General de Contratación establece, que en cualquier momento
podrá la Administración rescindir unilateralmente, por motivos de interés público,
caso fortuito o fuerza mayor, sus relaciones contractuales, no iniciadas o en
curso de ejecución.

La fuerza mayor es un caso de exoneración de responsabilidad, lo
establece la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 190 que
dice:

«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.»

Véase que no se establece el caso fortuito.

Igualmente el artículo 703 del Código Civil establece: «El deudor no
está obligado al caso fortuito, sino cuando ha contribuido a él o ha
aceptado expresamente esa responsabilidad.»

La fuerza mayor es un hecho que aunque previsible es inevitable, lo que
hace que se impida el cumplimiento del contrato.

Normalmente son hechos de la naturaleza o hechos del hombre, como la
guerra, ciclones, terremotos, huracanes, lluvias, descalabros financieros
internacionales, sentencias judiciales, actos administrativos.

El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera de
Costa, en Sentencia de las 9:40 horas del 26 de mayo de 1993, en Proceso
Ordinario Contencioso Administrativo de R.E.H. contra Banco Popular, hace
una definición jurisprudencial, porque la Ley normalmente no lo hace, en los
siguientes términos:
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«III.- A pesar de que existe doctrina que considera equivalentes los
términos 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
aún en el caso de que hubiere podido ser prevista.»

Los elementos de la fuerza mayor son la inimputabilidad, la relación
causa-efecto, la inevitabilidad, y por ende, la imposibilidad del cumplimiento.

La primera se refiere al hecho que el contratante -deudor que alega la
fuerza mayor como eximiente de responsabilidad contractual y fundamento
de la rescisión unilateral de la Administración- no haya participado en el
acontecimiento que origina la fuerza mayor, o sea, que no se le impute el hecho
como producto de su comportamiento, o mejor, no tiene culpa en la realización
de los hechos que son el origen o el motivo de la fuerza mayor10.

La Relación de Causa-Efecto. En el sentido que el hecho imprevisto
inevitable y externo, que es la fuerza mayor, debe ser la causa directa de la
imposibilidad de cumplimiento; debe existir esa relación de causa (suceso) efecto
(la no posibilidad de cumplir); un hecho que a pesar de ser constitutivo de
fuerza mayor, no incide en el contrato impidiendo su ejecución, no libera de
responsabilidad ante el incumplimiento.

La inevitabilidad: «La expresión misma, fuerza mayor está indicando
que ésta debe ser insuperable, que debe hacer imposible el cumplimiento de la
obligación objetivamente considerada y no relativamente a las condiciones
particulares del deudor»11.

La imposibilidad del cumplimiento, implica que el hecho generador de la
fuerza mayor impida razonablemente el cumplimiento de la obligación, el
fundamento de esta afirmación, explican los autores, es que el hecho de la

1 0 Ver ROGLE VIDE (Carlos), Responsabilidad Civil Extracontractual, Madrid, Editorial
Civitas, 1976, p. 79.

1 1 OSPINA FERNÁNDEZ (Guillermo), Régimen General de las Obligaciones, Bogotá,
Editorial Temis, Segunda Edición, 1978, p. 120



ENRIQUE ROJAS FRANCO

121

fuerza mayor y del caso fortuito crea para el cocontratante una imposibilidad
material que no puede vencer, si no es mediante la realización de una prestación
exorbitante, a la cual nadie está obligado, porque sería tanto como exigir una
prestación relativamente imposible.

Nunca debe ser una resolución que recaiga sobre el contratista como
producto de una actuación ilícita del mismo, porque en tal caso si éste incumple
el contrato por ese motivo, su acción constituiría un incumplimiento, y produciría
una disolución del contrato por resolución.

Resolución unilateral. Es la extinción de un contrato por acaecimiento
del hecho que la Ley o las partes expresa o tácitamente, previeron al celebrarlo,
de modo que su vida está sujeta desde un comienzo, al cumplimiento, o no, del
hecho previsto con causa de su extinción, en virtud de una cláusula expresa o
implícita en el contenido.

El poder de resolver es meramente discrecional de la Administración. Al
respecto ver la Jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia, en Sentencia Nº 7 de las 15 H 05 del 23 de Enero de 1991, proceso
ordinario Contencioso Administrativo de la Junta Administrativa del Registro
Nacional c/Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. y Sala de Casación de
la Corte Suprema de Justicia, Nº 26 de las 15 horas del 12 de  marzo de 1971,
que dice:

«Al respecto es preciso recordar que con la resolución contractual por
incumplimiento (entendido este último como la no realización de la
prestación debida por una de las partes), se pretende esencialmente dos
cosas: a- liberar al contratante que no ha incumplido, de sus obligaciones
respecto de su contraparte y b- la restitución de las prestaciones
realizadas a su estado original. Concomitantemente con estos resultados,
puede lograrse la indemnización de los daños y perjuicios, como lo
dispone el artículo 692 del Código Civil.- No obstante, esos daños y
perjuicios no resultan indemnizables como consecuencia directa de la
resolución del negocio, sino en forma paralela a ella, de acuerdo con el
artículo 702 del mismo Código Civil. Así las cosas, para la restitución
plena de las prestaciones contractuales ejecutadas (en los casos que es
posible), sí es preciso solicitar la resolución; no así para la exclusiva
indemnización de los daños y perjuicios causados con el incumplimiento.
Negar lo anterior implicaría negar la indemnización de los daños y
perjuicios para aquellas relaciones contractuales en que sea
improcedente la resolución por difícil o imposible restitución de las
prestaciones dadas, como sucede en el presente caso.
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En efecto, la resolución del contrato, como facultad alternativa (cosa
bien distinta de la rescisión), tiene poco o ningún sentido práctico en
aquellos casos en los que las prestaciones recíprocas ya realizadas por
ambas partes (defectuosas en forma total o parcial, son de muy difícil o
imposible restitución puesto que cada uno de los contratantes (o tan
sólo uno de ellos), no podría devolver lo recibido a favor de la otra, al
menos en su estado original o porque la finalidad o función última del
contrato, bien o mal, ya fue, cumplida, como ocurre precisamente con la
situación planteada con el presente juicio en la que resulta absurdo e
innecesario a esta altura de los hechos declarar la resolución del negocio.
Claro está ello no es obstáculo para que las partes puedan exigir la
indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. En
esta forma lo ha entendido nuestro más alto Tribunal, cuando dispuso:
‘VII.- que tampoco existe infracción del artículo 692 del Código Civil,
pues no siempre es indispensable pedir que se resuelva el contrato,
para reclamar daños y perjuicios, desde luego que la responsabilidad
indemnizatoria no dimana propiamente de la resolución sino del
incumplimiento. El artículo 692 no es la única regla que concede derecho
a los daños y perjuicios, pues también lo otorga el artículo 702 ibidem;
En algunas situaciones mas bien resultaría inconducente la resolución
del contrato, como ocurre por ejemplo, cuando este ya no puede
ejecutarse, o cuando tratándose de incumplimiento tardío, parcial o
defectuoso, el acreedor acepta lo cumplido y exige indemnización en lo
demás. Todo depende de las circunstancias, de la utilidad práctica de la
resolución y del interés jurídico, que pueda justificarla. VIII. Que aparte
del problema puramente formal de si debe o no pedirse la resolución del
contrato en términos expresos, no hay duda de que si se justifica cuando
es necesario liquidar cuestiones pendientes y restituir a las partes al
estado que tenían cuando celebraron el contrato, es decir, no tanto por
la responsabilidad de daños y perjuicios, como para lograr esos otros
fines que son consecuencia de la resolución. Pero el presente caso tiene
otras características, pues en lo sustancial no se trata de restituir sino
de reparar las pérdidas sufridas y de indemnizar los lucros cesantes; y
esa responsabilidad bien puede declararse al amparo del artículo 702 del
Código Civil. Sala de Casación No. 26 de las 15H del 12 de marzo de 1971
(pueden verse también las Casaciones: No. 107 de 1970; No. 72 de 1972,
la No. 115 de 1976 y la No. 85 de 1985).»

Causas por las cuales la Administración puede resolver unilateralmente
sus relaciones contractuales

Por incumplimiento técnicamente definido, pero se advierte que éste
debe ser grave. El que invoca el incumplimiento, no debe haber incumplido,
debe ser imputable al deudor de una prestación contractual, no es necesario
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declarar la mora o requerir previamente el cumplimiento. Debe comprobarse
mediante el debido proceso, antes de ejecutar garantías y  cobrar daños y
perjuicios.

Hay otras causas por las cuales la Administración puede, aunque no
estén pactadas en la Ley, establecer causas rescisorias o resolutorias. Es el
caso de un incumplimiento grave de la Administración, por ejemplo, el no pago
reiterado, el contratista debe, en aras incluso del mismo interés público y de la
ejecución de la obra, y la continuidad del servicio público, establecer una petición
ante la Contraloría General de la República, ente público que puede, mediante
resolución motivada y previa audiencia a la Administración, resolver lo que
corresponda en Derecho y justicia, más claro, obligar al Estado, en un término
perentorio al plazo y no arruinar al contratista.

Ahora bien, quedará siempre abierta la vía contenciosa Administrativa y
Civil de Hacienda, para discutir los actos de rescisión o resolución ilegítima,
una vez agotada la vía administrativa, pero ésta es lentísima en Costa Rica, de
modo que hay que paliar un procedimiento administrativo rápido, para evitar
injusticias que incluso lesionan paradójica pero realmente el interés o servicio
público.

CONCLUSIÓN

Las cláusulas exorbitantes en los contratos del Estado demuestran
inobjetablemente una supremacía que se expresa en el ejercicio de los privilegios
jurídicos otorgados en razón de la satisfacción de los servicios públicos.

Ahora bien, la tendencia moderna de equilibrar prerrogativa con garantía
debe mitigar los poderes superiores en aras de concertar con el contratista en
lugar de imponérsele, aplicando los principios de buena fe, razonabilidad, lógica
y justicia para satisfacer el fin público, que es a la postre la razón o existencia
del Estado.
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Miguel Mónaco*

La Administración puede recurrir -en determinados casos- a los
particulares para que éstos colaboren en el cumplimiento de sus fines. Ello
puede darse en distintas áreas, en las cuales la Administración recurre a tal
colaboración para que éstos coadyuven en la satisfacción de necesidades
colectivas, como sería por ejemplo, las concesiones de servicio público o la
concesión de obra pública. En estos casos, la colaboración de los particulares
no se trata de una imposición de determinados deberes que, producto del ius
imperium, le es dado establecer a la República por vía legal, con vista en las
especiales previsiones constitucionales sobre la materia, sino producto del
consenso alcanzado con los particulares para que éstos presten tal colaboración
a cambio de una justa retribución. La vía por la cual se produce tal acuerdo
entre la Administración y los particulares es la correspondiente a los contratos
administrativos.

Conviene aclarar que no corresponde al presente artículo entrar a distinguir
a los contratos administrativos de aquellos contratos en los cuales, si bien participa
la Administración, los mismos se regulan mayormente por las reglas propias
del derecho privado. No obstante, a los únicos efectos de delimitar el presente
tema, debemos señalar que la existencia de un interés público involucrado en
el contrato será indispensable para caracterizar a un contrato donde participe
la Administración como administrativo.

Tal aclaratoria no es baladí, si se toma en cuenta las dificultades que a lo
largo del tiempo han existido para distinguir o caracterizar a un contrato como
administrativo. En efecto, aún cuando podemos encontrar ciertas categorías
de contratos, los cuales ineludiblemente han sido reconocidos como tales (la

* Abogado (UCAB, 1994), Especialista Derecho Administrativo (UCAB, 1997), Maestría
en Derecho (Temple University, 1998), Doctorado en Derecho (UCV, en curso). Profesor
Derecho Administrativo UCAB. Socio del Departamento de Derecho Administrativo de
Anzola Raffalli Rodriguez (ARR). Autor de varias publicaciones sobre Derecho
Administrativo, Telecomunicaciones y Libre Competencia.
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concesión de servicio público, por ejemplo), están presentes otros contratos a
los cuales la jurisprudencia les ha atribuido esa condición, pero sin que exista
una base que sirva para establecer de manera clara las razones que llevaron a
calificarlo como tal. En ese sentido, podemos señalar que a la fecha existe una
noción amplia de contratos administrativos, en la medida que la jurisprudencia
actual de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
(«SPA/TSJ») califica como tales a los contratos que cumplan con las siguientes
condiciones: «1) Que una de las partes en el contrato sea un ente público;
2) La presencia en el contrato de las llamadas cláusulas exorbitantes; y
3) La finalidad y utilidad de servicio público o de intereses públicos en el
contrato»1.

Ahora bien, nos corresponde analizar la contrapartida o retribución a la
cual tiene derecho el particular que, a través de un contrato calificado como
administrativo, le corresponde gestionar o prestar una actividad a favor de la
Administración, en la medida que esta última persigue la prestación de un servicio
público o la satisfacción de intereses públicos. Esa contrapartida no es otra
que el derecho al precio que tienen los particulares contratantes, el cual puede
ser calificado como el «derecho al equivalente económico» de los mismos
frente a las obligaciones que pactan con la Administración. De esa forma,
cuando los particulares aceptan libremente colaborar con la Administración,
asumiendo obligaciones establecidas por vía contractual, se hacen acreedores
a una retribución suficiente para compensar proporcionalmente su esfuerzo, y
el cual indudablemente debe comprender tanto los gastos en que incurran,
como su derecho al lucro proveniente de dicha actividad.

El derecho a tal precio ha sido regulado fundamentalmente en nuestro
país por vía contractual, estableciéndose en cada contrato administrativo el
derecho del  particular contratante a percibir una remuneración por su dar o
hacer. No obstante, tal derecho ha sido objeto de diversas regulaciones
legislativas, entre las cuales merece destacarse la consagrada en el DECRETO

CON RANGO Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA SOBRE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

BAJO EL RÉGIMEN DE CONCESIONES («LEY DE CONCESIONES»)2, decreto con rango
legislativo que se ocupa de regular el régimen general de los contratos
administrativos que tengan por objeto la concesión de servicio público y el
desarrollo de infraestructura. Allí, se establece, inter alia, el derecho al precio

1 SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA,
sentencia 1452, del 12 de julio de 2001, caso ALATEC HASKONING, S.A.

2 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Extraordinaria, N° 5.394 de fecha 25 de
octubre de 1999. 
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del particular contratante, así como de otros derechos relacionados con éste,
de la siguiente forma:

«Artículo 33. Derechos del Concesionario. Desde el momento en que se
perfeccione el contrato, nacen para el concesionario los derechos a:

a) Percibir oportunamente las remuneraciones acordadas en el pliego
de condiciones o en el contrato;

b)  Explotar las obras ejecutadas y percibir los peajes, precios y demás
asignaciones o beneficios convenidos y debidamente establecidos
en el pliego de condiciones o en el contrato;

c)  Solicitar la revisión del régimen económico de la concesión y del
plazo de ejecución por causas sobrevinientes, y a obtener, si fuere el
caso, las compensaciones a que hubiere lugar que podrán hacerse
efectivas por medio de la revisión del régimen tarifario u otras fórmulas
de remuneración del concesionario, de su fórmula de reajuste o del
plazo del contrato, pudiendo utilizarse para ello uno o varios de
estos factores a la vez;

d)  Gozar de los derechos y obligaciones del beneficiario de la
expropiación, limitados a lo necesario para dar cumplimiento al
contrato de concesión;

e)  Gozar de las garantías e incentivos establecidos por ésta u otras
leyes;

f)   Emitir acciones, obligaciones y a contraer cualquier deuda u
obligación destinadas al financiamiento de las inversiones vinculadas
a la concesión, cuando en el pliego de condiciones o en el contrato
correspondiente se autorice a ello.» (Resaltado nuestro)

La disposición transcrita establece de manera clara el derecho del
contratante a recibir una contraprestación o equivalente por la actividad prestada
por cuenta de la Administración.

Agrega la norma, que la remuneración que reciban los particulares deberá
ser oportuna, con lo cual se dispone el derecho de los contratantes para percibir
las indemnizaciones que la mora en el pago por parte de la Administración le
causen, incluyendo la corrección monetaria. Así ha sido reconocido por la Sala
Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia («SPA/CSJ»), mediante
sentencia del 24 de septiembre de 1998, caso Sajoven C.A., en la cual ordenó
aplicar la corrección monetaria a las sumas adeudadas por la Administración
con motivo a un contrato administrativo.
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Ahora bien, el derecho del contratante a percibir tal remuneración
oportuna en el marco de los contratos administrativos no aporta en sí misma
ninguna particularidad al régimen general de los contratos, dentro de los cuales
existe mayoritariamente un quid pro quo entre las partes que lo ejecutan.
Ciertamente, pareciera propio de la esencia de un contrato que ambas partes
reciban un equivalente económico en contrapartida por aquello que aportan, lo
cual conforma la ecuación económica indispensable para que el contrato cumpla
su función.

No obstante, en el ámbito de los contratos administrativos existen
situaciones especiales que son extrañas a los contratos entre particulares, dada
la presencia, con el carácter de parte, de la Administración, la cual por estar
ligada a través de un contrato con un particular no pierde en modo alguno sus
potestades.

En efecto, el particular, que se liga con la Administración por vía de un
contrato administrativo, debe soportar que esta última cuente con potestades
que le permiten unilateralmente alterar las obligaciones pactadas mediante el
contrato administrativo, e incluso, terminarlo anticipadamente sin que medie
siquiera algún incumplimiento del cocontratante. Tales potestades son las que,
entre otras, son conocidas como las cláusulas exorbitantes que pueden
encontrarse incorporadas a los contratos administrativos, y que, como vimos
supra, para la jurisprudencia actual de la SPA/TSJ constituye un elemento
indispensable para la existencia de este especial tipo de contratos, conjuntamente
con los otros requisitos allí señalados.

Frente a dichos poderes exorbitantes han existido doctrinarios que, desde
la perspectiva del Derecho Privado, las han criticado, afirmando que ello vulnera
el principio general según el cual el contrato es ley entre las partes, y por lo
tanto, que ninguna de ellas puede alterarlo sin el previo consentimiento de la
otra. Sin embargo, ante tales críticas, resulta pertinente recordar que la
Administración acude a la vía de los contratos administrativos como un medio
de satisfacción de los intereses del colectivo, como por ejemplo para la gestión
indirecta de un servicio público, y por lo tanto, mal podría pretenderse que la
Administración se desprenda de tales poderes por mucho que el contrato nada
disponga sobre ello.

En efecto, no resulta cónsono con el objeto de este tipo de contratos que
el interés del colectivo quede supeditado a los derechos de un sólo particular,
en este caso el particular contratante. Pero tampoco resulta justo que
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únicamente ese particular deba sacrificarse por todo ese colectivo, soportando
por sí sólo las cargas que la satisfacción de esos intereses amerita. Es allí pues,
donde tiene plena vigencia la teoría del equivalente económico, la cual sirve
para armonizar la prevalencia de las potestades de la Administración sobre los
términos del contrato, con el derecho constitucional de los particulares a la
«igualdad ante las cargas públicas»3.

El derecho al equivalente económico consiste en el derecho del particular
contratante a ser compensado en todo momento de manera suficiente y justa
por el ejercicio de las obligaciones a que haya consentido mediante un contrato
administrativo, derecho que se encuentra presente incluso ante los perjuicios
que puedan causarle las alteraciones que dicho contrato pueda sufrir por causas
imputables a la Administración. Tal derecho encierra en si mismo -y salvando
las diferencias sustantivas que ambos términos merezcan- una verdadera
garantía que permite al particular contratar con la Administración en este ámbito,
sin tener que soportar de manera especial los riesgos que este tipo de relación
encierra como consecuencia de las mencionadas potestades administrativas.
Corresponderá pues, mediante el resto de la presente monografía, desarrollar
el alcance del derecho en cuestión.

3 La jurisprudencia de la SPA/TSJ no ha vacilado en reconocer la existencia del derecho a la
igualdad ante las cargas públicas, conforme al cual los derechos de un particular sólo
pueden ser sacrificados a favor de la colectividad, siempre y cuando medie una justa
indemnización que lo compense y sitúe en una situación económica equivalente para el
caso que tal sacrificio no hubiese ocurrido, razón por la cual también es conocida en
nuestro país como la «teoría de la raya». Así, la SPA/TSJ, mediante sentencia Nº 968, del
2 de mayo de 2000, señaló la existencia plena del derecho a la igualdad ante las cargas
públicas a la luz de la Constitución de 1999, de la siguiente manera: «Con el artículo 140
de la Constitución Vigente se establece un mandato obligatorio a los Tribunales de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa a ordenar la indemnización de los daños sufridos
por los particulares como consecuencia de la actividad de la Administración. Dicha norma
se encuentra -a su vez- complementada por disposiciones cuyo origen inmediato puede
ser encontrado en la Constitución de 1961 y que el constituyente de 1999 no dudo en
incorporar al nuevo texto constitucional dado su valor y alcance a la luz de los derechos de
los ciudadanos. Tales disposiciones son: (1) el artículo 259 de la Constitución vigente
(antiguo 206 de la Constitución de 1961) relativo a la competencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa para «condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación
de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración», así como
para «conocer de reclamos por la prestación de servicios público» (resaltado de la Sala)
y (2) los artículos 21, 133 y 316 ejusdem (antiguos 61, 56 y 223, respectivamente, de la
Constitución de 1961) en los cuales se fundamenta el Principio de Igualdad o Equilibrio
ante las Cargas Públicas, conocida también como la Teoría de la Raya.» Resulta pertinente
indicar que, si bien dicha decisión fue dictada en el marco de una demanda por responsabilidad
objetiva en contra de una empresa del estado, la consagración de dicho principio no se
encuentra circunscrita obviamente sólo a ese campo.
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1.- El derecho al equivalente económico ante el ejercicio del ius
variandi por parte de la Administración

Entre las llamadas cláusulas exorbitantes que se encuentran presente
en los contratos administrativos destaca el ius variandi o, en otras palabras, la
potestad de la Administración para alterar los términos en los cuales fue pactado
un contrato administrativo originalmente. La jurisprudencia y la doctrina nacional
han reconocido la existencia de dicha potestad, incluso en aquellos casos en
que la misma no se encuentre establecida de manera expresa en el texto del
contrato. Así, puede apreciarse de la decisión de SPA/CSJ, del 27 de enero de
1993, caso Hotel Isla de Coche II, en la cual afirmó:

«(…) La potestad modificatoria unilateral, con el debido respeto al
principio de la llamada ecuación o equilibrio económico, fue también
colocada dentro de las posibilidades de la Administración de ejercer su
supremacía en el negocio jurídico, por cuanto a través de ella la
Administración puede cambiar, de acuerdo con sus propios intereses,
alguno o algunos de los elementos del contrato, no solamente en un
sentido cuantitativo, sino también en ciertos casos, en sentido
cualitativo.»

Sobre este último aspecto, como hemos esbozado anteriormente, la
doctrina civilista ha manifestado especialmente su rechazo. Consideramos que
ello pueda deberse a una confusión derivada de la denominación de «cláusula
exorbitante» que este tipo de potestades ha recibido, pues se considera que no
podrían causarse esos poderes de un contrato, y menos aún cuando nada se ha
establecido sobre ello. Sin embargo, se olvida que no se trata de una «facultad»
conferida a la Administración por vía contractual, o el resultado de interpretación
jurisprudencial, sino que el ejercicio del ius variandi proviene de la ejecución
de potestades consagradas en la ley, las cuales la Administración ostenta en
salvaguarda de los intereses colectivos, y a las cuales no puede válidamente
renunciar por vía contractual. De allí que, el ius variandi no sea otra cosa que
el ejercicio de una potestad legal, que conlleva a la modificación de las específicas
condiciones de un negocio jurídico, en beneficio de intereses colectivos.

Ahora bien, tal cual lo señala la decisión citada supra, frente a esa
formidable potestad que le permite a la Administración alterar los términos
específicos de un contrato, pudiendo hacer más gravosas las obligaciones
establecidas para su cocontratante, se encuentra el derecho de este último a
recibir una compensación adicional a la originalmente pactada, por tales
cambios. Cuestión que como hemos también advertido se deriva del «principio
constitucional de igualdad ante las cargas públicas».



MIGUEL MÓNACO

135

Tanto la potestad de alterar unilateralmente un contrato administrativo,
como el derecho del particular a ser indemnizado por el ejercicio de esta última,
se encuentra regulado de manera expresa en el artículo 39 de la Ley de
Concesiones, el cual reza:

«Artículo 39. Modificación unilateral. Desde que se perfeccione el
contrato, el ente concedente podrá modificar, por razones de interés
público y mediante acto debidamente motivado, las características de
las obras y servicios contratados. En tal circunstancia deberá compensar
al concesionario en caso de perjuicio, acordando con aquél
indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en
las tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen
económico de la concesión pactados, pudiendo utilizar uno o varios de
esos factores a la vez.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento
(20%) o más del valor inicialmente fijado en el contrato, el concesionario tendrá
derecho a solicitar la rescisión y a reclamar la indemnización de los daños y
perjuicios que la modificación le ocasione.»

Es importante señalar que la norma antes citada establece claramente
que el derecho a indemnización del particular no procederá de manera
inmediata como consecuencia del ejercicio del ius variandi por parte de la
Administración, sino únicamente cuando ello le ocasione algún «perjuicio».
Ciertamente, no debe confundirse a dicho derecho como una especie de
penalidad ante la variación sobrevenida de los términos de un contrato por
parte de la Administración, pues el mismo se funda como hemos dicho en el
principio del equivalente económico, el cual obrará siempre y cuando tales
alteraciones le causen al particular un gravamen que no había sido previsto
inicialmente en el contrato. Ello obviamente implicará que será el particular
quien deberá demostrar tal perjuicio y su cuantía.

Ahora bien, en sentido contrario, tampoco debe considerarse que sólo
procederá tal indemnización cuando se impongan nuevas o mayores obligaciones
al particular por vía de la variación del contrato, pues ésta también procederá
incluso cuando se hayan reducido dichas obligaciones, siempre y cuando ello le
cause un perjuicio al cocontratante. En efecto, considérese por ejemplo el caso
de aquellas obras o servicios donde producto de su gran magnitud o cobertura
el particular ha tomado en cuenta eficiencias o beneficios que provienen de la
gran escala de su actividad, y los cuales no estarían presentes en caso de
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reducirse el alcance del objeto del contrato. En ese caso, procederá la
indemnización, aún cuando prima facie pudiere pensarse que más bien fueron
reducidas las obligaciones del cocontratante.

En ese sentido, considérese el aumento en los costos del cocontratante
que pudieren originarse producto de la pérdida de descuentos en la adquisición
de materiales, a causa de reducir los volúmenes que originalmente hubiese
pactado adquirir de sus proveedores, o las penalidades a las que pudiere estar
sujeto como consecuencia de ello. En estos casos, sin duda alguna, el
cocontratante sufriría un perjuicio, y por lo tanto, tendría derecho a ser
indemnizado.

De los ejemplos expuestos se puede concluir que no puede plantearse
un esquema único para establecer en cuáles supuestos procede o no la
indemnización, sino que habrá que revisar caso por caso para conocer en que
medida las alteraciones al contrato pudieren originar algún perjuicio al particular,
siendo para ello relevante la comparación de los términos de los pliegos y el
contrato, con la nueva situación que se origina producto de los cambios.

A lo anterior debe agregarse que, en algunos casos, la alteración de los
términos del contrato pueden ser tales que el cocontratante no hubiese entrado
en la contratación si hubiese previsto que los mismos hubiesen sido de tal
magnitud. En este caso, el referido artículo 39 de la Ley de Concesiones dispone
expresamente el derecho del cocontratante a solicitar la resolución del contrato
cuando se modifique «el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o
más del valor inicialmente fijado en el contrato», pudiendo obviamente
solicitar adicional -e incluso de manera conjunta- la correspondiente
indemnización por los daños que ello le pudiere haber ocasionado.

De esta forma, queda establecido que los particulares tendrán derecho
al mantenimiento del equilibrio económico ante las modificaciones que la
Administración pueda efectuar a un contrato administrativo, producto del ius
variandi. Sin embargo, ello no quiere decir que los particulares queden sujetos
o limitados simplemente a exigir tal resarcimiento -o la resolución del contrato
en casos como el citado ut supra- ante el ejercicio de dicha potestad, pues
siempre existirá el derecho de éstos a impugnar de manera separada el acto
mediante el cual se alteren dichas condiciones, si éste es producto de la
arbitrariedad.

Ciertamente, recuérdese que el ejercicio del ius variandi obra en
salvaguarda de intereses públicos o colectivos, en la medida que la satisfacción
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de éstos implique cambios en las condiciones específicas de un contrato
administrativo. Ahora bien, cuando tales cambios persigan fines manifiestamente
distintos al antes citado, pues mediante ellos se busca -por ejemplo- el producir
un incumplimiento del cocontratante o imponer condiciones de difícil
cumplimiento, aún mediando indemnización, con el objeto de producir la
terminación anticipada del contrato administrativo, dicho acto se encontrará
viciado por desviación de poder, y el particular podrá ejercer contra éste los
recursos que el ordenamiento jurídico le confiere.

Ello se encuentra consagrado en la actualidad en la decisión de la SPA/
TSJ, del 26 de junio de 2001, caso Constructora Pedeca, C.A. vs. Estado
Trujillo, en la cual no sólo reiteró los principios que hemos enunciado, sino que
también dejó sentado que el ius variandi no podrá fundarse válidamente en la
arbitrariedad de la Administración, como se aprecia a continuación:

«siendo la concesión un mecanismo por el cual la autoridad pública
otorga a una concesionaria, entre otras, la misión de gestionar un servicio
público, el cumplimiento de esta función tiene lugar a cambio de una
remuneración que en la mayoría de los casos consiste en la tarifa que el
concesionario percibirá de los usuarios del servicio. Sobre esa base
tiene lugar la celebración del contrato por el cual se materializan las
condiciones de la gestión a desempeñarse y de manera especial, la
consagración de las cláusulas exorbitantes que tienden a instaurar los
privilegios propios de la Administración. Sin embargo, tal condición
ventajosa no exime a la Administración de ajustar su actuación a
derecho, pues ésta no debe, en ningún caso, cometer arbitrariedades en
el uso de tal prerrogativa, o lo que es lo mismo, su ventaja no obsta al
cumplimiento de ciertas obligaciones para con la empresa contratista.
De allí, que si bien se encuentra facultada para rescindir unilateralmente
un contrato cuando medien razones de interés general que prevalezcan
en la toma de su decisión, debe dejar a salvo los derechos de naturaleza
pecuniaria que derivan de esa relación, como sería la indemnización que
debe percibir la concesionaria, en atención al equilibrio financiero que
caracteriza las reglas económicas básicas que debe contener todo
contrato de concesión.» (Resaltado nuestro)

Conforme a lo antes dicho, si bien el ius variandi constituye una potestad
de la Administración, frente a la cual el particular sólo puede reclamar la
indemnización por los perjuicios que el ejercicio de ésta le pueda causar, ello no
limita que cuando ésta sea ejercida con un fin ajeno a los tutelados por el
ordenamiento jurídico, el particular no pueda optar por impugnar el acto sobre
la base de la desviación de poder.
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  2.- El derecho al equivalente económico ante el Hecho del Príncipe

Existe otro supuesto de actuaciones provenientes de los órganos del
Poder Público respecto de los cuales el derecho al equivalente económico
merece un tratamiento especial, el cual se encuentra referido al llamado Hecho
del Príncipe. Este supuesto sufre algunas modificaciones respecto a su
concepción en el Derecho Civil, en la medida que no implica -en el ámbito del
Derecho Administrativo- un acto proveniente de un sujeto extraño a las partes
en el contrato, ni tampoco que ese acto haga necesariamente imposible la
ejecución del contrato por parte del deudor. Como veremos a lo largo del
presente punto, se trata más bien de un acto de efectos generales emitido por
el mismo ente contratante, el cual afecta de manera directa la ejecución del
contrato, al hacerla más onerosa, y respecto del cual el contratista puede solicitar
la revisión del régimen económico del contrato.

También cabe advertir que la concepción propia que en el Derecho
Administrativo existe del Hecho del Príncipe, no implica que en ocasiones no
pueda recurrirse a la noción del Derecho Civil, cuando la actuación provenga
de otro ente distinto al contratante, y que pueda incluso hacer imposible el
cumplimiento de la obligación del contratista, pero en este caso, a los fines de
mantener las categorías propias del Derecho Administrativo será conveniente
encuadrar a tales supuestos dentro de la Teoría de la Imprevisión, la cual en
todo caso sirve para ambos supuestos.

 Para demostrar las conclusiones que hemos indicado, comencemos
nuestro análisis por señalar que -quizás- uno de los conceptos que encuentra
mayor problema de concreción en la doctrina administrativa es el llamado Hecho
del Príncipe. Una simple revisión de los textos  sobre la materia basta para
advertir que no existe consenso respecto a qué autoridad debe imputarse la
actuación para encuadrarse en este supuesto, así como al tipo de acto (de
efectos generales o de efectos particulares) que merece esa calificación. Es
por ello que consideramos necesario efectuar nuestras consideraciones sobre
el tema, partiendo del Derecho Positivo venezolano y arrojando las respuestas
que, a la luz de éste, sean procedentes para arribar a una conclusión sobre el
tema.

Atendiendo a lo anterior, conviene comenzar por advertir las distinciones
que el Hecho del Príncipe tendrá en el ámbito del Derecho Administrativo, con
aquellas propias del Derecho Civil. En efecto, el Hecho del Príncipe en el
ámbito del Derecho Civil constituye uno de los supuestos que exime al deudor
del cumplimiento de su obligación, de conformidad con el artículo 1.271 del
Código Civil, dado que una actuación legislativa o administrativa, imprevisible
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e irresistible al mismo, le impidió hacerlo. En ese respecto, destaca la definición
que MELICH-ORSINI ha efectuado al respecto:

«El hecho del príncipe se llama el obstáculo al cumplimiento de la
actividad prometida que proviene de un acto legislativo o de la autoridad
administrativa. Considerando que el efecto liberatorio no se produce si
el deudor no ejercita las iniciativas que aconseja la diligencia del buen
padre de familia para vencer el obstáculo y removerlo cuando el acto de
autoridad es ilegitimo o cuando pudo superarse el impedimento con
otras medidas que el deudor se ha abstenido de cumplir»4.

Puede apreciarse como, en el ámbito del Derecho Civil, se considera
que el Hecho del Príncipe proviene de una actuación legal o administrativa de
un agente extraño a la relación contractual, que en este supuesto sería -en
términos generales- el Estado. Nótese que, en ese respecto, sea cual sea el
órgano del Poder Público que actúa, estamos hablando siempre de una persona
ajena al contrato, razón por la cual la doctrina civilista analiza el tema desde la
teoría de la causa extraña no imputable, que encuentra reconocimiento expreso
en el artículo 1.271 del Código Civil.

Ahora bien, salta a la vista que lo antes dicho constituye una importante
distinción con el ámbito de nuestro análisis, pues en los contratos administrativos,
una de las partes contratantes será siempre una persona de derecho público,
bien sea un ente político-territorial o bien sea un ente descentralizado
funcionalmente (como admite en la actualidad la jurisprudencia de la SPA/TSJ
que hemos indicado), razón por la cual no cabría, al menos en el supuesto que
la actuación proviniera del mismo ente contratante, la teoría de la causa extraña
no imputable para explicar el Hecho del Príncipe desde el campo del Derecho
Administrativo.

Adicionalmente, debe agregarse que en los contratos administrativos
está en juego el interés público, motivo por el cual, más allá que el Hecho del
Príncipe siempre podrá constituir una excepción válida para el contratista frente
a un reclamo por incumplimiento o mora en el cumplimiento de la obligación.
No puede olvidarse que -por medio de los mismos- se persigue la satisfacción
de dicho interés público y, por lo tanto, que la Administración tendrá que actuar
diligentemente en intentar mantener la estabilidad del contrato ante tales
situaciones.

4 MELICH-ORSINI, José. Doctrina General del Contrato. Editorial Jurídica Venezolana y
Marcial Pons: Caracas, 3ra. Ed., 1997, 449.
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Teniendo en cuenta esas importantes distinciones con el Derecho Civil,
nos proponemos formular cuál sería el alcance en el Derecho Administrativo
venezolano del Hecho del Príncipe, y si el mismo es una causa de indemnización
del contratista. Para ello, conviene comenzar por señalar que la jurisprudencia,
aún cuando no ha definido en qué consiste el Hecho del Príncipe en el marco
del Derecho Administrativo venezolano, si ha establecido que el mismo constituye
un supuesto que conlleva a la indemnización del contratista, y en consecuencia,
que obliga a la Administración al restablecimiento del equilibrio económico del
contrato administrativo. Así, fue señalado en una de las decisiones clásicas
sobre la materia, caso Acción Comercial, S.A., del 14 de junio de 1983, en la
cual la SPA/CSJ estableció:

«Cuando requerimientos del interés colectivo así lo postulan,
acude la Administración a la figura del contrato administrativo para
asegurarse la colaboración del particular en la satisfacción de
determinadas necesidades de interés general. La presencia de la
Administración -dadas determinadas condiciones- en el negocio jurídico,
marca a éste, inevitablemente, de características distintas a las de la
contratación ordinaria, para asegurar de esta manera que aquella,
depositaria del interés general o colectivo, pueda comprometerse sin
sacrificarlo en aras de intereses privados de los administrados, por
importantes -individualmente considerados- que éstos parezcan. Los
particulares contratantes quedan, a su vez, protegidos en ese género
de convenciones gracias a la intangibilidad de la ecuación económica
del contrato, en virtud de la cual una lesión a su patrimonio derivada del
incumplimiento por la administración de las cláusulas convenidas
(rescisión por motivos supervinientes: ‘hecho del príncipe’,
circunstancias imprevisibles, fuerza mayor …) es compensada con
la correspondiente indemnización al particular por los daños y
perjuicios que pudieren habérsele ocasionado. No sin razón se ha
afirmado que entre esos dos extremos -sujeción a las normas de derecho
civil, expresada en el respeto de la ecuación económica del contrato; y la
violación de algunos de los principios de derecho privado,
motivada por razones de interés público- encuentra adecuado y
paradójico juego la teoría del contrato administrativo, cuya regulación
queda sometida a reglas especiales distintas de las que rigen los pactos
jurídico-privados.»

Tomando en cuenta lo anterior, corresponde analizar cuándo estamos en
presencia de un Hecho del Príncipe, que origine el derecho del contratista a
que sea restablecido el equilibrio económico de la concesión. Para ello
distinguiremos, primero, si el mismo debe provenir del mismo ente que suscribió
el contrato, y luego, el tipo de acto al cual se corresponde esta categoría.
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Respecto a la identidad que debe o no existir entre el ente que dicta el
acto que produce algún tipo de menoscabo al contratista y el ente público que
suscribió el contrato administrativo, para calificar a tal actuación como un Hecho
del Príncipe, resulta obvio que, al menos desde la perspectiva del Derecho
Civil, el concepto se podría cumplir plenamente cuando tal identidad no esté
presente, y adicionalmente tal actuación no haya podido ser prevista por las
partes y sea irresistible al contratista. En efecto, estaríamos obviamente frente
a una actuación «extraña» a los contratantes, la cual podría, de darse los otros
dos extremos ya señalados, dar derecho al contratista a eximirse incluso del
cumplimiento de una obligación.

En ese caso, con respecto al derecho del contratista a ser indemnizado
por tal actuación ajena a la relación contractual, consideramos que la respuesta
a ello no se encuentra obviamente en el régimen propio de la responsabilidad
contractual, sino precisamente en el campo de la responsabilidad extra-
contractual por hecho lícito de la Administración.  De esa manera, el ente
ajeno a la relación contractual que produzca el acto dañino, incluso de carácter
lícito, deberá responder en los términos previstos en el artículo 140 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela («CRBV»), el cual reza:

«Artículo 140. El Estado responderá patrimonialmente por los daños
que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos,
siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la
Administración Pública.»

La norma citada consagra un supuesto de responsabilidad objetiva de la
Administración Pública, conforme a la cual, ésta responderá por los daños que
cause, aún cuando se derive de una actuación válida y lícita de la misma,
siempre y cuando el particular afectado demuestre que tal daño efectivamente
ocurrió, y que el mismo es consecuencia de la actuación administrativa. De allí
que, cuando la actuación provenga de un ente público (actuando obviamente
por cualquiera de sus órganos) distinto al ente contratante, deberá tener lugar
la indemnización por parte de éste (el ente ajeno a la relación contractual) con
fundamento en el artículo constitucional in commento.

No obstante lo anterior, debe recordarse -como insistentemente hemos
referido- que detrás de los contratos administrativos existe siempre un interés
público que tutelar, y por ello, que si bien el derecho del contratista en el supuesto
estudiado pudiera resultar salvaguardado a través de la formula indicada, ello
no quiere decir que tal solución sirva para preservar la ejecución y estabilidad
del contrato administrativo. En ese sentido, resulta pertinente indicar que en el
artículo 33, literal c, de la LEY DE CONCESIONES, dispone:
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 «Artículo 33. Derechos del Concesionario. Desde el momento en que se
perfeccione el contrato, nacen para el concesionario los derechos a:

OMISSIS

c)   Solicitar la revisión del régimen económico de la concesión y del
plazo de ejecución por causas sobrevinientes, y a obtener, si fuere
el caso, las compensaciones a que hubiere lugar que podrán hacerse
efectivas por medio de la revisión del régimen tarifario u otras fórmulas
de remuneración del concesionario, de su fórmula de reajuste o del
plazo del contrato, pudiendo utilizarse para ello uno o varios de
estos factores a la vez; (…)» (Resaltado y negrillas nuestro)

Conforme a dicha norma, la cual pareciera referida a todos los supuestos
comprendidos dentro de la Teoría de la Imprevisión, se otorga el derecho al
contratista a solicitar la revisión del régimen económico de la concesión, cuando
causas supervinientes alteren el equilibrio económico de la misma, y a obtener
si fuere procedente, las compensaciones a que hubiere lugar. En ese sentido,
por lo que respecta a las actuaciones de entes públicos ajenos al contrato,
consideramos que dicha norma permite al ente contratante revisar el régimen
económico del contrato administrativo, y ajustarlo para que el mismo pueda
seguirse ejecutando, siempre y cuando: (i) la actuación pública no haya podido
ser prevista por el contratista al momento de suscribir el contrato; y (ii) dicha
actuación no haga de imposible cumplimiento la obligación por parte de este
último, sino que la convierta en excesivamente onerosa, y por lo tanto, superable
ese obstáculo por la vía de un ajuste en el régimen económico del contrato. En
este caso, si la Administración contratante procede a ajustar el equilibrio
económico de la concesión, el contratista sería resarcido por esa vía, y no
tendría derecho a reclamar la indemnización al ente causante del daño, dado
que éste no sería real. De lo contrario, se estaría produciendo un enriquecimiento
sin causa.

Las consideraciones antes referidas aplican también para aquellos casos
en que la actuación provenga de un ente público ajeno a la relación contractual,
pero que pertenezca al mismo nivel político-territorial. Un ejemplo de ese caso,
sería un supuesto en el cual el contrato administrativo se encuentre suscrito
por un instituto autónomo municipal, y el acto que altere el régimen económico
de la concesión o contrato administrativo provenga del Municipio que haya
creado a dicho ente. En efecto, dado que ambos entes, como su nombre lo
indica de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de
Administración Pública («LOAP»), ostentan personalidad jurídica propia, no
podría ser imputable el acto del Municipio al instituto autónomo municipal, y en
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consecuencia, esa situación debería ser resuelta bajo las reglas de la
responsabilidad objetiva consagrada en el artículo 140 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, sin desmedro a que el instituto autónomo
pueda ajustar el régimen económico del contrato administrativo a los fines de
permitir su continuación. De allí que no compartamos respetuosamente lo
sostenido por alguna doctrina nacional, que asimila o imputa el acto emitido
por el ente ajeno a la relación contractual al que suscribe el contrato, basados
en que ambos pertenecen, siguiendo una terminología utilizada por
MARIENHOFF5, a un mismo «orden jurídico», cuestión que no resulta
procedente.

Mención especial merece aquellos casos en que tal situación ocurra a
nivel nacional, pues en ese específico caso pareciera plenamente aplicable lo
establecido en el artículo 44 de la Ley de Concesiones, el cual dispone:

«Artículo 44. Responsabilidad de la Administración.- La República, por
órgano del ministerio o entidad competente, será responsable por las
actuaciones, hechos y omisiones que le sean imputables y que causen
perjuicios al concesionario. En tales casos deberá indemnizar la
disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y
la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el
concesionario.

La República podrá concurrir junto al concesionario en el pago de los
daños y perjuicios producto de caso fortuito o fuerza mayor, si así lo
estableciere el pliego de condiciones o el contrato.» (Resaltado nuestro)

Aún cuando la redacción de la norma es confusa, y asumiendo –como
pareciera- que la Ley de Concesiones considera como sinónimos a entidad
competente y el concepto de ente consagrado en el artículo 15 de la LOAP,
pareciera que al menos a nivel nacional podrían asimilarse el ente descentralizado
con la República a los fines de exigir la indemnización consagrada en ella
misma. No obstante, debemos advertir, que el artículo 44 eiusdem regula un
supuesto mucho más amplio que el Hecho del Príncipe, y que podría incluso
aplicar para supuestos de responsabilidad contractual.

Establecido el tratamiento que merecen aquellas actuaciones que afectan
el equilibrio económico de los contratos administrativos, pero que sean ajenas
a la persona pública contratante, corresponde analizar qué ocurre cuando la
actuación provenga de la misma que suscribió el contrato. En este respecto,

5 Cfr. MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, Abeledo-
Perrot, 4ª Edición, Buenos Aires, 486 y sig.
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resulta pertinente advertir que este supuesto se distinguirá del ejercicio del ius
variandi en que, en este último caso, la Administración dicta un acto destinado
a modificar de manera especial los términos del contrato, mientras que el
supuesto del Hecho del Príncipe, el mismo ocurre cuando el contrato
resulta afectado de manera directa por un acto emanado del Poder Público (en
este caso la misma autoridad que suscribe el contrato), que es de efectos
generales.

Ciertamente, la distinción entre el Hecho del Príncipe y el ius variandi
reside en que en el Hecho del Príncipe la Administración ejercerá una potestad
distinta a aquella que le permite alterar los términos específicos del contrato
administrativo, y mediante la cual persigue regular o tutelar una situación general,
que excede a los términos mismos del contrato, pero que afecta de manera
directa y especial a la ejecución de éste. En otras palabras, si el acto de la
autoridad modifica intrínsecamente los términos existentes del contrato, no
estaremos hablando de un hecho del Príncipe, sino del ejercicio del ius variandi
y el problema entonces tendrá que ser resuelto bajo tales reglas.

Lo anterior nos lleva forzosamente a señalar que no será un supuesto de
Hecho del Príncipe un acto de afectos particulares -emanado de la autoridad
que suscribió el contrato- que afecte de manera directa el equilibrio económico
del contrato, pues en ese caso el mismo se confundirá ineludiblemente con una
manifestación del ius variandi. Por tal razón, la categoría del Hecho del Príncipe
quedará reservada para aquellos actos de efectos generales que sean dictados
por la misma autoridad que suscribió el contrato, pero que afecten de manera
directa y especial el equilibrio económico del mismo.

La última aclaración es sumamente relevante, pues como lo señala la
más autorizada doctrina, a la cual nos referiremos infra, si el acto afecta por
igual a toda la colectividad, no procederá ninguna indemnización dado que, en
caso contrario, se estaría otorgando un privilegio al contratista, conforme al
cual, el mismo estaría exceptuado de soportar las cargas que a todos nos
corresponden por igual. De allí que, no sólo podamos extraer de esa conclusión
tal principio, sino que también puede concluirse que el sustento fundamental
del Hecho del Príncipe se encuentra en el principio constitucional de la igualdad
ante las cargas públicas, más allá de las normas legales que como el artículo 44
de la Ley de Concesiones lo podrían soportar.

Atendiendo a lo anterior, la doctrina más reputada sobre la materia ha
propuesto los elementos que deben estar presentes para que sea reestablecido
el equilibrio económico del contrato administrativo con fundamento en un Hecho
del Príncipe, los cuales son los siguientes:
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«1. Debe tratarse de una medida general de índole económica; (…)

2. Debe tratarse de un acto de autoridad con eficacia bastante para ser
impuesta en la ejecución de los contratos; (…)

3. Debe ser imprevista; (…)

4. El daño causado por el acto de autoridad debe tratarse de un daño
cierto y especial: no se tomarán en cuenta, pues, disposiciones que
impliquen únicamente reducción de beneficios: así las cargas fiscales
directas (impuestos complementario sobre la renta, impuesto
industrial o sobre las rentas de sociedades); tampoco aquellas que
tienen carácter absolutamente general, que afecten a todos, cuyas
consecuencias puedan ser consideradas como cargas públicas
impuestas a la colectividad. Librar de ellas al contratista sería un
privilegio en relación con los demás. (…);

5. La falta concomitante del contratista (dolosa o culposa) exime a la
Administración de toda responsabilidad por el factum principis (la
mora en el cumplimiento de la obligación impide gozar del beneficio
(…).»6.

Si bien los requisitos indicados no son vinculantes para determinar cuándo
es procedente el restablecimiento del equilibrio económico producto del Hecho
del Príncipe, ellos constituyen una guía válida para advertir cuando una medida
de carácter general afecta de manera especial o directa la ecuación económica
de un contrato administrativo, y la Administración se encuentra obligada a
restablecerla. De esa manera, se evita también crear privilegios especiales a
favor de los particulares que son parte de un contrato administrativo, y que
frente a una medida de carácter general, que afecte por igual a todos, pretenda
éste ser favorecido de manera especial.

Con base en las razones expuestas sobre el particular, puede concluirse
que estaremos ante un Hecho del Príncipe que da derecho ante el ente
contratante al restablecimiento del equilibrio económico del contrato
administrativo, cuando se trate de un acto de efectos generales emanado de
esa misma autoridad con fundamento en el ejercicio de sus potestades, y que
afecte de manera directa y especial a la ejecución del contrato.

6 ARIÑO ORTIZ, Gazpar. Teoría del Equivalente Económico en los Contratos
Administrativos. Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1968. 266
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3.- El derecho a indemnización por terminación anticipada del
contrato administrativo, fundado en causas de utilidad pública o
interés público

Un supuesto mucho más sencillo que el anteriormente estudiado será el
referido a la terminación anticipada del contrato administrativo. Dicha potestad
ha sido considerada como una de las llamadas «cláusulas exorbitantes» con
las cuales cuenta la Administración para terminar el contrato, no porque medie
un incumplimiento del contratista, sino porque exista una causa que la obligue a
hacerlo para la protección del interés público.

En estos casos, el contratista se hace acreedor, en términos generales, a
una indemnización que cubra, no sólo los costos en que hubiese incurrido, sino
también el lucro dejado de percibir. Así, aparece señalado en el artículo 53 de
la Ley de Concesiones, el cual dispone:

«Artículo 53. Rescate anticipado. Las concesiones podrán rescatarse
anticipadamente por causa de utilidad o interés público, mediante acto
administrativo debidamente motivado del ente concedente. En estos
casos procederá la indemnización integral del concesionario, incluyendo
la retribución que dejare de percibir por el tiempo que reste para la
terminación de la concesión.

En el pliego de condiciones se establecerán los elementos o criterios
que servirán para fijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse
al concesionario. Si el concesionario estuviese conforme con el monto
de la indemnización, la cantidad que se señale por este concepto tendrá
carácter definitivo. Si no estuviere conforme, el importe de la
indemnización se determinará mediante alguno de los mecanismos de
solución de conflictos contemplados en este Decreto-Ley.»

Obviamente en estos casos no será necesario para la terminación del
contrato administrativo el seguir algún tipo de procedimiento administrativo
previo, como si ocurriría en el caso que la razón de la terminación anticipada se
fundare en algún incumplimiento del contratista y, conforme al artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela éste tendría derecho a
alegar y probar todo aquello que considere pertinente para demostrar que tal
incumplimiento no ocurrió. Ambos supuestos son totalmente distintos.

Resulta pertinente señalar que en el caso de la Ley Orgánica del Poder
Municipal, el rescate anticipado por parte del Municipio, si bien da lugar a la
indemnización por los gastos y costos no amortizados, no da derecho al pago
de lucro dejado de percibir por el resto de la duración de la concesión, como se
aprecia a continuación:
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«Artículo 73. La prestación de los servicios públicos municipales podrá
ser objeto de concesión, sólo mediante licitación pública a particulares
y bajo las siguientes condiciones mínimas establecidas en el contrato
de concesión:

OMISSIS

6.     Derecho de revocatoria por parte del Municipio sin menoscabo de
la indemnización por el monto de las inversiones no amortizadas, en
ningún caso la revocatoria dará lugar a indemnización por lucro
cesante. (…)» (Resaltado nuestro)

No obstante lo anterior, debemos enfatizar que, salvo que ello sea
excluido expresamente, como sucede en el caso de la Ley Orgánica del Poder
Municipal, la regla general debe ser que en caso de rescate anticipado, el
contratista debe ser indemnizado no sólo por el monto de las inversiones no
amortizadas y los gastos no compensados, sino también por el lucro dejado de
percibir por el tiempo restante del contrato administrativo, dado que el mismo
ostenta el derecho a ser colocado en la situación que hubiese estado al finalizar
el lapso de duración del contrato, máxime si el mismo no ha incurrido en ningún
incumplimiento a este último.

4.- Derecho a la revisión del régimen económico del contrato en
caso de alteraciones por causas sobrevenidas.

Otro de los supuestos que puede originar la revisión y ajuste del régimen
económico de un contrato administrativo se encuentra referido a las causas
sobrevenidas e imprevisibles que pudieron alterar el equilibrio económico de
éste. Estas causas, de manera similar a lo señalado respecto a algunos casos a
los cuales nos referimos en el punto relativo al Hecho del Príncipe, deben ser
analizados de conformidad con la Teoría de la Imprevisión, la cual encuentra
cobijo expreso, por lo que respecta al Derecho Civil, en el artículo 1.272 del
Código Civil, correspondiente al caso fortuito o fuerza mayor.

Bajo la Teoría de la Imprevisión se trata de regular aquellos supuestos
en los cuales el deudor -en nuestro caso el contratista- se encuentra impedido
de cumplir con su obligación, por causa de un hecho extraño a las partes del
contrato, que no haya podido ser previsto al momento de suscribir éste (guerra,
revueltas, huelga general, etc.), y que impida de manera absoluta el cumplimiento
de la obligación. En estos casos, atendiendo a esos requisitos, resulta válido
que un contratista se excepcionara de la exigencia de cumplir una obligación o
de haber incurrido en mora respecto a ello.
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No obstante, como hemos señalado en el presente artículo en repetidas
oportunidades, dado el interés público sobre el cual subyacen los contratos
administrativos, ello implica que, de ser posible la continuación de la ejecución
del mismo, aún cuando resulte mucho más oneroso que lo previsto inicialmente,
deberá ser restablecido el equilibrio económico de la concesión en los términos
que corresponda. Es por ello que, como lo establece el artículo 33, literal c, de
la Ley de Concesiones, el concesionario -en términos generales el contratista-
puede «solicitar la revisión del régimen económico de la concesión y del
plazo de ejecución por causas sobrevinientes», cuestión que precisamente
persigue el mantener en lo posible la estabilidad del contrato administrativo y
de su ejecución, para evitar lesiones al interés público. De allí que, frente a
tales supuestos imprevistos, la Administración deba asumir determinadas cargas
económicas destinadas a salvaguardar ese interés público por vía de la ejecución
del contrato administrativo.

Sin embargo, lo anterior no significa que un contratista se encuentra
librado del riesgo o ventura que desde el punto de vista económico deba soportar
cualquier empresa, o que la Administración deba restablecer el equilibrio
económico ante cualquier hecho sobrevenido que pudiera afectarlo. En efecto,
la Administración, específicamente en los casos de las concesiones, no puede
garantizar algún tipo de lucro o retribución, más allá de las condiciones generales
indispensables para el mantenimiento del equilibrio económico, pues ello
implicaría que la administración asumiera absolutamente los riesgos de la
empresa, cuestión que es extraña a cualquier negocio, donde los contratantes
deben evaluar y prever, antes de entrar en él, los riesgos implícitos que éste
lleva consigo. En pocas palabras, la Administración, si bien debe asegurar que
las condiciones generales del contrato permitan -al menos- una justa
indemnización del concesionario a cambio de las obligaciones asumidas, ello no
significa que ella garantiza a toda costa una ganancia para el concesionario,
aún cuando a lo largo de la ejecución del mismo surjan circunstancia que afecten
en alguna medida a ésta y que puedan haber sido previstas antes de suscribir
el contrato.

Así es reconocido de manera pacífica por la doctrina, la cual ha señalado
al respecto lo siguiente:

«(…) Lo cual, por  otro lado, tiene su explicación, ya que lo contrario
equivaldría a convertir a la Administración en aseguradora del contratista
desplazando sobre aquélla todos los riesgos del contrato (piénsese que
el principio del equivalente económico no lleva consigo una
compensación integral -justo precio- del mayor coste) y no es ésta la
finalidad y el sentido de este principio. Lo que se trata de conseguir con
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él ‘solamente la relación aproximada –equivalencia honesta- entre cargas
y ventajas que el contratista ha tomado en consideración, haciendo un
cálculo, en el momento de la conclusión del contrato’ (Laubadere, A.
Contrats …, cit., II pág. 34). Equivalencia que no puede ser
unilateralmente sacrificada por la Administración, ni siquiera por razones
de interés público, pues constituye un derecho subjetivo público que la
Administración no puede desconocer sin atentar contra la doctrina del
enriquecimiento sin causa y contra el principio de igualdad ante las
cargas públicas, ya que de no resarcirle íntegramente por vía de
equivalente económico, la Administración  -y todos los administrados-
obtendrían un beneficio -enriquecimiento sin causa- a costa de uno de
ellos: el contratista. Ahora bien, ello no quiere decir que no se justifiquen
también en el contrato administrativo una cierta compensación económica
en aquellos casos en que circunstancias ajenas a la voluntad de las
partes han alterado gravemente el equilibrio de las prestaciones. Pero
esta doctrina -teoría de la imprevisión- tiene distinto fundamento,
distintos supuestos de aplicación y distinto sistema de afectos
jurídicos.(…)»7.

Un buen ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en la sentencia de
la SPA/CSJ, del 30 de abril de 1998, caso Constructora Guaritico C.A., en la
cual se negó que la inflación en Venezuela diere lugar a algún tipo de
indemnización al contratista con base en la Teoría de la Imprevisión, pues ella
era previsible dado que ésta ocurre de forma usual:

«En este sentido no se puede aplicar la teoría de la imprevisión, por el
simple hecho de que la Constructora Guaritico, C.A. alegue un aumento
en la mano de obra y materiales, ya que la inflación en Venezuela no es
imprevisible. La inflación con lo imprevisto que pueda resultar a veces,
es una posibilidad presente en una economía con dificultades, y no
puede afirmarse, que sea un hecho imprevisible.»

Obsérvese que en este caso se trató de un factor que, dada su
previsibilidad, debió ser tomada en cuenta por el contratista antes de entrar en
el contrato administrativo, y en todo caso, regulada en su texto, no pudiendo
ser considerada como un supuesto de la Teoría de la Imprevisión. En todo
caso, la SPA/CSJ señaló que la conclusión podría ser distinta en casos de un
«salto brusco del índice inflacionario», el cual no podría ser previsto en ese
rango.

 De manera tal que, la Teoría de la Imprevisión sólo aplicará para aquellos
casos en que el hecho no haya podido ser previsto por las partes al momento

7 ARIÑO ORTIZ, ib. 247
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de suscribir el contrato, caso en el cual el contratista tendrá de derecho a
solicitar la revisión del régimen económico del contrato.

En ese respecto, existe una importante distinción entre el supuesto que
nos ocupa en este punto, y los casos antes estudiados, pues la doctrina se
pronuncia a favor que no se otorgue una indemnización completa al contratista,
sino parcial, en la medida que en estos casos éste deberá compartir las cargas
económicas que implique la continuación del contrato con la Administración.
La razón para ello ha sido expuesta por la doctrina de la siguiente forma:

«La teoría de la imprevisión no está concebida, por lo tanto, como una
garantía de beneficio del concesionario, ni como un seguro que cubra
las posibles pérdidas ha que pueda dar lugar normalmente la explotación
del servicio, sino como un mecanismo capaz de asegurar a ultranza el fin
público del servicio en circunstancias normales.»8.

Esta visión pareciera ser compartida por el legislador nacional en algunos
casos, como ocurre en el ya citado artículo 44 de la Ley de Concesiones, en
cuyo aparte final, de manera confusa, se señala «la República podrá concurrir
junto al concesionario (en) el pago de los daños y perjuicios producto de
caso fortuito o fuerza mayor, si así lo estableciese el pliego de condiciones
o contrato».

En todo caso, debe tenerse en cuenta que aquello que se persigue ante
este tipo de hechos imprevistos, que pudieren tornar considerablemente oneroso
el cumplimiento del contrato administrativo por parte del contratista, al punto
que sin la ayuda de la Administración éste no pudiera cumplir con las mismas,
es buscar un supuesto en el cual ambas partes compartan dicho riesgo, cuestión
que en todo caso deberá ser analizada en cada caso particular.

5.- La excepción  non adimpleti contractus en los contratos
administrativos

El artículo 1.168 del Código Civil establece que «(e)n los contratos
bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si
el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes
para la ejecución de las dos obligaciones», lo cual ha sido definida como la
non adimpleti contractus. De esa manera, el deudor puede excepcionarse
válidamente cuando le sea exigido el cumplimiento de una obligación, cuando
su acreedor no haya cumplido con la obligación que le corresponde.

8 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo, Tomo I, Séptima Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1995, 717-718.
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Ahora bien, esa norma que aplica de manera pacífica en el Derecho
Civil, con las reglas propias que la doctrina y la jurisprudencia han establecido
para que opere tal excepción (como por ejemplo, que el incumplimiento de la
obligación por parte del acreedor no se trate de una de carácter accesorio, sino
que sea esencial para el cumplimiento de la obligación por parte del deudor),
en materia de contratos administrativos ha sido totalmente restringida por lo
que respecta al contratista. Así, desde la decisión de la Corte Federal y de
Casación, del 5 de diciembre de 1945, la jurisprudencia ha establecido que el
contratista no puede invocar la excepción de la non adimpleti contractus
cuando la Administración exija el cumplimiento de su obligación sin haber
previamente cumplido ella con la obligación que le correspondía. Tal decisión
ha sido reiterada en múltiples fallos, como se aprecia de la decisión recaída en
el caso Acción Comercial, en la cual la SPA/CSJ ratificó ese criterio.

El fundamento que insistentemente se expone para respaldar tal criterio
reside, como es de suponer, en el interés público que se tutela mediante los
contratos administrativos, lo cual implica que no pueda suspenderse su ejecución,
aún por incumplimiento de la propia Administración, y en consecuencia, que
deba soportar el contratista de continuar con la ejecución del contrato con sus
propios recursos, hasta tanto la Administración cumpla con sus obligaciones.

Especial mención debe recibir el hecho que dicho criterio no aplica por
igual a la Administración, la cual si podrá oponer esa excepción al contratista,
tal cual como se desprende de la sentencia de la SPA/TSJ, del 21 de febrero
del 2002, caso EMPACANDO, C.A.,

«Ahora bien, coincide mayoritariamente la doctrina nacional en que la
procedencia de la excepción non adimpleti contractus, requiere de
condiciones especialísimas para que pueda prosperar, tales como las
siguientes:

i.- que se trate de un contrato bilateral, lo cual se cumple en el presente
caso;

ii.- que las obligaciones recíprocas deban satisfacerse en forma
simultánea, condición que igualmente se cumple, en virtud de la
naturaleza continua que emerge del cumplimiento del contrato bilateral
de abastecimiento de alimentos perecederos;

iii.- que el incumplimiento atribuido por la excepcionante a la otra parte
sea de tal importancia, que incida sobre lo principal del contrato
suscrito, cuestión que en criterio de la Sala también se verifica, pues
la parte demandada atribuye su incumplimiento al hecho de que la
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parte contraria tendría en sus depósitos alimentos almacenados en
forma inadecuada, lo cual violaría disposiciones sanitarias mínimas,
poniendo en peligro la salud de la población destinataria de los
productos agrícolas objeto de los diferentes contratos;

iv.- que la parte que oponga la excepción no haya motivado, a su vez el
incumplimiento de la otra parte. En el presente caso, en virtud de que
la demandada ha admitido expresamente que no emitió la orden de
despacho; y que la parte actora sostuvo, por su parte, que siempre
cumplió con su obligación, no se configura en el presente caso la
circunstancia de que la opositora de la excepción hubiere motivado
el incumplimiento del convenio; y

v.- que se trate de un incumplimiento culposo, esto es que la conducta
ilícita de la demandante sea la causa y justificación para que la
demandada no  cumpla o se niegue a cumplir con las obligaciones a
su cargo.»

Es importante hacer notar que si bien la SPA/TSJ no distinguió entre la
Administración y el contratista para hacer referencia a los requisitos que deben
cumplirse para que la excepción prospere. No obstante, en el caso en cuestión
la Administración fue quien opuso la non adimpleti contractus, y por lo tanto,
no podría considerarse suficiente para tener como superado el criterio ya referido
respecto del derecho del contratista a oponerla.

Pero, volviendo a lo tocante a la prohibición jurisprudencial que el
contratista invoque a la non adimpleti contractus, resulta imperioso advertir
que si bien es cierto que la continuidad del contrato administrativo y la tutela
del interés público que el mismo envuelve justifican que operen ciertas
restricciones a su aplicación en este campo, también es cierto que el concepto
amplio de contratos administrativos que existe hoy en día impone la necesidad
de limitar el alcance de tal prohibición tanto desde el plano sustantivo, como
desde el plano económico, como lo ha señalado autorizada doctrina comparada
desde vieja data9.

En efecto, resulta pertinente analizar en cada caso el objeto del contrato
para determinar si la suspensión de la ejecución del mismo por parte del
contratista conllevaría a vulnerar de manera irreversible al interés público, o
por el contrario, resulta plenamente aplicable la excepción dada la naturaleza
de la obligación que se trate.

9 Cfr. MARIENHOFF, Miguel. Ib.376 y ss.
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Asimismo, también en todos los casos debe tomarse en cuenta el esfuerzo
o magnitud de la obligación que se estaría imponiendo al contratista de continuar
con la ejecución de la obra, sin que le sean suministrados los recursos a los
cuales se obligó la Administración, por cuanto ello significaría constreñirlo «a
que actué como financiador de las obras estatales, lo cual no habría
convenido expresa ni implícitamente en parte alguna del contrato»10. Tal
obligación implicaría una violación al principio de igualdad ante las cargas
públicas, consagrado en nuestra Constitución, y por lo tanto, será procedente
la excepción por parte del contratista cuando se le imponga incurrir en fuertes
endeudamientos, o disponer de cuantiosas sumas de dinero que pondrían en
riesgo su estabilidad económica.

Consideramos que esos supuestos deben ser tomados en cuenta por la
jurisprudencia al momento de evaluar la procedencia o no de la excepción, por
cuanto la vigencia práctica de los contratos administrativos, como un medio
esencial para que la Administración moderna gestione eficientemente sus
deberes en tutela de los intereses públicos y colectivos, dependerá de la
necesaria seguridad jurídica que deberá brindársele al contratista, y por lo tanto,
obrará en su propio interés y en el del colectivo que los particulares sigan
consintiendo en pactar con ella para la satisfacción de esos fines.

1 0 MARIENHOFF, Miguel. Ib. 382.
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INTRODUCCIÓN

Nadie discute actualmente la importancia que tienen las obras públicas
como factor de desarrollo y progreso en las sociedades modernas. De allí que
actualmente existe un pujante interés en establecer el estatuto jurídico de las
obras públicas.

Ahora bien, tal estatuto tiene relevancia en la medida que la sociedad
exige cada vez mejores y mayores obras públicas, que en principio deben ser
provistas por el Estado, pero que en muchos casos, éste no está en capacidad
de brindar, producto de diversas circunstancias propias de cada país.

Esto ha planteado la necesidad de buscar alternativas al modelo
tradicional, para la realización de las obras públicas que requiere la sociedad.
Es así como ante la tradicional ejecución directa de la obra pública por la
Administración, surgió en un primer momento la posibilidad de ejecución indirecta
a través de la figura del contrato de obra pública y posteriormente a través del
contrato de concesión de obra pública.

Ello lleva a señalar que jurídicamente existen elementos que permiten
distinguir entre el contrato de obra pública, el contrato de concesión de obra
pública y el contrato de concesión de servicio público, lo cual se ha abordado
en otra oportunidad1.

1 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor R. Concesión de Servicios Públicos y Concesión de
Obras Públicas, en la obra colectiva Servicios Públicos. Balance & Perspectiva. Vadell
Hermanos Editores. Caracas. 1999. pp. 241-245.
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En el año 2000, se efectuó un ensayo de prospectiva jurídica, con una
doble finalidad: Por una parte, estudiar la factibilidad de que los Estados como
entes político-territoriales distintos de la República, en ejercicio de las
competencias constitucionalmente atribuidas, elaborasen sus respectivas leyes
para establecer los mecanismos de financiación de las obras públicas que
necesitaren en sus respectivas comunidades, mediante el establecimiento de
incentivos económicos y fiscales a las inversiones privadas, generándose así
fuentes de empleo para la población regional, lo cual debería contribuir a la
reactivación económica, una mayor cohesión social, el aumento de las
comunicaciones, la calidad de vida y al progreso general de las regiones y del
desarrollo conjunto del país.

Por otro lado, perseguía contribuir al debate académico respecto a la
posibilidad de crear mecanismos alternos a la financiación presupuestaria de
las obras públicas, que ha sido el que tradicionalmente se ha utilizado en la
ejecución directa de las obras públicas o en el contrato de obras públicas; así
como a la creación de mecanismos de financiación indirecta, distintos de la
típica concesión de obras públicas.

Aquel estudio formaba parte de una obra colectiva sobre el «Régimen
Legal de las Concesiones Públicas», que se agotó el mismo año de su edición
por la calidad en el enfoque jurídico, financiero y técnico, con el cual los demás
colaboradores en la misma asumieron el análisis2.

Aún cuando han transcurrido seis años de la elaboración de aquel trabajo
y a pesar que se han modificado muchas disposiciones del ordenamiento jurídico
desde aquel entonces hasta la presente fecha, el mismo mantiene total vigencia
porque la sociedad sigue exigiendo mejores y mayores infraestructuras públicas
y el Estado, a pesar de tener ingentes recursos financieros no se encuentra en
plena capacidad de dar respuesta a todas las demandas de la sociedad.

Es por ello que con motivo de la invitación a participar en esta obra, he
considerado pertinente reproducir las ideas esenciales expuestas en aquel
entonces, pero ajustadas a las reformas legales que se han producido en el
transcurso de estos años.

Son esas ideas las que constituyen las propuestas para la financiación
de las obras públicas, que contribuyan a complementar -si ello fuese posible-

2 ROMERO MENDOZA, Alfredo (coord.). Régimen Legal de las Concesiones Públicas.
Aspectos Jurídicos, Financieros y Técnicos. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. 2000.
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la extraordinaria exposición sobre el «Contrato de Obra Pública y de Concesión
de Obra Pública», brillantemente desarrollada por el profesor uruguayo Carlos
E. Delpiazzo3.

En la realidad venezolana, actualmente no existe duda alguna que tanto
el contrato de obra pública como el contrato de concesión de obra pública son
contratos administrativos. Ello es así porque desde el punto de vista subjetivo,
en principio una de las partes contratantes es la Administración Pública; desde
el punto de vista objetivo, a través de los mismos se persigue la satisfacción de
un interés general; y desde el punto de vista formal; por lo general en ellos
existen cláusulas exorbitantes al derecho común, que son la consecuencia de
la aplicación predominante del régimen jurídico de derecho público a este tipo
de contratos en los cuales interviene la Administración.

En lo atinente a este último aspecto, debe tenerse presente que los
contratos administrativos de obras que celebra la Administración Pública
Nacional Central, no así en el caso de la administración pública descentralizada
y menos aún de la estadal o municipal, se rigen tanto por las cláusulas del
propio contrato, como por las Condiciones Generales de Contratación de Obras4

en lo que concierne a la parte sustantiva y en el aspecto procedimental, por la
Ley de Licitaciones y el Reglamento de dicha Ley5.

Por su parte, el contrato de concesión de obras públicas tiene una
regulación más compleja, porque se encuentra sometido al Decreto N° 318,
con rango y fuerza de Ley sobre Promoción de la Inversión privada bajo régimen
de concesiones, en los que respeta a las concesiones de obras públicas de la
Administración nacional, quedando establecida la posibilidad que los estados y

3 DELPIAZZO, Carlos E. Contrato de Obra Pública y Concesión de Obra Pública. Los
Contratos Administrativos. Contratos del Estado. VIII Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo. Tomo I. Funeda. Caracas. 2005. pp. 195-228.

4 Las Condiciones Generales de Contratación de Obras, se establecieron en el Decreto N°
1417, de 31 de julio 1996, publicado el 16 de septiembre de 1996.

5 La Ley de Licitaciones fue publicada en la Gaceta Oficial N° 5.556, de 13 de noviembre de
2001; el Reglamento parcial de la Ley de Licitaciones para la adjudicación directa en caso
de contratación de obras, servicios, o adquisición de bienes, conforme al plan excepcional
de desarrollo económico y social que se establezca para fomentar la pequeña y mediana
industria y demás empresas alternativas como las asociativas, cooperativas y
microempresas autogestionables, deban ser ejecutados en un plazo no mayor de ciento
ochenta (180) días hábiles, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.688, de 13 de mayo de
2003; y el Reglamento parcial de la Ley de Licitaciones fue publicado en la Gaceta Oficial
N° 38.313, de 14 de noviembre de 2005.
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los municipios dicten su propia normativa sobre concesiones de obras públicas
o que resuelvan aplicar potestativamente el mencionado Decreto6.

Sin embargo, este ordenamiento jurídico no es suficiente para resolver
todas las exigencias de infraestructura que tiene la actual sociedad venezolana,
de allí que se haya decidido retomar el tema de la financiación en los términos
que se precisarán seguidamente.

Para una mayor claridad en la exposición de las ideas, dividiré el presente
estudio en dos temas a saber: El primero, sobre las obras públicas y la
participación pública y privada (I); y el segundo, sobre los sistemas de
financiación de las obras públicas (II).

I. LAS OBRAS PÚBLICAS Y LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.

El estudio de los sistemas de financiación de las obras públicas, conduce
en primer lugar, a precisar algunas nociones fundamentales que permitan
efectuar un manejo adecuado del tema objeto de desarrollo.

1. Las obras públicas

Algunas de las técnicas de intervención del Estado nacen alrededor del
concepto de obra pública, resultando curioso que a comienzos del siglo XXI se
vuelva a poner «de moda la obra pública como concepto administrativo, como
categoría que quizás englobe a todas las técnicas de intervención administrativa
y que da lugar incluso a la solución de los problemas económicos de final de
siglo», lo que lleva a considerar a algunos que se esta volviendo al Estado
liberal, al Estado gendarme de finales del siglo XIX7. No obstante desde ahora
debe advertirse que no se trata de un retorno al Estado Liberal, sino de una
transformación del Estado social de Derecho, de productor de bienes y prestador
de servicios a regulador8.

6 El Decreto N° 318, con rango y fuerza de Ley sobre promoción de la inversión privada
bajo el régimen de concesiones, fue publicado en la Gaceta Oficial N° 5.394, de 25 de
octubre de 1999.

7 TRILLO-FIGUEROA, Jesús. Desarrollo y Futuro en la Financiación de Infraestructura
Energética, en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997.  p. 102.

8 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael. La Regulación de los Servicios Públicos
Competitivos. Revista Actualidad en el Derecho Público. Ad-Hoc. Buenos Aires. 2006.
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Las obras públicas se constituyen así en recursos genéricos, productivos,
que al igual que el capital, el trabajo y la industria, son los elementos integrantes
del proceso de producción y contribuyen al desarrollo nacional.

Para ejecutar una obra pública se requiere una declaración de utilidad
pública o interés social de parte del Estado, interés que por ser superior al de
los particulares, conduce a la construcción de la obra pública, incluso con
sacrificio de la propiedad privada a través de la expropiación.

Ello lleva a precisar la noción de obra pública, debiendo señalar que
tradicionalmente se ha admitido como obra pública el producto de la creación,
elaboración, construcción o transformación de una cosa física preexistente,
que da como resultado un bien inmueble, que se promueve o financia por el
Estado, con fines de uso público o para la prestación de un servicio de interés
general9.

Esta noción ha entrado en crisis, a partir del momento en que la
Administración ha tenido que acudir a la participación de los inversionistas
privados, para la financiación de las obras públicas, lo que ha llevado a la
doctrina científica a reelaborar el concepto tradicional.

2. Los modos de ejecución de las obras públicas

El Estado puede realizar las obras públicas directa o indirectamente.
Ello así, la Administración pública para ejecutar sus obras públicas puede acudir
a la ejecución directa y con cargo a los presupuestos generales del Estado,
realizando la ejecución a través de los obreros o trabajadores de las respectivas
administraciones, oficinas, gerencias o direcciones de obras públicas o
infraestructuras.

La Administración pública también puede acudir a la ejecución indirecta,
con financiación presupuestaria, utilizando para ello el tradicional contrato de
obra pública. Este contrato supone una financiación pública y directa, por la
Administración, que paga al contratista por la ejecución de la obra, conforme a
las condiciones establecidas en el contrato.

Esto lleva a analizar el concepto de contrato de obra pública. Éste
constituye un contrato de naturaleza administrativa, en virtud del cual la

9 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael. Concesión de Servicios Públicos y Concesión
de Obras Públicas, en la obra colectiva Servicios Públicos. Balance & Perspectiva. Vadell
Hermanos Editores. Caracas. 1999. pp. 241-245.
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Administración contrata exclusivamente la ejecución de una obra pública, con
una persona privada u otra persona pública, con capacidad técnica para realizarla
y le paga como contraprestación, por la realización de la obra pública, el precio
convenido, con fondos provenientes de los presupuestos generales de la
Administración10.

La ejecución de la obra pública mediante este tipo de contrato requiere
de financiación presupuestaria, lo que plantea como inconveniente, que al no
existir o ser insuficiente la previsión presupuestaria, no se pueda contratar la
ejecución de la obra, pues de hacerlo, se violaría la Constitución y la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del sector público11.

Tal situación lleva a establecer los posibles niveles de participación pública
y privada en la realización de las obras públicas estadales.

3. La participación pública y privada de las obras públicas

Tal como he señalado antes, la realización de las obras públicas ha pasado
del modelo tradicional de financiación pública con ejecución directa o indirecta,
a un modelo donde se presentan distintos grados de participación pública y
privada, tanto en la financiación como en la ejecución.

Ello es consecuencia de que la ejecución de las obras públicas tiene una
incidencia fundamental en el desarrollo económico a mediano y largo plazo,
por lo que no se puede dejar de invertir en las obras públicas.

La razón de buscar la participación privada en la financiación de las
obras públicas atiende a que las Administraciones Públicas tienen un fuerte
endeudamiento, tienen la necesidad de reducir el déficit público y la inflación,
pero también tienen la obligación de crear y mantener el Estado de Bienestar y
elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos.

1 0 Sobre la distinción entre contrato de obra pública y contrato de concesión de obra pública,
puede consultarse Víctor Rafael HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Concesión de Servicios
Públicos y Concesión de Obras Públicas, en la obra Servicios Públicos. Balance &
Perspectiva. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 1999. p. 247.

1 1 La Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público, publicada en la
Gaceta Oficial N° 38.198, de 31 de mayo de 2005, es desarrollada por el Reglamento Nº 1
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el sistema
presupuestario, publicado en la Gaceta Oficial  Nº 5781, de 12 de agosto de 2005 y el
Reglamento Nº 2, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público,
sobre el sistema de crédito público, publicado en la Gaceta Oficial  Nº 38.117 de 28 de
enero de 2005.
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Ahora bien, el grado de intensidad de la participación pública en la
ejecución de las obras públicas puede variar en la medida en que se produzca
una mayor participación privada. Ello permite encontrar cuatro grandes niveles
de participación pública y participación privada, niveles que no son excluyentes
y que se pueden agrupar de la siguiente manera12:

1.- El modelo en el cual el control de la inversión en la obra es público
y los criterios de explotación también lo son. Este modelo es
utilizado en aquellas obras públicas que por razones políticas, por su
incidencia social, por sus condiciones de mejora de la competitividad
a nivel nacional, regional o local, no se van a financiar con tarifas o
tasas, sino que se financiarán directamente con cargo a los
presupuestos de la Administración Pública. Este modelo es aplicado
en las autovías.

2.- El modelo en el cual hay un control público en la inversión, pero en la
gestión y explotación de la obra pública, se aplican criterios privados.
En este modelo, el control de las inversiones, la gestión y los
rendimientos que se generan están atribuidos íntegramente al sector
público, aunque el modelo de gestión es privado. Este modelo es
aplicable para los puertos o aeropuertos.

3.- El modelo en el cual existe una supervisión pública, pero la gestión es
privada tanto en la inversión como en la explotación. Este es el caso
de las sociedades mixtas, que se han utilizado para todos los proyectos
de inversión relacionados con los sistemas de aguas. Tanto los
rendimientos económicos que generan las sociedades y la asunción
de los riesgos corresponden al sector privado, que aportan los fondos
para realizar las inversiones.

Las sociedades de gestión de aguas necesitan fuertes inversiones
inicialmente, desde el punto de vista financiero y generan ingresos
importantes con los que se puede retribuir la inversión. La demanda
de estos servicios no ofrece ningún riesgo en el cobro; la regulación
tarifaria es clara y estable, lo que permite a los particulares efectuar
su inversión con un margen de  riesgo   razonable. Durante el período
inicial los ingresos retributivos son muy reducidos, generalmente
negativos, siendo a partir del tercer o cuarto año que los ingresos se

1 2 ABAD, José Antonio. Financiación de Infraestructuras de Transporte: Ferrocarriles y
Autopistas, en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997. pp. 82-
85.
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comienzan a elevar, lo que estimula la inversión privada,
independientemente de que la Administración Pública pueda participar
en su gestión.

4.- En el modelo de la concesión, tanto la gestión de la inversión como
de la explotación la realizan los particulares. Este modelo es
denominado BOT (Build, Operate and Transfer) y conforme a él,
los particulares construyen, explotan y finalmente transfieren a la
Administración, pero el riesgo lo asumen éstos íntegramente. Este
modelo se utiliza en las obras públicas donde las expectativas de
demanda y precios dentro de un esquema tarifario equilibrado o
estable, permite a los particulares tomar una decisión de inversión a
largo plazo. Ello va  a posibilitar la realización de determinados negocios
conexos o la explotación de otros bienes vinculados con el objeto de
la concesión. Este modelo se utiliza en las autopistas de peaje,
ferrocarriles, sector energético.

Estos grados de intensidad de la participación pública o privada en las
obras públicas son las que permiten distinguir, las formas de financiación de las
obras públicas.

4. Las formas de financiación de las obras públicas

En el Derecho Administrativo moderno se han establecido diversas formas
de financiación de las obras públicas, a continuación se analizarán cada una de
ellas.

Hay que tener presente que la obra pública requiere de largos períodos
de maduración, gestación, planificación, diseño, licitación y construcción, que
deben ser considerados cuando se van a estimar los costos de su financiación.

Desde la perspectiva de su financiación, en las obras públicas se pueden
distinguir dos grandes categorías: las autofinanciables y las no autofinanciables13.
Las autofinanciables permiten trasladar el costo de la obra a sus futuros usuarios.
Estas tienen un impacto mínimo en los presupuestos  de  la  Administración
Pública;  el retorno a los inversionistas está garantizado por los recursos que
genera la explotación del proyecto; permiten una eficiente asignación de riesgos
y generalmente el usuario paga la totalidad de la obra.

1 3 OLMEDA, Mariano. Complementariedad de los Sectores Público y Privado en la
Financiación de Infraestructuras. Principales Modelos de Financiación en Europa, en La
Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997. p. 95.
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No obstante, algunas de las obras públicas que quedan por construir no
son económicamente rentables, lo que las hace poco atractivas para el capital
privado, por ello se requiere para construirlas la utilización de un sistema mixto,
en razón de lo cual, parte del financiamiento se trasladará a los usuarios, que
efectuarán los aportes que corresponden a los particulares y la otra parte, la
financiarán los contribuyentes mediante las aportaciones presupuestarias de la
Administración, al proyecto.

Las obras públicas no autofinanciables se pueden distinguir en dos tipos:
Unas, las que requieren una financiación pública total, que son pagadas con
cargo a los presupuestos de la Administración Pública y las otras, que implican
una financiación pública parcial, con aportes de los particulares. En este segundo
tipo, se pueden establecer dos modalidades: La financiación privada temporal
y la financiación con fondos procedentes de las privatizaciones de empresas
públicas, fondos éstos que reciben un tratamiento contable y presupuestario
especial.

La financiación privada temporal presenta como ventajas, la participación
responsable de todos los que intervienen en la financiación; este sistema minimiza
la utilización de los fondos presupuestarios y la Administración Pública mantiene
el control y supervisión de la obra pública.

La aportación de la Administración Pública se materializa a través de
las siguientes modalidades14:

1.- La Administración realiza las aportaciones no reembolsables para la
construcción de la totalidad o de parte de las obras públicas, aportes
que no son generados por la explotación de ésta y permite que los
otros aportes sean invertidos y gestionados por los particulares.

2.- La Administración efectúa una aportación periódica no reembolsable,
cuando se prevé que serán negativos los resultados de la explotación
de la obra pública, por existir un  esquema tarifario  reducido,
establecido con la finalidad de estimular la utilización de los usuarios.

3.- La Administración también puede acudir a los anticipos reintegrables,
mediante los cuales ésta, inicial o periódicamente, lleva a cabo los
anticipos hasta un determinado momento, en el que se verifica un

1 4 OLMEDA, Mariano. Complementariedad de los Sectores Público y Privado en la
Financiación de Infraestructuras. Principales Modelos de Financiación en Europa, en La
Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997. p. 97.
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rendimiento en la explotación de la obra pública, que permite al gestor
devolverle los anticipos a la Administración.

4.- Finalmente, tenemos el otorgamiento de ciertas garantías por la
Administración, que aseguren al inversionista respecto a determinados
riesgos, es decir, si no se cumplen los ingresos mínimos, la
Administración paga la diferencia.

Lo antes dicho lleva a precisar que las fuentes de financiación de las
obras públicas son fundamentalmente dos: Los presupuestos de la Administración
Pública y las inversiones privadas. Además se puede dar una combinación de
financiación mixta pública-privada.

4.1. La financiación pública de las obras públicas

Cuando la ejecución de la obra pública no es rentable para los particulares,
sólo es posible la financiación presupuestaria, con la finalidad de convertir
proyectos socialmente atractivos en económicamente rentables. ¿Qué se puede
hacer en estos casos? La solución más conocida es acudir a las subvenciones
de explotación por cada viajero o usuario, es así como la Administración paga
al gestor por la utilización que hacen los usuarios y se le estimula para que
preste un buen servicio. Tal situación  ha dado lugar al denominado «peaje en
la sombra».

Otra de las formas de llevar a cabo la ejecución y explotación de la obra
pública mediante la intervención pública, es acudiendo a la creación de una
Administración independiente, de una sociedad pública o mixta, que recibe
determinados ingresos por concepto de tasas o impuestos vinculados que pagan
los particulares, ingresos que se utilizarán para el financiamiento de la obra
pública.

También se puede articular un «joint venture» de entes públicos y privados
para  desarrollar  la  obra pública,  en  la  cual para la ejecución del proyecto
existe una participación pública mayoritaria, pero con una financiación privada
garantizada por las tasas que se van a cobrar, por el uso de la obra pública y
por los ingresos que puede generar la explotación.

4.2. La financiación privada en las obras públicas

La financiación privada es un medio adecuado para rebajar la presión
fiscal, disminuir los presupuestos públicos y reducir el endeudamiento, con el
consiguiente control del déficit presupuestario, permitiendo además, una gestión
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más ágil y eficiente. Para lograrlo, se debe buscar una mayor cooperación y
colaboración de los particulares con la Administración Pública.

La participación privada presenta entre sus desventajas un mayor costo
financiero, que en los casos de inversión pública, dado el mayor nivel de riesgo
que representa para los inversionistas privados, deben otorgársele mayores
garantías financieras.

La financiación privada de las obras públicas persigue cuatro objetivos a
saber:

- La ejecución de obras de interés general, sin inversión de la
Administración.

- El deseo de transferir a los particulares los riesgos económicos de la
explotación de ciertas obras públicas.

- La necesidad de lograr una mayor eficiencia del sector público.

- El interés en reactivar la actividad económica de la construcción, que
se encuentra estancada durante los últimos años.

La economía del costo de transacción pone en evidencia que uno de los
elementos definidores del proceso productivo son las obras públicas, en cuanto
que la economía de las mismas, determina decisivamente la eficacia del proceso
de producción y del mercado en su conjunto.

Considera Ruiz Ojeda que los argumentos para propugnar por la gestión
privada y financiación extrapresupuestaria de las obras públicas,  son  tres a
saber15:

1.- Una razón de equidad intrageneracional, exige que sean los
beneficiarios directos de las obras públicas quienes participen en su
financiación en la medida de su beneficio, de forma tal que suponga
una reducción de las cargas para el resto de los contribuyentes.

2.- Una razón de equidad intergeneracional, pues las obras públicas son
bienes de prolongada duración, que alcanzan a varias generaciones.
Lo más equitativo es distribuir el costo de las obras públicas durante

1 5 RUIZ OJEDA, Alberto. Hacia un Nuevo Entendimiento y Articulación de las Relaciones
entre los Factores Implicados en la Provisión y Gestión de Infraestructuras, en La
Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997. pp. 52-53.
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el tiempo de su vida útil y que contribuyan a su financiamiento tanto
los usuarios presentes como los usuarios futuros, evitando gravar
única y exclusivamente a la generación presente al momento de su
realización.

3.- Una razón de equidad interregional, impone que los recursos
presupuestarios se transfieran hacia las regiones con menores niveles
de renta, al tiempo que se establezcan los mecanismos de financiación
extrapresupuestarios en las regiones más desarrolladas, en las que
se puedan ofrecer mayores incentivos a las inversiones privadas; sin
excluir  la posibilidad de que la financiación privada de dotaciones
públicas, complementen adecuadamente las carencias de fondos
públicos en regiones menos desarrolladas.

4.3. La financiación mixta de las obras públicas

Sin perjuicio de las formas de financiación pública o privada, se puede
producir una combinación de ambas para efectuar una financiación en parte
pública y en parte privada, con la finalidad de realizar aquellas obras públicas
que siendo necesarias, por sus características no son lo suficientemente
atractivas para que los particulares asuman el riesgo de la financiación y tampoco
pueden ser sufragadas en su totalidad, a través de los presupuestos de la
Administración.

Ello lleva a dedicar la segunda parte de este trabajo, a analizar algunos
de los sistemas de financiación de obras públicas estadales, que pueden
establecer los Estados al dictar su legislación.

II. LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

La concepción del Estado Social de Derecho tiene entre sus objetivos
garantizar un mayor nivel de vida de sus ciudadanos, que se alcanza al lograr
estándares cada vez mayores en las obras y los servicios públicos.

La creciente necesidad de realizar nuevas obras públicas o de mejorar
las existentes, aunado al esfuerzo que realizan todas las administraciones
públicas, por reducir sus gastos públicos, disminuir los niveles de endeudamiento
y realizar las obras públicas necesarias para garantizar y mejorar el Estado de
Bienestar, han llevado a la búsqueda y al surgimiento de nuevas formas de
financiación de las obras públicas, tanto de manera presupuestaria como por
los capitales privados nacionales y extranjeros.
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Estas nuevas formas de financiación de las obras públicas, distintas de
la concesión, serán algunas de las que se desarrollarán a continuación, no sin
antes, hacer algunas consideraciones sucintas sobre la concesión.

1. El sistema de contrato de concesión de obra pública

El sistema francés es el modelo tradicional de concesión administrativa16,
que se ha utilizado con un doble objetivo: En primer lugar, lograr la financiación
no presupuestaria de la ejecución de las obras públicas, financiación que se
obtiene generalmente a través de la inversión privada y excepcionalmente, a
través de la financiación de otra persona pública concesionaria; y en segundo
lugar, habilitar al concesionario para realizar una actividad económica que
corresponde efectuar a la Administración concedente.

Ello permite definir a la concesión administrativa de obra pública como
una forma indirecta de ejecución, conservación, mantenimiento y explotación
de la obra pública por parte de la Administración, que a través de la celebración
de un contrato administrativo o interadministrativo, conviene con el concesionario
en la ejecución de la obra pública y una vez construida, en la posterior
conservación, mantenimiento y explotación de la misma, durante un determinado
período, el cual una vez finalizado, transfiere la obra y su gestión a la
Administración concedente, correspondiéndole al concesionario el derecho a
percibir una remuneración que pueden pagar los usuarios de la obra pública, a
través de una tarifa o de percibir una subvención de la Administración
concedente17.

Este sistema de financiación de las obras públicas ha sido el
tradicionalmente utilizado o el potencialmente utilizable por la Administración
Pública Nacional, Estadal o Municipal, tal como lo viene a reconocer tanto la
Constitución como el artículo 5 del Decreto Nº 318.

1 6 Cfr. GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael. La Concesión de Obra Pública, en Comentarios
a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Civitas. Madrid. 1996. pp. 603-
646; CÁDIZ, Juan Carlos. Los Problemas Actuales de la Financiación de Infraestructuras.
en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid.1997. pp. 37-45;
SALOMÓN DE PADRÓN, Magdalena. Comentarios sobre el Régimen Jurídico
Venezolano de las Concesiones de Obras Públicas y de Servicios Públicos Nacionales, en
la obra Summa. Homenaje a la Procuraduría General de la República. 135 Aniversario.
1998. pp. 553-611; BAREA TEJEIRO, José. Las Infraestructuras Públicas. Nuevos
Sistemas de Financiación. en Nuevas Formas de Financiación de Proyectos Públicos.
Civitas. Madrid. 1999. pp. 131-132.

1 7 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael. Concesión de Servicios Públicos y Concesión
de Obras Públicas, en la obra colectiva Servicios Públicos. Balance & Perspectiva. Vadell
Hermanos Editores. Caracas. 1999. pp. 252.
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No obstante, como este Decreto no es de aplicación obligatoria por los
Estados, sino facultativa, éstos en ejercicio de la garantía institucional de su
autonomía pueden establecer a través de una ley estadal, un régimen de
financiación de las obras públicas que establezca un sistema de concesión
distinto al previsto en el Decreto Nº 318 o cualquier otro sistema, que permita
la financiación de dichas obras públicas.

Además, como la concesión no tiene que abarcar necesariamente a una
única obra pública, se puede dar una combinación de proyectos mediante los
cuales se podrían compensar los ingresos de una obra pública, con los ingresos
menores de otra. De esta manera el concesionario recibe en concesión no sólo
la obra pública que debe construir, sino también la explotación y mantenimiento
de las instalaciones de las obras públicas ya existentes.

Dado que la concesión constituye sólo uno de los sistemas de financiación
de las obras públicas, a continuación se estudiarán los otros sistemas de
financiación de las obras públicas, distintos de la concesión tradicional.

2. El sistema de peaje en la sombra

El peaje en la sombra fue utilizado por vez primera en Inglaterra, bajo el
nombre de «shadow toll» y consiste en que el costo de la construcción de la
obra pública es satisfecho por la Administración Pública competente, al particular
encargado de la construcción, conservación y explotación de la obra pública,
mediante el pago de un canon periódico, cuyo importe depende de la utilización
de la obra pública por los usuarios18.

Este sistema supone que la adjudicación del proyecto de obras públicas
se hace directamente a un consorcio privado, comprometiéndose la
Administración a pagar el precio de la inversión, una vez finalizado el proyecto.
La Administración paga unas tasas con cargo al presupuesto por el uso de la
infraestructura durante un período determinado y en función del número de
usuarios de la obra pública.

El sistema de peaje en la sombra en esencia es una modalidad de la
concesión de obra pública, cuya variación fundamental consiste en un pago

1 8 GONZÁLEZ MARÍN, Antonio. Límites y Alternativas a la Financiación Presupuestaria
de Infraestructuras en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997.
pp. 27-30; ÁGUEDA MARTÍN, Francisco Javier. La Financiación del Sistema de Peaje-
Sombra en las Carreteras de la Comunidad de Madrid, en La Financiación Privada de
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aplazado, mediante el cual es la Administración y no los usuarios, la que asume
el pago del peaje que le corresponde recibir al concesionario constructor y
explotador de la obra pública, es decir, una suma de dinero determinada por
cada usuario que utiliza la obra pública.

El establecimiento de las condiciones económico-financieras del contrato
conduce  a  la  Administración a realizar estudios que le permitan establecer  la
rentabilidad de la futura obra pública. Los estudios permiten determinar los
períodos de retorno de la inversión, las cantidades del canon anual que deberá
pagar la Administración, las posibles variaciones de los tipos de interés, el plazo
del contrato, etc.

Ello lleva a establecer un recuento de los usuarios, que permita calcular
la relación  entre  el  número  de  los  usuarios y la frecuencia de uso de la obra
pública, que multiplicados por la tarifa unitaria que ofrece el financista, dará
como resultado el canon, que por concepto de peaje en la sombra, deberá
pagar la Administración.

Este pago puede ser total o parcial y ello dependerá de que la
Administración considere que la obra pública debe ser utilizada por los usuarios
de manera totalmente gratuita, por razones de interés público, general, social o
que en casos excepcionales, el pago debe ser compartido entre la Administración
y los usuarios.

El sistema de peaje en la sombra sólo es aplicable a la realización de
obras públicas que no sean total o parcialmente rentables, por sí mismas para
que la iniciativa privada, asuma el riesgo de su financiación, ejecución y
explotación. Este sistema tiene como ventaja que al ser el contratista quien
debe conservar la obra pública, indirectamente se produce una mejora en la
calidad de la obra pública, que no se da en los sistemas de contratación
extrapresupuestaria puramente financiera.

Para el usuario de la obra pública existe la ventaja, que disfruta de la
misma en un corto plazo y sin tener que pagar por utilizarla, al no existir un
peaje en la forma tradicionalmente conocida.

Obras Públicas. Civitas. Madrid.1997. pp. 139-147; VALLEJO SERRANO, Francisco.
Alternativas de Colaboración Público-Privada y de Financiación no Presupuestaria de
Proyectos de Infraestructuras en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas.
Madrid. 1997. pp. 177-187; OLMEDO, Mariano. Complementariedad de los Sectores
Público y Privado en la Financiación de Infraestructuras. Principales Modelos de
Financiación en Europa, en Nuevas Formas de Financiación de Proyectos Públicos. Civitas.
Madrid. 1999. p. 98.
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Entre las ventajas que presenta para la Administración se puede destacar
que la inversión no computa a los efectos de déficit público y resuelve el
problema de la conservación y mantenimiento de las obras públicas sin afectar
los presupuestos.

Este sistema ha sido utilizado además de Inglaterra, en Finlandia, Portugal,
Holanda y España, debiendo destacarse en este último, la Comunidad de
Madrid19.

3. El sistema llave en mano

El sistema alemán denominado llave en mano consiste en que la
Administración adjudica directamente a una empresa privada, que se
compromete a construir y entregar la obra pública en un plazo y por un precio
fijado, que le será pagado por la Administración cuando entregue la obra
totalmente finalizada20.

Hay que señalar que este contrato aun cuando guarda semejanza con el
contrato de obras, se diferencia fundamentalmente por la modalidad de
realización del pago.

El denominado modelo alemán o sistema «llave en mano», produce una
transferencia del riesgo al particular, no sólo de los riesgos de construcción -
propio de la licitación de la obra pública-, sino también de los riesgos de
financiación, los cuales se mantienen desde el período de construcción hasta
que se producen los pagos aplazados o diferidos, en la fecha de entrega y
recepción de la obra.

Mientras en el contrato de obra pública tradicional, los pagos se van
realizando parcialmente, en la medida que se van ejecutando las fases del
contrato; en el contrato de obra pública con pago diferido, la Administración

1 9 En este orden de ideas, la Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/91,
de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid, ha consagrado el sistema de
peaje en la sombra. Cfr. AZOFRA VEGAS, Fernando. La Financiación Privada de
Infraestructuras Públicas. Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 96. 1997. p.
562.

2 0 GONZÁLEZ MARÍN, Antonio. Límites y Alternativas a la Financiación Presupuestaria
de Infraestructuras en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997.
pp. 25-30; OLMEDO, Mariano. Complementariedad de los Sectores Público y Privado
en la Financiación de Infraestructuras. Principales Modelos de Financiación en Europa,
en Nuevas Formas de Financiación de Proyectos Públicos. Civitas. Madrid. 1999. p. 98.
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conviene con un contratista, la realización de una obra pública y establece que
el precio de la inversión se va a satisfacer al contratista, cuando éste finalice la
ejecución y puesta en funcionamiento de la obra pública, mediante el pago de
un precio único o de varias anualidades.

Este compromiso supone para la Administración un diferimiento del pago,
que sólo se efectuará cuando las obras se encuentren concluidas de forma
satisfactoria y para la empresa constructora supone la asunción de los riesgos
que subyacen en la construcción de la obra.

Ello trae como consecuencia que el precio de la obra no es líquido y
exigible hasta que no se produzca el vencimiento de la obligación y desde el
punto de vista presupuestario, no es computable dentro del déficit fiscal anual,
porque  no  se  incluye  dentro  del  presupuesto  de  gastos,  al  no constituir
obligaciones líquidas y exigibles anualmente pagables con los presupuestos
públicos.

Ahora, en el caso de las obras públicas realizadas, en las que se emite
una certificación para su pago en un período corto, si en lugar de emitirla se
otorgase una constancia de reconocimiento de deuda y ésta puede ser llevada
por el constructor a un banco o institución financiera para su descuento, será
indiferente para éste si se financia la obra, siempre que pueda negociar su
crédito, pero ello supone en cualquier caso, que la Administración reconozca
una deuda. De allí que se plantee como solución intermedia, emitir una
certificación en la cual la Administración reconoce que la obra ha sido ejecutada
por su cuenta.

El constructor puede utilizar el compromiso de pago o la certificación de
la Administración, para obtener financiación acudiendo al crédito o al mercado
de capitales.

Desde el aspecto estrictamente presupuestario, la Administración registra
el compromiso en una contabilidad independiente, no siendo éste imputable a
deuda fiscal.

Este sistema presenta como principal inconveniente que no resuelve el
problema de la gestión y mantenimiento de las obras públicas, que se efectuará
con cargo a los presupuestos públicos, lo que ha llevado a afirmar que el sistema
llave en mano es un maquillaje financiero o contable21.

2 1 OLMEDO, Mariano. Complementariedad de los Sectores Público y Privado en la
Financiación de Infraestructuras. Principales Modelos de Financiación en Europa, en
Nuevas Formas de Financiación de Proyectos Públicos. Civitas. Madrid. 1999. p. 96.
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4. El sistema de constitución de una sociedad pública

 El sistema español consiste en la constitución de sociedades públicas
que financian,   construyen   y   explotan   la   obra   pública,  teniendo  ellas una
subcapacidad de endeudamiento en el mercado de capitales, dado el respaldo
de la Administración, lo que permite acceder a créditos a tasas de interés
inferiores a las normales y gestionar con el apoyo de asignaciones
presupuestarias22.

El sistema español supone la constitución de una empresa o sociedad
pública  en  la  cual  la Administración Pública tenga participación mayoritaria.
Esta sociedad y la Administración en cuestión celebran un convenio en el cual
se establecen:

- Los cauces y procedimientos a seguir relativos a la ejecución de
determinadas obras públicas, en atención a las políticas para
determinar las inversiones y la cuantía a ejecutar en el sector de las
obras públicas.

- La obligación de la Administración de financiar los costos derivados
de la realización de las obras públicas y de fijar el correspondiente
calendario con las oportunas asignaciones presupuestarias.

Mediante el convenio se establece un compromiso entre la Administración
y la sociedad donde ella participa, para realizar las inversiones en las obras
públicas, estableciendo un calendario de transferencias periódicas para la
financiación, que realizará la Administración a la empresa.

El compromiso establecido en el convenio es el instrumento jurídico que
va a servir a la sociedad para acudir al crédito en el sistema financiero o al
mercado de capitales, con el objeto de lograr la financiación necesaria para
realizar tales inversiones.

2 2 GONZÁLEZ MARÍN, Antonio. Límites y Alternativas a la Financiación Presupuestaria
de Infraestructuras en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997.
p. 25; VALLEJO SERRANO, Francisco. Alternativas de Colaboración Público-Privada
y de Financiación no Presupuestaria de Proyectos de Infraestructuras en La Financiación
Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997. pp. 187-191; OLMEDO, Mariano.
Complementariedad de los Sectores Público y Privado en la Financiación de
Infraestructuras. Principales Modelos de Financiación en Europa, en Nuevas Formas de
Financiación de Proyectos Públicos. Civitas. Madrid. 1999. p. 99.
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Tal posibilidad de obtener financiación extrapresupuestaria para las obras
públicas es la que ha permitido atribuirle a la Administración la facultad para
crear determinada o determinadas empresas públicas, con forma de sociedad
mercantil o para aprovechar otras preexistentes, con el objeto de encargarles
la ejecución de ciertas obras públicas o la explotación de los bienes demaniales
correspondientes, estableciendo la posibilidad de que tal ejecución pudiera
llevarse a cabo mediante contrataciones con terceros o con la ayuda de éstos,
a través de las mismas, que se someten a ciertas reglas de contratación pública
e incluso, al orden jurisdiccional contencioso administrativo, en cuanto a los
actos de su preparación y adjudicación.

De ello se derivan varias consecuencias:

En primer lugar, se rompe con el criterio restrictivo sobre la ejecución de
la obra pública por la administración, es decir, que se denominará gestión directa,
lo que venía siendo la gestión del contratista o del empresario interpuesto.

En segundo lugar, podría contrastar la nueva regulación con la reserva
de contratación pública, a través de los contratos administrativos de ejecución
de obras públicas, realizada por la Administración o bajo su directa dependencia.

En tercer lugar, se plantean las interrogantes sobre la posibilidad de crear
sociedades estatales, no para dedicarse a actividades mercantiles, sino para la
ejecución y gestión de las obras públicas, cuya titularidad corresponde a la
Administración.

En cuarto lugar, tras la privatización formal de la gestión, se intenta su
republificación parcial mediante la sumisión de estas sociedades en su actividad
contractual, necesaria para la construcción de las obras públicas a ciertas reglas
básicas de la contratación pública e incluso al orden jurisdiccional contencioso
administrativo.

En quinto lugar, se considera que cualquier relación que la Administración
establezca con otras empresas públicas para la construcción y explotación de
obras públicas, plantea importantes dudas sobre la paridad de trato entre las
empresas públicas y las privadas.

5. El sistema de project finance

Tradicionalmente, las obras públicas se han financiado con el dinero de
los presupuestos de la Administración y es con éste que se han planificado,
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diseñado, proyectado, ejecutado, gestionado y explotado por la Administración
Pública y ha sido ésta la que ha hecho frente a los compromisos de pago, a
través del presupuesto que se nutre de los impuestos y de la emisión de deuda.

Este modelo es insostenible actualmente por dos razones fundamentales:
Una es la apertura internacional a la participación privada en las obras públicas
no sólo en la ejecución, sino en la gestión y más importante aún, en la
financiación.

La otra razón es la escasez de fondos públicos y la necesidad acuciante
de que la Administración Pública reduzca el déficit presupuestario y el
endeudamiento.

No cabe duda alguna que existe una enorme necesidad de inversión en
obras públicas que favorezcan el desarrollo económico, pues existe una notable
correlación entre la inversión en obras  públicas y el desarrollo económico-
social.

La financiación de las actividades de ejecución de las obras públicas por
los particulares, permite realizarlas sin repercusión inmediata en los presupuestos
o sin repercusión directa en la deuda financiera de la Administración.

La financiación privada permite que la propiedad y la gestión de las
obras públicas permanezcan en manos de la Administración, de una empresa
pública, de una agencia pública o puedan ser cedidas a los particulares.

Hay distintos procedimientos de gestión y el costo de la inversión puede
ser soportado por los usuarios, los contribuyentes o los beneficiarios de la obra
pública.

La financiación privada requiere de varias condiciones, entre la que cabe
destacar que exista un marco regulatorio creíble y estable, que minimice el
riesgo.

De allí que para establecer una sólida colaboración entre  la
Administración y los particulares en la financiación de las obras públicas, hay
que valorar cuidadosamente la capacidad del proyecto para generar recursos
económicos futuros, en relación con los costos y la explotación.

El sistema de Project Finance permite obtener suficientes recursos
para sufragar las obligaciones asumidas para la financiación del
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proyecto, inversión que será reintegrada dependiendo de los ingresos que
produzca el proyecto23.

La manera de funcionamiento es la siguiente: El particular que va a
ejecutar y explotar la obra pública, obtiene el financiamiento de un tercero, que
puede ser un prestamista público o privado, una institución financiera o a través
del mercado de capitales, quedando condicionado el retorno del crédito con el
beneficio razonable, a la rentabilidad de la explotación de la obra misma.

La Administración no garantiza, ni afianza el retorno de la inversión -
salvo en casos excepcionales, mediante garantías restringidas-, correspondiendo
al propio financista adoptar las medidas que le garanticen el retorno del capital,
más sus ganancias.

Tiene como características las siguientes:

- El proyecto debe estar aislado de los promotores, creándose una
sociedad para desarrollarlo.

- La viabilidad de project finance depende de su capacidad de generar
flujos de caja para atender el servicio de la deuda y los gastos de
explotación del proyecto.

- Excepcionalmente pueden afectarse los activos del proyecto, como
garantía adicional de los financistas.

- La deuda no se consolida  en el balance de los promotores.

- Este sistema es idóneo para operaciones que exijan una elevada
inversión inicial, períodos de maduración largos y proyectos cuyos
ingresos futuros pueden  estimarse.

El project finance presenta varias ventajas:

2 3 GONZÁLEZ MARÍN, Antonio. Límites y Alternativas a la Financiación Presupuestaria
de Infraestructuras, en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid.
1997. pp. 32-35; GESTOSO PRÓ, Francisco Javier. Experiencia de las Empresas Públicas
en la Financiación de Infraestructuras. en La Financiación Privada de Obras Públicas.
Civitas. Madrid. 1997. pp. 49-52; UGARTE, Jesús. El Project Finance Aplicado a la
Financiación de Obras Públicas. Asignación de Riesgos. en La Financiación Privada de
Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997. pp. 69-80; ROMERO MENDOZA, Alfredo.
Aspectos Jurídico-Financieros de las Concesiones y el «Project Financing» en Venezuela.
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Nº 54. Caracas.
1999. pp. 17-37.
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- Una de ellas es que favorece que la Administración pueda acometer
proyectos sin alterar su capacidad de endeudamiento, ni aumentar su
déficit, en tanto que el sector privado consigue alicientes para invertir
en proyectos de una rentabilidad atractiva en función del riesgo que
asumen.

- Se permite la obtención de fondos para financiar proyectos que por
su elevado costo, no serían posibles de financiar por las vías
tradicionales.

- Se facilita la financiación a largo plazo, adecuando las amortizaciones
a los flujos de caja del proyecto.

- Garantiza la transparencia, al permitir el conocimiento exhaustivo de
las operaciones.

- La calidad crediticia de los promotores no se ve afectada, pues sólo
se comprometen los fondos aportados al proyecto y las garantías
expresamente asumidas.

Entre las desventajas se pueden señalar:

- La preparación exige un largo período.

- El costo del proyecto es superior que cuando se acude a otros medios
de financiación.

- Se deben considerar múltiples riesgos, lo que repercute en el costo y
en la creación del proyecto.

La financiación de proyectos (project finance) consiste en la financiación
que cuenta con la única garantía de los flujos previsibles, que genera la
explotación del proyecto financiado.

Ello lleva  al  análisis  de  la  asignación de riesgos y en tal sentido
podemos señalar los siguientes24:

2 4 Cfr. UGARTE, Jesús. El Project Finance Aplicado a la Financiación de Obras Públicas.
Asignación de Riesgos. en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid.
1997. pp. 69-80; ROMERO MENDOZA, Alfredo. Aspectos Jurídico-Financieros de las
Concesiones y el «Project Financing» en Venezuela.  Revista de la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica Andrés Bello. Nº 54. Caracas. 1999. pp. 17-37.
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1.- El riesgo de construcción de una obra pública es muy elevado. Aquí
existe el riesgo del constructor, relativo a la experiencia mayor o
menor en la ejecución de la obra pública; hay un riesgo de incremento
de costos; el riesgo en el retraso final en la terminación o recepción
de la obra pública, que tienen gran importancia por los intereses que
hay que pagar, lo que conduce a un incremento de costos. A ellos hay
que agregar el riesgo por modificaciones del diseño de la obra, la
falta de materiales, la ausencia de mano de obra o el abandono por
parte del promotor.

Los riesgos de construcción son asumidos por los constructores o
por la sociedad  constituida para la gestión del proyecto. Un mecanismo
para hacer que los constructores actúen con diligencia en la reducción
de los costos de construcción es mediante la ejecución «llave en
mano», que permite realizar el pago de la obra una vez que ésta ha
sido terminada, lo que obliga a los constructores a velar por la
adecuada calidad de ejecución.

El financista puede solicitar una fianza de fiel cumplimiento, al
constructor para asegurarse que la obra pública, va a ser ejecutada y
explotada, en las condiciones que previsiblemente permitieron el
otorgamiento del crédito.

2.- El riesgo tecnológico. Uno de los proyectos en los cuales se dificulta
más el financiamiento es en aquellos que suponen innovación
tecnológica. En el campo de la generación de energía eléctrica las
entidades financieras suelen retraerse de financiarlos, pues no se
cuenta con la experiencia suficiente para asegurar el buen
funcionamiento de la tecnología aplicada y su utilidad en el proceso
productivo. De allí que en estos casos se da financiación en base a
garantías limitadas en el tiempo, pero el riesgo lo soportan los
promotores, no las entidades financieras ni los constructores.

3.- El  riesgo  económico es propio de la fase de operación o explotación
del proyecto, una vez terminada la construcción y que la obra pública
se encuentra en condiciones de uso, existe la posibilidad de que los
usuarios la utilicen por debajo de los niveles esperados o no la utilicen.
Aquí hay que tomar en cuenta el riesgo de la demanda, riesgos de
difícil distribución entre los promotores y los financistas; el riesgo de
la gestión, conduce a mayores costos de explotación y son
generalmente asumidos por la empresa gestora.
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4.- Los riesgos naturales y medioambientales, se van a producir en
aquellos proyectos de obras públicas que potencialmente pueden
afectar las condiciones y regulaciones ambientales, pues van a requerir
de trabajos especiales para que la ejecución de la obra pública, tenga
el menor impacto en el medio ambiente. Estos riesgos son cubiertos
a través de pólizas de seguro, lo que sin duda tiene notable incidencia
en el costo de la obra.

5.- Los riesgos políticos o de cambio normativo que suponen una eventual
modificación de la situación política, o de factores económicos y
sociales, que conducen a modificar las decisiones políticas o a que se
modifiquen o alteren las reglas jurídicas vigentes, para el momento
de emprender el proyecto. Estos riesgos son asumidos por los
financiadores, durante la fase de explotación.

6.- Finalmente no se puede soslayar el riesgo de la tarifa,
indisolublemente unido al político, pues son las autoridades administrativas
quienes deciden sobre la revisión de las tarifas y quienes aprueban las subidas
o congelan el alza de las tarifas, cuando lo consideran pertinente. Esto siempre
genera conflictos entre los promotores y los financiadores, especialmente en lo
que se refiere  a la cesión de acciones legales por parte de los primeros, contra
la Administración para reclamar incrementos tarifarios no concedidos.

6. El sistema de contrato de leasing

También se ha utilizado como sistema de financiación de las obras públicas
el contrato de leasing25. En este sistema tampoco se utiliza la institución clásica
del Derecho Administrativo, del contrato de concesión de obra pública, sino
que se acude a una figura contractual más propia del derecho  privado,  como
lo  es  el leasing, mediante el cual la administración  contrata con  un   particular
la   ejecución  de  la obra pública, a través del arrendamiento financiero con
opción de compra, en razón de lo cual, el particular es autorizado a construir la
obra, considerándosele formalmente como el propietario de la misma, mientras
tenga vigencia el contrato y en consecuencia, quedando éste obligado a
conservarla, repararla y mantenerla en perfectas condiciones de funcionamiento
y explotación; en tanto que la Administración o los usuarios, tienen derecho a
utilizar la obra pública a cambio del pago de un canon de arrendamiento y de
un valor residual, sumas éstas que son calculadas y establecidas de tal manera,

2 5 ARIÑO ORTÍZ, Gaspar. Aspectos Jurídico-Político del Problema, en la Financiación
Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997. p. 27.
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que permitan al particular constructor y financista de la obra pública, recuperar
el capital invertido y obtener una tasa de retorno razonable de su inversión.
Una vez que expira la vigencia del contrato por vencimiento del plazo, la obra
se revierte en plena propiedad a la Administración y pasa a formar parte de los
bienes del dominio público.

7. El sistema de afectación de tributos

Otra sistema para efectuar la operación de financiación privada de las
obras públicas consiste en la cesión o afectación de tributos como garantía de
la financiación privada, otorgada para la construcción de las obras públicas26.

El mecanismo consiste en constituir un financiador que servirá a los
fines de la operación de financiación y éste le otorga a la Administración Pública
una línea de financiación destinada a la construcción de una obra pública; en
tanto, la Administración comitente afecta en garantía del pago de los intereses
y de la amortización del capital de la línea de financiación, los ingresos públicos
provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes, por vía de impuesto,
tasa o contribución especial.

La afectación de tributos en garantía constituye una modalidad de cesión
de créditos en garantía, la cual es una figura jurídica carente de regulación
expresa en el derecho público, pero admitida tanto por la doctrina científica
como por la jurisprudencia.

La cesión de créditos en garantía o de prenda de créditos le atribuye al
cesionario el derecho de exigir, recibir el pago e imputar a la satisfacción de la
obligación garantizada, el crédito cedido en garantía, en el supuesto de
incumplimiento de dicha obligación.

Si la obligación garantizada es incumplida antes del vencimiento del crédito
cedido en garantía, puede el cesionario esperar el vencimiento y exigir entonces,
el pago al deudor e imputar lo percibido, a la satisfacción de la obligación
garantizada incumplida.

Si el cesionario no quiere esperar el vencimiento del crédito cedido en
garantía puede iniciar las acciones de ejecución de la prenda, destinadas a la
enajenación pública del cedido en garantía para hacerse pagar con el remate

2 6 En este punto, seguimos en todo a AZOFRA VEGAS, Fernando. La Financiación Privada
de Infraestructuras Públicas. Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 96. 1997.
pp. 563-572.
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obtenido; si por el contrario, el crédito cedido vence antes que el crédito
garantizado, la prenda de créditos se transformará en una prenda sobre la cosa
entregada por el deudor, en pago del crédito cedido en garantía. El cesionario
podrá entonces retener la cosa hasta el vencimiento de la obligación garantizada
y ejecutarla si ésta no es cumplida.

El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión paga al
acreedor, queda liberado de su obligación; pero una vez comunicado al deudor
la cesión del crédito, sólo el pago hecho al cesionario libera al deudor. No
obstante que me refiero a la cesión plena de créditos, también resulta
conveniente en la cesión en garantía, que al deudor se le ponga en
conocimiento de la cesión, pues ello limita el elenco de excepciones que podrá
oponer al cesionario en garantía, cuando reclame el pago ante el incumplimiento
de la obligación garantizada. La notificación de la cesión del crédito al
deudor cedido, se debe realizar mediante la ley concreta que autoriza la
afectación de tributos.

La posibilidad de afectar los ingresos públicos debe abordarse desde
dos perspectivas:

1.- Se debe estudiar la posibilidad de afectación de ingresos tributarios,
es decir, de aquellos supuestos en que es posible que los ingresos
tributarios recaudados se puedan afectar a una finalidad concreta;

2.- Se debe estudiar si los ingresos tributarios pueden ser destinados a
garantizar una determinada operación de endeudamiento, que la
Administración puede concertar, para la financiación de una obra
pública.

El principio presupuestario de no afectación de tributos, ha sido
configurado como aquel en virtud del cual, todos los recursos de cada uno de
los órganos de la Administración Pública deben ser destinados, indistintamente
y de forma global, a financiar el conjunto de todos los gastos públicos.

Este principio tiene importancia en virtud de que la Hacienda Pública
debe ser única, con la finalidad de que los ingresos públicos del Estado puedan
ser invertidos en función al orden de prioridades entre las necesidades públicas.
De allí que este principio tenga gran relevancia, tanto desde el aspecto de la
buena administración de los fondos públicos, como para evitar que se paguen
sólo aquellos tributos afectados, que según los contribuyentes sean necesarios
para sufragar determinados gastos.
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Ahora bien, el principio general de no afectación de ingresos a gastos
específicos, salvo que se establezca lo contrario por una ley o una norma con
rango de ley, lleva a afirmar que se pueden destinar fondos específicos a la
financiación de determinados costos, lo que va a permitir la afectación de tributos
en garantía del pago de intereses y la amortización de los créditos contraídos,
para la construcción de las obras públicas en régimen de financiación privada,
siempre que lo autorice una ley. Para ello es necesario que los tributos cedidos
reúnan dos condiciones, a saber:

1.- Que la afectación de los tributos cedidos en garantía recaiga sobre
ingresos afectados a un determinado fin, es decir, que sería un tributo
finalista y establecido por la ley.

2.- Que la afectación haya sido autorizada por ley y de forma expresa.

8. El sistema de titulación de  ingresos

Otro sistema es la emisión de títulos de deuda, garantizada con cargo a
determinados impuestos indirectos27. Estos impuestos suelen establecerse sobre
determinadas ventas, en especial carburantes y también se establecen sobre
inmuebles colindantes o cercanos a la obra pública a financiar.

Los títulos de deuda pública emitidos, pueden quedar garantizados por la
afectación de los ingresos generados por la propia obra pública,  que  va  a  ser
ejecutada.  Este  sistema consiste en considerar los flujos o ingresos
futuros que se van a generar por la explotación de determinadas obras o
servicios públicos, para emitir títulos valores que pueden adquirir los bancos e
instituciones financieras u otros inversionistas finales, a través del mercado de
capitales.

Los títulos o bonos de ingresos es el instrumento de que se valen entidades
o consorcios públicos para construir nuevas obras públicas, que serán explotadas
en régimen de tasas, tarifas o peajes pagados por los usuarios o para gestionar,
mejorar y mantener las obras públicas ya existentes.

Si la garantía de los ingresos de explotación no es suficiente, se
complementa con la afectación de impuestos o con avales prestados con cargo

2 7 Véase con provecho, RUIZ OJEDA, Alberto. Hacia un Nuevo Entendimiento y
Articulación de las Relaciones entre los Factores Implicados en la Provisión y Gestión de
Infraestructuras, en La Financiación Privada de Obras Públicas. Civitas. Madrid. 1997.
pp. 55-57.
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a los presupuestos de los entes públicos. Lo que se persigue es diferir el pago
de los costos de las obras públicas mediante la emisión de deuda, de forma tal
que se hace una medición de la financiación con el período de vida útil de las
obras públicas y se hacen partícipes de dicha financiación, a los usuarios y
beneficiarios, al tiempo que se descarga a los presupuestos públicos de
compromisos de gastos de elevada cuantía.

A través de la financiación agrupada, mancomunada o compartida, se
ha alcanzado un importante nivel de consolidación de este sistema, lo que ha
llevado a crear entre varios órganos de la Administración Pública, una agencia
o consorcio autorizado para endeudarse en los mercados de capitales y para
utilizar los fondos allí captados, para hacer préstamos a las instituciones públicas
agrupadas en dicha entidad y luego con cargo a tales préstamos, devolver a los
particulares el capital invertido con los intereses pactados. Este sistema de
financiación es utilizado por los entes públicos que no tienen suficiente capacidad
de endeudamiento o que carecen de la necesaria experiencia gestora y
organizativa. Las ventajas que se obtienen son grandes, tanto en la reducción
de los costos financieros y en la diversificación de los riesgos de la inversión.
Esta financiación por agencias o consorcios presenta tres modalidades
diferentes28:

1.- La bonk bank, en virtud de lo cual la agencia o consorcio recibe las
solicitudes  de  préstamo  por  parte  de  cada una de las diferentes
entidades públicas integradas en ella, las analizan desde el punto de
vista de su viabilidad y solvencia, y autorizan aquellas que considera
oportunas. Los préstamos autorizados son incluidos en un paquete
único que es financiado con una emisión de bonos u obligaciones.
Con el fin de satisfacer la cobertura de riesgos que los inversionistas
exigen, la República puede adquirir el compromiso de hacer frente a
los vencimientos en el caso de que los órganos de las entidades
federales o locales agrupadas no lo hagan por sí o, de manera
alternativa o conjunta. La República puede acudir al mecanismo de
interceptación o retención de ayudas, que permite la retención
imperativa de las transferencias de fondos de la República a las
entidades deudoras, para pagar a los inversionistas.

2.- El Blind Pool implica que la agencia o consorcio capte
capitales antes de saber cuáles serán las entidades públicas
prestatarias y los proyectos que se van a financiar, cuando se

2 8 RUIZ OJEDA, Alberto. Ob. cit. p. 56.
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presenten situaciones muy favorables en el mercado que puede
volatilizarse rápidamente.

3.- El Revolving Funds es una variedad de los bond banks, que permite
que la República no adquiera un compromiso de pago, en lugar de las
entidades consorciadas o no tenga que acudir a una retención de
recursos a transferir, sino que se aportan indirectamente unos fondos
a la agencia o consorcio que estarán afectados al pago de la deuda
emitida y de sus correspondientes intereses. En cuanto se reembolsan
los bonos a los inversionistas, los fondos de procedencia nacional
pueden utilizarse para las garantías de sucesivas emisiones.

Este sistema ofrece la ventaja de disponer de recursos financieros a
favor de la Administración, para acometer las inversiones que se requieran
para realizar la obra pública, transfiriendo el riesgo al mercado financiero, sin
perjuicio de que se pueda garantizar un mínimo de rentabilidad.

Hay que señalar que como contrapartida, se produce una pérdida de
disponibilidad de recursos, que van a ser afectados para cumplir o garantizar el
servicio de la deuda expresada en los títulos valores.

9. El sistema de propiedad dividida

La operación de financiación privada de las obras públicas se puede
desarrollar sobre la base del derecho de censo, estableciendo la división de la
propiedad sobre una obra pública, en un dominio útil que se atribuye a la
Administración y un dominio directo, que se atribuye al particular que aporta la
financiación. Como dueño el particular acometerá la construcción de la obra
pública de que se trate, sufragando íntegramente su costo, bien con fondos
propios o con fondos de financiación ajena29.

Sobre la base de su dominio útil, la Administración queda facultada para
explotar la propiedad censada y la obra pública construida por el particular,
obligándose en contraprestación, a pagar un canon periódico a largo plazo, que
permitirá al dueño directo, ir recuperando el importe de su inversión y obtener
su beneficio.

La Administración se reserva la posibilidad de redimir el censo y adquirir
la plena propiedad de la obra pública mediante el pago de un capital, decreciente

2 9 Cfr. AZOFRA VEGAS, Fernando. La Financiación Privada de Infraestructuras Públicas.
Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 96. 1997. p. 554.
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a lo largo del tiempo y del valor residual a la culminación del plazo establecido,
que permita al particular recuperar instantáneamente el costo de construcción,
más la rentabilidad esperada de la inversión. Dicho derecho puede ejercerse
en cualquier momento o una vez transcurrido un determinado lapso, a partir de
la constitución del censo.

La suma de las pensiones periódicas permitirá al particular recuperar:

 - El costo de construcción de la obra pública.

- El costo de adquisición de los terrenos.

- La rentabilidad esperada de la inversión.

Esta operación de financiación privada de obras públicas se ubica dentro
de la figura del contrato de censo enfitéutico. En tal sentido, se señala que hay
contrato de censo cuando se concede un fundo a perpetuidad o por tiempo
determinado, con la obligación de mejorarlo y pagar un canon o pensión anual,
expresado en dinero o en especie.

Mediante este contrato el particular cede a la Administración el dominio
útil de la obra pública, reservándose el dominio directo y el derecho a percibir
de la Administración un canon, un crédito o una pensión anual en retribución
por el dominio útil cedido.

Es este censo enfitéutico el que da lugar a la propiedad dividida o
compartida sobre el inmueble en el que se construye. Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones al financista de la construcción de la obra
pública, debe establecerse en el título constitutivo del censo una especial
vinculación entre éste y la construcción de la obra pública en un plazo, de tal
modo que la falta de construcción en este plazo autoriza a la Administración
para resolver el censo. Azofra Vegas considera que este pacto es compatible
con los perfiles del derecho real de enfiteusis y debe admitirse30.

Uno de los problemas que plantea el censo enfitéutico, se deriva de su
carácter perpetuo natural a este tipo de derechos.

Ahora bien, existe el interés tanto del particular financista como de la
Administración, que los derechos de aquel sobre la obra pública se mantengan

3 0 AZOFRA VEGAS, Fernando. La Financiación Privada de Infraestructuras Públicas.
Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 96. 1997. p. 555.
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durante el plazo más corto posible. Ello lleva a brindar la solución -que se ha
señalado antes-, de que el enfiteuta pueda redimir el censo a su voluntad aunque
se pacte lo contrario. En tal caso, el derecho de redención del censo se constituye
en el mecanismo que le asegura a la Administración la posibilidad de recuperar
la plena propiedad, no gravada sobre la obra pública.

La configuración del derecho de redención permitirá que la Administración
al recuperar la propiedad plena sobre la obra pública, no menoscabe los
derechos del particular a la recuperación del capital invertido en la operación
de financiación de la obra pública y de la rentabilidad esperada, ya que el
derecho de redención consiste en la entrega en metálico, y de una vez, al
dueño directo, del capital que se hubiese fijado como valor de la finca al tiempo
de constituirse el censo, sin que sea posible exigirse ninguna otra
contraprestación, a menos que haya sido estipulada. Conforme a esto, las partes
pueden calcular la suma del capital de redención que permita al financiador
privado, recuperar la inversión y la rentabilidad esperada, considerando la suma
de los cánones periódicos devengados hasta el momento en que se ejercite la
redención o rescate.

El censo enfitéutico tiene previsiones que hacen ociosas las garantías
que habitualmente se otorgan en favor de los financistas de las obras públicas.
El particular financista puede ejercer acciones personales y reales contra la
Administración que incumpla o retrase el pago de las pensiones periódicas. El
incumplimiento de las obligaciones de pago de la pensión durante varios años
consecutivos, faculta al particular financista a ejercer las acciones para recuperar
la propiedad y de ser el caso, la obra pública que se haya construido sobre la
misma.

Una de las posibles desventajas que puede presentar la operación de
financiación privada de obras públicas, mediante un derecho de censo es que
debe formalizarse mediante escritura pública, que debe inscribirse en el Registro
de la Propiedad.

Otros de los problemas que plantea, lo constituye el estatuto jurídico de
los bienes o derechos relacionados con la financiación de la obra pública, que
hayan sido expropiados por la Administración, con la finalidad de construirla,
pero que luego se ha decidido su ejecución mediante la operación de financiación
privada de obra pública. Si ésta se hace con antelación a la expropiación de los
bienes o derechos no existirá problema, pues la Administración puede designar
a una persona distinta de ella, como beneficiaria de la expropiación.

Ahora si no se tomó tal previsión, el ofrecimiento al particular financista
puede encontrarse con el obstáculo del carácter demanial del bien o derecho
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expropiado, así como con la eventual aparición del derecho de retrocesión. A
continuación analizaremos cada uno por separado:

1.- Carácter demanial. La adquisición por vía de expropiación
forzosa de bienes y derechos apareja su afectación, a los
fines determinados por la declaración de utilidad pública o
interés social, tal como lo establece el artículo 115 de la
Constitución.

Ello constituye el reconocimiento del principio según el cual, la afectación
de un bien o derecho a un uso público, de aprovechamiento general o de uso
privado de la República, los Estados o los Municipios determina su demanialidad
(artículos 539 y 540 del Código Civil).

Con la finalidad de preservar y proteger los bienes demaniales evitando
su distracción y que dejen de proveer al cumplimiento de los fines públicos que
le son propios, se establece que los bienes del dominio público son inalienables
(artículos 12 de la Constitución y 543 del Código Civil), imprescriptibles (artículos
12 de la Constitución) e inembargables (artículo 16 de la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional).

La inalienabilidad supone la imposibilidad de enajenar los bienes y los
derechos demaniales, así como la imposibilidad de constituir gravámenes o
cargas sobre los mismos. Por ello, este principio constituye un obstáculo para
las operaciones de financiación privada basadas en la propiedad compartida,
que requiere el reconocimiento al particular de un dominio directo sobre el bien
expropiado.

Ahora bien, la inalienabilidad es una defensa de un determinado bien a
un uso público, a un aprovechamiento general o a un uso privado de un órgano
público, según sea el caso, pero no supone un freno u obstáculo al desarrollo
del fin que persigue la Administración, que debe ser el servicio objetivo al
interés general. Por ello, propone Azofra Vegas que en aquellos casos en que
el bien o derecho deja de ser apto para la consecución del fin público, la
inalienalibilidad debe desaparecer mediante la desafectación del fin público,
quitándole al bien su carácter demanial y pasando al tráfico económico31.

Hay que señalar, que de admitirse esta propuesta de desafectación del
bien, para eliminar su carácter demanial, ello no modifica la noción de obra

3 1 AZOFRA VEGAS, Fernando. Ob. cit. p. 558.
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pública, pues en tal caso, considérese la obra pública como un bien demanial o
no, ésta continuará destinada a un fin de uso público, de aprovechamiento
general o de la prestación de un servicio de interés general, aun cuando sea un
particular quien la ejecuta, mantiene y explota para obtener la retribución de la
inversión más el beneficio.

En este mismo orden de ideas, se señala que ni el uso público, ni el
interés general exigen la titularidad pública de las obras y menos aún su carácter
de dominio público, por ello el dogma de la inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad de las obras públicas, se traduce en más desventajas que
beneficios. Lo que realmente importa es garantizar que la obra pública sea
utilizada para el uso general o el aprovechamiento público, independientemente
de la titularidad de la misma o de que su inclusión en el tráfico  económico  esté
o   no   permitida.   Ello así,   resulta   totalmente secundario,  el  hecho  de  que
una  obra  pueda  ser  de  titularidad  pública o privada, siempre que su gestión
sea económicamente rentable y permita el uso público o aprovechamiento
general32.

2.- Derecho de retrocesión. El artículo 115 de la Constitución
reconoce el derecho de propiedad, el cual no es absoluto,
sino sometido a las limitaciones, restricciones y obligaciones
establecidas en la ley. Es esta misma norma la que establece
la institución expropiatoria, la cual va acompañada de sus
límites. Una de las garantías jurídicas frente a la potestad
expropiatoria es la retrocesión, que tiene como finalidad el
reconocimiento del derecho del antiguo propietario de solicitar
la devolución total o parcial, del bien o derecho que le ha
sido expropiado cuando desaparece la causa de utilidad
pública o interés social, cuando no se destina el bien a la
finalidad para la cual se expropió o cuando quedare una
parte sobrante de los bienes expropiados que no es utilizado
para el fin que justificó su expropiación, correspondiéndole
al particular la devolución del justo precio recibido de la
Administración33. La retrocesión implica una invalidez

3 2 JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, Francisco Javier. Hacia un Nuevo Concepto de
Infraestructura Pública/Obra Pública Desligado del Dominio Público y del Servicio público,
en la obra Privatización y Liberalización de Servicios. Universidad Autónoma de Madrid-
Boletín Oficial del Estado. Madrid. 1999. pp. 195-201.

3 3 HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael. Las Afectaciones y los Mecanismos Jurídicos
para su Control. Revista de la Fundación Procuraduría. 1997. Nº 17. pp. 43-65.
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sobrevenida de la expropiación, en virtud de la desaparición
del elemento esencial de la causa expropiandi.

No obstante, debe señalarse que para facilitar la construcción de la obra
pública que justificó la expropiación, el ofrecimiento de derechos al particular
sobre los bienes expropiados, no debería implicar una desvinculación de los
mismos de la causa de utilidad pública o interés social que motivó su expropiación,
pues en caso contrario, se podría generar el derecho de retrocesión.

La constitución de derechos en favor de los particulares, sobre bienes
expropiados, como paso previo a la operación de financiación privada de las
obras públicas, exige la previa desafectación de dichos bienes, lo que plantea
la duda de sí la desafectación expresa o formal da origen al derecho de
retrocesión, aunque se mantenga la vinculación material a la causa
expropiatoria.

La desvinculación efectiva o real del bien o derecho expropiado a la
causa expropiatoria, que se denomina desafectación material, debe diferenciarse
de la desafectación formal, que no es sino una declaración administrativa
expresa de desvinculación de un bien o derecho a un determinado fin público.

Al respecto considera Azofra Vegas que el derecho de retrocesión sólo
aparece cuando se frustra la causa expropiandi, es decir, cuando se produce la
desafectación material del bien o derecho expropiado34. En la medida en que la
operación de financiación de la obra pública permite el mantenimiento de la
finalidad que justificó la expropiación, no hay lugar al derecho de retrocesión,
aunque para la constitución del censo, sea precisa la desafectación formal del
bien demanial sobre el que ha de recaer el censo.

10. El sistema de encomienda de gestión

El sistema de Encomienda de Gestión consiste en que la Administración
mandante celebre un contrato de mandato con una sociedad en que tiene una
participación mayoritaria la Administración Pública, en virtud de la cual puede
la Administración mandante encomendar al mandatario la ejecución de la obra
pública35.

La otra posibilidad es la admisión de la modalidad de contrato
normativo o marco del mandato, de forma que el mandatario puede convertirse

3 4 AZOFRA VEGAS, Fernando. Ob. cit. p. 560.
3 5 AZOFRA VEGAS, Fernando. Ob. cit. p. 546.
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en el instrumento de realización de las obras públicas de la Administración
mandante.

Lo más relevante consiste en que la Administración mandante asume la
obligación de sufragar todos los costos -incluso de la financiación- de realización
de las obras públicas, efectuando a tales efectos las correspondientes
consignaciones presupuestarias.

Considera Azofra Vegas que aún cuando no existen previsiones expresas
que admitan la operación de financiación privada de las obras públicas articuladas
con la encomienda de gestión, no existen obstáculos para su realización, no
obstante, no se pueden dejar de reconocer las dificultades36.

La operación de financiación privada de obras públicas a que me refiero
se encuentra estructurada sobre la base del negocio del mandato, mediante el
cual la Administración le encomienda a un agente la ejecución de una obra,
obligándose a reembolsarle los costos que el desarrollo del mandato produzca.

Para evitar que las reclamaciones contra el mandatario, por el desarrollo
de los trabajos o de su solvencia puedan perjudicar la ejecución de la obra
pública, el contrato se celebra como un mandato sin representación en que el
mandatario está obligado a hacer constar en todos los contratos que celebre
con terceros en ejecución del mandato, que actúa en nombre propio, pero por
cuenta de su mandante, la Administración. Es por ello que las obras construidas
por el mandatario en ejecución de la encomienda o por terceros por cuenta de
aquél, no se integrarán en el patrimonio del mandatario, sino que pertenecen en
todo momento a la Administración mandante.

La calificación del contrato como mandato sin representación, lleva a
señalar que los terceros que contratan con el mandatario para la realización de
las obras públicas encomendadas por la Administración mandante, carecen de
acción directa frente a dicha Administración y ésta también carece de acción
frente a aquéllos. Será el mandatario quien quedará directamente obligado en
favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera propio.
De esta forma especial de mandato se excluyen dos de sus efectos naturales:
la exoneración de responsabilidad personal del mandatario respecto del tercero
con el que contrata y la asunción de responsabilidad y acción del mandante
frente al tercero y viceversa.

3 6 AZOFRA VEGAS, Fernando. Ob. cit. p. 546.
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El hecho que los terceros que contratan con el mandatario para la
ejecución de las obras, estén en la imposibilidad de poder reclamar a la
Administración mandante en caso de incumplimiento por el mandatario, puede
constituir un obstáculo para la viabilidad de una operación de financiación privada
de las obras públicas, que se pretenda desarrollar en base al sistema de
encomienda de gestión.

Tal dificultad se produce porque, a menos que el mandatario tenga los
recursos propios necesarios para cubrir la financiación o sea capaz de ofrecer
garantías, el riesgo que asumen los terceros puede hacerles desistir de la
contratación. Para evitar tal riesgo, se hace preciso asegurar a los terceros
una posibilidad de recurrir ante la Administración ordenante.

Una vía para lograr estos recursos puede ser que la Administración
mandante remita a  los terceros una «carta de patrocinio»37 a través de la cual,
declara en favor de los terceros haber encargado al mandatario la realización
de una determinada obra pública y que está en conocimiento que entre el
mandatario y los terceros se ha celebrado el contrato para la ejecución de la
obra pública.

Otra vía es la suscripción por parte de la Administración mandante de
un contrato a favor del tercero financista, en el que ésta se compromete
directamente a cumplir las obligaciones de transferencia de fondos al mandatario
e incluso a aumentar el capital de la sociedad mandataria, en la medida que sea
necesario para que ésta pueda cumplir con las obligaciones adquiridas con los
terceros.

Lo dicho plantea el análisis acerca de si la Administración Pública puede
válidamente encomendar a un tercero la realización de actividades, que deben
constituir la esencia de sus competencias, como son las obras públicas.

Considera Azofra Vegas, que estos contratos de mandato formalizan un
negocio de encomienda de gestión, de asuntos propios de la Administración
mandante38.

3 7 La doctrina científica distingue entre las cartas de patrocinio fuertes y las débiles. Mediante
las primeras, la Administración además de efectuar declaraciones, opiniones o informaciones
en torno a la entidad a la que se refiere la carta, acepta un compromiso respecto a la entidad
o a la sociedad emisora; en tanto que las segundas, sólo contienen declaraciones, opiniones
o informaciones. Cfr. DUQUE DOMÍNGUEZ, Juan. Las Cartas de Patrocinio. en Nuevas
Entidades, Figuras Contractuales y Garantías del Mercado Financiero. Madrid. 1990. p.
345.

3 8 AZOFRA VEGAS señala que en dictámenes del Consejo de Estado Nº 54.604 de 5 de
septiembre de 1991 y Nº 1026 de 11 de octubre de 1991 y más recientemente el artículo
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La encomienda de gestión a las sociedades mercantiles de capital privado
ha  sido utilizada en Inglaterra, en donde la mandataria es una sociedad que se
crea con el objeto exclusivo de la realización de la operación de financiación, a
través del capital privado, así como de la ejecución de la obra pública.

La figura de la encomienda de gestión a las sociedades estatales o a una
empresa pública estadal o municipal, puede articularse como una operación de
financiación privada de las obras públicas, sobre la base de la encomienda de
gestión en la construcción de las obras públicas.

A los fines de regular la encomienda de gestión, se deben considerar dos
aspectos a saber:

El primer requisito, implica que la Ley establezca las condiciones para
que sea considerada válida la encomienda de gestión, estableciendo a título
enunciativo unas menciones mínimas, que deben cumplir dichas encomiendas,
como la actividad a las que se afectan, el plazo de vigencia, la naturaleza y
alcance de la gestión encomendada. Ello deja a la Administración mandante y
a la empresa encomendada, un amplio margen para la negociación.

El segundo requisito, supone que se establezca en todo caso, la obligación
de que el instrumento de formalización de la encomienda de gestión se publique
en la Gaceta Oficial correspondiente, como un requisito de eficacia.

Las relaciones entre las sociedades estatales y la Administración se
deberán regular mediante convenios, en los cuales se deben establecer los
siguientes extremos:

- El régimen de construcción y explotación de las obras públicas de
que se trate.

- Las potestades de la Administración en relación con la dirección,
inspección, control y recepción de las obras, cuya titularidad
corresponderá en todo caso a ella misma.

- Las aportaciones económicas que haya de realizar la Administración
a la sociedad, para lo cual podrá establecer los compromisos
plurianuales de gastos que sean necesarios, conforme a los principios

15.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha otorgado plena carta de
naturaleza a la encomienda de gestión. Ob. cit. p. 551.
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establecidos en los artículos 313 de la Constitución y la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del sector público.

- Las garantías que hayan de establecerse en favor de los financistas
de la construcción y explotación de las obras públicas.

CONSIDERACIONES FINALES

Las anteriores reflexiones pretenden evidenciar la posibilidad de
establecer sistemas de financiación de obras públicas distintos de la concesión,
debiendo destacarse los sistemas extrapresupuestarios con participación privada.

Cualquier modelo distinto de los tradicionales, requiere un intenso debate
jurídico, económico y técnico que permita evaluar, proponer y desarrollar aquellos
que sean más adecuados para satisfacer el interés general de la sociedad.

No constituye un secreto que actualmente existe un debate en la doctrina
científica para determinar la conveniencia acerca del sostenimiento del concepto
tradicional de dominio público, que en la actualidad constituye una limitación
para otorgar garantías suficientes a la financiación privada de las obras públicas,
habiéndose planteado la posibilidad de reelaborar dicho concepto, en el sentido
de admitir que los particulares que financian las obras públicas pueden llegar a
ser titulares de bienes destinados al uso público o al interés general, pudiendo
ejercer los atributos del derecho de propiedad, pero sin estarle permitido una
modificación del uso o explotación y en todo caso, sometido a los controles y
aprobaciones de la autoridad administrativa.

Esto lleva a reconocer que actualmente la noción tradicional de obra
pública se encuentra en fase de revisión, con la finalidad de determinar la
factibilidad de que los particulares puedan participar con mayores garantías
para su inversión, en la financiación total o parcial de las obras destinadas al
uso público o a la satisfacción del  interés general.
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1. INTRODUCCIÓN: LA IMPOSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA

CONCEPTUALIZACIÓN COMÚN DE «CONVENIO URBANÍSTICO»

En primer lugar cabría preguntarnos por el interés del tema en un contexto
sobre la contratación administrativa. Cada vez más hay figuras que  se asemejan
a los contratos públicos. Es por este motivo que nos hemos acercado al estudio
de esta técnica urbanística.

1.1.- Concepto

La legislación urbanística estatal no contiene ninguna definición del
concepto de «convenio urbanístico» por más que, hoy en día, sea una de las
figuras más utilizadas por la Administración con competencias en este
especulativo sector1. La razón del actual abuso en las técnicas pactistas, del

1 Se trata de una figura jurídica que ha sido estudiada en el marco general del Derecho
Administrativo español y, más concretamente en el ámbito urbanístico. Entre otras, y sin
ánimo exhaustivo, pueden consultarse las siguientes obras: ALONSO MAS, M.J.,
«Responsabilidad patrimonial de la Administración por incumplimiento de los convenios
urbanísticos en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo», en Revista de Estudios
de la Administración Local y Autonómica, núms. 271-272, 1996; ARREDONDO
GUTIERREZ, J.M., Los convenios urbanísticos y su régimen jurídico, Granada, 2003;
BUSTILLO BOLADO, R.O.  y CUERNO LLATA, J.R., Los convenios urbanísticos
entre las Administraciones Locales y los particulares, 2ª. ed., Pamplona, 1996; CANO
MURCIA, A., Teoría y práctica del convenio urbanístico: doctrina, legislación,
jurisprudencia y formularios, Pamplona, 1996; CHAMORRO GONZÁLEZ, «Convenios
urbanísticos y Haciendas Locales», en Actualidad Administrativa, núm. 44, 1995; HUERGO
LORA, A., Los convenios urbanísticos, Madrid, 1998; LÓPEZ PELLICER, J.A., «Régimen
y naturaleza de las actuaciones concertadas en materia de urbanismo» en Revista de
Derecho Urbanístico, núm. 73, 1981 y «Naturaleza, supuestos y límites de los convenios
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que da cuenta una abundante jurisprudencia, obedece a la decidida tendencia
administrativa, tanto a nivel autonómico como especialmente local, de aparcar
o cuanto menos reducir drásticamente las actuaciones unilaterales en beneficio
del establecimiento de acuerdos con los particulares que interactúan en el
mercado del suelo.

¿Qué persigue la Administración con el recurso al convenio urbanístico?
En un sector tan influenciado por elementos de contenido económico como es
el urbanismo, la Administración, sin caer en la arbitrariedad, puede hacer un
uso interesado de sus facultades discrecionales con el fin de negociar con los
particulares una ordenación del espacio que beneficie a ambos. Para la primera,
el acuerdo puede significar contar con una colaboración necesaria en el caso
de insuficiencia de recursos o la localización en su término territorial de una
importante operación urbanística, con lo que ello comporta de inversión -e incluso
de fuente de financiación de otras actuaciones públicas-; para los segundos, la
consecución de importantes beneficios inmobiliarios.

En realidad, es imposible dar una definición unitaria de «convenio
urbanístico», puesto que bajo esta etiqueta se esconden acuerdos y pactos de
muy variada tipología, efectos y regímenes jurídicos que coinciden casi
exclusivamente en su carácter urbanístico (efectivamente, para identificarlos
se pone el acento en su objeto o finalidad, esto es, la aplicación o ejecución de
la normativa urbanística por particulares2). Por  dicho motivo, porque el único
nexo existente entre ellos es la materia de la que se ocupan, la doctrina coincide
en que no sería posible hablar de una categoría jurídica. Con todo, algunos
autores han hallado un elemento identificativo en dicha finalidad, puesto que
estos convenios pretenden la satisfacción directa del interés general,

urbanísticos», en Revista de Derecho Urbanístico, núm. 146, 1996; MARTÍN
HERNÁNDEZ, P., «Los convenios urbanísticos», en Revista de Derecho Urbanístico,
núm. 144, 1995; PAREJO ALFONSO, L., «La terminación convencional del procedimiento
administrativo como forma alternativa de desarrollo de la actividad unilateral de la
Administración», en Eficacia y Administración. Tres estudios, Madrid, 1995; ROMERO
HERNÁNDEZ, F., «Los conciertos urbanísticos atípicos», en Revista de Derecho
Urbanístico, núm. 95, 1985.

2 Vamos a excluir de esta ponencia los convenios urbanísticos interadministrativos, por ser
sus características radicalmente distintas de los que se celebran con particulares y, por
ende, también la problemática que generan. En los primeros, los sujetos participantes son
titulares de potestades administrativas que afectan al mismo objeto sin que exista entre
ellos una relación de supremacía o subordinación. Por ello, también debe tenerse en cuenta
que los convenios firmados entre dos Administraciones cuando una de ellas se encuentra
sometida a una potestad de la que la otra es titular no tienen propiamente carácter
interadministrativo.
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diferenciándose del resto de contratos que suscribe la Administración, que se
encaminan a satisfacer las necesidades de la Administración en cuanto
organización –recursos, personal,...- y sólo indirectamente el interés general3.
Según CANO4, y a tenor de las previsiones contenidas en la normativa
autonómica, los convenios urbanísticos pueden ser objeto, entre otros, de los
siguientes aspectos:

- Cesión de terrenos para urbanizar o edificar.

- Permitir la coordinación en contenido y plazos de las distintas
intervenciones y procedimientos administrativos que inciden sobre
los usos, actividades y proyectos que transforman el territorio.

- Utilización de procedimientos de gestión coordinada para ordenar la
tramitación de expedientes y resoluciones, o dirigidos a la mejor gestión
de infraestructuras.

- Resolución de proyectos, acciones, autorizaciones o licencias que
afecten a un territorio y que incidan de forma sustancial sobre sistemas
estructurales.

- Gestión adecuada de infraestructuras, servicios y equipamientos de
interés o de ámbito supramunicipal.

- Gestión y ejecución del planeamiento.

- Modificación del planeamiento.

- Financiación de las obras exteriores de infraestructura sobre las que
se apoya la actuación urbanística, debiendo garantizarse un adecuado
enlace con las redes viarias y los servicios integrantes de la estructura
del municipio.

- Mejorar la gestión de la actividad urbanística.

- Colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad
urbanizadora.

3 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo,
vol. I, Madrid, 1997, 8ª. ed., págs. 666 y ss.; BUSTILLO BOLADO, R.O.  y CUERNO
LLATA, J.R., Los convenios urbanísticos entre las Administraciones Locales y los
particulares, pág. 30; HUERGO LORA, A., Los convenios urbanísticos, pág. 29 y ss.

4 CANO MURCIA, A., Teoría y práctica del Convenio urbanístico, Navarra, 2002, 3ª. ed.,
págs. 25-26.
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Como podemos comprobar, bajo el término «convenios urbanísticos» se
encuentran incluidos conceptos jurídicos de naturaleza jurídica absolutamente
diferente.

Al ser los convenios urbanísticos acuerdos o manifestaciones
concurrentes de voluntades de los distintos agentes u operadores urbanísticos5,
les es de aplicación la normativa urbanística vigente tanto a nivel estatal (Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones) como
autonómica: verbigracia, la transmisión de deberes urbanísticos (art. 21.1 Ley
6/1998) y la acción pública, tal como establece la STS de 30 de octubre de
1997 según la cual «cualquier persona (..) puede impugnar el contrato en los
aspectos urbanísticos que contiene». Más allá de esta idea, se hace imposible
delimitar un régimen jurídico común aplicable a los diversos acuerdos
consensuales. Como ejemplo de esta afirmación, podemos citar el art. 303
(Título IX, Régimen Jurídico) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992,
que reza como sigue:

«Tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se
suscitaren con ocasión o como consecuencia de los actos y convenios
regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios,
individuales o asociados o empresas urbanizadoras, incluso las relativas
a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar».

Parecería que este precepto debería ser de aplicación a todos los
convenios urbanísticos; sin embargo, según HUERGO, quedan excluidos del
mismo los convenios atípicos o los celebrados por sociedades urbanísticas
municipales, autonómicas o estatales, sometidos en muchos casos al Derecho
privado (jurisdicción civil). Estas sociedades se constituyen mediante formas
de personificación jurídico-privadas, de forma que sus actuaciones se rigen
por el Derecho privado y no dictan actos administrativos. A pesar de ello, la
solución que se propone es que los jueces y tribunales civiles que conozcan de
un asunto en el que concurra un convenio urbanístico apliquen «el régimen
específico de éstos, aunque el origen de ese régimen se encuentre en el Derecho
administrativo. Una solución cada vez más frecuente, por lo demás, ya que
muchos contratos celebrados por entidades sometidas al derecho privado (...)
están sometidos al régimen de la contratación pública en cuanto a la aplicación
de los principios de publicidad y concurrencia en la selección del contratista»6.

5 MARTÍN HERNÁNDEZ, P., «Los convenios urbanísticos», en Revista de Derecho
Urbanístico, núm. 144, pág. 61.

6 HUERGO, pág. 39.
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1.2.- Tipología

Hemos de recurrir a la doctrina y a la normativa autonómica para conocer
las distintas clasificaciones que se han realizado respecto de los convenios
urbanísticos.

1.2.1.- La tipología tradicional utilizada por la doctrina
ha sido la que distingue entre los convenios
urbanísticos en función de si están previstos o no en
la normativa aplicable:

a) Convenios urbanísticos típicos, esto es, los regulados o previstos
expresamente en la normativa urbanística y respecto de los cuales
se han previsto unas consecuencias jurídicas concretas.

b) Convenios urbanísticos atípicos, es decir, los que no se encuentran
regulados en la normativa urbanística y se concluyen con finalidades
muy diversas. Su validez y efectos quedan condicionados por el propio
contenido del convenio (cláusulas).

1.2.2.- Otra clasificación utilizada, contenida en la mayor
parte de normas autonómicas, es la que identifica
dos tipos de convenios urbanísticos, en función de
la  parcela urbanística afectada:

a) Convenios urbanísticos de planeamiento, cuyo objeto es la aprobación
o modificación del planeamiento, y que normalmente implican
operaciones de reclasificación o recalificación del suelo por la
Administración a cambio de una contraprestación del propietario que
puede consistir, por ejemplo, en el pago de una cantidad de dinero, en
la cesión de un inmueble, etc. Estos convenios no producen por si
mismos una alteración del planeamiento sino que constituyen actos
independientes de los procedimientos administrativos necesarios para
conseguir la modificación o aprobación del plan. La legislación
urbanística de Castilla – La Mancha se refiere a esta modalidad
como convenios que preparan «posibles innovaciones o alteraciones
del planeamiento en vigor» bien directamente o bien de forma implícita
«por ser éstas precisas en todo caso para la viabilidad de lo estipulado»
(art. 11.3 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha).

b) Convenios urbanísticos de ejecución o gestión, cuyo objeto son las
condiciones de ejecución del planeamiento así como sus plazos, sin
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que con arreglo a tales acuerdos pueda modificarse el plan urbanístico
de que se trate. En este sentido, puede citarse el art. 129 de la Ley 2/
2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña cuando se refiere
a una posible forma concertada de ejecución de los planes:

«La iniciativa del proyecto de reparcelación, en la modalidad de
compensación por concertación, corresponde a los propietarios de
fincas cuya superficie represente más del 25% de la superficie total del
sector de planeamiento urbanístico o del polígono de actuación
urbanística de que se trate, quienes pueden promover la constitución
de una Junta de Compensación, una vez concertada la modalidad con el
correspondiente Ayuntamiento».

1.2.3.- ARREDONDO GUTIERREZ7 añade un tercer tipo
de convenios urbanísticos, atendiendo a sus efectos
jurídicos:

a) Convenios urbanísticos de naturaleza obligacional, entendiendo por
tales los que se limitan a establecer relaciones obligacionales o de
naturaleza crediticia entre las partes que los otorgan. Tal sería el
supuesto reflejado por el art. 44.1 de la Ley de Urbanismo de Cataluña
al contemplar la asunción voluntaria por parte de la Junta de
Compensación del mantenimiento de las obras de urbanización,
transformándose en una Junta de Conservación.

b) Convenios urbanísticos de trascendencia real. Estos convenios
implican un tráfico jurídico sobre bienes inmuebles entre la
Administración y los particulares. Así, por ejemplo, la ejecución de
un plan parcial urbanístico obliga al propietario a ceder gratuitamente
en favor de la Administración el suelo en el que se localice el
aprovechamiento urbanístico no susceptible de apropiación privada.
En el marco de este deber de cesión de los propietarios, el art. 45.3
de la Ley de Urbanismo de Cataluña permite a la Administración
sustituir el suelo con aprovechamiento que debe ser objeto de cesión
en suelo urbanizable delimitado por su equivalente en otros terrenos
exteriorres al sector en  los casos en que la actuación urbanística de
lugar a un único establecimiento industrial, comercial u hotelero o por
razones de política de vivienda (en este caso, el equivalente se
destinará a conservar o ampliar el patrimonio público de suelo).

7 ARREDONDO GUTIERREZ, J.M., Los convenios urbanísticos y su régimen jurídico,
Granada, 2003, págs. 34-35.
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2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICOS

Ni la doctrina ni la jurisprudencia se muestran unánimes sobre la
naturaleza jurídica de los convenios urbanísticos: en ocasiones, los ha
caracterizado como simples acuerdos de voluntades, aunque lo cierto es que
un sector mayoritario los viene considerando como contratos administrativos.
Desde luego, ambas opciones son posibles, y deberemos decantarnos hacia
una u otra opinión atendiendo a su contenido, efectos o la finalidad con la que
se haya concluido el convenio.

Alguna doctrina afirma que se tratan de convenios de colaboración, pero
no de contratos administrativos8, aunque el propio autor afirma que dicha
distinción no tiene ningún fundamento.

ARREDONDO GUTIERREZ9 sostiene que, con independencia de
aquellos convenios que se limitan a fijar o aclarar los términos en que ha de
cumplirse una obligación legal -que no pueden considerarse contratos-, la mayoría
de ellos crean obligaciones entre las partes no habiendo dificultad en admitir su
naturaleza contractual. Cita para ello la doctrina del Tribunal Supremo según la
cual la interpretación o exégesis de las cláusulas de los convenios urbanísticos
efectuada en sede judicial es una interpretación contractual. Según el autor, se
trataría de contratos de naturaleza administrativa especial por el hecho de
«resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante»
o por «satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la
específica competencia de aquélla» (art. 5.2.b LCAP) que son las finalidades
propias de la actividad pública urbanística.

El término «convenio urbanístico» no tiene un significado jurídico preciso
sino muy genérico (ya que engloba desde contratos de compraventa o permuta
hasta donaciones, cesiones, arrendamientos, etc.) y, en consecuencia, según
HUERGO10, lo verdaderamente determinante para conocer sus efectos debe
ser la calificación jurídica que se le da a dicho convenio.

8 BUSTILLO BOLADO Convenios urbanísticos entre las Administraciones locales y los
particulares. Ed. Aranzadi.

«Convenios y contratos administrativos: transacción, arbitraje y terminación convencional
del procedimiento». Ed Aranzadi.

9 Op. cit., pág. 36 y ss.
1 0 HUERGO, op. cit., págs. 31 y 32.

En este sentido, si bien las modalidades más complejas de los convenios urbanísticos
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Además de la aplicación a los convenios urbanísticos de la legislación
sectorial correspondiente, su caracterización como contratos administrativos
conlleva su sujeción a la normativa sobre régimen jurídico y procedimiento de
las Administraciones Públicas (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, LRJAP-PAC), contratación administrativa (Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, LCAP) y a la jurisdicción
contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). De aplicación es, por tanto, el art.
88 de la LRJAP-PAC según el cual la Administración podrá celebrar «acuerdos,
pactos, convenios o contratos» con personas públicas o privadas

«siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen
sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto
satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance,
efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la

tienen naturaleza contractual, HUERGO opina que los convenios pueden ser objeto de la
siguiente calificación:

A, Acuerdos de intenciones. A través de los mismos, la Administración y los particulares
se comprometen a adaptar su conducta a un programa fijado de común acuerdo. Dichos
acuerdos no obligan por si solos a las partes a realizar ninguna prestación y tampoco
impiden que, dado el caso, estas mismas partes puedan apartarse del programa ya sea por
una modificación de las circunstancias existentes o por un mero cambio de opinión. Sin
embargo, podrán derivarse consecuencias jurídicas del acuerdo cuando la Administración
se aparte del mismo vulnerando los principios de proporcionalidad e interdicción de la
arbitrariedad o produciendo daños (responsabilidad extracontractual).

B. Acuerdos preparatorios de la posterior emisión por parte de la Administración de
actos unilaterales necesitados del consentimiento de su destinatario (por no poder ser
dictados contra su voluntad) o aceptados por éste.

C. Contratos administrativos celebrados entre la Administración y un particular a los
que, en defecto de regulación específica en la legislación urbanística, se les aplica la normativa
sobre contratación administrativa o sobre patrimonio de las Administraciones públicas.
Evidentemente, que la Administración sea parte en los convenios urbanísticos de naturaleza
contractual supone la aplicación del régimen jurídico de los contratos administrativos.

D. Contratos sobre actos y potestades administrativos. Se trata de acuerdos que buscan
la obtención de una determinada actuación administrativa como contrapartida a las
prestaciones realizadas por los particulares. La validez de estos acuerdos puede peligrar
cuando las decisiones administrativas no tienen por finalidad la satisfacción del interés
público o cuando la Administración presione a los particulares sometidos al ejercicio de
sus potestades y obtenga de ellos prestaciones carentes de causa.

E. Contratos sujetos al Derecho privado.
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disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración
de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en
los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les
ponga fin».

El precepto establece asimismo el contenido mínimo de dichos
instrumentos (identificación de las partes; ámbito personal, funcional y territorial;
plazo de vigencia; publicación según los casos). Ahora bien, el citado artículo
no puede ser entendido como norma habilitante para las Administraciones
Públicas a los efectos de celebrar negocios bilaterales, puesto que contiene
una remisión a otras normas. Más específicamente, el art. 4 LCAP contempla
la capacidad contractual de la Administración (art. 111 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, para la
Administración local) en los siguientes términos:

«La Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones
que tenga por conveniente siempre que no sean contrarios al interés
público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena
administración y deberá cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicios
de las prerrogativas establecidas por la legislación básica en favor de
aquélla».

Desde luego, este precepto no habilita a la Administración para celebrar
cualquier tipo de pacto o convenio, puesto que su actuación quedará sometida
en todo caso a los limites que marca el Estado de Derecho no pudiendo ser
interpretado como un principio de libertad absoluta en la práctica convencional
de la Administración con los efectos del art. 1255 del Código civil.

En tanto que contratos, los convenios se sujetan al requisito de capacidad
de obrar. Mayores dudan suscitan la aplicación de los requisitos de solvencia y
clasificación de contratistas, que no parece que sean exigibles con carácter
general en los convenios de contenido urbanístico. En cuanto a las prohibiciones
de contratar ex art. 20 LCAP (condena en sentencia firme por delito de
falsedad, contra la propiedad o de cohecho, declaración de quiebra o concurso,
etc.) se estimarían aplicables a pesar de que, como señala la STS de 30 de
octubre de 1990, debe tenerse en cuenta la aplicación restrictiva de normas
prohibitivas como la señalada (art. 4.2 Código civil) y que, por su objeto, muchos
convenios suponen operaciones de comercio inmobiliario regidas por la
legislación patrimonial.

A tenor del art. 29 de la Ley 29/1998, el control judicial de los convenios
urbanísticos se trasladará al orden contencioso-administrativo (aunque el origen
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del pleito puede ser diverso, obedece normalmente a dos tipos de pautas: la
impugnación por el particular de un plan aprobado con posterioridad al convenio
y que no respeta lo pactado en el mismo; la impugnación por terceras personas
de un plan alegando desviación de poder al haberse dictado para dar
cumplimiento a un convenio previo).

La Administración disfruta, respecto de los convenios, del privilegio de
autotutela (exigencia forzosa de las prestaciones) y también de las potestades
administrativas de modificación y resolución unilateral del contrato mientras
dure la ejecución del mismo. Durante este período cualquiera de las partes
puede solicitar la resolución del contrato cuando se produzca un cambio de
circunstancias que altere o haga desaparecer el beneficio del acuerdo.

También les serán de aplicación las reglas sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración, cuando el contratante privado no pueda exigir
el cumplimiento del convenio in natura por haberse frustrado las negociaciones
antes de su conclusión o por ser éste inválido. La jurisprudencia ha establecido
al respecto que los únicos efectos jurídicos de los convenios inválidos son las
consecuencias indemnizatorias que se generan por la vía de la responsabilidad
extracontractual de la Administración.

Asimismo, el sometimiento a la normativa administrativa general permite
entender la referencia que se hace en la mayoría de ordenamientos autonómicos
a la transparencia y publicidad de que deben dotarse los convenios urbanísticos,
que son principios generales a los que debe acogerse toda actuación
administrativa (art. 3.5 LRJAP-PAC: «En sus relaciones con los ciudadanos
las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de
transparencia y de participación»). Los arts. 8.3 y 131 de la Ley de Urbanismo
de Cataluña lo recogen, respectivamente, con carácter general

«Los procesos urbanísticos de planeamiento y de gestión, y el contenido
de las figuras de planeamiento y de los instrumentos de gestión, incluidos
los convenios, están sometidos al principio de publicidad»

y específicamente para la ejecución del planeamiento por la modalidad de
compensación por concertación

«La propuesta del convenio (...) debe someterse a información pública,
junto con el proyecto de bases, por un plazo de veinte días, y
simultáneamente debe concederse audiencia a los propietarios mediante
notificación personal (....)».
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Los principios de publicidad y concurrencia también deben ser tenidos
en cuenta en la selección del contratista cuando sea necesario poner en marcha
un procedimiento concurrencial (no lo sería, por ejemplo, en el caso de un
convenio de planeamiento o cuando la firma de un convenio sólo tiene interés
o sentido si se firma con un sujeto determinado). Debemos apuntar al respecto
que gran número de los convenios urbanísticos considerados «típicos» establecen
sistemas de selección o remiten a la normativa general sobre contratos.

La jurisprudencia también ha atribuido, en numerosas ocasiones,
naturaleza contractual a los convenios urbanísticos. Quisiera resaltar alguna
de estas sentencias:

En una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1997 se
afirma que:

«el convenio impugnado no es un convenio privado, sometido a las
normas de Derecho Civil y a la competencia de la Jurisdicción ordinaria
sino que es un contrato administrativo porque tiene por finalidad el
ejercicio de potestades públicas (futura tramitación de una modificación
o revisión del plan, hasta donde alcanzan las potestades del
Ayuntamiento) como medio para lograr finalidades esencialmente
públicas como el desarrollo de la política urbanística...».

En la STSJC 865/2003, de 4 de diciembre, afirma:

«Tal figura jurídica, como reiteradamente ha declarado el Tribunal
Supremo, entre otras en su sentencia de 30 de mayo (RJ 1997, 4054) y 30
de octubre de 1997 (RJ 1997, 7683) y 15 diciembre de 1998 (RJ 1998,
10105), no constituye un sistema de ejecución del planeamiento, ni
sustituye en cada caso al sistema escogido, limitándose a llegar a un
acuerdo entre las partes al objeto de facilitar la gestión, allanando los
problemas que se presenten, teniendo por objeto la satisfacción del
interés público, sin que en ningún caso puedan versar sobre materias
no  susceptibles de transacción. De manera que las competencias jurídico
públicas en materia de planeamiento son irrenunciables y deben ser
ejercidas por los órganos que las tienen atribuidas como propias, sin
que sea admisible su disposición por vía contractual».

Y continua:

«Desde luego el convenio urbanístico genera obligaciones y derechos
para todas las partes que lo suscriben, en cuya interpretación no deben
desconocerse, a falta de disposiciones específicas, las normas generales
sobre contratación establecidas en las Leyes Civiles, pero tal actividad
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debe quedar matizada, en todo caso, por su específica naturaleza, objetivo
y finalidad, que no son otros distintos de la satisfacción del interés
público,  allanando así los obstáculos que al mismo puedan oponerse.
Pues tal instrumento jurídico, aun atendiendo en ocasiones a finalidades
privadas y pudiendo surtir sus efectos propios entre las partes que lo
suscribieron, no constituye, en su esencia, más que una manera de
satisfacción del interés público supraindividual, al que debe tender toda
actividad de cualquier Administración Pública, en  aras a lograr la mejor
ordenación urbanística posible. Así que los convenios urbanísticos,
por sí solos, no son figuras contractuales que únicamente generan
efectos jurídicos entre los firmantes, en forma de declaración de
intenciones para la Administración y de asunción de compromisos para
los interesados, sin comprometer la potestad de planeamiento de aquella
ni los derechos impugnatorios de estos».

Por tanto, aunque existe una jurisprudencia vacilante, parece poderse
precisar que existe una línea importante que defiende la naturaleza contractual
de los convenios urbanísticos.

 3. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS

La práctica convencional se ha intensificado en las últimas décadas,
pero ello no implica que fuera una figura desconocida para la legislación utilizada
por la Administración española para la ordenación del territorio antes de la
aprobación de la considerada como «primera ley urbanística» de nuestro país,
la Ley del Suelo de 1956.

El crecimiento y expansión de las áreas urbanas en el siglo XIX como
consecuencia principalmente de los efectos de la Revolución Industrial no podía
llevarse a cabo con una intervención administrativa en la propiedad privada
que se limitara a la expropiación forzosa. Es por ello que la legislación
decimonónica regula ya esta figura, aunque no con la amplitud de miras que
caracteriza en la actualidad el Derecho urbanístico. En un momento en que la
actividad planificadora pública es prácticamente inexistente y que la ordenación
del suelo no depende en exclusiva de la Administración, la práctica convencional
es vista como un instrumento para poder hacer efectiva la dotación de viales e
infraestructuras necesarias para dar viabilidad al «ensanche» de las ciudades
o a su «reforma interior», sobre la base de que las obras de urbanización eran
asumidas por la Administración.

Así, la Real Orden de 9 de febrero de 1863 contiene una referencia a la
celebración de convenios con la finalidad de ejecutar los proyectos de
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alineaciones (que obligaban a los propietarios a adelantar o retroceder sus
fachadas para decuarlas a las nuevas lineas trazadas). Esta norma daba origen
a dos tipos de acuerdos que se celebraban con los propietarios y en los que se
negociaban obligaciones de distinto contenido: los que tenían lugar en sustitución
de la expropiación y los que, ya en el marco de un procedimiento expropiatorio,
tenían por finalidad ejecutar la alineación proyectada. Estos acuerdos solían
materializarse en contratos de compraventa o permuta que, elevados a escritura
pública, eran auténticos contratos civiles.

Los planes de ensanche (adición de nuevos barrios de cuadrícula regular
al casco antiguo, presente en las principales ciudades del país como Madrid y
Barcelona) van a permitir la afloración de numerosos convenios con la finalidad
de solucionar los conflictos que concurren en su ejecución material (Ley de
Ensanche de Poblaciones de 1864 y leyes de 1876 y 1892). Estos convenios
podían tener por objeto la determinación del justiprecio del bien expropiado o la
exención temporal para el propietario del pago de los tributos que grababan la
parte no expropiada de la finca a cambio de la cesión de terrenos afectados
por el ensanche. En ocasiones, los convenios incluso establecieron la concesión
de las obras de urbanización del suelo a particulares. En cuanto a su naturaleza,
la jurisprudencia no se muestra unánime al respecto (contrato administrativo /
contrato civil).

La Ley del Suelo de 1956 contiene un tratamiento unitario de la actuación
urbanística basado en las competencias de planificación  del territorio y de su
posterior ejecución, a la vez que declara que el urbanismo es una función pública.
El derecho de propiedad ya no se concibe como un derecho de disposición casi
absoluto del titular del suelo sobre el objeto de su derecho, propio de la regulación
civilista.

A partir de este momento, el propietario va a depender por entero de la
voluntad administrativa, que podrá operar unilateralmente en el ámbito urbanístico
atendiendo a las exigencias del interés público para proteger los intereses de
toda la comunidad y no los del propietario. La Administración ya no deberá
negociar con los propietarios, que quedarán obligados a realizar determinadas
cesiones gratuitas (viales, dotaciones públicas) y responder de los gastos de
urbanización del suelo así como de, en ocasiones, llevar a cabo directamente el
proceso de urbanización. Es por ello, que la aprobación de la Ley del Suelo de
1956 supuso dar un paso atrás en la práctica convencional, a pesar de la
existencia numerosa de convenios para la ejecución del planeamiento (convenios
de ejecución), como los convenios expropiatorios regulados en el art. 55.1 de
dicha Ley:
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«Cuando para la ejecución de un Plan no fuere menester la expropiación
del dominio y bastare la constitución de alguna servidumbre sobre el
mismo, prevista por el Derecho privado o el administrativo, podrá
imponerse, si no se obtuviere convenio con el propietario, con arreglo al
procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa ...».

La reforma de 1975 permitió avanzar en la práctica convencional al
introducirse en escena el denominado «urbanismo concertado», que incrementa
el número de acuerdos urbanísticos entre la Administración y los particulares y
permite que aquéllos extiendan su objeto también al planeamiento (de desarrollo),
afectando, por tanto, de plano al corazón de la disciplina urbanística. Esto es
así debido al alto grado de discrecionalidad de que disfrutan los poderes públicos
en el ámbito de la planificación, lo que permitía que la Administración tomara
decisiones importantes teniendo en cuenta los intereses de determinados
propietarios en posible detrimento del interés general, o lo que es lo mismo, se
hiciera primar el beneficio por encima de la racionalidad que debe concurrir en
toda decisión pública.

En la práctica, las expresiones «urbanismo concertado» y «convenio
urbanístico» han sido utilizado como sinónimos, aunque algún autor defiende
que se trata de dos figuras distintas. La primera debería reservarse para los
supuestos en que la iniciativa privada asume, en virtud de concierto o concesión,
ámbitos completos de la función pública urbanística (planeamiento, gestión),
mientras que la segunda tendría por objeto las negociaciones que se llevan a
cabo entre Administración y particulares (con o sin respaldo legal expreso)
respecto de operaciones urbanísticas relativas a algún aspecto de la planificación
o la gestión (o de ambas)11.

El urbanismo concertado es una técnica contractual que parte de la idea
que la Administración materializa en el Plan General Municipal el modelo
urbanístico escogido para un determinado territorio y controla su posterior
desarrollo a través de la clasificación del suelo en tres clases distintas y con un
estatuto jurídico de la propiedad también diverso:

a) Suelo urbano. Es el suelo que tiene la condición de solar (es decir, que
ya cuenta con los elementos de urbanización previstos en la normativa y
en el planeamiento) o que incluso está edificado. De acuerdo con el
marco legal urbanístico en Cataluña un terreno puede considerarse solar
cuando cumple los siguientes requisitos: a) ser suelo urbano por contar,
como mínimo, con los servicios urbanísticos básicos (red viaria, redes de

1 1 ARREDONDO GUTIERREZ, pág. 5.
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abastecimiento de agua y saneamiento y suministro de energía eléctrica)
y afrontar con una vía que disponga de iluminación pública y esté
íntegramente pavimentada; b) que, si el planeamiento las define, tengan
señaladas las alineaciones y rasantes; c) que sean susceptibles de obtener
licencia urbanística inmediata por no estar incluidos en un plan urbanístico
de desarrollo ni en un polígono de actuación urbanística pendientes de
ejecución; y d) que se hayan realizado todas las cesiones de terrenos
destinadas a viales.

b) Suelo no urbanizable. Engloba aquellos terrenos que deben protegerse
del desarrollo urbano y que no pueden ser urbanizados bajo ningún
concepto, a pesar de que la legislación posibilita la edificación de este
suelo en determinadas circunstancias (equipamientos y servicios
comunitarios no compatibles con los usos urbanos, infraestructuras de
accesibilidad, construcciones propias de una actividad rústica así como
las vinculadas a la ejecución y funcionamiento de las obras públicas,
reconstrucción de casas rurales, etc.).

c) Suelo urbanizable. Se trata del suelo susceptible de transformación
urbanística, aunque por la mayor o menor inmediatez de las actuaciones
que deben desarrollarse en el mismo es divisible en dos subcategorías:
a) suelo urbanizable delimitado (antes, programado), que será objeto de
urbanización a corto o medio plazo y b) suelo urbanizable no delimitado
(con anterioridad, no programado), que lo será en un plazo indeterminado.
Este último subtipo de suelo ha dado mucho juego al urbanismo concertado
o paccionado por posibilitar la asunción por la iniciativa privada de las
actividades de elaboración del planeamiento de desarrollo y de su posterior
ejecución. El instrumento en el cual se fijaban los compromisos de
desarrollo urbanístico asumidos por los propietarios era el denominado
Programa de Actuación Urbanística (PAU) que dotaba al suelo
urbanizable no programado de una ordenación urbanística similar al suelo
urbanizable programado, de forma que su transformación urbanística
pudiera llevarse a cabo a través de planes parciales.  El Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1976 (art. 146) establecía que la formulación y
ejecución del PAU pudiera encomendarse a sujetos privados, a través
de la convocatoria de concursos públicos por parte de la Administración
local, previa la fijación por ésta de unas bases en las que se establecían
las condiciones de la actuación y las obligaciones a asumir por el
adjudicatario. La naturaleza contractual de los PAU ha sido defendida
por una parte importante de la doctrina (GONZÁLEZ PÉREZ, T.R.
FERNÁNDEZ, L. PAREJO ALFONSO, LÓPEZ PELLICER, etc.).
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La función orientadora del desarrollo urbano que realizaba el Plan General
se ha visto, pues, desplazada por la enorme cantidad de conciertos celebrados
entre la Administración y particulares con el fin de modificar el planeamiento
-a cambio, por ejemplo, de cesiones no previstas en el mismo- para permitir la
realización de proyectos urbanísticos privados, una práctica mucho más incisiva
que los convenios de simple ejecución.

Como ya se ha apuntado, la legislación urbanística estatal apenas había
dedicado atención a los convenios urbanísticos, careciendo de una regulación
jurídica unitaria. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de que el
urbanismo es una competencia autonómica ha comportado la aparición, a partir
de la década de los noventa del siglo XX, de un conjunto de normativas
procedentes de las Comunidades Autónomas que sí dedican un trato, más o
menos amplio a esta figura, conscientes de que puede actuar como instrumento
para solucionar los conflictos de intereses públicos y privados que se producen
en el ámbito urbanístico. Es por ello, que muchas de las CCAA establecen
clasificaciones de convenios urbanísticos en atención a su objeto: convenios de
planeamiento y convenios de ejecución. Y aunque ello suponga un paso adelante,
también debe anotarse que quedan en el tintero muchas cuestiones por resolver
(por ejemplo, los efectos fiscales de los convenios urbanísticos).

La primera Comunidad Autónoma que se encargó de regular la práctica
convencional fue Canarias, en 1985 (con una finalidad de protección sobre
terrenos con valor ambiental y 1987 (convenios de urbanización diferida). Sin
embargo, fue la valenciana la que estableció una regulación general, en 1992,
con una cláusula de habilitación según la cual los municipios podrían suscribir
convenios con particulares «para la mejor gestión de la actividad urbanística»
y la distinción entre convenios de planeamiento y convenios de ejecución (un
esquema que ha sido seguido por las regulaciones autonómicas posteriores).

4. LOS LÍMITES AL CONTENIDO DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS

Hemos visto como los arts. 88 LRJAP-PAC y 4 LCAP habilitan a la
Administración para concluir convenios urbanísticos, pero siempre dentro de
unos límites. Evidentemente, estos límites actuarán más de lleno sobre los
convenios de planeamiento (por ser susceptibles de afectar a la potestad de
planeamiento) que sobre los de simple ejecución (en los que el objeto de los
mismos puede ser el pago de los gastos de urbanización o la cesión de suelo
destinado a equipamientos comunitarios). Entre estos límites destacan los
siguientes:



MARTA FRANCH SAGUER

213

a) Legalidad. El sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al
Derecho exigen que la Administración respete el carácter público de la
función urbanística y las reglas que marcan esta actividad, bajo sanción
de nulidad. Una Autonomía que ha regulado expresamente las
consecuencias de contravenir el ordenamiento jurídico es Castilla – La
Mancha (art. 11.5 Ley 2/1998) al concluir que:

«Serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los convenios
urbanísticos que contravengan, infrinjan o defrauden objetivamente en
cualquier forma normas imperativas legales o reglamentarias, incluidas
las del planeamiento territorial o urbanístico, en especial las reguladoras
del régimen urbanístico objetivo del suelo y del subjetivo de los
propietarios de éste».

La vinculación a la ley de los convenios urbanísticos ha llevado a la
jurisprudencia a las siguientes conclusiones:

- La potestad de planeamiento es indisponible o irrenunciable por vía
contractual, no pudiendo supeditarse a los intereses de un particular, de
tal forma que los avances de planeamiento redactados por los particulares
tienen un carácter meramente orientativo. Normativas autonómicas como
la madrileña, la gallega o la andaluza disponen que los convenios que
versen sobre posibles modificaciones del planeamiento sólo vinculan a
las partes respecto de la iniciativa y tramitación de los procedimientos
de modificación de los planes sobre la base del acuerdo sobre la
oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de
ordenación, pero que en ningún caso vincularán o condicionarán el
ejercicio por la Administración pública de la potestad de planeamiento.

El principio de indisponibilidad de las potestades administrativas tendría,
según HUERGO, la misma función que la prohibición de la desviación de poder.
Mientras que esta última supone el ejercicio de potestades por la Administración
con fines distintos de los establecidos por la norma, la indisponibilidad impide a
la Administración enajenar o renunciar al ejercicio de sus potestades para evitar
que éstas acaben subordinadas a unos fines o intereses distintos de los previstos
(los intereses públicos)12. La STS de 18 de marzo de 1992 establece que:

«El plan, elemento fundamental de nuestro ordenamiento urbanístico,
dibuja el modelo territorial que se entiende, dentro de lo hacedero, más
adecuado para el desarrollo de la personalidad y la convivencia.

1 2 HUERGO, pág. 130.
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Corresponde a la Administración, con una intensa participación
ciudadana para asegurar su legitimación democrática, el trazado de dicho
modelo atendiendo a las exigencias del interés público: la ciudad es de
todos y, por tanto, es el interés de la comunidad y no el de unos pocos,
los propietarios del suelo, el que ha de determinar su configuración. Y
es claro que la potestad administrativa de planeamiento se extiende a la
reforma de éste: la naturaleza normativa de los planes, por un lado, y la
necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes del interés público,
por otro, justifican plenamente el ius variandi que en este ámbito se
reconoce a la Administración (...). Existe en este sentido una frondosa
jurisprudencia (...) que destaca que frente a la actuación del ius variandi,
los derechos de los propietarios no son un obstáculo impediente, aunque
puedan originar indemnizaciones (...). Del propio modo,  las exigencias
del interés público que justifican la potestad de planeamiento -y por
tanto el ius variandi- implican que su actuación no puede encontrar
límite en los convenios que la Administración haya concluido con los
administrados. Así esta Sala viene declarando que no resulta admisible
una ‘disposición’ de la potestad de planeamiento por vía contractual:
cualquiera que sea el contenido de los acuerdos a que el Ayuntamiento
haya llegado con los administrados, aquella potestad ha de actuarse
para lograr la mejor ordenación posible, sin perjuicio de las consecuencias
que ya en otro terreno pueda desencadenar el apartamiento de convenios
anteriores (...). En definitiva, los derechos de los propietarios, bien deriven
del plan reformado, bien de convenios con la Administración, no impiden
la actuación del ius variandi».

Con todo, un convenio urbanístico que regule el ejercicio de una potestad
administrativa para un supuesto concreto y que garantice que la potestad se ha
utilizado para los fines previstos en el ordenamiento será admisible, lo que no
ocurriría si se vinculara el ejercicio de esa potestad en una dirección determinada
-alejada de los intereses públicos- y prescindiendo de las garantías legalmente
establecidas (procedimiento administrativo, motivación, ...).

Asimismo, HUERGO13 afirma que a diferencia de los actos unilaterales
de la Administración, el convenio no se fundamenta únicamente en las potestades
administrativas sino también en el consentimiento del contratante privado. Este
consentimiento legitimaría la incorporación al convenio de contenidos que en
un acto unilateral estarían prohibidas por normas de carácter dispositivo (las
que tutelan  los intereses disponibles del particular) pero que podrían establecerse
si se alcanza un acuerdo con ese particular.

1 3 HUERGO, págs. 155-156.
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El Tribunal Supremo ha concluido que aunque el convenio urbanístico no
tenga valor normativo reglamentario autónomo ni pueda prevalecer sobre las
determinaciones del plan que se apruebe con posterioridad, ello no impide que
pueda acceder a dicha naturaleza normativa mediante su incorporación al
contenido del plan (STS de 29 de noviembre de 1993).

-  La Administración no puede negociar el ejercicio de las potestades
regladas (otorgamiento de licencias, ...) a través del convenio en
beneficio de un particular, aunque sea en reciprocidad de prestaciones
de éste (STS de 8 de julio de 1989). Según la STS de 30 de abril de
1979, que inaugura este posicionamiento jurisprudencial:

«(...) el objeto del contrato por lo que se refiere a aquello a que quedó
obligado el Ayuntamiento, está fuera del tráfico jurídico pues son las
mismas potestades administrativas de ejercicio rigurosamente reglado,
las que la Corporación compromete y enajena al margen de toda legalidad,
de modo que (...) devienen nulas sin posibilidad de ejercicio legal, la
obligaciones asumidas por la Corporación».

- No pueden alterarse los criterios legales del planeamiento (estándares,
jerarquía de planes,...) ni establecerse reservas de dispensación de
figuras de planeamiento. La jurisprudencia es clara respecto de la
naturaleza reglamentaria de los planes urbanísticos, por lo que se
trataría de la manifestación en el terreno urbanístico del principio de
inderogabilidad singular de los reglamentos.

Así, la STS de 15 de febrero de 1994 cuando dispone que:

«(...) el convenio viene a ser un instrumento facilitador de la actuación
urbanística que en modo alguno puede implicar derogación ni en
beneficio para la Administración ni en favor de los particulares, de las
reglamentaciones de carácter imperativo».

- No puede hacerse más onerosa para el particular una relación jurídico-
pública o exigirse, a través del convenio, contrapartidas por un acto
que la Administración está obligada a dictar.

b) Defensa del interés público, lo que impide utilizar la práctica convencional
como una vía para favorecer intereses particulares que vayan en contra
del primero.

c) Principio de buena administración, en virtud del cual el convenio debe
ser un instrumento para fomentar la eficacia administrativa.
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d) A los anteriores pueden añadirse límites generales contenidos en el
ordenamiento jurídico urbanístico (aspectos procedimentales, principios
materiales rectores de la actividad, ...):

- Normativa sobre elaboración, modificación, revisión y aprobación de
los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico.

- Distribución competencial.

- Principio de jerarquía entre los distintos instrumentos de planeamiento.

- Etc.

5. INVALIDEZ DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS

La invalidez de los convenios urbanísticos, normalmente por ejercicio
ilegal de una potestad administrativa o por contener el compromiso de dictar
un acto ilegal, se regula mediante las mismas normas que rigen la invalidez de
los contratos administrativos (arts. 61 a 66 LCAP). El art. 62 LCAP remite a
su vez a las normas administrativas comunes al establecer las causas de nulidad.
Asimismo, también suponen vicio de nulidad la vulneración de las normas
contenidas en la legislación urbanística, por tratarse de convenios referidos a
este sector.

Debe ponerse de relieve, sin embargo, que la manifestación de voluntad
de la Administración por la que ésta se adhiere al contrato se considera un acto
administrativo y, por ello, cualquier causa de invalidez del contrato es asimismo
una causa de invalidez del acto. En consecuencia, normalmente la impugnación
del contrato se lleva a cabo mediante la impugnación del acto separable, y a su
vez la anulación de éste comporta la del contrato, que entra en fase de liquidación
(art. 66.1 LCAP).

La nulidad de pleno derecho es la consecuencia que se deriva del
incumplimiento de la normativa por parte del convenio, con la excepción de las
causas tasadas en el art. 1265 del Código civil. Aunque el acto comprometido
en el convenio sea anulable, el convenio se considera nulo de pleno derecho
siempre que tenga por objeto la producción de un acto ilegal.

La declaración de nulidad comportará la devolución recíproca de
prestaciones (o retroacción de actuaciones) e incluso la responsabilidad pre o
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1 4 HUERGO, pág. 162 y ss.

extracontractual del contratante que, habiendo conocido o teniendo la obligación
de conocer la causa de nulidad, no la hubiera comunicado a la otra parte.

De igual manera, la anulación del convenio podría suponer la revisión de
oficio del acto dictado por la Administración en cumplimiento del mismo, incluso
cuando el contenido del acto sea legal y el convenio se declara inválido por
otros motivos14.

CONCLUSIÓN

Para finalizar quisiéramos poner de manifiesto la complejidad conceptual
de esta figura urbanística y de una manera especial la discusión doctrinal y
jurisprudencial que sigue abierta sobre su naturaleza jurídica.

Creemos que los convenios son contratos  administrativos en tanto que
son acuerdos de voluntades entre la Administración y los particulares que van
más allá de la simple ejecución del planeamiento y de las obligaciones legales
derivadas del  mismo.

La problemática existe cuando el objeto de dicho contrato es el
planeamiento urbanístico y, por tanto, que lo que se está contratando es una
potestad administrativa, que según afirma la jurisprudencia es indisponible. La
realidad jurídica de nuestro país nos visualiza de la existencia de dichos convenios
urbanísticos.
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REFLEXIONES EN TORNO A LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS

EN EL RÉGIMEN JURÍDICO VENEZOLANO

Dolores Aguerrevere Valero*

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

El sólo hecho de incluir en unas Jornadas sobre Contratos Administrativos
el tema de los llamados en España «Convenios Urbanísticos» es un gran avance
en dos sentidos: en primer lugar, en la promoción de la figura en nuestro país,
y, en segundo lugar, en su necesaria regulación.

Promoción en el sentido de ponerlos a disposición de las autoridades
locales como herramientas para alcanzar el interés general que fundamenta
todas las actuaciones urbanísticas. Es necesario mercadear este tipo de
herramientas jurídicas que facilitan la gestión urbanística, porque permiten una
mayor agilidad en el logro de los fines que se impone el planificador urbano.

Regulación porque si bien la práctica convencional no es ajena al
urbanismo, su regulación contribuye a fijar sus límites y garantizar su
transparencia. La formalización de esta práctica, en palabras de Tomás Ramón
Fernández: «contribuye a asegurar una mayor transparencia a los procesos
de negociación de soluciones y fórmulas de equilibrio que ha sido siempre
habitual en este campo»1.

El término convenios urbanísticos es un término genérico utilizado en
España para referirse a «los acuerdos suscritos entre la Administración y los
particulares afectados de un modo u otro por una determinada actuación
urbanística… en orden al mejor desarrollo de la misma»2. En Venezuela tenemos

* Abogado. Especialista Derecho Administrativo, Universidad Paris II. Especialista Derecho
Urbano, Universidad Externado de Colombia.

1 Fernández, Tomás Ramón. Manual de Derecho Urbanístico. 13ª Edición Publicaciones
Abella El Consultor Madrid 1998, página 181.

2 Bustillo Bolado, Roberto O. y Cuerno LLata, Jose Ramón: Los Convenios Urbanísticos
entre las Administraciones Locales y los Particulares, Arandi, Pamplona, 1996, página 26.
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sin duda ejemplos de este tipo de convenios pero su desarrollo normativo es
escaso y su tratamiento jurisprudencial es inexistente.

Incluirlo en este temario es por ello un paso adelante en el desarrollo de
la figura, más aún, cuando este paso adelante se da en un camino lleno de
obstáculos, en un camino lleno de incertidumbres.

En efecto, en los actuales momentos en Venezuela podemos estar
viviendo un cambio en la concepción misma del derecho de propiedad urbana.
Si bien no es materia de esta exposición profundizar en estos temas que nos
llevaría a enfrentar las tesis de la propiedad individual, de la propiedad socialista
y de la función social de la propiedad urbana, consideramos oportuno utilizar el
tema de los convenios urbanísticos para llamar la atención sobre el rumbo
actual de la legislación urbanística a nivel nacional. El tratamiento legislativo
de los convenios urbanísticos es sólo una de las aristas que evidencian una
concepción más centralista, de preeminencia planificadora y de ausencia de
incentivos y estímulos al sector privado dedicado a la actividad urbanizadora.

A tal fin, en primer lugar, haremos referencia al régimen jurídico de los
convenios urbanísticos de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística (LOOU). En segundo lugar, haremos referencia al
régimen consagrado en la Ley Orgánica de Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio, dictada para sustituir aquella 3.

De la comparación de ambas leyes sólo pueden surgir dos conclusiones
excluyentes: o una ausencia de interés por estimular la actividad de los
particulares en materia de desarrollo urbano, y un mayor apoyo a las decisiones
unilaterales de la autoridad plasmadas en los planes urbanos, o, un
reconocimiento de los límites del poder nacional en materia de gestión urbana

3 La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (Gaceta Oficial N°33.868 del 16 de diciembre
de 1897) ha sido derogada expresamente por la Disposición Derogatoria Única de la  Ley
Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio publicada
inicialmente en Gaceta Oficial Nº 38.263 de fecha 1 de septiembre de 2005 (y
posteriormente en fechas 2 y 23 de septiembre por corrección de errores en los originales).
De acuerdo a la publicación inicial, esta Ley entraría en vigencia a los seis meses de su
publicación en Gaceta Oficial. Sin embargo, el mismo día en que habría de entrar en
vigencia, fue publicada en la Gaceta Oficial N°38.388 de fecha 1 de marzo de 2006, la
reforma de la mencionada Ley sólo en cuanto a su entrada en vigencia, la cual fue fijada
para el 31 de agosto de 2006 (Ver Disposición Final Cuarta). Para el momento de la
publicación de esta ponencia, la nueva Ley está siendo sometida a un proceso de revisión
cuyo alcance se desconoce. Es por ello que las referencias a la Ley Orgánica para la
Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio que se realizan en esta ponencia se
refieren al texto de la Gaceta Oficial Nº 38.388 de fecha 1 de marzo de 2006.
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en beneficio de las potestades de las autoridades locales. El entorno político y
jurídico parece sólo llevarnos a la primera conclusión.

1.- LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS EN LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA.

Es enfática la LOOU al señalar que la ejecución del desarrollo urbano
se llevará a cabo por los órganos de la Administración Pública y por los
particulares en los términos establecidos en la ley (artículo 60). En desarrollo
de esta disposición general, la ley consagra dos artículos destinados
específicamente a instrumentos convencionales que podríamos identificar con
lo que se conoce en el régimen español como convenios urbanísticos.

En primer lugar, la LOOU enuncia la posibilidad de celebrar convenios
de concertación. Así, el artículo 62 faculta a los organismos de la administración
urbanística nacional y municipal a celebrar, conjunta o separadamente, convenios
de concertación con los particulares con el objeto de fijar su forma de
participación en la ejecución de proyectos específicos de desarrollo urbanístico4.

Por su parte, el Reglamento de la referida Ley, desarrolla esta facultad
señalando como contenido de dichos convenios de concertación lo siguiente:

a.- La identificación del proyecto y de su relación con el respectivo POU,
PDUL o Plan Espacial.

b.- Las acciones que correspondería realizar a cada una de las partes

c.- Los aportes en dinero o en especie que deberán efectuar las partes y
las proyecciones financieras de ingresos y egresos.

d.- El plazo de ejecución

4 Un ejemplo de Convenio de Concertación lo encontramos en la Ordenanza de Zonificación
del Sector La Naya-Las Minitas del Municipio Baruta. Tal como se desprende de los
artículos 60 y siguientes de la mencionada Ordenanza, las actuaciones urbanística para la
ejecución del Plan debían establecerse en un Convenio de Concertación en el cual se
determinaría la participación de los propietarios de los terrenos rezonificados en la
ejecución de las obras públicas previstas de vialidad, etc. Estamos aquí ante un caso de
convenio urbanístico previsto en un Plan como instrumento de gestión del mismo, el cual,
al estar previsto en la norma urbanística se le conoce en el derecho español como convenio
urbanístico típico, por contraposición a los convenios urbanísticos atípicos que son aquello
que no están previstos expresamente en la norma urbanística. Para ver la Ordenanza de
Zonificación del Sector La Naya-Las Minitas: www.baruta.gov.ve.
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e.- La propiedad de los bienes afectos al proyecto u obra a realizar,
según la naturaleza de aquellos y de éstos

f.- Los demás aspectos que fuera necesario indicar, según la naturaleza
del proyecto a ejecutar. (Artículo 45 Reglamento5).

Asimismo, la ley enuncia, dentro de las modalidades de ejecución del
desarrollo urbano, la posibilidad de constituir asociaciones de propietarios, los
cuales por iniciativa propia, o a solicitud de la autoridad urbanística podrán
unirse en cualquier forma asociativa con el objeto de urbanizar a sus expensas
los terrenos de su propiedad. Si bien este sistema carece de instrumentación,
lo cual lo ha llevado al desuso, es una clara referencia al régimen de
compensación español, lo cual por lo menos se traduce en una clara previsión
de la participación del sector privado en la actividad urbanizadora.

Tal como veremos de seguidas, ese apoyo, esa clara referencia a la
participación del sector privado en el desarrollo urbano, no la encontramos en
la nueva Ley que viene a sustituir a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

2.- LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

La referencia a este tipo de convenios en la nueva ley ha desaparecido.
En otras palabras, el escaso anclaje legal que tenían estos convenios, ahora no
existe y sólo podrán alegarse las facultades generales de contratación de las
autoridades administrativas.

En efecto, una revisión de la nueva ley nos permite evidenciar que si
bien se enuncia que la ejecución del desarrollo urbano se llevará a cabo por los
organismos públicos y por lo particulares en coordinación con aquellos, lo cierto
es que no se instrumentan los mecanismos para concretar esta participación.
La experiencia dice que la falta de regulación de estos mecanismos, produce
inseguridad jurídica y por ende una falta de confianza en los mismos, puesta de
manifiesto tanto por las administraciones locales, como por los particulares
promotores y la colectividad en general. Cuantos proyectos de mejoramiento
urbano no han quedado engavetados por no contar con un plan que los respalde
ni con los mecanismos que los hagan flexibles!

5 Gaceta Oficial Nº 4.175 Extraordinario del 30 de marzo de 1990.



DOLORES AGUERREVERE VALERO

225

Un apoyo a este tipo de instrumentos habría supuesto la inclusión en la
ley no sólo de los enunciados que encontramos ya en la LOOU sino una especial
referencia a sus requisitos esenciales y en especial a los límites dentro de los
cuales pueden funcionar. Las especificaciones sobre publicidad y transparencia
que tanto respaldo han tenido en los regímenes autonómicos españoles, para
sólo citar un ejemplo.

Al contrario, el Título VI sobre Ejecución del Desarrollo Urbanístico de
la nueva ley tan sólo consagra una disposición general según la cual las
actividades que impliquen ocupación del territorio a ser desarrolladas en áreas
urbanas, serán ejecutadas por organismos públicos y privados o por particulares

Sin embargo, no se desarrollan las modalidades de ejecución, ni se hace
mención alguna a los anteriores convenios de concertación ni a mecanismos
alternativos de ejecución del urbanismo como la asociación de propietarios del
derecho español o el reajuste de tierras del ordenamiento colombiano o las
operaciones interligadas y demás mecanismos innovadores de desarrollo urbano
y que están siendo estudiados en todos los países latinoamericanos6.

Si bien en la LOOU sólo se enunciaban y tampoco se explicaban a
cabalidad, ahora ni siquiera se enuncian, quedando por lo tanto los convenios
urbanísticos eliminados del régimen actual.

Ahora bien, es necesario señalar que esta eliminación de la referencia a
los convenios urbanísticos en la nueva ley territorial no impide su utilización por
los Municipios en determinadas situaciones. Si bien como hemos dicho, evidencia
una ausencia de interés en su promoción como instrumento de gestión, este
vacío puede ser llenado por las Municipios en los planes urbanos, en ejercicio
de su competencia constitucional en materia de ordenación territorial y
urbanística (Constitución, artículo 178), la cual necesariamente incluye la
planificación y junto a ella, la gestión de lo planificado. Serán los planes
municipales los que establecerán en cada caso los requisitos de validez,
transparencia y publicidad de los convenios urbanísticos que sean necesarios
para la ejecución de los mismos, sirviendo de base para una deseada reforma
de la LOPYGOT que tome en cuenta el requerimiento de seguridad jurídica
que este tipo de instrumentos requiere para su efectiva implementación.

6 Para ver un listado de los instrumentos de gestión del urbanismo que están siendo estudiados
y puestos en práctica en países latinoamericanos ver: Smolka, Martin, Contribuciones
alternativas para el financiamiento urbano en:
http://www.uimunicipalistas.org/documentos/20031118142227.pdf.
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Miriam Mabel Ivanega*

«Minino de Cheshire ¿podrías decirme, por favor,
que camino debo seguir para salir de aquí?».
«Eso depende en gran parte del sitio al que
quieras llegar» dijo el Gato». «No me importa
mucho el sitio…» dijo Alicia. «Entonces tampoco
importa mucho el camino que tomes» dijo el Gato.

Charles Lewis Carroll Dodgson, Alicia
en el país de las maravillas, 1865

I.  INTRODUCCIÓN

Transparente es aquello que se vislumbra, que se deja adivinar sin
declararse o manifestarse: lo claro, lo que se comprende sin duda o ambigüedad.

Y es así como debe entenderse a toda contratación pública: su formación
y su ejecución no deben dejar lugar a incertidumbre alguna; los objetivos
propuestos, los medios para alcanzarlos y los resultados obtenidos deben surgir
en forma precisa y evidente.

En el fondo, como sostiene Jaime Rodriguez Arana-Muñoz la
Administración Pública exige un cambio en su concepción y actuación, que no
se  limite a las reformas administrativas encaminadas hacia principios de eficacia
y servicio, dado que debe apuntarse a hacer posible que la calidad y la
transparencia constituyan sus propiedades connaturales1.

La Administración no sólo debe servir, sino que debe mostrar cómo sirve:
organización y actividad deben ser transparentes.

Desde ese punto de vista, hay que reconocer la vigencia de este principio
desde la decisión misma del Estado a contratar, hasta la finalización del contrato.

* Profesora adjunta regular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires, Profesora titular de la maestría en Derecho Administrativo de la
Universidad Austral.
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Es indudable que el procedimiento administrativo que, principalmente,
responde a la aplicación de este principio, es el de la licitación pública: «modo
de selección de los contratistas de entes públicos en ejercicio de la función
administrativa, por medio del cual éstos invitan, públicamente, a los posibles
interesados para que, con arreglo a los pliegos de bases y de condiciones
pertinentes, formulen propuestas de entre las cuales se seleccionará la más
conveniente al interés público»2.

Sin embargo, la transparencia es una regla que no puede predicarse en
forma exclusiva respecto de ese procedimiento, pues resulta de aplicación a
toda actividad estatal y por ende a todo mecanismo de selección: licitación o
concurso privado, contrataciones directas, subastas, remates.

En general, entonces, los principios que informan el procedimiento
licitatorio no le son exclusivos, sino que por extensión interpretativa o analógica
se aplican también a los demás sistemas de selección3.

Desde otro ángulo, es indudable que el cumplimiento del principio de
transparencia en la primera etapa de selección del contratista incidirá
directamente durante la ejecución, pudiendo invalidar todo lo actuado no obstante
el estado de avance o trámite del acuerdo. En síntesis, la formación del contrato
supone un procedimiento, cuya legitimidad lo trasciende, para proyectarse en
el contrato propiamente dicho.

Actualmente, en la República Argentina, este enfoque está consagrado
en el Régimen de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 1023/2001,
al señalar que desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la
ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá
interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios por
aquella mencionados4.

Con estas aclaraciones, veamos como se concreta este principio en las
dos fases básicas de la relación contractual, para luego considerar las normas
y procedimientos más relevantes del derecho argentino.

1 Rodriguez Arana-Muñoz Jaime, Ética, Poder y Estado, RAP, Buenos Aires, 2004
2 Comadira Julio R., Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, p.275.
3 Así lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes 199:119
4 El artículo 3 cita como principios los de razonabilidad y eficiencia; concurrencia y

competencia; transparencia; publicidad y difusión; responsabilidad de los agentes y
funcionarios públicos; igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes.
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II. LOS PRINCIPIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL

CONTRATISTA. EL CASO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. LA

TRANSPARENCIA.

Aquí, un sucinto repaso sobre los tres principios básicos de la licitación
pública:

a. Concurrencia, igualdad y publicidad

Ya lo advirtió Comadira, que cada uno de los principios tradicionales de
la licitación pública se vincula con la transparencia.

La concurrencia, persigue convocar la mayor cantidad de oferentes
posibles, a efectos de que la Administración pueda contratar con el tercero que
ofrezca la mejor opción5.

Integrando los principios inherentes a la defensa de la competencia, es
aplicable a las contrataciones estatales, con lo cual soslayar la licitación pública
constituye una forma de distorsionar el mercado6.

Este principio, implica oposición para poder evaluar y seleccionar
conforme a las pautas establecidas en los pliegos de bases y condiciones.

Es importante comprender que la competencia se presenta respecto de
aquellos que pueden encontrarse en un pie de igualdad. Es decir: competir
entre iguales. De ahí la estrecha vinculación con esta regla.

El citado Decreto 1023/2001 instituye que el principio de concurrencia
de ofertas no deberá ser restringido por medio de recaudos excesivos,
severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por omisiones
intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en falta
las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de
subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los principios
de igualdad y transparencia establecidos en el artículo 3° de este régimen,
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. (artículo 17)

 La igualdad, está reconocida en el artículo 16 de la Constitución
Nacional.

5 Comadira Julio R, Derecho....,op.cit., Cap. XXIII
6 Cassagne Juan C., Contratos administrativos, Lexis Nexis, Buenos Aires 2005, p. 73
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En primer término, el contenido igualitario del pliego es decisivo para la
transparencia de todo el procedimiento licitatorio. Por eso, no pueden modificarse
después de la publicación del llamado. En el caso que la Administración lo
hiciera, se estaría configurando un nuevo llamado por derogación tácita o expresa
de la convocatoria originaria7.

Tampoco es conforme a derecho y a los principios aquí comentados,
el cambio de las bases del llamado después de la apertura de ofertas,
aún habiendo obtenido el acuerdo de los oferentes8. Se impone, siempre,
salvaguardar la garantía de igualdad debida a quienes fueron excluidos, del
llamado originario.

En forma concordante, los términos o expresiones de los pliegos de
condiciones son de interpretación estricta o restringida. La igualdad y la
coherencia entre los pliegos y el contrato que en definitiva se suscriba con el
adjudicatario, son pautas obligadas que legitiman la actuación estatal9.

El trato igualitario mantiene su vigencia incluso luego de celebrarse el
acuerdo de voluntades, porque la Administración no podrá durante el desarrollo
de la relación contractual modificar las bases licitatorias para favorecer ni
para perjudicar a su contraparte.

Una práctica habitual es incorporar en el contrato que se firma con el
adjudicatario, cláusulas no previstas o no contempladas de una determinada
forma en el pliego, que conceden al contratista beneficios que no formaron
parte de las reglas del llamado; modalidad que resulta ilegitima10.

Es cierto que los parámetros iniciales del pliego puedan experimentar
adaptaciones, justificadas en la abstracta imprevisibilidad de ciertas situaciones,
pero ello no puede implicar un cambio sustancial de las bases. Aún atendiéndose
a la magnitud de la operatoria de que se trate o a la alta complejidad técnica
de la contratación, esos avances y las consecuentes adecuaciones del
pliego, deben sujetarse y limitarse a la razonabilidad ínsita en el accionar
administrativo11.

7 Ver en ese sentido, Comadira Julio R, Derecho, op.cit., p. 290 y ss.
8 Así lo consideró la Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes 107:015.
9 Ver en ese sentido, Comadira Julio R., Derecho, op.cit.
1 0 Fallos 179:249.
1 1 Procuración del Tesoro de la Nación - Dictámenes 217:115.
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Esta tesitura responde a exigencias sociales y económicas de la realidad:
no es posible que en el pliego todo esté exactamente previsto, motivo por el
cual hay aspectos de la contratación que requieren, ineludiblemente, de un
desarrollo contractual. Sin embargo, insisto en que estas situaciones deben ser
excepcionales e interpretadas en forma restrictiva, de modo tal que no puedan
asumir un contenido generalizado de la actuación administrativa.

Permitir o generar la alteración de las condiciones originarias en forma
irregular, es una práctica corrupta en los términos del artículo IV 1.c de la
Convención Americana contra la Corrupción.

Respecto a la publicidad -sin perjuicio de volver sobre este aspecto en
ocasión de abordar el sistema de contrataciones en la República Argentina-
cabe señalar que constituye una condición ineludible en todo procedimiento de
contratación que en el caso específico de la licitación implica -entre otros
aspectos- cumplir con todas las publicaciones y avisos del llamado y de todos
los actos que la norma jurídica exija.

El objetivo es dar a conocer la convocatoria, a los posibles oferentes lo
que traduce la compatibilidad con el principio de concurrencia.

En cuanto a la difusión el régimen nacional prevé que el llamado a
presentar ofertas en las licitaciones y concursos públicos que no se realicen en
formato digital, deberá llevarse a cabo mediante la publicación de avisos en el
órgano oficial de publicación de los actos de gobierno (el Boletín Oficial), por
el término de dos (2) días, con un mínimo de veinte (20) días corridos de
antelación a la fecha fijada para la apertura. Se estipula también, que en los
supuestos de contrataciones que por su importancia, complejidad u otras
características lo hicieran necesario, se podrán ampliar los plazos de antelación.
En el caso de licitaciones o concursos internacionales, se dispondrán
publicaciones pertinentes en países extranjeros, con una antelación no menor a
cuarenta (40) días corridos.

Respecto a las licitaciones y concursos privados las publicaciones se
efectuaran con un mínimo de siete (7) días corridos de antelación a la fecha
fijada para la apertura, complementado con la exhibición de la convocatoria, el
pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas en
carteleras o carpetas ubicadas en lugares visibles del organismo contratante,
cuyo ingreso sea irrestricto para los interesados en consultarlos.

Es importante subrayar que la publicidad no debe limitarse a las
publicaciones legales; este principio debe ser entendido en un sentido
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onmicomprensivo, identificado con la transparencia: dar a publicidad es poner
a disposición de la sociedad, en forma directa, toda la información atinente a
los contratos administrativos, el objeto, las condiciones, el monto, la empresa
contratista.

Adelanto, la relevancia de la previsión normativa que contempla que
todas las convocatorias, cualquiera sea el procedimiento de selección que se
utilice, se difundirán por INTERNET u otro medio electrónico de igual alcance
que lo reemplace en el sitio del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones
del Estado, desde el día en que se les comience a dar publicidad por el pertinente
medio, hasta el día de la apertura, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los principios generales que el decreto fija. En ese sitio se difunden las
convocatorias, los proyectos de pliegos correspondientes a contrataciones que
se sometan a consideración pública, los pliegos de bases y condiciones, el acta
de apertura, las adjudicaciones, las órdenes de compra y toda otra información
pertinente.

Referirse a la publicidad es aludir también al instituto de la vista, la
posibilidad de acceder a  las actuaciones administrativas.

Este instituto permite tanto que el particular se defienda frente al accionar
de la Administración, como también que en su carácter de colaborador -al
intervenir en los procedimientos administrativos- defienda la legalidad y eficacia
de la actividad administrativa12.

El Decreto 1023/01 establece que toda persona que acredite
fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista
de las actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la
información que se encuentre amparada bajo normas de confidencialidad,
desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato,
exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. La negativa infundada
a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del
funcionario o agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente
no interrumpirá los plazos13.

1 2 Fiorini, Bartolomé, Derecho Administrativo, Edit.T.II,
1 3 El amplio acceso a las actuaciones administrativas propiciada por el profesor Comadira,

no excluye en su concepción, la posibilidad de que en la etapa evaluativa de ofertas la
Administración declare su reserva con el fin de asegurar la celeridad y sencillez del
procedimiento; pues concluida ésta se reabrirá con toda amplitud, la participación de los
oferentes quienes podrán impugnar el acto correspondiente, Comadira Julio, Derecho
Administrativo, op. cit.,p.299
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Complementa esta previsión, el Reglamento General del Acceso a la
Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional del año 2003, que será
referenciado más adelante.

Una última consideración respecto a los Pliegos de Bases y Condiciones
y este principio; la norma legal a la que venimos aludiendo indica que cuando la
complejidad o el monto de la contratación lo justifiquen, el llamado deberá
prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria, para que los
interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones
particulares.

Ahora bien, advertimos que no obstante estas previsiones, la transparencia
obliga a que los pliegos sean precisos y no incluyan exigencias «oscuras»
o ambiguas que dificulten su interpretación y en última instancia que
sean la base de conductas discrecionales irrestrictas por parte de la
Administración.

Es durante la etapa de ejecución en la cual se presentan los mayores
inconvenientes si los pliegos no resultan transparentes. De suceder esto último,
aquellos dejarían de constituir la base y parámetro válido de comparación con
las claúsulas del contrato, lo que en consecuencia impediría, según el caso,
evaluar tanto el efectivo cumplimiento de las condiciones originarias como las
necesidades tenidas en mira por la Administración al decidir la contratación.

La razonabilidad y la eficiencia son principios contenidos en el Decreto
1023/01.

El primero es un límite a toda la actuación administrativa14. Concebido
también como principio de proporcionalidad, no pueden entenderse

1 4 En oportunidad de abordar la cuestión atinente a la razonabilidad en las tarifas de servicios
públicos, consideré a este principio desde el enfoque de los conceptos jurídicos
indeterminados. Recordé –con cita de Eduardo García de Enterría- que con la técnica del
concepto jurídico indeterminado la Ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no
aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que intenta
delimitar un supuesto concreto (...) se trata de conceptos que no admiten una cuantificación
o determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesta que se está refiriendo a un
supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser
precisado en el momento de la aplicación». La ley utiliza conceptos de experiencia o de
valor (justo precio), porque las realidades referidas no admiten otro tipo de determinación
más precisa. Pero al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas
o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de
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separadamente y en el marco de la actividad pública se los identifica con lo
idóneo (el medio adecuado en relación al fin), indispensable o necesario y
proporcionado15.

La eficiencia está unida a la idea de rendimiento y como tal, es un valor
imprescindible a considerar a la Administración en cuanto función y estructura.

Entendemos que este principio en el campo de las contrataciones, se
concreta cuando la organización administrativa y los procedimientos se adecuan
a los objetivos propuestos. Pero también advertimos que la eficiencia no puede
instituirse como principio autónomo, apartado de la legalidad; pues toda
actuación administrativa de por sí debe ajustarse a derecho. La juridicidad
entonces enmarca también a la eficiencia; no podríamos en aras de defender
la eficiencia soslayar el cumplimento de la ley.

Su estrecho vínculo con la eficacia, hace que en varias ocasiones se las
utilice como sinónimos, pues ésta refiere a las metas propuestas y su
cumplimiento.

Pero en realidad, mientras la eficacia alude al hecho de que se produzca
determinado efecto o fin; la eficiencia se refiere a los medios utilizados y la
idoneidad que tienen en sí mismos, para lograr la meta propuesta16.

b. El principio de transparencia en la legislación argentina

Se han dictado una diversidad de normas en esta materia: decretos,
resoluciones de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la Sindicatura General
de la Nación (órgano de control interno del Sector Público Nacional), de la
Secretaría de Hacienda de la Nación, mediante las cuales aprobaron regímenes,
manuales, modalidades, procedimientos de registros, etc.. Por eso, en esta
ocasión sólo mencionaré las normas principales que aluden al principio de
transparencia.

circunstancias concretas no admite más que una solución: o se da o no se da el concepto,
o el precio/tarifa es justo o no es justo. Ivanega, Miriam M. Control judicial de las tarifas
de servicios públicos, en Servicios Públicos, Policía y Fomento, Ediciones RAP, Buenos
Aires 2003, p. 845 y ss.

1 5 Cianciardo Juan, El principio de razonabilidad, Ábaco Buenos Aires, 2004.
1 6 Ver Ivanega Miriam M., Mecanismos de control y argumentaciones de responsabilidad,

Abaco, Buenos Aires, 2003, p. 95 y ss.
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El Decreto 1023/2001 aprobó el Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, cuyo objeto es que las obras, bienes y servicios
sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades,
en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la
venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de
la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad.
Toda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole
administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está
sometida a un régimen jurídico de derecho privado (artículo 1º)

Este régimen se aplica a los contratos de compraventa, suministros,
servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas,
concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Estado
Nacional, que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en su ámbito
de aplicación y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente; así como
las obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios
públicos y licencias -sin perjuicio del régimen específico de éstos-.

Los principios generales consagrados por las normas, a los que la gestión
de las contrataciones debe ajustarse: a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia
de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado
esperado; b) Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia
entre oferentes; c) Transparencia en los procedimientos; d) Publicidad y difusión
de las actuaciones; e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos
que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones; f) Igualdad de
tratamiento para interesados y para oferentes

En cuanto a la transparencia específicamente, se instituye que las
contrataciones públicas se desarrollarán en todas sus etapas en un contexto de
transparencia basada en la publicidad y difusión de las actuaciones, la utilización
de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los
procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la
gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y
efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las
contrataciones públicas. Con sustento en el mismo principio se exige que la
apertura de las ofertas siempre se realicen en acto público, incluso en las
contrataciones públicas electrónicas.

En forma concordante, se estipula que es causal determinante del rechazo
de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de
pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de
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que: a) Funcionarios públicos, con competencia referida a una licitación o
contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b)  para que se
haga valer la influencia de su cargo ante otro funcionario público con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones, c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre
un funcionario público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan
cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente,
ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o
cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas
conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en
grado de tentativa.

El Decreto 436/00, si bien de fecha anterior al Decreto 1023/01 no ha
dejado de tener vigencia, aplicándose como norma reglamentaria a este último.

Aquella norma, también regula en un título especial la transparencia
en la gestión de las contrataciones y las conductas consideradas
corruptas; exigiendo la remisión mediante transmisión electrónica o medio
magnético a la Oficina Nacional de Contrataciones la información derivada
de los procedimientos de contrataciones que lleven a cabo conforme al
régimen legal.

Esta información no se entenderá como sustitutiva del procedimiento
legal que corresponda, ni limitará en modo alguno el ejercicio de las atribuciones
propias de los organismos de control, que podrán en cualquier momento requerir
información adicional relativa a los actos y contratos de que se trate.

Cabe también resaltar la ley 25.188, de Ética en Ejercicio de la Función
Pública, dado que entre los deberes y pautas de comportamiento ético consigna
la de observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los
que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia
razonabilidad (art. 2 inc. a).

A su vez establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función
pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de
cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una
concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas
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por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia
funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control
de tales concesiones, beneficios o actividades; (artículo 13 inc. a)

Un acertado criterio es aquel que prevé que los actos emitidos por los
sujetos alcanzados por la ley, dictados en violación de ese régimen, serán nulos
de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Y
consecuentemente las firmas contratantes o concesionarias serán
solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios
que por esos actos le ocasionen al Estado.

Es cita obligada en materia de transparencia17, el Decreto 1172/03
que aprobó cinco Reglamentos Generales, entre ellos el de Acceso a la
Información Pública18.

Este reglamento se aplica en el ámbito de los organismos, entidades,
empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso, sus disposiciones son
aplicables a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios
o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones
o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado
Nacional -a través de sus jurisdicciones o entidades- y a las empresas privadas
a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o
cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la
explotación de un bien del dominio público.

Se estipula que el acceso a la información pública constituye una
instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita
su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de
los organismos comprendidos en la norma. La finalidad consiste en que se
provea al ciudadano de información completa, adecuada, oportuna y veraz. No
es necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio
letrado.

1 7 Recuérdese lo sostenido por Rodriguez Arana-Muñoz en el sentido que la transparencia
como valor ético se corresponde jurídicamente con los derechos al acceso a archivos y a la
información. Rodriguez Arana-Muñoz Jaime, Ética, op.cit., p. 106.

1 8 Los Reglamentos Generales son: 1) de Audiencias Públicas, 2) para la Publicidad de la
Gestión de Intereses, 3) para la Elaboración Participativa de Normas, 4) del Acceso a la
Información Pública y 5) de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios
Públicos
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El mecanismo de acceso debe garantizar el respeto de los principios de
igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad. Se presume pública
toda información producida u obtenida por o para los organismos, entes y
sociedades del Poder Ejecutivo Nacional.

El decreto establece que la solicitud de información debe ser realizada
por escrito, con la identificación del requirente y no está sujeta a ninguna otra
formalidad. Tampoco puede exigirse que se manifieste el propósito de la
requisitoria.

El obligado, debe permitir el acceso a la información en el momento de
ser solicitado o en un plazo no mayor de diez (10) días; término que puede ser
prorrogado en forma excepcional por el mismo lapso, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada.

La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al
momento de efectuarse la petición, no estando obligado el sujeto requerido a
procesarla o clasificarla. Cuando la información contenga datos personales
o perfiles de consumo, estos datos deben ser protegidos.

La obstrucción arbitraria o injustificada al acceso, o el suministro
incompleto de información generarán la responsabilidad, por falta grave, del
funcionario sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que pudieran
corresponderle19.

1 9 La norma también contempla los casos que pueden exceptuarse de proveer la información
requerida: si una Ley o Decreto así lo establece; si fuera expresamente clasificada como
reservada (seguridad, defensa o política exterior); que pudiera poner en peligro el correcto
funcionamiento del sistema financiero o bancario; secretos industriales, comerciales,
financieros, científicos o técnicos; que comprometa los derechos o intereses legítimos de
un tercero obtenida en carácter confidencial; preparada por los organismos dedicados a
regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada
por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de
operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la legitimación
de activos provenientes de ilícitos; preparada por asesores jurídicos o abogados de la
Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o
tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación
o cuando la información privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido
proceso; cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional; notas internas
con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de
un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente;
información referida a datos personales de carácter sensible cuya publicidad constituya
una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, -salvo que se cuente con el
consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada-; información
que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona. Se fijan también los
casos de información parcialmente reservada.
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En el marco de la ética y la lucha contra la corrupción, uno de los
organismos públicos competentes es la Oficina Anticorrupción20, órgano
desconcentrado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y
descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con
participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte
estatal, y es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas
conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana
contra la Corrupción.

Carece de funciones para realizar investigaciones en el ámbito del Poder
Legislativo, el Poder Judicial o en los organismos de las Administraciones
Provinciales y Municipales.

En el marco de sus competencias, puede recibir denuncias de particulares
o agentes públicos sobre situaciones y/o entes donde se sospecha pudo haber
actos de corrupción; investigar preliminarmente a los agentes públicos y a toda
Institución o Asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte
estatal -en el supuesto de sospecha razonable sobre irregularidades en la
administración de los recursos-; denunciar ante la justicia los hechos que,
como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir
delitos; constituirse en parte querellante en los procesos en que se
encuentre afectado el patrimonio del Estado; llevar, evaluar y controlar el
contenido del registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos y
las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad
en el ejercicio de la función.

En el tema que nos convoca, la Oficina Anticorrupción brinda asistencia
técnica e interviene en procesos de compras y contrataciones públicas, con el
fin de generar mecanismos de transparencia que garanticen la correcta y
eficiente utilización de los fondos públicos. Incluso, los organismos pueden
solicitarle opinión ante contrataciones de significación económica, pudiendo
intervenir por ejemplo en la preparación de pliegos.

Ha llevado a cabo estudios y realizado «mapas de riesgos» en los que
expuso las deficiencias, irregularidades en sobreprecios, la ausencia de debida
coordinación y/o la falta de comunicación e información entre quienes solicitan

2 0 Ley 25.233
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los bienes y servicios (dirigencia política) y quienes administran el proceso de
contratación (equipos técnicos) impidiendo ello que pueda gestionarse
debidamente el plan de compras.

Se ha instituido también un sistema de precios testigos para las
compras y contrataciones que se realicen en los Ministerios, Secretarías de la
Presidencia de la Nación, y Organismos centralizados y descentralizados de la
Administración Pública Nacional, a cargo de la Sindicatura General de la
Nación21.

Este sistema, fue objeto de reglamentación por parte de ese Órgano de
Control Interno; la última resolución que data de este año, aprobó que el régimen
se aplicará cuando el monto estimado de la compra o contratación sea igual o
superior a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000.-) sin distinguir
el procedimiento de selección.

La Sindicatura no está obligada a proporcionar el precio testigo solicitado
cuando el monto de la contratación fuere inferior a la suma indicada; así como
cuando exista imposibilidad material para ello, o cuando razones debidamente
fundadas impidan o dificulten su elaboración, o el cumplimiento de los objetivos
del sistema. En estos casos, el organismo de control deberá, en la nota de
respuesta, incluir expresamente las causas que fundamentan la imposibilidad o
impedimento que no permitan formular el respectivo precio testigo. A mi criterio,
aún a pesar de esta exigencia, los supuestos mencionados son ambiguos e
imprecisos y no coinciden con el objetivo del sistema, que es que la
Administración cuente con una herramienta de control que contribuya, en el
análisis de los distintos parámetros, a determinar la razonabilidad de los valores
ofrecidos.

Sin perjuicio de ello, sobre aquellas contrataciones alcanzadas por lo
dispuesto en el artículo anterior, la Sindicatura podrá seleccionar y analizar
cualquier otra actuación, incluidas las de menor cuantía. En ese supuesto, a
partir de la información que le suministren los organismos, seleccionará las
muestras que estarán sometidas al control del Sistema de Precios Testigos.

El procedimiento establecido, en resumen, consiste en los siguientes pasos:

a. Los organismos deberán presentar la documentación sometida al
control del sistema de Precios Testigo, por nota, informando el acto

2 1 Decreto Nº 558/96
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que origina la contratación, el monto estimado, y acompañando un
ejemplar del pliego de bases y condiciones del bien o servicio a
contratar y de sus circulares aclaratorias y modificatorias, con la
correspondiente constancia de su aprobación por la autoridad
competente. Si no existiese pliego se remitirá la información más
relevante de las contrataciones (objeto; especificaciones técnicas;
fecha de apertura de ofertas; cantidades solicitadas y plazos de
entrega; condiciones económico-financieras de la contratación; monto
estimado)

b. La determinación de Precio Testigo, se requerirá con un mínimo de
quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la
oferta económica.

c. La aplicación del sistema, operará sin interferir ni interrumpir la gestión
de compras y contrataciones de los organismos, y deberá ser utilizada,
en la etapa de evaluación de ofertas

d. La tarea de la Sindicatura se concreta mediante la emisión de un
informe dentro de los veinte (20) días hábiles a contar desde la
recepción formal de la solicitud, o de informada la última modificación
de condiciones en su caso. Ese informe debe contener elementos de
juicio suficientes y analíticos para evaluar cada contratación, o las
razones por las que no se determinó valor de referencia. Sin perjuicio
de ello, dicho informe será remitido, en todos los casos, con
posterioridad al acto de apertura de la oferta económica.

e. En la elaboración de los valores de mercado, la Sindicatura debe
utilizar preferentemente datos emergentes de organismos públicos,
recurriendo a fuentes privadas solamente cuando ello no sea factible.

f. En todos los casos, ante el suministro de un precio testigo, los
organismos solicitantes deberán incorporar el respectivo Informe al
expediente bajo el cual se tramita la contratación, y para el supuesto
que la oferta preseleccionada supere los valores informados por encima
del diez por ciento (10%), deberá propulsarse un mecanismo formal
de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los
valores de mercado que se informan.

g. En caso que la autoridad competente de la Jurisdicción o entidad
decida la adjudicación, debe incluir en el acto administrativo
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aprobatorio, los motivos que, fundados en razones de mérito,
oportunidad y conveniencia, aconsejan continuar con el trámite no
obstante el mayor precio.

h. Sin excepción, se debe informar a la Sindicatura dentro de los diez
(10) días hábiles de notificada la orden de compra o el contrato
respectivo, el valor de la oferta seleccionada como más conveniente,
si se efectuó procedimiento de mejora, los resultados obtenidos, el
importe final adjudicado y la resolución de la entidad contratante, en
la que consten, si correspondiere los motivos que llevaron a apartarse
de los montos informados. Además, mensualmente, deberá remitirse,
un detalle de las contrataciones adjudicadas especificando el valor
de adjudicación, el precio testigo y la diferencia entre ambos valores.

i. En el supuesto que por las condiciones imperantes del mercado para
la contratación que se trate en cada caso, no se pueda emitir un
precio testigo se formulará, de ser ello posible, un «valor de
referencia», a fin que el organismo contratante disponga de un
parámetro directriz de evaluación económica de las ofertas.

j. Los organismos también podrán solicitar opinión a la Sindicatura sobre
los Pliegos de Bases y Condiciones, sin que implique ello la evaluación
particularizada de las especificaciones técnicas.

k. En los casos que el organismo decida aplicar el procedimiento de
contratación con precio tope o precio de referencia22, la determinación
respecto de dicho precio se requerirá con un mínimo de veinte (20)
días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de venta de los pliegos
o documentación que haga sus veces, y deberá ser informado por la
Sindicatura en dicho plazo -siempre con anterioridad a la publicación
y puesta a disposición del pliego a los eventuales interesados y
oferentes-.

l. Los organismos deberán presentar al referido organismo el plan de
compras elaborado para el año siguiente o, en su defecto, un detalle
tentativo de las principales compras y contrataciones previstas para
dicho período, con una antelación de 30 días hábiles del cierre de
cada año.

2 2 Artículo 41 del Decreto Nº 436/2000



MIRIAM MABEL IVANEGA

245

III. LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES EN LA ETAPA DE

EJECUCIÓN CONTRACTUAL. SU RELACIÓN CON LA TRANSPARENCIA.

a. Criterios jurisprudenciales

El Poder Judicial argentino, en particular la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, ha ponderado en variadas ocasiones la aplicación de los principios
generales, para dilucidar los conflictos que se plantean durante la ejecución del
contrato.

A partir de esos lineamientos judiciales, se derivaron determinados
criterios de interpretación:

1. Los contratos  deben  celebrarse,  interpretarse  y  ejecutarse
de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron  entender, obrando  con  cuidado  y
previsión, principios aplicables al ámbito de los contratos
administrativos23. Éste es un principio cardinal que informa
y fundamenta todo el ordenamiento jurídico, tanto público
como privado, al «enraizarlo en las más sólidas tradiciones
éticas y sociales de nuestra cultura»24.

2. Siguiendo esa interpretación, se entiendo que es dable
exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a  los
cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda
actuación que implique  un obrar incompatible con la
confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado
en el otro contratante25.

Es indudable que la buena fe y la coherencia se encuentran ínsitas en la
transparencia, en la medida que imponen la actuación clara, precisa y sin
ocultamientos tanto del Estado como del privado, desde el inicio del procedimiento
hasta su conclusión.

2 3 Entre otros «Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Provincia de Corrientes y otro»; «Cinplast
S.A. c/ Entel» y Fallos 300:273; 311:970, 312:84; 319:2037. El artículo 1198º del Código
Civil argentino establece el referido principio.

2 4 Causa «Actuar Agrupación Consultores Técnicos Universitarios Argentino SA y otros c/
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ contrato administrativo» del 18 de julio de
2002.

2 5 Fallos 311:971
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Por ende, la legitimidad de cualquier decisión en el curso de un contrato
debe examinarse considerando, por un lado la obligación que pesa sobre la
Administración de no incurrir en prácticas que impliquen comprometer intereses
superiores, que ella misma debe preservar y por el otro, que el contratista se
comporte con diligencia, prudencia y buena fe, en atención a su condición de
colaborador de aquella en la realización de un fin público26.

3. Respecto a la forma, cabe señalar que es un requisito que se
vincula con la existencia del contrato. Las particularidades
del derecho administrativo, concuerdan con el principio
general vigente en el derecho privado en cuanto a que los
contratos que tengan una forma determinada por las leyes
no se juzgarán probados si no estuvieren en la forma
prescripta27.

Es indudable que la forma se convierte en un requisito esencial que
trasciende su mero carácter instrumental para ubicarse en el plano de los
comportamientos éticos. Es así, en la medida que, a mi entender, la exigencia
de que el vínculo contractual cumpla con determinadas formalidades, no sólo
hace al valor probatorio sino a posibilitar que las modalidades del acuerdo no
queden en la esfera reservada de quienes lo celebran.

La sociedad tiene derecho a conocer qué se contrata, con quién, bajo
qué condiciones y el ajuste a las formas legales es un paso fundamental para
cumplir con esa obligación de la Administración.

Este enfoque se une a la interpretación jurisprudencial que considera
esencial  la subordinación de las disposiciones contractuales a las normas
legales o reglamentarias pertinentes, en clara concordancia con el principio
de juridicidad que exige el respeto al orden jerárquico legal.

El mencionado Decreto 1023/01, impone que las actuaciones, como
mínimo, deben ser formalizadas mediante el dictado del acto administrativo
respectivo, con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimientos

2 6 En ese sentido, respecto a una rescisión contractual: Causa «Actuar Agrupación Consultores
Técnicos Universitarios Argentino SA y otros c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del
Estado s/ contrato administrativo» del 18 de julio de 2002.

2 7 Causa «Carl Chun Ching Kao c/ La Pampa, Provincia de s/ cobro de pesos» También
Fallos 316:382; 323:1146; 323:1515; 323:3924; 324:3019.
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Administrativos Nacional (sin perjuicio de otras que por su importancia también
lo hicieren necesario): a) La convocatoria y la elección del procedimiento de
selección; b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;
c) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado;
d) La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple; e) La
aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes; f) La
aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación; g) La determinación
de dejar sin efecto el procedimiento; h) La revocación de los actos
administrativos del procedimiento de contratación; i) La suspensión, resolución,
rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.

 4. El principio de la autonomía de la voluntad de las partes se
relativiza en el ámbito de los contratos administrativos, pues
aquéllas están subordinadas a una legalidad imperativa. En
realidad es una consecuencia lógica de lo que venimos
sosteniendo, en atención a que el principio de legalidad
desplaza la plena vigencia de la regla de la autonomía de la
voluntad de las partes y somete el objeto del acuerdo de partes
a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las
personas públicas no están habilitadas a disponer sin expresa
autorización legal28.

5. La ley de la licitación o ley del contrato es el pliego de bases
y condiciones instrumento en el cual se especifican el objeto
de las contrataciones y los derechos y obligaciones del
licitante, de los oferentes y del adjudicatario29.

Es por ello que, como consecuencia de la igualdad y tal como se señaló
con anterioridad, las modificaciones al Pliego posteriores al llamado y a la
adjudicación, en principio no son válidas, debiendo ser interpretadas
restrictivamente a fin de evaluar la legitimidad del procedimiento de selección
y del contrato en sí mismo.

6. El mero hecho de presentar una oferta para intervenir en
una licitación pública engendra un vínculo del oferente con
la Administración y lo supedita a la eventualidad de la
adjudicación que implica en definitiva la concreción del

2 8 Fallos 321:174; 316:3157
2 9 Fallos 316:382
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acuerdo de voluntades. Ello presupone, dada la seriedad y
relevancia del acto, la diligencia del postulante que excede
la común al efectuar el estudio previo de sus posibilidades y
de las condiciones que son base de la licitación.

Se impone a quien contrata con la Administración un comportamiento
oportuno, diligente y activo, que obliga a poner de manifiesto las circunstancias
susceptibles de modificar las cláusulas contractuales a los efectos de que el
órgano estatal pueda evaluar si, ante la nueva situación, conviene al interés
público proseguir con el contrato, proceder a su limitación o a otro tipo de
previsión o reaseguro.

Es decir que en este enfoque, la transparencia es particularmente exigible
al contratista cuyo actuar se debe configurar de manera tal, que le permita a la
Administración prever cualquier eventualidad que pudiese incidir negativamente
sobre sus derechos.

7. Aún tratándose de contratos administrativos, el principio es
siempre el cumplimiento de lo pactado30.

La regla del pacta sunt servanda también se instituye como principio
general del ordenamiento jurídico.

A partir de su vigencia, deberán analizarse las potestades, los derechos
y las ulteriores modificaciones contractuales.

Es erróneo presumir que el contrato administrativo lleva consigo el
incumplimiento estatal. Una posición semejante atenta contra el propio interés
público que motivó su formación.

b. La potestad de variación y la transparencia.

El principio de mutabilidad o ius variandi es un instrumento adecuado
para introducir los cambios -en especial tecnológicos- en la etapa de ejecución
de los contratos para satisfacer el bien común31.

Esto no importa un total abandono de los efectos del acuerdo de voluntades
que dio vida al contrato, ni la alteración a los principios que venimos comentando.

3 0 Fallos 314:491
3 1 Sacristán Estela B., Ius Variandi y modificaciones de precios en los contratos

administrativos, RAP, 219, Ciencias de la Administración, Buenos Aires 1996
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La mutabilidad encontrará sus propios límites en el objeto del contrato y en la
finalidad que se persiguió al contratar: la satisfacción de un concreto interés
público, por parte de la Administración y el beneficio económico previsto por
parte del administrado.

Ese principio es manifestación del régimen exorbitante; prerrogativa
estatal que para algunos autores está ínsita en todo contrato administrativo por
lo cual no resulta necesario que una norma expresamente la prevea.

El ius variandi no debe confundirse con el hecho del príncipe, caso
fortuito o la teoría de la imprevisión: en estos casos los factores de modificación
tienen un origen ajeno a las partes; distinto a la prerrogativa estatal que implica
una modificación que nace de la Administración32.

Esta potestad que como tal es irrenunciable, además de sus límites
jurídicos generales (no afectar la sustancia o esencia del contrato), está prevista
en los regímenes de obra pública y de suministro, en la que se ha tasado el
máximo dentro del cual puede ejercerse la mencionada potestad. De excederse
tales límites se reconoce pacíficamente el derecho del contratista a rescindir el
contrato.

El Decreto 1023/01 incluye dentro de las prerrogativas estatales la de
aumentar o disminuir hasta un 20% el monto total del contrato, en las
condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos
respectivos33.

La ley 13.064, de obras públicas, en el artículo 30 determina que las
alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o
trabajos contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el
primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a
reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir
por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el contratista justificase haber
acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o
suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por dicha causa,
el que le será certificado y abonado.

La obligación por parte del contratista, de aceptar las modificaciones a
que se refiere el presente artículo, queda limitada al 20% del valor total de las

3 2 Ugolini Daniela, El nuevo rol del Estado y los contratos administrativos, ED 148:870
3 3 Artículo 12, inc. b)
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obras, pues por el artículo 53 de dicha ley, el contratista tendrá derecho a
rescindir el contrato.

Si por el contrario la modificación unilateral del contrato es irregular, el
contratista tiene un verdadero derecho subjetivo a la intangibilidad de su
remuneración y por ende a que se le mantenga integralmente indemne la
ecuación económico-financiera originaria.

La cuestión se plantea cuando el ejercicio de la potestad provoca un
desequilibrio en la referida ecuación, con un menoscabo en el patrimonio del
contratista que afecta la garantía de la propiedad, reconocida en el artículo 17
de la Constitución Nacional.

Es indudable, que el contratista pretende en forma lícita obtener un
beneficio económico, resultante de la diferencia entre el costo de ejecución de
las prestaciones asumidas y el precio contenido por ellas. Se habla entonces de
un principio del equivalente económico, que en realidad se convierte en un
derecho subjetivo del contratista  y que integra su propiedad34.

Es así que si la Administración no cumple con su obligación principal, la
de abonar el precio, alterando la ecuación económico-financiera se genera un
supuesto de responsabilidad contractual del Estado35.

Sin entrar a considerar los supuestos e interpretaciones en relación a las
consecuencias económicas que la alteración de las condiciones del contrato
produce y a la indemnización que corresponde reconocer; lo cierto es que el
ejercicio del ius variandi debe responder al principio de transparencia.

Las modificaciones, previstas en el contrato o producidas por imposición
legal, deben fundarse en circunstancias objetivas, precisas, que atiendan a lo
previsto y a una necesidad pública, pues debe evitarse que mediante ellas se
encubra un sistema de beneficios o de «presiones» para el contratista.

El capricho estatal, ha sido combatido sin mengua, a partir de los controles
sociales, administrativos, legislativos y judiciales principalmente. Por eso, aquí

3 4 Muratorio Jorge I., Incumplimiento contractual por omisión del Estado nacional, en Derecho
procesal administrativo T.1, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 1289/1290

3 5 En la doctrina administrativa argentina se discute si resulta aplicable la exceptio non
adimpleti contractus, figura del derecho civil, por el cual el cocontratante puede invocar si
acredita una razonable imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, ante el
incumplimiento del otro contratista (en el caso la Administración). El decreto 1023/2001,
reconoce que el contratista se exima de cumplir con sus obligaciones si el incumplimiento
de la Administración es de tal gravedad que torna imposible el cumplimiento del contrato.
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juegan todas las consideraciones propias del régimen exorbitante, que obliga a
que las potestades reconozcan el límite del respeto de derechos y garantías y
que en definitiva se ejerzan en consonancia con el fin público que las inspiran.
De nada sirve a dicho fin que la potestad se concrete, sin responder a objetivos
éticos y transparentes.

Por lo tanto, el análisis de este principio no sólo abarca la intangibilidad
de la remuneración del contratista y el mantenimiento de la ecuación económica-
financiera, pues más allá de reparar los perjuicios patrimoniales al
contratista, la Administración tiene la obligación superior de responder ante la
sociedad.

IV. EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LA REPÚBLICA

ARGENTINA

A. Mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del año
1994 -Decreto Nº 1545/94- se creó el Sistema de
Contrataciones del Sector Público Nacional, con el objeto
de establecer las políticas y normas necesarias para la eficaz
y eficiente obtención de los bienes y servicios que el mismo
requiera.

Este criterio lo mantuvo el decreto 1023/01 que organizó el Sistema en
función de los conceptos de centralización de las políticas y de las normas y de
descentralización de la gestión operativa.

En realidad, ese enfoque siguió los parámetros de la Ley 24.156, que
organizó la Administración Financiera y el Control Público36.

3 6 La ley 24.156 contiene dos principios: a) la aplicación de la teoría general de sistemas y b)
la centralización normativa y descentralización operativa. Por la primera se concibe a la
Administración Financiera como un macrosistema mediante el cual la planificación,
obtención, asignación, utilización, registro, información y control que tiene como objetivo
una gestión eficiente de los recursos financieros del Estado. Supone la interrelación de
metodologías, normas y procedimientos  pues todos los elementos o componentes del
sistema están interrelacionados entre sí. La centralización normativa y descentralización
operativa  se complementan dado que implican: 1) la creación de órganos rectores en cada
uno de los subsistemas (presupuesto, crédito público, contabilidad y tesorería) que
definen las políticas generales y elaboran las normas y procedimientos comunes
aplicables a cada sistema; y 2) la conformación en cada ente y organismo de un órgano
responsable de operar en su ámbito cada sistema y aplicar las  normas y procedimientos
establecidos por el órgano rector. Ver Ivanega Miriam Mabel, Mecanismos de control,
op.cit., Cap. I.
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La Oficina Nacional de Contrataciones tiene a su cargo, básicamente,
las funciones de proponer políticas de contrataciones y de organización del
sistema, proyectar normas legales y reglamentarias, dictar normas aclaratorias,
interpretativas y complementarias, elaborar el pliego único de bases y
condiciones generales, diseñar e implementar un sistema de información, ejercer
la supervisión y la evaluación del diseño y operatividad del sistema de
contrataciones y aplicar las sanciones previstas en la norma.

El sistema se completa con las Unidades Operativas de Contrataciones,
que funcionan en las jurisdicciones y entidades alcanzadas por el régimen, con
competencia en la gestión de las contrataciones.

Un aspecto relevante que lo vincula con el de presupuesto, es la previsión
normativa que contempla cada jurisdicción o entidad formulará su
programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades
y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Administración
Nacional (artículo 6º)

Esta modalidad es relevante en la medida que el presupuesto, es el
instrumento principal para determinar objetivos, políticas y programas a
implementar en el período durante el que estará vigente.

Se podrá conocer al elaborar el presupuesto, qué política concreta en
materia de contrataciones aplicarán las autoridades gubernamentales en el
ejercicio presupuestario. Recordemos que aquél lleva en su naturaleza la noción
de visión anticipada, en lo que hace a la futura actividad estatal, el gasto y el
tiempo que insumirá su concreción37.

Con anterioridad al dictado del Decreto 1023/01, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación entendió -respecto a un contrato de obra pública- que el
acto de convocar a la recepción de ofertas sin crédito disponible es legítimo,
pues la Administración puede subsanar ese defecto con los ajustes
presupuestarios pertinentes38.

Particularmente, entendemos que en la actualidad la exigencia del crédito
legal y aún más de un programa de contrataciones, trasciende el carácter de
«una simple previsión» pues como se indicó, el presupuesto se ha convertido

3 7 Ivanega Miriam M., Principios de la Administración Pública, Ábaco, Buenos Aires, 2005,
p. 242

3 8 Fallos 310:548 (fallo del año 1987)
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en las últimas décadas en un herramienta de gestión y de gobierno que refleja
mucho más que un simple cálculo financiero.

B. Como ya se señalara los Decretos 1023/01 y 436/00
consagran el principio de transparencia. Uno de los
mecanismos utilizado para la difusión de las contrataciones
es la difusión por el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, las principales etapas de los procedimientos
de contratación: las convocatorias, los proyectos de pliegos
que la autoridad competente someta a consideración pública,
los pliegos de bases y condiciones, el acta de apertura, los
cuadros comparativos de ofertas, los dictámenes de
evaluación de ofertas, las adjudicaciones y las órdenes de
compra.

Se puede consultar por este medio los procedimientos iniciados pero que
en los cuales no se ha concretado la apertura de las ofertas y los que sí se
llevaron a cabo.

Los campos de búsqueda más importantes son: a) organismo, b) rubros
(alimentos, maquinarias, carpintería, cerrajería, equipos de oficina y muebles,
inmuebles, metalurgia, servicios profesionales, etc.), c) tipo de procedimiento
(concursos públicos o privados; licitaciones públicas o privadas, remates,
subastas), d) clase (de etapa única, múltiple, nacional, internacional, etc.); e)
modalidad (compra informatizada, llave en mano, orden de compra abierta,
entre otros)

En cuanto a los proveedores, también es posible obtener información.
Por un lado se puede obtener información de un proveedor en particular si se
conoce el Número de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o la
razón social; y por el otro se puede buscar un conjunto de proveedores que
posean las mismas características (por ejemplo por rubro comercial, o firmas
habilitadas). La propia página contiene los campos de búsqueda.

A su vez los proveedores pueden conocer datos que los involucran, los
procedimientos en los que participó, las correcciones de sus datos, entre otros.

V. REFLEXIONES FINALES

En el marco que se viene desarrollando, es evidente que la legislación ha
recogido a la transparencia como un principio fundamental en la gestión de las
contrataciones públicas. Pero bien sabemos que no alcanza con las normas;
éstas deben aplicarse y cumplirse.
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La experiencia nos muestra que la transparencia, en ciertas ocasiones,
se convierte en una fórmula legislativa que atiende más a intenciones
oportunistas y políticas, que al sentido que la inspira. Los niveles de corrupción
no son menores en países que cuentan con una significativa cantidad de normas
jurídicas.

En ese escenario, en esta ocasión quiero concluir con unas breves
reflexiones, acerca de tres aspectos que inciden en el cumplimiento normativo
-y en la eficacia de un régimen contractual- y que entiendo que no podemos
obviar a la hora de evaluar la gestión: a) el equilibrio entre prerrogativas estatales
y garantías particulares, propio del régimen exorbitante; b) el control que debe
ejercerse sobre las contrataciones; c) la efectivización de la responsabilidad
de los funcionarios públicos.

a) El derecho no puede entenderse sin el poder, y el poder se
configura, cristaliza, se racionaliza, se frena y se limita por
medio del derecho. De ahí que esa relación suponga en
definitiva un poder institucionalizado, es decir abierto a
valores, ajustado a derecho. Éste juridifica al poder,
organizando quién y cómo se manda39.

Por ello existe una necesidad imperiosa de coordinar e integrar al poder
y al derecho; ambos extremos de la relación, imprescindibles entre sí y que se
comunican.

Ese es el sentido que corresponde otorgar al vínculo entre las potestades
y las garantías, en el marco de las contrataciones públicas. Unas y otras
coexisten en el mismo ámbito.

Las prerrogativas implican autoridad estatal lo que no significa
autoritarismo40, dado que encuentran su legitimación en el Estado de derecho.
Su justificación nace tanto del interés público como del respeto de los derechos
y garantías individuales.

3 9 Ver en ese sentido, Peces-Barba Martínez, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales.
Teoría General. Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, Madrid, p.
323 y ss.

4 0 Fiorini, Bartolomé, Derecho Administrativo, Edit. Abeledo Perrot, 2da. Edición actualizada,
reimpresión. Buenos Aires, 1976, p. 25.
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Éstos sólo pueden concretarse, si el Estado los respeta y los hace respetar.
Y para ello cuenta con potestades en el marco del régimen exorbitante, limitadas
por el ordenamiento jurídico41.

Entre el hombre y el grupo social hay siempre presente una relación
indisoluble que los une y que se manifiesta con dos perspectivas: que el individuo
satisfaga las necesidades inherentes a su naturaleza; y que el grupo permita
que las realice42.

Reparemos en la precisa concepción que nos dejara Su Santidad Juan
XXIII en la Encíclica Mater et Magister: bien común es el conjunto de
condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito
y pleno de su propia perfección43.

Por lo tanto, este bien comprende el bienestar general comunitario y a
su vez alcanza a cada uno de los individuos que concretan su realización
espiritual. Éste es un fundamento invalorable a la hora de legitimar al poder
público44.

En este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
reafirmado que el ejercicio de la autoridad pública tiene límites que derivan de
que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en
consecuencia, superiores al poder del Estado y que el aparato estatal tiene la
obligación de garantizarlos y de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de aquellos45.

4 1 Ver Ivanega Miriam Mabel, Reflexiones acerca del derecho Administrativo y el régimen
exorbitante de derecho privado, Ediciones RAPNº 323, Buenos Aires 2005.

4 2 Fayt Carlos S., Los Derechos Humanos y el Poder Mediático, Político y Económico. Su
Mundialización en el Siglo XXI, Edit. La Ley, Buenos Aires, p. 31 y ss.

4 3 Papa Juan XXIII, «Mater et Magistra».
4 4 Como lo ha señalado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cabe entender el

bien común dentro del contexto de la Convención Americana como «un concepto referente
a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el
mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos (...) de
ninguna manera podrían invocarse el orden público o el bien común como medios para
suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de
su contenido real (...) Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de
limitaciones estrictamente ceñidas a las «justas exigencias» de «una sociedad democrática»
que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de
preservar el objeto y fin de la Convención».

4 5 Opinión Consultiva Corte Interamericana DH - OC-6/86.
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En suma, se busca el equilibrio en la interpretación de facultades y
derechos, de forma tal que las limitaciones se ciñan estrictamente a las «justas
exigencias» de «una sociedad democrática» que permitan la coordinación de
los distintos intereses en juego46.

Respecto a las contrataciones públicas, es importante recalcar que las
decisiones que adopta la Administración durante la ejecución contractual,
encuentra un doble límite: el interés público que innegablemente debe justificar
la modificación, y el respeto de las garantías individuales.

Reconocemos que el equilibrio, en tanto armonía, mesura, sensatez,
estabilidad y prudencia, requiere de la transparencia, como pauta interpretativa
integradora en la determinación de límites y alcances de potestades y derechos.

Así, cuanto más claras son las condiciones de un contrato, cuanto más
transparente es la actividad administrativa en todas sus manifestaciones, mayores
posibilidades de lograr el mentado equilibrio.

La transparencia permitirá evitar -o al menos detectar- la anulación de
los derechos del contratista frente al ejercicio desmedido del poder; así como
las situaciones en  las cuales el particular contratante abusa de su posición y
elude sus obligaciones o reciben privilegios indebidos.

b) El control público es uno de los medios más eficaces para
limitar el poder.

Cualquiera fuese el alcance o contenido que se le atribuya, lo cierto es
que todos los instrumentos de control llevan ínsitos, en mayor o menor medida,
las ideas de comparación, verificación, fiscalización de las acciones cumplidas
a partir de normas, parámetros o metas.

Por eso, sin perjuicio del control que le corresponde a los órganos
judiciales, resulta relevante la función que cumplen organismos con
competencias específicas en esta materia, como por ejemplo los entes de control
de la Administración Financiera.

Entiendo que el control «transparenta» la actividad administrativa; en la
medida que pone en evidencia las irregularidades y las deficiencias de la gestión.
Pero su vez, es un medio eficaz para determinar si en el desarrollo de las
funciones, se cumple o no con la transparencia.

4 6 En ese sentido ver la Opinión Consultiva Corte Interamericana DH - OC-5/85 del 13 de
noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 66 y 67 CIDH.
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En definitiva, existe una estrecha relación entre ambos, cuya concreción,
sin duda, coadyuva a la vigencia del Estado de Derecho.

Ahora bien, quiero insistir en una condición ineludible, que complementa
lo expresado: el control en sí mismo debe ser transparente. Y ello con especial
referencia a los medios aplicados, al fin perseguido y a la comunicación de los
resultados -del control- a la sociedad. De lo contrario, las consecuencias
negativas por violación a este principio serían aún mayores.

En efecto, para lograr una «cultura» del control público, y evitar que
éste resulte inútil debe ir acompañado del principio de transparencia, en una
relación simbiótica.

En el marco de los contratos administrativos, es dable observar que los
procedimientos de selección y la ejecución posterior, requieren tanto de un
control que acompañe su desarrollo y que permita detectar los desvíos e ir
corrigiendo los errores de la gestión, como de una evaluación posterior que,
junto a ese mecanismo de verificación, permita observar las conductas
irregulares y, en su caso, determinar las responsabilidades.

Así, los controles interno y externo, independientes pero complementarios,
si son ejercidos en tiempo y forma se convierten en instrumentos inevitables de
una gestión que pretenda ser eficiente y eficaz.

c) La responsabilidad de los funcionarios públicos encuentra
tierra fértil en los regímenes democráticos; ella presupone
que gobernantes y administradores sean responsabilizados
por sus actos y omisiones y rindan cuenta de ello.

El funcionario se obliga hacia la sociedad y a cada uno de sus integrantes.
Por ello, tal como lo señalamos no alcanza con su reconocimiento normativo,
es necesario que se concrete en la formulación de cargos, la aplicación de
sanciones disciplinarias, las condenas civil y penales.

Pero es de advertir, que las responsabilidades disciplinaria, penal,
patrimonial, civil, contable, deben ser deslindadas atendiendo a los bienes
jurídicos que protegen, de forma tal que ninguna de ellas quede soslayada o
solapada. Cada responsabilidad tiene un objetivo distinto y si ello no es respetado,
se corre el riesgo de que la indeterminación de una de ellas, se extienda a las
otras, las cuales podrían no ser investigadas con el consiguiente perjuicio de
dejar impune una irregularidad47.

4 7 Sobre el tema ver Ivanega Miriam M., Mecanismos…op.cit., Cap. IV y V
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Ahora bien, el Estado social y democrático de derecho no se satisface
con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado; limitarlo a ello es una
falacia. Si bien la evolución legal, doctrinaria y jurisprudencial ha permitido
consagrar definitivamente la responsabilidad estatal; este significativo avance
no puede suplir la responsabilidad de los funcionarios, pues éstos tienen aún
una obligación mayor, ya que responden ante la sociedad y cada uno de sus
integrantes y frente al propio Estado.

Por ello, de tramitarse una contratación irregular, sin perjuicio de las
consecuencias que la actuación estatal pudo producir al contratista (y sobre
las cuales ha de responder) se debe perseguir la responsabilidad de los
funcionarios públicos cuyo deslinde se deberá llevar a cabo, mediante la
sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales fijados por las
normas.

Y en ese contexto, debe entenderse que la ausencia de transparencia
apareja responsabilidad del funcionario, por acción y por omisión, es decir por
impedirla o por no aplicar los medios para que exista.

El más perfecto de los sistemas legales y de gestión, se desploma y se
vuelve estéril, frente a la imposibilidad de precisar y hacer efectivas las
responsabilidades de los servidores públicos.

En síntesis, la transparencia en la actividad estatal, y particularmente
en materia contractual, no puede quedar en el plano de los buenos deseos,
debe hacerse ella misma «transparente», real, concreta. Por eso, resulta
fundamental que, en el ejercicio de potestades públicas se logre el equilibrio
entre interés público y las garantías individuales; se consolide un control efectivo
y eficiente y, por último, se determinen las responsabilidades de aquellos que
ejercieron, o dejaron ejercer, conductas impropias y contrarias a derecho.
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I. INTRODUCCIÓN

En el marco de las presentes Jornadas, dedicadas al estudio de las
contrataciones del Estado, realizadas en homenaje a la obra jurídica del Maestro
Allan R. Brewer-Carías, y con el aporte extraordinario de los Ilustres profesores
extranjeros que nos acompañan, nos han asignado el estudio del tema referido
a la Inmunidad de Jurisdicción y el Arbitraje en la Actividad Contractual de la
Administración Pública, sobre el cual hemos oído el acertado criterio del Profesor
JOFFRE CAMPAÑA.

La posibilidad de que la Administración Pública -territorial, centralizada
o descentralizada- se vincule por medio de figuras contractuales con otras
personas -públicas o privadas- ha sido expresamente reconocida por el Derecho
Positivo venezolano desde el año 1830 (Art. 147, num. 5, Constitución de 1830).

El Estado en efecto, puede, a través de la contratación obtener la
colaboración de los particulares en el cumplimiento de sus cometidos, lo cual
hace de forma usual en nuestros días, dando lugar a la noción del contrato
administrativo. Sin embargo, la contratación de la Administración, en la
actualidad, ha adquirido mayor relevancia en razón de la acentuada intervención
del Estado en la economía y la creciente intervención e interacción de la
Administración y sus entes en el campo de acción de los particulares. El
Venezolano, sin dudas, es un «Estado empresario» que ha asumido de manera
creciente diversas tareas que exceden las típicas potestades de imperio de
Derecho Público. El Estado celebra toda clase de negocios jurídicos con los
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particulares, dentro de los cuales los contratos juegan un papel principal. Un
Estado cuya Administración Descentralizada Funcionalmente desarrolla
actividades empresariales que van desde la explotación y comercialización de
hidrocarburos, minas, actividad bancaria, seguros, realiza explotación agrícola,
produce y distribuye alimentos, tiene -de nuevo- líneas aéreas, hoteles,
restaurantes, etc., debe necesariamente celebrar toda clase de convenciones
con los particulares sobre aspectos que pueden ser bien netamente comerciales
o relativos del interés público.

No es difícil imaginar que esa creciente actividad contractual,
administrativa o de la Administración, generará, en la misma medida, gran
cantidad de controversias suscitadas durante su ejecución. Ello, ligado a la
relativa ineficacia de acudir a los órganos jurisdiccionales para solventar esas
controversias -aspecto casi universal, como bien lo ha señalado el Profesor
CAMPAÑA- obliga al examen de la posibilidad de acudir a medios alternativos de
resolución para los conflictos surgidos en contratos de la Administración.

El contrato administrativo se define como aquél que celebra, directa o
indirectamente, la Administración pública, en cualquiera de sus manifestaciones
-central y descentralizada, territorial o funcionalmente- con otro sujeto de
Derecho -público o privado- para satisfacer una finalidad pública y que son
gobernados fundamentalmente por normas de Derecho Administrativo en la
etapa previa a su formación -licitación, concurso, subasta-; durante su ejecución
-cláusulas exorbitantes y preservación del equilibrio económico-; y sometido
también al régimen administrativo en lo que respecta al control -jurisdicción
contencioso administrativa-. En contraste, serán Contratos de Derecho Privado
de la Administración, aquellos que no involucran directamente el interés público
y que por tanto su objeto se vincula con aspectos del Derecho Privado.

Junto a esta definición es conveniente recordar que la teoría de los
contratos administrativos es producto de la intención de residenciar en una
jurisdicción especial -la contencioso-administrativa- las controversias
derivadas de la ejecución de contratos celebrados por el Gobierno con los
particulares (los de obras, suministro y de prestación de servicios), por cuanto
se entendía que tales tribunales conocían mejor el funcionamiento de la
administración y eran, por ende, más aptos para resolver esos conflictos. Más
aún, como lo resalta PARADA, la creación de la jurisdicción contencioso-
administrativa tuvo como razón fundamental impedir que los tribunales civiles
conocieran de los contratos que suscribía la Administración1. Posteriormente,

1 Cfr. Parada, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo I, Marcial Pons, Madrid, 1996, p.
335.
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sin embargo, la propia jurisdicción contenciosa excluyó de su conocimiento los
contratos sobre asuntos patrimoniales y civiles de contratos del Estado, lo que
hizo imperativo determinar los elementos que diferenciaban los contratos
administrativos de los civiles, a los fines de concretar la jurisdicción aplicable.
Hoy, en Venezuela, esta distinción no tiene cabida, ya que de acuerdo a la
interpretación de la jurisprudencia sobre las disposiciones de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, las controversias vinculadas con estos
contratos aún de Derecho Privado de la Administración, también son conocidas
por la jurisdicción contencioso administrativa.

Es cierto, entonces, que los contratos administrativos se encuentran
vinculados desde su nacimiento, en el Derecho Francés, a la jurisdicción
contencioso-administrativa. También en Venezuela ha sido así. Tengamos en
cuenta que por muchos años sólo una norma, en nuestro ordenamiento jurídico,
se refería a los contratos administrativos y era, precisamente, la que tenía esta
finalidad: residenciar en la jurisdicción administrativa estas contiendas. Esta es
la contenida en el artículo 42, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia (LOCSJ), que otorgaba a la Sala Político-Administrativa
la competencia para: «Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza
que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad,
nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos».

Esta sujeción, tan tradicional y arraigada en esta institución, a una
jurisdicción especial, ha hecho que la doctrina administrativa, observe con cierta
reticencia la posibilidad de que los conflictos derivados de la ejecución de
contratos administrativos sean dirimidos por órganos diferentes a los tribunales
contencioso-administrativos. Es ésa, quizá una de las trabas iniciales que ha
tenido la resolución alternativa de conflictos, a través del arbitraje, en materia
de contratos administrativos. Aunado a lo anterior, una vez construida la tesis
del contrato administrativo y visto que en éste se involucra la satisfacción del
interés público, se ha entendido que tampoco podrá acudirse a medios
alternativos de resolución de conflictos surgidos en su ejecución, porque las
atribuciones de imperio del Estado no pueden ser objeto de transacción y por
ende, no podrán ser sometidas a arbitraje. Luego, se ha invocado, para negar
esa posibilidad, la tesis de la inmunidad de jurisdicción, la cual, en Venezuela,
se limita como veremos a una categoría especial de contratos y no a todos los
contratos administrativos.

De otra parte, ha de tenerse en cuenta que en Venezuela no hay un
régimen general que regule los contratos públicos, por el contrario las normas
que disciplinan la contratación de la Administración son recientes, de aplicación
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especial a una categoría de contratos y diversas. Y en este sentido, dado que
tales regulaciones parciales no agotan el régimen al que se someten los contratos
administrativos, su evolución y sobre todo su desarrollo (régimen jurídico de
suscripción, ejecución, control y extinción) se ha hecho, al igual de cómo ocurrió
en Francia, por vía jurisprudencial.

Ello hace, desde luego, que en Venezuela la propia noción de contratos
administrativos y su régimen aplicable no tenga la misma estabilidad que tiene
en otros países que cuentan con normas positivas en materia de contratos del
Estado, como es el caso de España, en donde existe, desde el año 1852, una
legislación que sustenta esa figura, con la aparición del Real Decreto del 27 de
febrero, que establecía las reglas para la celebración de los contratos sobre
servicios públicos, y, más concretamente, con la Ley de Contratos del Estado
de 1965 y el Reglamento General de Contratación de 1967, posteriormente
modificados hasta llegar al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (TRLCAP, RD1098/2001). Lo mismo ocurre en
Colombia, con el Estatuto de la Contratación Administrativa -la cual tiene por
objeto disponer las reglas y principios de la contratación estatal- y otros
regímenes jurídicos que han resultado brillantemente expuestos en estas
jornadas, como es el caso de Brasil, Argentina y Ecuador.

De modo que no podemos hablar en Venezuela de un régimen jurídico
consolidado de los contratos administrativos, ya que éste se ha ido construyendo
por medio de interpretación legislativa, jurisprudencia y doctrina, lo que hace
que el régimen de los contratos administrativos en Venezuela sea -como señala
ARIÑO con el caso de España- «una destilación de la experiencia histórica».

De allí que si el propio tema de la resolución alternativa de conflictos y la
procedencia del arbitraje en el marco de la actuación de la Administración -y
concretamente en los contratos administrativos- es controvertido incluso en
otros ordenamientos jurídicos con una legislación positiva más ordenada, como
es el caso de España -según comenta TESTUT- mucho más complicado será
tratar este aspecto en Venezuela, en donde los contratos administrativos carecen
de regulación expresa y la aproximación al arbitraje se fundamenta en el análisis
de estas disposiciones, ya lo dijimos nuevas, dispersas y de aplicación especial.

Menos aún existe en Venezuela regulación positiva con carácter general
aplicable al arbitraje administrativo como un medio de solución de conflictos
alternativo a los medios administrativos tradicionales (recursos administrativos
y contencioso-administrativos). En contraste, con otros ordenamientos jurídicos
como el Español donde existe un Anteproyecto de Ley reguladora del
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Arbitraje Administrativo, en el cual se regula la resolución alternativa de
conflictos según lo previsto en la Ley del procedimiento administrativo común
de 1992, que establece la posibilidad de sustituir los recursos administrativos
por procedimientos de arbitraje ajenos a la Administración, incluyendo la
resolución extrajudicial de conflictos como alternativa a acudir al contencioso
administrativo, todo ello por medio de un arbitraje de Derecho, ya que se excluye
expresamente la aplicación de arbitrajes de equidad. A ese medio podrán
someterse, en el futuro y de ser aprobado el anteproyecto, conflictos surgidos
en contratos entre la Administración y los particulares, regidos por el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En Venezuela, carecemos de disposiciones similares a la española, ya
que en lo que se refiere, al menos, a los procedimientos administrativos, la Ley
Orgánica de la Administración Pública (LOAP) y la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos (LOPA) que regulan el régimen de actuación
de la Administración, nada disponen sobre tal posibilidad.

II. NORMAS QUE REGULAN EL ARBITRAJE EN VENEZUELA

La Constitución de 1999 contempla y estimula el uso de tal medio
alternativo de solución de conflictos en su artículo 258, al señalar que «la ley
promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros
medios alternativos para la solución de conflictos» (énfasis añadido). Esta
norma ubicada en las Disposiciones Generales del capítulo referido al Poder
Judicial, es de aplicación general a la solución de todo tipo de controversias
incluso a las referidas a los contratos de la administración, tanto más cuanto se
halla ubicada justo antes del artículo 259 regulador de la jurisdicción contencioso
administrativa. (énfasis añadido).

De otra parte, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
prevé que los contratos suscritos por la República en los cuales se establezcan:

 «cláusulas de arbitraje, tanto nacional como internacional, deben
ser sometidos a la opinión previa y expresa de la Procuraduría General
de la República» (Art. 12) y a tales fines, «las máximas autoridades de
los órganos del Poder Público Nacional, deben remitir a la
Procuraduría General de la República los proyectos de contratos a
suscribirse, conjuntamente con sus soportes y la opinión de la
respectiva Consultoría Jurídica, la cual debe hacer pronunciamiento
expreso, de ser el caso, sobre la procedencia de las cláusulas de
arbitraje nacional e internacional».
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2 Decreto N° 1.531 con Fuerza de Ley de Reforma del Estatuto Orgánico del Desarrollo de
Guayana (G.O. N° 5.553 Ext., 12.11.2001).

3 G.O. N° 36.430, 07.04.98.

Asimismo, la Ley de Concesiones, establece en su artículo 61, lo siguiente:

«Artículo 61: Medios de solución de conflictos.- Para la solución de
los conflictos que surjan con motivo de la ejecución, desarrollo o
extinción de los contratos regulados por este Decreto-Ley, las partes
podrán utilizar mecanismos de solución directa tales como la
conciliación y la transacción. Asimismo, podrán acordar en el
respectivo contrato someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal
Arbitral, cuya composición, competencia, procedimiento y derecho
aplicable serán determinados de mutuo acuerdo, de conformidad con
la normativa que rige la materia. Cuando se trate de la solución de
diferencias de carácter exclusivamente técnico, las partes podrán
someter la solución del asunto al conocimiento de expertos
directamente designados por ellas. En tales casos, la decisión adoptada
siguiendo el procedimiento previamente establecido, tendrá carácter
definitivo».

De otra parte, el Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana2, que
rige la actuación de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) y de las
empresas públicas que ese Instituto tutela, establece en su artículo 21 la
posibilidad expresa de establecer acuerdos o cláusulas compromisorias de
arbitraje en sus contratos. La C.V.G. y sus empresas tuteladas deberán
determinar el tipo de arbitraje, el número de árbitros y la legislación sustantiva
y adjetiva aplicable, únicamente limitando esa posibilidad a la obtención de una
autorización expresa del Presidente de la C.V.G., y excluyendo el arbitraje
cuando se trate de controversias concernientes a las atribuciones o funciones
de esa Corporación o del objeto de sus empresas tuteladas; materias de orden
público; controversias sobre los mecanismos de control de tutela del órgano de
adscripción de la C.V.G.; controversias sobre el patrimonio, ingresos y
disponibilidad presupuestada de la Corporación y controversias sobre la
designación de sus funcionarios, autoridades u órganos administrativos, entre
otras.

Adicionalmente, el arbitraje se encuentra regulado en Venezuela en el
Código de Procedimiento Civil (CPC) -de manera tradicional- y en la Ley de
Arbitraje Comercial (LAC)3. Estas Leyes se refieren, obviamente, a la actividad
comercial, esto es, aquellas cuyo objeto verse sobre alguno de los actos objetivos
de comercio, previstos en el Código de Comercio (Art. 2); o bien cuando dicha
controversia derive de los actos llevados a cabo por los comerciantes (actos
subjetivos de comercio, Art. 3).
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4 Por lo general, las materias excluidas de ir a arbitraje comercial se relacionan con el orden
público. Así, el artículo 3 de la LAC prevé que estarán excluidas las controversias: a) Que
sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía de
la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada por sentencia definitivamente
firme; b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado
o de personas o entes de derecho público; c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil
de las personas; d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización
judicial; y e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las
consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto conciernan exclusivamente
a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por sentencia definitivamente
firme.

Se excluyen expresamente del arbitraje comercial, las controversias
directamente relacionadas con las atribuciones o funciones de imperio o de
personas de entes de Derecho Público4, lo que pareciera negar, respecto de
éstas, la posibilidad de acudir a un arbitraje comercial. Sin embargo, lo cierto
es que esas excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, por lo
que la exclusión del arbitraje de la LAC se entenderá cuando (i) la
controversia se relacione directamente con atribuciones de imperio o
competencias administrativas y (ii) una de las partes de la controversia sea el
Estado, o un ente de Derecho Público territorial (República, los Estados o los
Municipios).

Por lo que se refiere a los órganos de arbitraje, el principal y de mayor
antigüedad en Venezuela es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Caracas (CACCC), creado en el año 1989 (y reactivado en 1998 con la
entrada en vigencia de la LAC), el cual funge como la Sección Nacional de la
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) en Venezuela. Ante
la Cámara de Comercio, desde luego, se sustancian procesos arbitrales locales
relacionados con aspectos comerciales, pero ello será aplicable a los contratos
en los cuales sea parte la Administración cuando sea procedente el arbitraje de
acuerdo con la LAC.

De otra parte, puede mencionarse el Centro Empresarial de
Conciliación y Arbitraje (CEDCA), creado por la Cámara Venezolana
Americana (VENAMCHAM) conjuntamente con el Centro Venezolano
Americano (CVA), a partir de la promulgación de la LAC, el cual está diseñado
para arbitrajes nacionales e internacionales, ya que se tomó como modelo los
principios establecidos en el Reglamento de la Asociación Americana de
Arbitraje (AAA), la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Ley Modelo
UNCITRAL y el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil (CNUDMI).
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III. PROCEDENCIA GENERAL DEL ARBITRAJE EN CONTRATOS DE DERECHO

PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN

En lo que se refiere a los contratos de Derecho Privado de la
Administración, la procedencia de cláusulas compromisorias que remitan
la solución de controversias suscitadas en su ejecución a tribunales
arbítrales, no ha sido, de manera general, cuestionada por la doctrina, ya
que es evidente que si en la ejecución de esos contratos, la Administración
actúa desvinculada de sus potestades de Derecho Público, es decir, como un
particular, nada impide, entonces, que el objeto de esos contratos de Derecho
Privado sea resuelto de acuerdo a la fórmula escogida por las partes, lo que
permite, claro está, la procedencia del arbitraje.

En todo caso, si los contratos de Derecho Privado de la Administración,
conforme a lo expuesto, se excluyen de la regulación del Derecho Público y
versan sobre materias de gestión diaria de la Administración o de esta actividad
de carácter empresarial que asume, la procedencia del arbitraje será innegable.

Así, se ha entendido que en la medida en que no se ventile en tales
procedimientos arbitrales cuestiones relativas al interés público del Estado, se
admite el arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos. Ello
simplemente ratifica la aplicación preponderante del Derecho Privado y la
igualdad negocial que rige en los contratos de Derecho Privado de la
Administración.

En este tema la doctrina se muestra en un todo de acuerdo. ESCOLA,
señala que la discusión doctrinaria acerca de la procedencia del arbitraje se ha
centrado:

«…exclusivamente, en lo que se refiere a los contratos administrativos,
ya que existe acuerdo pacífico en el sentido de que cuando la
administración pública ha celebrado un contrato de derecho privado,
no hay ningún impedimento que se oponga a que las diferencias que
se susciten entre las partes puedan ser sometidas a la decisión de
árbitros»5. MARIENHOFF señala que: «Se acepta que el arbitraje procede
respecto a contratos donde el Estado actúa en el ámbito del derecho
privado, lo que equivale a admitir su procedencia respecto a los
contratos de «derecho común» de la Administración Pública. Es lo
resuelto por la jurisprudencia y aceptado por la doctrina»6. MOLES

5 Escola, Héctor Jorge, ob. cit., p. 493.
6 Marienhoff, Miguel, ob. cit., p. 596.
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7 Moles Caubet, citado en Fraga Pittaluga, El Arbitraje en el Derecho Administrativo, ob.
cit., p. 139.

8 Dictamen de la Procuraduría General de la República de 1959, citado en Brewer-Carías,
Allan R., ob. cit., p. 263.

9 La doctrina extranjera –ESCOLA- había señalado que «Debe concluirse, por tanto, que aun
tratándose de un contrato administrativo stricto sensu, la administración pública podrá

CAUBET en Venezuela va más allá cuando señala que «…no existe en
Venezuela prohibición alguna de la cláusula compromisoria y del
subsiguiente procedimiento de arbitraje o arbitramento en los
contratos de la administración, sea cualquiera su especie, contratos
propiamente administrativos o contratos de derecho privado…»7.

IV. DEL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Si bien la doctrina tradicional ha sido la de negar la procedencia del
arbitraje en materia de contratos Administrativos, en virtud de que se involucra
el juzgamiento de actuaciones vinculadas al ejercicio de potestades públicas, la
legislación local ha mostrado claros signos de admitir esa posibilidad. En efecto,
la posición doctrinaria actual es la que favorece la procedencia del arbitraje
como medio de solución de conflictos en los contratos administrativos.

La admisión del arbitraje se inicia con la aceptación de su aplicación a
los fines de resolver «aspectos técnicos» del contrato administrativo, más no
los relacionados con la ejecución, extinción o cumplimiento del contrato, en los
cuales podía haber asuntos propios al interés público, vedados al tribunal
arbitral.

Así se pronunció originalmente la Procuraduría General de la República
en el año 1959, al admitir la validez de una cláusula compromisoria que remitía
a tribunales arbítrales «las discrepancias que pueden presentarse entre las
partes sobre cuestiones técnicas», pero sosteniendo que serían nulas de nulidad
absoluta aquellas cláusulas que remitiesen a árbitros cuestiones de otra
naturaleza, relacionadas con la interpretación o ejecución del contrato8.

Tal criterio resultó acogido en el año 98, por la Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de un contrato de reponteciación
de tanques, suscrito entre la República de Venezuela, a través del Ministerio
de la Defensa y la empresa Industrias Metalúrgicas Van Dam, C.A. (SPA
15.01.1998), en el cual se admitió la procedencia de una cláusula arbitral en un
contrato administrativo -que la Sala calificó de interés público nacional- referida
netamente a «aspectos técnicos» de la ejecución del contrato, y no en relación
con el cumplimiento y ejecución de tales contratos9.
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recurrir al arbitraje, dentro de los límites que quedan señalados, para dilucidar cuestiones
de carácter técnico, o de tipo pecuniario o económico-financiero, o situaciones de hecho
que deban ser establecidas, con el agregado de que en esos casos el arbitraje podrá ser
confiado tanto a meros arbitradores como a «árbitros juris», pudiendo estos últimos
resolver también cuestiones de derecho en cuanto ellas estén vinculadas y sean consideradas
para dirimir los casos en que procede la jurisdicción arbitral, pero siempre que de ese
modo no se extralimite la esfera admitida para esta jurisdicción» (ob. cit.).

1 0 Decreto Nº 318 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión
Privada bajo el Régimen de Concesiones (G.O. Nº 5.394 Extraordinaria del 25 de octubre
de 1999).

La interpretación restrictiva del arbitraje en los contratos administrativos
fue superada en el año 1999, pues además de la cláusula Constitucional, ya
citada, contenida en el artículo 258 «la ley promoverá el arbitraje, la
conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para
la solución de conflictos» (énfasis añadido) de forma concreta con la
promulgación de la Ley de Concesiones10, la cual contempla de manera expresa
la posibilidad de acudir al arbitraje en tal categoría de contratos (i.e. concesión
de servicios públicos y de obras públicas).

Ello sin duda tuvo influencia en la jurisprudencia de la Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que permitió la inclusión de
cláusulas compromisorias en los contratos administrativos, tal como ocurrió en
el año 2000 en el caso Aerolink International S.A, en el cual la Sala hizo
referencia expresa a la Ley de Concesiones al establecer lo siguiente:

«La eficacia y validez de una cláusula compromisoria estipulada
en un contrato administrativo es hoy una cuestión fuera de toda duda,
como lo confirma la opinión de nuestra más calificada doctrina (cfr.
Antonio Moles Caubet: «El Arbitraje en la Contratación Administrativa»,
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de
Venezuela, N° 20, páginas 9 a 34; Baumeister, Alberto: «Algunas
Consideraciones sobre el Procedimiento Aplicable a los Casos de Arbitrajes
regidos por la Ley de Arbitraje Comercial», en Seminario sobre la Ley de
Arbitraje Comercial, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, 1999, páginas 95 a 100), opinión ratificada por la sentencia de
la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de 6 de
noviembre de 1997 en el caso Van Dam contra la República y acogida
además en el artículo 10 del Decreto Ley N° 138 de 1994 sobre
«Concesiones de Obras y Servicios Públicos».

En ese sentido, expone dice (sic) Luis Fraga Pitaluga que «lo propio
en materia de concesiones administrativas, de conformidad con lo
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dispuesto en el Decreto-Ley Nro. 138 sobre Concesiones de Obras
Públicas y Servicios Públicos Nacionales, cuyo artículo 10 dispone que
el Ejecutivo Nacional y el concesionario podrán convenir en que las
dudas y controversias que puedan suscitarse con motivo de la
interpretación o ejecución del contrato de concesión se decidan por un
tribunal arbitral cuya composición, competencia, procedimiento y derecho
aplicable serán determinados por las partes» (El Arbitraje y la Transacción
como Métodos Alternativos de resolución de Conflictos Administrativos,
en IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph
Brewer Carias; 1998, pág 176)» (énfasis añadido).

De forma que la Ley de Concesiones resolvió la discusión respecto de
la procedencia y el alcance del arbitraje en los contratos administrativos. Así,
la Ley de Concesiones, establece en su artículo 61, que para la solución de
conflictos con motivo de la ejecución, desarrollo o extinción de los contratos de
concesión podrá utilizarse el arbitraje, lo que implica que este medio podrá ser
aplicado en (i) la solución de conflictos que surjan con motivo de la ejecución,
desarrollo o extinción de un contrato de concesión y (ii) en la solución de
diferencias de carácter técnico. Para el primero de los supuestos, se prevé que
las partes podrán emplear mecanismos de solución directa, tales como, la
conciliación y la transacción y someter sus diferencias a un Tribunal Arbitral.
Para el segundo, se dispone que las partes podrán someter la solución del
asunto al conocimiento de expertos.

Se evidencia, de esa disposición, que la procedencia del arbitraje en
materia de concesiones es amplia, ya que no limita ese medio de solución de
conflictos a los aspectos técnicos, siendo éste viable en asuntos relativos a
«…la ejecución, desarrollo o extinción…» de las concesiones. Ello así, es
claro que la postura asumida es la de que las controversias que serán remitidas
a los tribunales arbitrales en el caso de concesiones, no versarán únicamente
sobre aspectos técnicos, sino propiamente sobre asuntos relativos a la ejecución
del contrato.

En todo caso, dadas las particulares limitaciones que van aparejadas al
uso de estos medios de solución de controversias en los casos en que una de
las partes es un ente u organismo de la Administración, deben establecerse en
la cláusula arbitral o compromisoria, las condiciones dentro de las cuales se
desarrollará el arbitraje. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que mediante
esta vía no podrán debatirse asuntos o materias que puedan afectar el interés
público, otorgarse potestades reservadas por la Constitución y las leyes al poder
público o convenir sobre el ejercicio de potestades administrativas. Así, por
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ejemplo, sería nula una cláusula que permitiera a un tribunal arbitral controlar
la legalidad de un acto administrativo o establecer cortapisas a la Administración
para el ejercicio de las potestades que legalmente tiene conferidas.

V. DEL ARBITRAJE COMO MEDIO DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

EXTRANJERAS EN VENEZUELA

La causa del arbitraje internacional difiere de la que motiva el arbitraje
local, ya que cuando se celebran contratos -administrativos o no- entre dos
partes de diferentes nacionalidades, el arbitraje se considera prácticamente
como la única vía de solución de conflictos, antes de someterse a normas no
conocidas por alguna de las partes.

Por ello, además de que, como hemos analizado, los contratos
administrativos están regulados por diversas normas de derecho interno en
cuanto a la procedencia del arbitraje, hay tratados internacionales que norman
también la materia para los casos en los que el cocontratante de la
Administración sea una empresa extranjera.

Tal es el caso del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del cual son
signatarios 155 Estados para el año 2005 y que fue suscrito por Venezuela en
agosto de 1993 (auque entró en vigor el 1 de julio de 2005)11. Ese convenio fue
ratificado mediante Ley Aprobatoria (G.O. Nº 35.685 del 3 de Abril de 1995) y
tiene el carácter de Ley formal. La Convención fue originalmente formulada
por el Banco Mundial en el año 1965 a los efectos de que los Estados miembros
del Banco la suscribieran, con la finalidad de proveer de confianza mutua entre
los Estados y los inversionistas internacionales.

A través de ese convenio, se creó el Centro Internacional de Arreglo
de diferencias relativas a Inversiones o CIADI (conocido también como
ICSID por sus siglas en inglés), el cual tiene por objeto facilitar la solución de
las controversias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales
de otros Estados Partes, mediante un procedimiento de arbitraje. Ahora bien,

1 1 Venezuela también es firmante de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional la cual fue ratificada por Ley aprobatoria publicada en G.O. Nº 33.170 del 22
de febrero de 1985, pero que resulta aplicable, al igual que la LAC, eminentemente a
controversias mercantiles y comerciales. Asimismo, es firmante de la Convención
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros (G.O.
N° 33.144 del 15.01.85), y la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las
Sentencias Arbitrales en el Extranjero (G.O. N° 4.832 Ext., 29.12.94).



RAFAEL BADELL MADRID

273

1 2 En efecto, el artículo 25 prevé que «los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar
o aprobar este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o
clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción».

el CIADI no sustancia directamente los procedimientos arbítrales, sino que
regula la tarea de los árbitros designados por las partes a tal efecto y desarrolla
las funciones administrativas necesarias para llevar a cabo el arbitraje.

Las controversias que son resueltas por el CIADI derivadas de
inversiones son diversas, y ello puede incluir, desde luego, inversiones relativas
a la ejecución de contratos administrativos. De conformidad con el artículo 25
del Convenio, el CIADI tendrá jurisdicción sobre «diferencias de naturaleza
jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado
Contratante […] y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes
hayan consentido por escrito en someter al Centro». Sin embargo, la
aceptación del Convenio permite excluir cierta clase de controversias de su
aplicación, lo cual será a discreción del Estado signatario12.

Asimismo, la ratificación del Convenio no constituye una obligación del
Estado firmante a someter sus diferencias al CIADI. Antes bien, cada
sometimiento a arbitraje requiere del consentimiento expreso de cada Estado
en cada contrato. En efecto, en el preámbulo se dispone que: «[L]a mera
ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del
Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de
someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no
ser que medie el consentimiento de dicho Estado».

Dicho consentimiento puede, además, estar condicionado. En este sentido,
el artículo 26 del Convenio dispone: «Salvo estipulación en contrario, el
consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje conforme a
este Convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje
con exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado Contratante
podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o
judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a
este Convenio».

Para acudir a un arbitraje por el CIADI, el Estado Contratante o nacional
de un Estado Contratante, deberá presentar una solicitud escrita al Secretario
General del Centro, quien enviará copia de ésta a la otra parte. Dicha solicitud
deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la diferencia; a la
identidad de las partes, y al consentimiento de éstas al arbitraje (Art. 36).
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1 3 A tal fin, la parte que solicite la ejecución del Laudo, deberá presentar, ante los Tribunales
competentes, una copia de éste, debidamente certificada por el Secretario General. En este
sentido, el laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencia,
estuviesen en vigor en los territorios en que dicha ejecución sea presentada.

El laudo dictado por el CIADI será obligatorio para las partes, y por
regla general, no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, y
tendrá carácter obligatorio, por lo que cada Estado firmante ejecutará dentro
de su territorio, las obligaciones pecuniarias impuestas, como si se tratare de
una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado13. Sin
embargo, establece el Convenio en su artículo 55 que ninguna de las disposiciones
del Convenio se interpretarán como derogatorias de las leyes vigentes en
cualquier Estado Contratante, relativas a la inmunidad en materia de
ejecución.

De modo que el arbitraje previsto en el Convenio, se refiere
principalmente a la protección de inversiones, es decir, a aspectos mercantiles
o comerciales en los cuales tenga interés un Estado firmante o un nacional de
un Estado firmante. Sin embargo, como señalamos, las inversiones podrán
venir en forma de contratos administrativos -como es el caso de las
concesiones- lo que implicaría que tales contratos serían objeto de arbitrajes
internacionales, cuando ello sea incluido o expresamente aceptado en el propio
texto del contrato.

La celebración de este tipo de acuerdos lleva a la admisión del arbitraje
en materia de contratos administrativos cuando se trate de aquellos en los que
la otra parte sea un inversor extranjero. Así, contratos suscritos directamente
por la República de Venezuela como entidad político-territorial -a través de
Ministerios- han incluido de manera expresa esas cláusulas compromisorias,
que han resultado en al menos tres (3) sometimientos a arbitraje, de controversias
surgidas en la ejecución de esos contratos. Así, en el caso GRAD Associates
vs. Venezuela (No. ARB/00/3) la controversia versó sobre la ejecución de
obras públicas relacionadas con la modernización de una institución penitenciaria,
contrato que -aparte de conllevar una inversión- es claramente administrativo
en su objeto.

Asimismo, fue objeto de arbitraje el caso de Autopista Concesionada
de Venezuela, C.A. vs. Venezuela (No. ARB/00/5), en el cual se discutió la
ejecución de un contrato de concesión de obras públicas para la construcción y
mantenimiento de la autopista de La Guaira. Este arbitraje, cabe señalar, no se
limitó únicamente a aspectos técnicos de la controversia, ya que el tribunal
arbitral conoció del fondo del asunto, y se pronunció sobre la ejecución del
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1 4 En el caso de Argentina, se están sustanciado por ante el CIADI numerosos arbitrajes
relativos a contratos de concesiones de prestación de servicios de agua potable y de
saneamiento.

contrato, propiamente dicho, y del cumplimiento de las obligaciones de las partes.
Así, se discutió en ese procedimiento, no sólo aspectos concretos, como la
procedencia de la fuerza mayor, sino la adecuación de la actuación de la
República a las obligaciones contractuales previstas en la concesión y la
procedencia de ajustar el equilibrio económico-financiero del contrato, aspectos
que, claramente, no son sólo de carácter técnico.

De otra parte, se ha solicitado la constitución de un tribunal arbitral
conforme al CIADI en el caso Vannessa Ventures Ltd. vs. Venezuela (No.
ARB(AF)/04/6), el cual versa sobre la ejecución de contratos de concesiones
mineras de oro y cobre en la zona de Guayana14.

Es claro que todos ellos son contratos administrativos, cuya ejecución
involucra indisolublemente el interés público. Sin embargo, desde un punto de
vista práctico se ha entendido que tal resolución de conflictos implica, para los
Estados partes, solventar aspectos comerciales internacionales, y de allí que
se admita la remisión a tal procedimiento arbitral a través de cláusulas
compromisorias. Y es que la procedencia de tales arbitrajes no compromete
necesariamente la jurisdicción del Estado firmante, ya que de acuerdo con el
Convenio, queda a salvo la posibilidad de no consentir el arbitraje en casos en
los cuales éste no resulte procedente de acuerdo al asunto discutido o -y así se
prevé de manera expresa- cuando existan normas internas que establezcan la
inmunidad de jurisdicción del Estado contratante.

De otra parte tenemos en cuenta también que en gran cantidad de
contratos, sin duda administrativos, suscritos por empresas del Estado, se ha
procedido a solucionar las controversias surgidas durante su ejecución, por
medio de arbitrajes previstos en cláusulas compromisorias previa y
expresamente acordadas por las partes. PDVSA y sus empresas filiales han
sido objeto de diversos procedimientos arbitrales en contratos de construcción,
mantenimiento y operación de puertos petroleros, contratos de suministro, en
los cuales si bien no se han discutido potestades públicas, si ha versado el
arbitraje sobre aspectos relacionados con la ejecución de los contratos, sin que
se haya restringido esa posibilidad en virtud de la inmunidad de jurisdicción. La
práctica generalizada de los contratos de PDVSA es el arbitraje, ya que éste
se encuentra contenido de manera concreta en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y la Ley de Minas.
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1 5 Ahora bien, es claro que aun cuando esa distinción pareciera sencilla, deja de serlo cuando
el Estado –no ya como «Estado Soberano» sino como un Estado empresario- actúa a
través de los entes de la Administración Descentralizada funcionalmente con forma de
Derecho Privado (empresas públicas y las asociaciones), por cuanto tales actuaciones no
son exclusivamente públicas ni comerciales, sino que pueden involucrar ambos aspectos.
Ello se plantea con toda su agudeza en materia de contratos administrativos, ya que en tal
categoría contractual siempre estará involucrado el interés público, sin perjuicio de que
puedan formar parte de esas obligaciones, aspectos comerciales, atinentes a la ejecución
del contrato.

VI. DE LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN Y LOS CONTRATOS DE INTERÉS

PÚBLICO NACIONAL

La inmunidad de jurisdicción es el privilegio que tienen los Estados a no
ser sometidos a la jurisdicción de tribunales de otro Estado sin su consentimiento.
Este privilegio forma parte de los principios generales del Derecho Internacional
y se fundamenta en la igualdad de los Estados soberanos en el plano
internacional. En virtud de ese principio, los Estados se abstienen de tramitar
juicios en su jurisdicción en los cuales una de las partes sea un Estado soberano,
salvo que éste expresamente renuncie a tal privilegio.

Esa cualidad, que originalmente no admitía restricciones -es decir era
considerada absoluta- pasó a estimarse relativa con el paso del tiempo y la
evolución del Derecho Internacional, bajo la consideración de que cierto tipo
de actos del Estado no generaban tal inmunidad ante la jurisdicción de tribunales
extranjeros: es así como nace la distinción de los actos soberanos o de imperio
(iure imperii) y los relativos a la gestión diaria de la Administración (iure
gestionis) a los fines de determinar la procedencia de la inmunidad de
jurisdicción.

La tesis tradicional propugna la inmunidad de jurisdicción de los Estados
respecto de los actos de imperio (iure imperii), ya que ellos conforman la
actuación propia del Estado en sus funciones de Derecho Público, lo que implica
que no puedan ser revisados por tribunales de la jurisdicción de otro Estado.
Sin embargo, ello no resulta aplicable respecto de los actos de Derecho Privado
(acta iure gestionis), pues se ha entendido que si un Estado actúa dentro de la
esfera jurídica de los particulares, como si fuese una persona de Derecho
Privado, debería poder someterse a la jurisdicción de tribunales extranjeros,
sin que se comprometa así la revisión de actuaciones de imperio, inherentes a
los poderes del Estado soberano15.

En Venezuela, históricamente, la inclusión de esa cláusula -originalmente
planteada en términos absolutos- respondió a la articulación constitucional de
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1 6 No siempre fue esa inmunidad de carácter relativo, ya que desde la Constitución de 1893
hasta la de 1947, esa previsión tenía un carácter absoluto: todas las dudas y controversias
de contratos de interés público serían resueltas por los tribunales nacionales. Fue a partir
de la Constitución de 1947 cuando se incorporó la disposición de inmunidad relativa, la
cual admitía el sometimiento de los conflictos a los tribunales extranjeros cuando fuese
procedente de acuerdo a la naturaleza del contrato. Ello tenía por finalidad prevenir las
reclamaciones de Estados extranjeros como medio compulsivo de deudas contraídas por
Venezuela, en contratos de empréstito público, los cuales eran considerados contratos de
interés público.

un mecanismo que previniera a Venezuela de ser sujeto pasivo del uso eventual
de la fuerza por parte de las naciones extranjeras en sus reclamaciones por
obligaciones pecuniarias. Para evitar tales abusos, fue planteada la inclusión
de una cláusula de inmunidad de jurisdicción, la cual ha sido tradicionalmente
apodada en Latinoamérica como «Cláusula Calvo», en honor al tratadista
Carlos Calvo, quien sostenía que las reclamaciones por incumplimiento de
contratos pecuniarios ente dos naciones no podían dar origen a reclamaciones
de hecho (acudiendo a las armas) sino que debían ser resueltas por los tribunales
locales del Estado que incumplía el contrato.

El principio de inmunidad de jurisdicción se encuentra regulado en la
Constitución del 99 en el artículo 151 en los siguientes términos: las dudas y
controversias suscitadas en la ejecución de «contratos de interés público»
serán decididas por los Tribunales competentes de la República, sin que puedan
dar origen por ningún motivo a reclamaciones extranjeras, salvo que ello no
fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los contratos.

Esa cláusula constitucional de inmunidad de jurisdicción tiene dos
aspectos que merecen ser destacados: (i) Su carácter relativo, es decir,
que permite el sometimiento de controversias a tribunales extranjeros,
cuando ello fuere procedente de acuerdo a la naturaleza de los contratos;
y (ii) La aplicación de manera expresa a los denominados «contratos de interés
público»16.

La inmunidad de jurisdicción -absoluta o relativa- siempre se refirió en
las constituciones venezolanas, a los contratos de interés público, sin que tal
noción fuese definida en texto normativo alguno. Es decir, que la aplicación de
ese principio pasa por distinguir qué tipos de contratos administrativos son de
interés público (nacional, estadal o municipal) y delimitar esa categoría de
contratos a los efectos de determinar la procedencia del arbitraje.
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1 7 Cfr. Lares Martínez, Eloy, ob. cit., pp. 315-319.
1 8 Cfr. Brewer-Carías, Allan R., La Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezolano,

Tomo I, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2004, p. 293.
1 9 Pérez Luciani, Gonzalo, «Contratos de Interés Nacional, Contratos de Interés Público y

Contratos de Empréstito Público», en Libro Homenaje al Doctor Eloy Lares Martínez,
Tomo I, Caracas, 1984, p. 103.

De ese modo, para delimitar la aplicación obligatoria del principio de
inmunidad de jurisdicción, debe determinarse: ¿Qué tipo de contratos son de
interés público, en el sentido previsto en el artículo 151 de la Constitución?;
pues en caso contrario resultará procedente el sometimiento a arbitraje de
acuerdo a la naturaleza del contrato.

1. De la noción de contratos de interés público nacional

Fue la doctrina nacional la encargada de delimitar la noción contrato de
interés público nacional. Según LARES MARTÍNEZ, el contrato de interés público
se correspondía con la categoría del contrato administrativo y las expresiones
contrato de interés nacional, estadal o municipal constituían categorías
específicas de los contratos de interés público. De esa manera, el citado autor
utilizaba ambos términos (i.e. contratos de interés nacional y contratos de interés
público) como conceptos con relación de género a especie17. En contraposición,
BREWER-CARÍAS considera como contrato de interés público nacional, aquel
que «interesa al ámbito nacional (en contraposición al ámbito estadal o municipal)
porque ha sido celebrado por una persona jurídica estatal nacional, de derecho
público (la República o un Instituto Autónomo) o de derecho privado (empresa
del Estado)»18.

Existen autores para quienes la noción de contratos de interés público
nacional debe necesariamente interpretarse de acuerdo con un criterio
cuantitativo-cualitativo. Tal es la posición de PÉREZ LUCIANI, quien ha expuesto
una interpretación que obedece al carácter histórico de la norma, haciendo
referencia a la finalidad perseguida por el Constituyente a través de los
diversos textos constitucionales para calificar los contratos de interés nacional.
Así, afirma este autor que la preocupación del constituyente en la
calificación de ese tipo de contratos y la finalidad de que sean controlados por
el órgano legislativo, era la de prevenir las consecuencias económicas y
financieras de contratos celebrados por el Ejecutivo, el temor de que se
malgastasen los fondos públicos y la necesidad de conservar los bienes
patrimoniales del Estado19.
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2 0 Farías Mata, Luis Henrique, «La teoría del contrato administrativo en la doctrina, legislación
y jurisprudencia venezolanas» en Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles Caubet,
Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1981, pp. 935-971.

2 1 Es claro que la distinción o asimilación de los contratos de interés público nacional con los
contratos administrativos, en poco ayuda a esclarecer la noción de contratos de interés
público. Sin embargo, en nuestro criterio, es cierto que los contratos administrativos
comparten algunos caracteres con los contratos de interés público a que alude la
Constitución, mas los contratos administrativos no se identifican con esta última categoría:
ambos son contratos de Derecho Público, se celebran para satisfacer un interés público,
pueden tener incorporados (tácita o expresamente) cláusulas exorbitantes del Derecho
Común y siguen formalidades especiales para su formación, entre otros elementos. Sin
embargo, ambos difieren en cuanto al régimen constitucional especial que se les aplica, ya
que los contratos administrativos no están sometidos a aprobación legislativa ni al régimen
de inmunidad de jurisdicción, como sí lo están, por mandato constitucional, los contratos
de interés público nacional. Desde esta perspectiva podríamos afirmar que todo «contrato
de interés público» (en el sentido que la Constitución le ha dado a esa expresión) es un
contrato administrativo; sin embargo, no todo contrato administrativo es un contrato de
interés público.

De otra parte, para FARÍAS MATA, cuando el constituyente se refiere a
los contratos de interés público, «está tratando de contratos administrativos,
es decir de aquellos en que […] «el interés público está directamente
implicado»...». Más adelante precisa el autor que dentro de esos contratos,
serán de interés público nacional los que tienen «relevancia para la vida
nacional» en contraposición a los que interesan en el ámbito estadal o
municipal20. Se desprende de esta doctrina -al margen de lo expuesto sobre los
contratos administrativos- que podrán ser considerados contratos de interés
público nacional aquellos que tienen un interés público directamente implicado
el cual incumbe al Poder Nacional, en oposición a las otras entidades político-
territoriales (i.e. estados y municipios), lo que corrobora lo ya expuesto por
autores antes citados21.

Ahora bien, estas posiciones doctrinarias -que no agotan el tema- fueron
resueltas, en mi criterio acertadamente, por la decisión del Tribunal Supremo
de Justicia del 24 de septiembre de 2002 (Caso: Andrés Velázquez, Elías
Mata y otros), en la cual la Sala Constitucional, invocando su carácter de
máximo intérprete de la Constitución, estableció los criterios para determinar
cuando se está en presencia de un contrato de interés público.

En la citada sentencia se estableció que los criterios que llevan a incluir
en la categoría de contratos de interés público (nacional, estadal o municipal) a
los contratos del Estado son los siguientes:
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a) Que sean contratos celebrados por la República, los Estados
o los Municipios

La condición de que el contrato sea celebrado por la República lo
establece la sentencia antes citada en más de una oportunidad al referirse a los
contratos de interés nacional y lo precisa cuando señala respecto del contrato
de interés público en general, bien sea nacional, estadal o municipal, que «la
discusión doctrinal existente durante la vigencia de la Constitución de
1961, entre las expresiones contrato de interés público y contrato de
interés nacional, ha sido, como se indicara previamente, resuelta por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en su
artículo 150 estableció claramente la relación de género-especies que
existe entre la noción de contrato de interés público y las nociones de
contrato de interés público nacional, estadal y municipal, en las cuales
lo determinante sería la participación de la República, los Estados o los
Municipios» (énfasis y negrillas añadidos).

De manera que los contratos de interés público nacional deberán ser
celebrados por la República, a través de los órganos competentes para ello
del Ejecutivo Nacional. Ello deriva, además, de que el artículo 187, numeral 9
de la Constitución, establece que corresponde a la Asamblea Nacional
«autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés
nacional, en los casos establecidos en la Ley» (énfasis añadido).

Así, la competencia para suscribir dichos contratos se encuentra atribuida
constitucionalmente al Presidente de la República en el artículo 236, numeral
14, de la Constitución, que prevé su potestad para «celebrar contratos de
interés nacional», la cual será ejercida en Consejo de Ministros, de
conformidad con el penúltimo aparte de esa disposición.

Si bien se entiende, conforme a la citada sentencia, que los contratos de
interés público nacional deberán ser suscritos por la República, debe tenerse
en cuenta que la doctrina -BREWER- ha considerado que esta categoría aplica
también para aquellos contratos suscritos por la Administración Pública Nacional
descentralizada funcionalmente (i.e. Institutos Autónomos y empresas del
Estado).

Sin perjuicio de que en la sentencia que se comenta, se señala en todo
momento que uno de los criterios para definir estos contratos es que el
celebrante sea el ente territorial, consideramos que en efecto, podría admitirse
que se califiquen también como contratos de interés público los suscritos por la
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administración funcionalmente descentralizada, pero sólo si ellos afectan
directamente los intereses de la República como ente territorial, o de los
Estados y Municipios.

En efecto, la regla general es que en la calificación de esos contratos
se debe atender a la entidad territorial, es decir, la República en los contratos
de interés público nacional, y a los Estados y Municipios, en los contratos de
interés público estadal o municipal. Sin embargo, podrán ser considerados como
contratos de interés público nacional los suscritos por las empresas públicas,
cuando se afecten de manera directa los intereses nacionales que corresponden
a la República.

Así entendemos que lo determinó la Sala Constitucional en la sentencia
del 29 de abril de 2003 (Exp. 00-0836), en la cual examinó un contrato
suscrito por C.V.G Electrificación del Caroní (EDELCA) con empresas
eléctricas brasileras, en ejecución de un compromiso internacional previo que
había sido suscrito por la República, por intermedio del Ejecutivo Nacional. En
esa oportunidad la Sala señaló que:

«Respecto a la figura jurídica celebrada, la cual se basa en los
compromisos internacionales suscritos por el Ejecutivo Nacional, es
de destacar que si bien es producto de los actos de gobierno antes
mencionados, la misma resulta ser una estipulación de índole
contractual, la cual constituye un contrato de interés público, toda
vez que se ha comprometido un alto interés de la República en el
margen de sus relaciones internacionales con la República Federativa
del Brasil para el suministro de energía eléctrica» (énfasis añadido).

Nótese que en este caso la extensión de la calificación de los contratos
de interés público nacional a convenios celebrados por un ente de la
Administración Pública Nacional descentralizada, se ha hecho en virtud de que
esos contratos comprometen los intereses de la República como ente político-
territorial.

En efecto, en el caso citado se entendió que ese contrato era de interés
público nacional por comprometer los intereses de la República en sus relaciones
internacionales. Cabe acotar, que dicho contrato se celebró en ejecución de
compromisos existentes suscritos precisamente por la República de Venezuela
con un estado extranjero (i.e. República Federativa del Brasil) y que, además,
la circunstancia de que se considerase contrato de interés público nacional no
necesariamente lo sujetaba a la aprobación del Congreso, pues allí se invocaba,
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2 2 Ramos Martínez, José Antonio, ob. cit., p. 637.

precisamente, que el régimen aplicable era el de los tratados y, concretamente,
la norma constitucional que exceptuaba de la aprobación parlamentaria la
ejecución de obligaciones previamente adquiridas por la República, lo cual no
llego a dilucidar el máximo tribunal, pues en el caso que se refiere se decidió la
inadmisibilidad del recurso intentado.

b) Que su objeto sea determinante o esencial para la realización
de los fines y cometidos del Estado venezolano

Señala la sentencia que el objeto del contrato de interés público nacional
debe ser determinante o esencial para la realización de los fines y cometidos
del Estado venezolano y por ende, debe satisfacer de manera directa los
intereses de la comunidad nacional, en contraposición a los intereses estadales
y municipales.

La doctrina -RAMOS MARTÍNEZ- ha apuntado, como señalamos, que deben
considerarse contratos de interés público nacional, los que persiguen el
cumplimiento de las actividades que el Estado ha asumido como propias
determinadas por el constituyente y el legislador como imprescindibles para el
beneficio de la colectividad nacional22.

c) Que impliquen la asunción de obligaciones o compromisos
que involucren la vida económica y social de la Nación

De acuerdo con el criterio expuesto por la Sala Constitucional, para
calificar un contrato como de interés público nacional, es necesario que dicho
acuerdo conlleve a la asunción, por parte de la República, de obligaciones
cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de varios ejercicios
fiscales posteriores a aquél en que se haya causado el objeto del contrato, «en
vista de las implicaciones que la adopción de tales compromisos puede
implicar para la vida económica y social de la Nación». 

De modo que será determinante, de conformidad con el criterio expuesto,
tomar en cuenta el elemento cuantitativo, expuesto por la doctrina nacional. En
efecto, CABALLERO ORTÍZ, había apuntado -como lo hace el sentenciador- que
«otro elemento a ser tomado en consideración es la circunstancia de que
el pago del contrato deba hacerse con cargo a varios ejercicios fiscales,
de tal modo que se comprometan cantidades de dinero y recursos fiscales
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de presupuestos futuros»23. Asimismo, PÉREZ LUCIANI, ha señalado que el
contrato de interés público nacional involucra contrataciones de suma
importancia en atención a su costo «elevado»24; que pudiesen –sostiene MELICH-
ORSINI- comprometer gravemente el patrimonio económico de la República25.

2. De la relatividad de la inmunidad de jurisdicción

Expuesto lo anterior, debemos hacer notar que, a todo evento, la cláusula
de inmunidad de jurisdicción contenida en el artículo 151 de la Constitución, se
encuentra planteada -desde la Constitución de 1.947- como de inmunidad
relativa y no absoluta, lo que permite recurrir al arbitraje en la contratación
administrativa.

En efecto, la cláusula señala que es en los contratos de interés público
(nacional, estadal o municipal) en los que se entenderá incorporada una cláusula
que reserve las reclamaciones a los tribunales venezolanos, siempre que ello
«no fuere improcedente con la naturaleza de los mismos…». Ello admite,
desde luego, la posibilidad de que no se entienda incorporada tal cláusula de
inmunidad, cuando la naturaleza del contrato lo permita, que son, por cierto, la
mayoría de los contratos.

La relatividad en la formulación de esa cláusula contenida en la
Constitución permite interpretar en efecto que es posible la figura del arbitraje
en contratos administrativos.

Esa excepción, ha llevado a concluir que en los contratos de interés
público es válida la inclusión de una cláusula arbitral, por cuanto la inmunidad
de jurisdicción establecida en la Constitución, no es absoluta, sino relativa.
Es decir, la Constitución obliga a la reserva de jurisdicción de los tribunales
venezolanos, con la excepción de los contratos en los cuales tal cláusula no
sea compatible con la naturaleza de los mismos.

En efecto, como señala RAMOS MARTÍNEZ, «…en Venezuela el criterio
absolutista es indefendible, pues lo descarta el propio texto del artículo

2 3 Caballero Ortíz, Jesús, «Los Contratos administrativos, los contratos de interés público
y los contratos de interés nacional en la Constitución de 1999», en Libro Homenaje a la
Universidad Central de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros
Homenaje Nº 2, Caracas, 2001, pp. 142-143.

2 4 Idem.
2 5 Cfr. Melich-Orsini, José, ob. cit., pp. 32 y ss.
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151 constitucional, que por un lado sólo hace aplicable la cláusula Calvo
a los contratos de interés público, y por otro, aun dentro de esa categoría,
excluye de su ámbito de aplicación aquellos contratos de interés público
en los que dicha cláusula «fuere improcedente de acuerdo con la
naturaleza de los mismos», fórmula esta que por su ambigüedad, «en la
práctica ha presentado problemas insolubles» como bien apunta el eximio
doctor Lares Martínez (ob. cit., pág. 289)».

En efecto, dicha cláusula ha planteado, otra discusión, que versa sobre
la naturaleza jurídica de los contratos de interés público y el sentido que debe
dársele a la expresión cuando no fuere incompatible con la naturaleza de los
mismos.

El profesor MELICH-ORSINI ha señalado que la expresión «según la
naturaleza del contrato» debe ser interpretada haciendo referencia a la
naturaleza comercial o técnica del contrato: de ese modo, si el contrato, aun
siendo de interés público nacional, involucra elementos eminentemente
comerciales, se podrá acudir al arbitraje en relación con tales aspectos, ya que
esa expresión «no puede interpretarse referida a las notas formales que
sirven para clasificar un contrato como de derecho público o de derecho
privado».

Y es que se ha argumentado que la naturaleza jurídica de estos contratos
es, precisamente, pública, por lo que parece que sólo podrían ser sometidos a
arbitraje, aspectos comerciales, industriales o técnicos del contrato,
reservando a la jurisdicción de los tribunales venezolanos aquellos asuntos del
contrato que sean de interés público.

No obstante, la antigua Corte Suprema de Justicia en pleno, con ponencia
de la magistrado Cecilia Sosa, no llegó a tal conclusión en el caso Simón
Muñoz Armas y otros (CSJ/SP 17.8.99), por cuanto en esa decisión se
reconoció plenamente la validez de la inclusión de una cláusula arbitral en un
contrato administrativo calificado como de interés público nacional, basándose
en dos razones, a saber:

(i) La necesidad en la práctica del arbitraje como medio de solución de
conflictos en contratos con concesionarios extranjeros; y

(ii) Concluyendo que es a la Administración a quien le corresponde
determinar la idoneidad del arbitraje.

Así, en esa decisión el Tribunal Supremo consideró válida la inclusión de
una cláusula arbitral en un convenio de asociación petrolera y se sostuvo que
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«…la Administración puede y debe estimar la circunstancia específica
del caso, y siempre que en ella esté involucrado el interés general, el
interés público, en definitiva, la conveniencia del colectivo, la idoneidad
del arbitraje como mecanismo que coadyuve, al mejor cumplimiento de
los fines perseguidos con la contratación […]» (énfasis añadido).

No obstante, en la citada decisión hubo un voto salvado de la Magistrado
Hildegard Rondón de Sansó, en el cual disiente acerca de la validez de la
cláusula arbitral como medio de resolución de conflictos de los contratos de
interés público. Así, la doctora Rondón concluye que el artículo 151 de la
Constitución «establece una tácita incorporación en todos los contratos
de interés público de una cláusula que señale que las dudas y controversias
que se susciten respecto a tales contratos y que no pudieron ser resueltas
amigablemente, sólo podrán ser planteadas ante los tribunales competentes
de Venezuela».

A todo evento, estimamos que es innegable que la cláusula de inmunidad
de jurisdicción establecida en el artículo 151 de la Constitución es, precisamente,
relativa ya que se establece una excepción que permite que ciertos contratos
de interés público nacional sean dirimidos mediante arbitraje, cuando éste no
fuere improcedente con su naturaleza.

Y es que como bien lo señala RAMOS MARTÍNEZ, Venezuela ha incorporado
a su ordenamiento jurídico, bien a través de tratados internacionales o por
medio de leyes internas:

«… la tesis de la inmunidad relativa de jurisdicción y ha consagrado
en forma expresa hipótesis que considera implícitamente comprendidas
en la excepción del artículo 151 de la Constitución. Ejemplos del
primer tipo los tenemos en el Código de Derecho Internacional Privado
(Código Bustamante), aprobado por ley del 9 de julio de 1931, cuyos
artículos 333 al 336 adoptan el principio de inmunidad jurisdiccional,
pero con importantes excepciones, entre ellas la relativa a la sumisión
expresa del Estado demandado a la jurisdicción extranjera, en materia
de acciones personales, y la que admite la competencia de los
tribunales extranjeros en materia de acciones reales cuando el Estado
demandado no ha actuado como tal y en su carácter público (artículos
333 y 334); y en fechas más recientes fueron aprobados
legislativamente el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que permite
someter a la conciliación y el arbitraje internacionales las diferencias
que surjan en la ejecución e interpretación de los contratos a los
cuales dicho convenio se refiere (capítulos III y IV. Ley aprobatoria de



fecha 3 de abril de 1995), y la Convención Interamericana sobre
Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, cuyo artículo 7
confiere validez y prevalencia a la elección por las partes del derecho
aplicable, e implícitamente admite la legitimidad de la elección de
foro competente (Ley aprobatoria del 22 de septiembre de 1995).
Ejemplo muy significativo del segundo tipo lo constituye la Ley
Especial de Carácter Orgánico que Autoriza al Ejecutivo Nacional
para Realizar Operaciones de Crédito Público Destinadas a
Refinanciar Deuda Pública Externa, de fecha 21 de septiembre de
1990: el artículo 13 de esta ley especialísima dispone que «en los
contratos (de refinanciamiento, es decir, de crédito público) se podrá
estipular, cuando lo requiera la legislación a la que estén sometidos,
el nombramiento por parte del Procurador General de la República
de los agentes procesales necesarios; en esta disposición el legislador
venezolano ha admitido inequívocamente que los contratos de crédito
público pueden ser sometidos a una legislación distinta de la nacional,
con lo que por consecuencia reconoce que esos contratos son de
aquellos en los que, por su naturaleza, resulta improcedente la
inclusión de la cláusula Calvo».

Ahora bien, al margen de una discusión doctrinal que está lejos de culminar,
resulta claro que si la validez de las cláusulas compromisorias ha sido establecida
por la jurisprudencia y la doctrina incluso en los contratos de interés público
nacional, con más razón deben tales cláusulas ser consideradas válidas en el
resto de los contratos administrativos, en los cuales no está involucrado el
interés público nacional, estadal o municipal.

VII. CONCLUSIONES

1. Venezuela carece de normas positivas que regulen el régimen general
de los contratos de la administración, por lo que ese régimen ha sido
compuesto de manera parcial por diversas normas y por la
jurisprudencia. Tampoco existe una regulación general del arbitraje
como medio de solución de los conflictos derivados de contratos de
la Administración, sino que éste es admitido en normas dispersas,
incluidas algunas que regulan contratos y la materia administrativa
(LOPGR, el Estatuto de la CVG y la Ley de Concesiones).

2. La Constitución de 1999 promueve el arbitraje como medio alternativo
de solución de conflictos como principio general.

3. El arbitraje es un medio válido y legal de solución de conflictos surgidos
en los contratos administrativos, ya que la legislación aplicable



específicamente a las concesiones -típicos contratos administrativos-
podrá ser aplicada, como principio general, a los demás contratos
administrativos.

4. En materia de contratos administrativos internacionales, se aplican
las normas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros, por medio del cual
se creó el Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas
a Inversiones (CIADI) para facilitar la solución de las controversias
relativas a inversiones entre Estados Contratantes mediante arbitraje.

5. La inmunidad de jurisdicción se contempla de manera relativa para
los contratos de interés público (nacionales, estadales o municipales),
siempre que ello no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza
del contrato.

6. Los Contratos de Interés Público Nacionales, Estadales o
Municipales, a los cuales se refiere la inmunidad de jurisdicción
constitucional, han sido delimitados por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Justicia, como aquellos que (i) hayan sido suscritos por
una entidad territorial (República, Estados o Municipios) o
excepcionalmente una empresa del Estado; (ii) que tengan para la
Nación o para la entidad territorial involucrada un impacto económico
y social tal que deben ser aprobados por el Poder Legislativo y (iii)
que sean determinantes o esenciales para la realización de los fines y
cometidos del Estado venezolano y por ende, tengan por finalidad
satisfacer de manera directa los intereses de la comunidad nacional,
estadal o municipal.

7. Aún para este tipo de contratos se ha admitido en la jurisprudencia el
arbitraje para la solución de diferencias de carácter técnico, siempre
que en ambos no se discutan propiamente aspectos relativos a las
atribuciones o potestades de imperio de la Administración.
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EL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO A LA LUZ

DE LA CLÁUSULA DE INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN PREVISTA

EN EL ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999
Juan Carlos Balzán P.*

I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

La jurisprudencia venezolana ha definido al arbitraje como el «mecanismo
de resolución de conflicto de intereses, cuyo origen resulta de un convenio
entre las partes para que terceras personas ajenas al conflicto, imparciales,
denominadas «árbitros», se pronuncien mediante un laudo respecto de
ello»1. El arbitraje tiene, en consecuencia, un carácter «voluntario y privado
frente al carácter finalista, determinante y público del proceso». Ello en
virtud, como bien señala FRAGA PITALUGA, que «...supone suplantar a
los órganos a los cuales el Estado encomienda la solución de conflictos
intersubjetivos por unos terceros que sin ser jueces en sentido técnico,
vinculan con la solución dada a la controversia pendiente a los
compromitentes, quienes previamente se han sometido de mutuo acuerdo
al arbitraje»2.

Constituye pues el arbitraje un mecanismo o medio alternativo para la
solución de conflictos. Así precisamente ha sido reconocido en el sistema jurídico
venezolano. De hecho, la propia Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (la «Constitución de 1999») no sólo admite sino que, al propio tiempo,
promueve el arbitraje como medio alternativo de justicia en sus artículos 253 y
258 al disponer:

* Abogado Cum Laude egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en
Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela. Socio Local del Despacho
de Abogados miembro de «Baker & McKenzie».

1 Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 832 del
15 de julio de 2004 (Caso: Minera Las Cristinas v. Corporación Venezolana de Guayana).

2 FRAGA PITALUGA, Luis. «El Arbitraje y la Transacción como métodos alternativos de
resolución de conflictos administrativos». En: Libro Memorias de las IV Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo «Allan Randolph Brewer Carías», Fundación
Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 1998, pp. 172-173.
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Artículo 253 de la Constitución de 1999: «La potestad de administrar
justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre
de la República por autoridad de la ley.

(...)

El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia,
los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la
Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las
auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema
penitenciario, los medios alternativos de justicia....».

Artículo 258 de la Constitución de 1999: «La ley organizará la justifica
de paz en las comunidades (...)

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y
cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos»
(Resaltado nuestro).

Las aludidas normas consagran lo que la administrativista HUEN RIVAS
ha dado en llamar la «constitucionalización» de los medios alternativos para
la solución de conflictos3. Acorde con ello, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, recogiendo el espíritu del Constituyente ha declarado que
«las normas contenidas en los artículos 253 y 258 de la Carta Fundamental
(...) reconocen e incorporan los medios alternativos de conflictos, como
parte integrante del sistema de justicia patrio y, aunado a ello, establece
una directriz a los órganos legislativos a los fines de que éstos promuevan
el arbitraje, conciliación, mediación y demás vías alternativas para
solucionar las controversias»4.

3 HUEN RIVAS, Margot Y. «El Arbitraje Internacional en los Contratos Administrativos».
En: Libro Memorias VIII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo «Allan
Randolph Brewer Carías», Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2005,
pp. 410-411.

4 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 186 del 14
de febrero de 2001, Caso: Fermín Toro Jiménez y Luis Britto García v. Artículos 17, 22
y 23 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección de
Inversiones.             En similares términos, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia en su fallo número 1981 del 16 de octubre de 2001 (Caso:
Compañía Anónima Venezolana de Televisión (VTV) v. Elettronica Industriale S.P.A. -
Elin) y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia
número 832 del 15 de julio de 2004 (Caso: Minera Las Cristinas v. Corporación Venezolana
de Guayana).
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Es así como el legislador nacional se ha hecho eco de la labor de
promoción que el Constituyente le ha encomendado al consagrar el arbitraje en
recientes leyes reguladoras de la actividad contractual de la Administración.
En efecto, el legislador nacional, acatando el llamado y mandato del
Constituyente, ha previsto en recientes leyes la posibilidad de acudir al arbitraje
para la solución de conflictos intersubjetivos surgidos con ocasión de la ejecución
de contratos suscritos entre particulares y entes públicos para coadyuvar a la
concreción de los fines y cometidos del Estado

Al efecto, se observa, a título meramente ilustrativo, que la vigente Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República5 admite en su artículo 12
que, contratos suscritos por la República, establezcan cláusulas de arbitraje
-tanto nacional como internacional. Sin embargo, exige que tales contratos
sean sometidos a la opinión previa y expresa de ese organismo
consultivo y asesor de la Administración Pública Nacional, a cuyo efecto impone
en su artículo 13 a las máximas autoridades de los órganos del Poder Público
Nacional, la obligación de remitirle a ese organismo los proyectos de contratos
a celebrarse, conjuntamente con sus soportes y la opinión de la respectiva
Consultoría Jurídica sobre la procedencia de las cláusulas de arbitraje nacional
e internacional6.

De igual manera destaca la Ley de Reforma Parcial del Estatuto Orgánico
de Guayana7, ley de especial trascendencia en esta materia dada la significativa
cantidad de contratos que, por la naturaleza de su actividad y para el
cumplimiento de sus fines, suscriben tanto la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) como las empresas tuteladas por ese instituto autónomo. Al
efecto, es de destacar que en el artículo 21 de la Ley de Reforma Parcial del

5 La vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República fue publicada en la
Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001.

6 En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
el legislador justificó el por qué de tal exigencia, indicando que la «Procuraduría General de
la República se ve igualmente investida, por primera vez, de la facultad legal de emitir su
opinión previa, en relación con las cláusulas de arbitraje nacional o internacional que
establezcan los contratos a ser suscritos por la República (Artículos 12 y 13). Esta
atribución no es más que la respuesta a una práctica abusiva que se ha venido generando
en Venezuela, en la cual, a pesar de las limitaciones constitucionales y legales, se
introducen cláusulas que extraen de la jurisdicción venezolana la solución de los
conflictos en los cuales esté involucrado el interés de la República» (Resaltado nuestro).

7 El Decreto N° 1.531 con Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Estatuto Orgánico de
Guayana fue publicado en la Gaceta Oficial N° 5.553 Extraordinario del 12 de noviembre
de 2001.
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Estatuto Orgánico de Guayana se prevén los requisitos que deberán cumplir la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas tuteladas para
establecer  acuerdos o cláusulas compromisorias de arbitraje, so pena de estar
viciados de nulidad absoluta.

El legislador nacional, acatando el mandato del Constituyente, también
ha admitido la procedencia del arbitraje como medio alternativo de solución de
conflictos en leyes reguladoras de un importante sector de la economía nacional,
como lo es, el sector o negocio petrolero en el que, tradicionalmente, la
suscripción de contratos con entes públicos se encuentra a la orden del día. En
tal sentido, se observa que la Ley Orgánica de Hidrocarburos8 prevé la
posibilidad de acudir al arbitraje para resolver las dudas y controversias que
pudieran surgir con motivo de la ejecución de contratos con entes públicos
vinculados al sector.

El arbitraje también se encuentra consagrado en la Ley de Minas9,
legislación en la cual se admite el arbitraje como mecanismo de solución de
conflictos en el marco de concesiones mineras, las cuales, vale decir, constituyen
contratos administrativos conforme a la jurisprudencia venezolana.

Resulta clara entonces la tendencia del legislador nacional de admitir el
arbitraje como medio o mecanismo de resolución de conflictos surgidos en
ejecución de contratos en los que participan entes públicos. Sin embargo, cabe
señalar que esta tendencia, incluso con anterioridad a la Constitución de 1999,
no era del todo ajena al sentir del legislador nacional como lo revela, por ejemplo,
en materia de concesiones administrativas, el Decreto Ley N° 138 sobre
Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones10, mejor
conocido como Ley de Concesiones. Así, en el artículo 61 de la Ley de
Concesiones expresamente se dispone que «para la solución de los conflictos

8 La vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos fue publicada en la Gaceta Oficial N° 37.323
del 13 de noviembre de 2001.

9 La vigente Ley de Minas, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.392 Extraordinario del 28 de
septiembre de 1999, dispone en su artículo 33: «En todo título minero se considera
implícita la condición de que las dudas y controversias que puedan suscitarse con motivo
de la concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente por ambas partes, incluido
el arbitraje, serán decididas por los Tribunales competentes de la República de Venezuela,
de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a
reclamaciones extranjeras» (Resaltado nuestro).

1 0 El Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada
bajo el Régimen de Concesiones fue publicado en la Gaceta Oficial N° 5.394 Extraordinario
del 25 de octubre de 1999.
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que surjan con motivo de la ejecución, desarrollo o extinción de los
contratos regulados por este Decreto Ley, las partes podrán (...) acordar
en el respectivo contrato someter sus diferencias a la decisión de un
Tribunal Arbitral, cuya composición, competencia, procedimiento y derecho
aplicable serán determinados de mutuo acuerdo, de conformidad con la
normativa que rige la materia».

A propósito de la expresión «de conformidad con la normativa que
rige la materia», nos vienen a la mente las normas del ordenamiento jurídico
procesal venezolano que consagran el arbitraje y a tal efecto, cabe mencionar
que en general el arbitraje en Venezuela se rige por el Código de Procedimiento,
por la Ley de Arbitraje Comercial y una serie de tratados suscritos y ratificados
válidamente por Venezuela.

En relación a la Ley de Arbitraje Comercial, es de señalar que la
doctrina ha discutido su aplicación a los contratos administrativos a propósito
de la norma contenida en su artículo 3°, literal b), en la cual textualmente
se prevé:

«Artículo 3: Podrán someterse a arbitraje las controversias
susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de
transigir.

Quedan exceptuadas las controversias:

(...)

b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de
imperio del Estado o de personas o de entes de derecho público»
(Resaltado nuestro)

La redacción del literal b) del artículo 3° de la Ley de Arbitraje Comercial,
antes transcrito, ha sido duramente criticada por BREWER CARÍAS, quien la
califica de «rebuscada, propia, quizás de los comercialistas que redactaron
esta Ley» y precisa que más apropiado hubiera sido «referirla a las
competencias de los entes públicos», de modo de excluir del campo de
aplicación de la Ley de Arbitraje Comercial a aquellas controversias
concernientes a la competencia de los entes públicos11.

1 1 BREWER CARÍAS, Allan Randolph. «El Arbitraje y los contratos de interés
nacional». Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial, Serie Eventos, Caracas, 1999,
p. 181.
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Algunos autores (BADELL12, FRAGA PITALUGA13, entre otros)
niegan la aplicación de la Ley de Arbitraje Comercial cuando se trata de
controversias relacionadas con el ejercicio por parte de la Administración de
potestades públicas o de atribuciones o potestades de imperio (como por ejemplo,
en una concesión administrativa), pues éstas no tienen carácter comercial o
mercantil y, en consecuencia, no podrían someterse a arbitraje comercial.  En
apoyo a ese criterio, se encuentra la doctrina recogida en la sentencia de la
Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia del 15 de
enero de 1998 (Caso: Industrias Metalúrgicas Van Dam v. República de
Venezuela-Ministerio de la Defensa) en la que se limitó la procedencia del
arbitraje en los contratos de la Administración cuyo objeto involucre soberanía
o «potestades de imperio». Argumentó al efecto el Máximo Tribunal de la
República en el caso en concreto, referido por cierto a un conflicto surgido con
motivo de la ejecución de un «contrato de interés público nacional», que
«si bien el tribunal arbitral cumple una función jurisdiccional no es un
órgano que detente poder público, por lo que no le corresponde la fijación
de qué es o cómo se beneficia el interés público en la solución de una
controversia en la que están involucrados esos altos intereses» Sin embargo,
compartimos la opinión de BAUMEISTER14 y de BADELL, en el sentido que
la  exclusión prevista en el artículo 3, literal b) de la Ley de Arbitraje Comercial
no impide a la República, a los Estados, a los Municipios y a los Institutos
Autónomos estipular válidamente convenios arbitrales o comerciales en asuntos
que no sean propios de las atribuciones o funciones de su potestad de imperio,
y en consecuencia, someter a arbitraje comercial los asuntos o controversias
que surjan en su interacción contractual con los particulares si lo debatido en
dichos casos, en lugar de controversias relacionadas con atribuciones de imperio
o competencias administrativas, son operaciones, negocios o actos susceptibles
de transacción. En apoyo a esa opinión, se observa, por una parte, que la
propia Ley de Arbitraje Comercial en su artículo 4° admite la aplicación del
arbitraje a contratos suscritos por «empresas públicas» al disponer que los
acuerdos arbitrales en los que una de las partes sea una empresa pública
requerirán de la aprobación y de la autorización que en el referido artículo se

1 2 BADELL MADRID, Rafael. «Régimen Jurídico de las Concesiones en Venezuela», Editorial
Torino, Caracas, 2002, p. 238. El criterio del profesor BADELL igualmente se encuentra
recogido en: «Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial», Cuadernos Jurídicos Badel
& Grau  N° 1, Editorial Torino, Caracas, 1998, pp.19-20.

1 3 FRAGA PITALUGA, Luis: Op.cit., pp. 176-177.
1 4 Cfr. BAUMEISTER TOLEDO, Alberto. «Algunas consideraciones sobre el procedimiento

arbitral en la nueva Ley de Arbitraje Comercial». En: Revista Venezolana de Estudios de
Derecho Procesal, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, pp. 47-48.
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contempla y por otra, que la comentada Ley de Concesiones admite
expresamente el arbitraje como medio de solución de conflictos.

En la misma línea de criterio, se inscribe HUNG VAILLANT quien
sostiene que «una interpretación coordinada de nuestro sistema de
Arbitraje, permite afirmar que el mismo (tanto las normas previstas en la
LAC como las contenidas en el CPC) es aplicable en aquellas controversias
jurídicas en las cuales un órgano del Poder Público sea parte con las
limitaciones siguientes: a) La materia objeto del Arbitraje debe ser de
aquellas sobre las cuales el ente público involucrado tenga facultad
suficiente para transigir; y, b) Que la materia sometida a Arbitraje no
está integrada por asuntos que puedan interpretarse en el sentido de que
el organismo público está comprometiendo asuntos que caen dentro del
concepto de Poder Público, ni tampoco dentro del concepto de
atribuciones propias de la soberanía»15.

En cualquier caso, independientemente de la polémica o discusión que
ciertamente existe sobre la aplicación o no de la Ley de Arbitraje Comercial a
los contratos administrativos, lo que realmente queremos destacar en esta
oportunidad es que sin duda alguna existe una clara tendencia legislativa a
admitir el arbitraje en contratos suscritos en el marco de la actividad contractual
de la Administración Pública. De allí que tenga plena vigencia la expresión de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia según la cual «el
arbitraje -nacional e internacional- está admitido en nuestra legislación
como parte integrante del sistema de justicia»16.

Este reconocimiento constitucional y legal del arbitraje rememora el
pensamiento del Maestro MOLES CAUBET cuando luego de promulgado el
Código de Procedimiento Civil en 1960 manifestó que «...no existe en
Venezuela prohibición alguna compromisoria y del subsiguiente
procedimiento de arbitraje o arbitramento en los contratos de la
administración, sea cualquiera su especie, contratos propiamente
administrativos o contratos de derecho privado»17.

1 5 HUNG VAILLANT, Francisco. «Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano»,
Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos 74, Caracas, 2001, p. 129.

1 6 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 186 del 14 de
febrero de 2001, recaída en el caso Fermín Toro Jiménez y Luis Britto García v. Artículos
17, 22 y 23 del Decreto con rango y  fuerza de Ley de Promoción y Protección de
Inversiones.

1 7 MOLES CAUBET, Antonio. «El Arbitraje en la Contratación Administrativa». En: Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela N° 20, Caracas, 1960, p. 22.
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Conforme al espíritu del constituyente y siguiendo el pensamiento del
Maestro MOLES CAUBET, pareciera posible afirmar sin cortapisas que,
conforme al marco constitucional y legal venezolano, es perfectamente admisible
el arbitraje en contratos administrativos y, por ende, tiene plena cabida en esa
categoría especial de contratos administrativos que se ha dado en llamar
«contratos de interés público». Sin embargo, a lo largo del presente estudio
veremos que ello no es exactamente así dado el comportamiento asumido por
la doctrina y la jurisprudencia dictada en la materia.

Abordaremos pues en el presente estudio la posibilidad de acudir al
arbitraje para la solución de conflictos o controversias suscitadas entre
particulares y entes públicos con ocasión de la ejecución de esa categoría
especial de contratos administrativos que se denomina «contratos de interés
público». Para ello, dedicaremos una primera parte de nuestro estudio, al
análisis exegético del artículo 151 de la Constitución de 1999.

II EL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO Y LA

CLÁUSULA DE INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN: UN IMPERATIVO

ANÁLISIS EXEGÉTICO DEL ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN DE

1999

El artículo 151 de la Constitución de 1999 permite a los entes públicos
someterse a arbitraje en contratos de interés público, siempre que se cumpla
con los términos previstos en la referida disposición constitucional, la cual
textualmente dispone:

«En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de
acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada,
aún cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas
y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes,
serán decididas por los tribunales competentes de la República, de
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras». (Resaltado nuestro).

La norma constitucional transcrita dispone la obligación de ocurrir a la
jurisdicción venezolana para resolver las dudas y controversias en los «contratos
de interés público», siempre que ello no fuere improcedente de acuerdo con
la «naturaleza de los mismos». Allí se consagra el denominado «principio
de inmunidad de jurisdicción» o la denominada «cláusula de inmunidad
de jurisdicción» o «cláusula de reserva de la jurisdicción venezolana».
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Tal principio implica o supone la incorporación tácita de una cláusula que impide
la jurisdicción de un tribunal extranjero para conocer de los conflictos derivados
del contrato de interés público.

En su última parte, la norma constitucional transcrita prevé «sin que
por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones
extranjeras», expresión en la que, al margen de la cláusula de inmunidad de
jurisdicción consagrada en el artículo 151 de la Constitución de 1999, se recoge
la denominada «Cláusula Calvo», cláusula que debe su nombre al tratadista
argentino Carlos Calvo y que, conforme a la tradición constitucional venezolana,
resulta obligatoria en todo contrato de interés público de manera que no puedan
formularse reclamaciones extranjeras de cualquier especie que sea con motivo
de su ejecución.

En el presente capítulo de nuestro estudio, nos dedicaremos a efectuar
un detenido análisis de la norma contenida en el artículo 151 de la Constitución
de 1999, pues ello nos permitirá determinar en su justo alcance y medida cuándo
procedería la excepción de inmunidad de jurisdicción y por tanto, el arbitraje en
contratos de interés público. Pasaremos pues a desglosar la norma de manera
de hacer un análisis exhaustivo y exegético de su contenido.  A tales fines,
analizaremos en primer término qué ha de entenderse por «contrato de interés
público», toda vez que la obligación de recurrir a la jurisdicción venezolana
para resolver dudas y controversias opera únicamente en los «contratos de
interés público». Luego, pasaremos a analizar qué se entiende por la cláusula
de inmunidad de jurisdicción para así finalmente delimitar cuándo «por la
naturaleza» del contrato de interés público procede la excepción a la inmunidad
de jurisdicción venezolana y por tanto, cuándo «por la naturaleza» del contrato
de interés público se admite el arbitraje en esta especial categoría de contratos
administrativos.

2.1. La definición de «contratos de interés público» como primer
elemento de análisis.

A efectos del análisis propuesto, hemos estimado necesario delimitar la
noción de «contratos de interés público». Ello claramente obedece a que la
norma constitucional a cuyo análisis nos abocaremos alude a «contratos de
interés público», esto es, limita su aplicación a los contratos de interés público,
para lo cual debemos entonces escudriñar, conforme a los aportes de la doctrina
y jurisprudencia, qué ha de entenderse por tal categoría de contratos, luego de
lo cual estaremos en capacidad de abordar el núcleo de nuestro estudio cual
es, el alcance y sentido de la cláusula de inmunidad de jurisdicción.
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2.1.1. Distinción entre las nociones de «contratos de interés
público» y «contratos de interés nacional»: una discusión
doctrinal superada.

A los fines de definir y, especialmente, determinar qué ha de entenderse
por «contrato de interés público», debemos empezar por analizar la norma
contenida en el artículo 126 de la Constitución de 1961. Así nos lo
sugiere acertadamente la profesora ISABEL BOSCÁN DE RUESTA,
cuando indica que precisamente «...la utilización en esa norma de las
expresiones «Contratos de Interés Nacional», «Contratos de Interés
Público Nacional», o «Municipal» y luego «Contratos de Interés Público»,
ha exigido que se determine la relación que existe entre estas
expresiones»18.

Cabe preguntarse, aun cuando no sea en modo alguno esencial para los
fines propuestos, ¿cuál es la redacción de la norma contenida en el artículo
126 de la Constitución de 1961?. Pues bien, para evitar que el lector, asaltado
por la curiosidad, acuda a la revisión del artículo 126 de la Constitución de 1961
y pierda el hilo conductor del presente estudio, nos permitimos reproducirlo
parcialmente en la parte que resulta pertinente.

Artículo 126 de la Constitución de 1961: «Sin la aprobación del
Congreso, no podrá celebrarse ningún contrato de interés nacional,
salvo los que fuesen necesarios para el normal desarrollo de la
administración pública o los que permita la Ley (...) Tampoco podrá
celebrarse ningún contrato de interés público nacional, estadal o
municipal con Estados o Entidades oficiales extranjeras ni con
sociedades no domiciliadas en venezuela, ni traspasarse a ellas sin la
aprobación del Congreso.

La Ley puede exigir determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio
o de otro orden o requerir especiales garantías en los contratos de interés
público» (Resaltado nuestro).

Nótese pues que el Constituyente de 1961 incluyó en una sola norma
varias nociones. A este respecto surgieron en su momento histórico-
constitucional varias corrientes doctrinarias en nuestro país. Un primer sector,

1 8 BOSCÁN DE RUESTA, Isabel. «La Inmunidad de Jurisdicción en los Contratos de
Interés Público». En: Revista de Derecho Público N° 14, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, 1983, p. 38.



JUAN CARLOS BALZÁN P.

303

representado por LARES MARTÍNEZ19, FARÍAS MATA20, BRITTO
GARCÍA21, MELICH ORSINI 22 y BREWER CARÍAS23, para quienes
«contrato de interés nacional» era un tipo de «contrato de interés público»,

1 9 El Maestro Eloy Lares Martinez sostuvo que «...del análisis de las distintas reglas
contenidas en el citado artículo 126 de la Constitución se desprende que existe una
expresión genérica -la de contratos de interés público-, perfectamente asimilable a la de
contrato administrativo y expresiones específicas que son: contrato de interés nacional,
contrato de interés estadal y contratos de interés municipal. En efecto, el interés público
puede ser: nacional, estadal o municipal. Por lo tanto, los contratos de interés nacional
forman parte de la categoría de los contratos administrativos» (LARES MARTÍNEZ,
Eloy. «Contratos de Interés Nacional». En: Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles
Caubet, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
Caracas, 1981, pp. 117 y ss). El reputado profesor MELICH ORSINI nos comenta en su
obra «La Noción de Contrato de Interés Público» que el profesor LARES MARTÍNEZ
apoya su criterio en el Dictamen de la Procuraduría General de la República emitido por él
mismo el 8 de octubre de 1968 en su carácter de Procurador  General de la República para
tal fecha y con ocasión del proceso de licitación para construir la planta de laminados de
la Siderúrgica del Orinoco, C.A. (Cr. MELICH ORSINI, José. «La Noción de Contrato de
Interés Público». En: Revista de Derecho Público N° 7, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, 1981, p.35, nota 1).

2 0 Cfr. FARÍAS MATA, Luis Henrique. «La teoría del contrato administrativo en la doctrina,
legislación y jurisprudencia venezolanas». En: Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles
Caubet, Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, Caracas, 1981, p. 943.

2 1 BRITTO GARCÍA expresó en su obra «Régimen Constitucional de los Contratos de
Interés Público» que «...el texto constitucional -refiriéndose a la Constitución de 1961-
(...) emplea sucesivamente las expresiones «contratos de interés nacional», «contratos de
interés público nacional, estadal o municipal» y «contratos de interés público» (...) La
expresión «contratos de interés público» es la más genérica (...) y (...) las expresiones
«contratos de interés publico nacional» -o su equivalente resumido, «contratos de interés
nacional»- «contratos de interés público estadal» y «contrato de interés público
municipal», constituyen otras tantas categorías de contratos de interés público, que se
distinguen, respectivamente, por la amplitud de la esfera del interés público que afectan y
por las autoridades a las cuales está encomendada su celebración» (BRITTO GARCÍA,
Luis. «Régimen Constitucional de los Contratos de Interés Público». En: Revista de
Control Fiscal y Tecnificación Administrativa N° 50, publicación de la Contraloría General
de la República, Caracas, 1968, p. 88).

2 2 Sostiene MELICH ORSINI que «...dentro de la categoría de contrato «...de ‘interés
público’ estarían incluidas a su vez tres especies particulares: el contratos de interés
público nacional (esto es, celebrado por el Poder Público Nacional), el contrato de interés
público estadal (celebrado por alguno de los Estados) y el contrato de interés público
municipal (celebrado por alguna de las municipalidades)» (MELICH ORSINI, José:
Ob.cit., p. 37)

2 3 Para BREWER-CARÍAS «todos los contratos de interés nacional, estadal o municipal,
serían, por supuesto, ‘contratos de interés público’ (...) en el mismo sentido que la noción
de Poder Público (...) comprende al Poder Nacional, a los Poderes de los Estados y al
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es decir, postulaban una relación de genero a especie, en la que lógicamente,
conforme a lo antes anotado, el «contrato de interés público» era el género
y el «contrato de interés nacional» la especie. Para este sector, el calificativo
«nacional», «estadal» o «municipal» aludía a la persona jurídica territorial
que celebraba el contrato o el ámbito territorial que abarcaba o sobre el cual
incidía la contratación.

En contraposición a sector mayoritario, otro sector de la doctrina, cuyo
principal y más ferviente abanderado fue el profesor PÉREZ LUCIANI24,
sostenía que la expresión «contrato de interés nacional» no coincidía con la
expresión «contrato de interés público» ni mucho menos consideraba que
entre ambas nociones existía una relación de género a especie.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la
discusión doctrinal existente durante la vigencia de la Constitución
de 1961 entre las nociones de «contratos de interés público»
y «contratos de interés nacional» quedó resuelta y por tanto,
superada ya que la Constitución de 1999 en sus artículos 15025 y 187,

Poder Municipal (...) No se olvide que los primeros - los contratos de interés público
constituyen el género y los segundos - los contratos de interés nacional - la especie». De
tal manera que, conforme afirma el citado autor, los «contratos de interés público»
constituyen el género y los «contratos de interés nacional» la especie (BREWER-CARÍAS,
Allan Randolph. «Los contratos de interés nacional y su aprobación legislativa». En:
Revista de Derecho Público N° 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1982, pp. 50-51).

2 4 Para PÉREZ LUCIANI «...las expresiones «contratos de interés nacional» y «contratos
de interés público», no son sinónimas como señala una parte de la doctrina
venezolana....Tampoco creemos que la noción de «contrato de interés público» sea de
naturaleza genérica y la de «contrato de interés nacional» sea específica». Justifica su
posición el profesor PÉREZ LUCIANI, indicando que «una primera razón para no creer
que las dos nociones sean equivalentes o derivadas una de la otra es la diferente partida
de nacimiento que ostenta cada una. La noción de «contrato de interés nacional» tuvo su
origen en la primera Constitución Federal de 1864; en cambio la de «contrato de interés
público», nace treinta años más tarde en la Constitución de 1953". (PÉREZ LUCIANI,
Gonzalo. «Los Contratos de Interés Nacional». En: Régimen Jurídico de los Contratos
Administrativos», Fundación Procuraduría General de la República», Caracas, 1991, pp.
144-149). Además de la razón histórico-constitucional, el profesor PÉREZ LUCIANI
esboza en apoyo a su criterio otra serie de razonamientos con base a los cuales concluye
que la expresión «contrato de interés nacional» pudiera llegar a ser más o menos amplia
que la de «contrato de interés público», razonamientos que expone en forma resumida la
profesora BOSCAN DE RUESTA en la página 39 de su obra «La inmunidad de jurisdicción
en los contratos de interés público», citada en la nota 18.

2 5 «Artículo 150 de la Constitución de 1999: La celebración de los contratos de interés
público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que
determine la ley. 
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numeral 926, estableció claramente la relación de genero-especie que existe
entre la noción de «contrato de interés público» y las nociones de «contrato
de interés público nacional, estadal y municipal» en función a la participación
de la República, los Estados o los Municipios.

Así expresamente lo declaró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia en su sentencia número 2241 del 24 de septiembre de 2002. Esa
sentencia fue dictada con motivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad
ejercido por Andrés Velásquez, Elías Mata y Enrique Márquez en contra
del último aparte del artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público. En su fallo, la Sala Constitucional reconoció que:

«la Constitución vigente eliminó la distinción que la Constitución de la
República de Venezuela de 1961 establecía entre contratos de interés
público y contratos de interés nacional, por cuanto de la letra misma de
los artículos 150 y 187, numeral 9, antes citados, se evidencia la adopción
por el constituyente de la categoría genérica «contratos de interés
público», de la cual serían especies las de contratos de interés público
«nacional, «estadal» y «municipal», siendo así irrelevante en el presente
caso entrar a examinar las distinciones o similitudes que en el pasado
pudieran haberse formulado entre nociones jurídicas que, en la
actualidad, se encuentran debidamente formuladas por el Texto
Constitucional» (Resaltado nuestro).

Con anterioridad al fallo parcialmente transcrito, ya la doctrina venezolana
había reconocido que la Constitución de 1999 acabó con la discusión doctrinal
que, bajo la vigencia de la Constitución de 1961, se había elaborado en torno a
la distinción entre «contratos de interés público» y «contratos de interés
nacional». En efecto, el administrativista venezolano CABALLERO ORTIZ,
en términos muy similares a los que después empleara la Sala Constitucional

No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional
con Estado o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela,
ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de
nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías» (Resaltado nuestro).

2 6 «Artículo 187 de la Constitución de 1999: Corresponde a la Asamblea Nacional:

(...) 

9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos
establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o
nacional con Estados, entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en
Venezuela» (Resaltado nuestro).
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del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo del 24 de septiembre de 2002,
había correcta y categóricamente afirmado que «...en la Constitución vigente
ya no pueden considerarse como sinónimos los contratos de interés
público y los contratos de interés nacional. Existe en la Constitución una
sola categoría de contratos que son aquellos de interés público. Luego,
existen especies de esta tipología que son los contratos de interés público
nacional, estadal o municipal. De esta forma se pone fin a las distintas
interpretaciones a las cuales daba lugar la Constitución de 1961 al
referirse, en su artículo 126, en primer término, a los contratos de interés
nacional y, luego, a los contratos de interés público»27. (Resaltado nuestro).
Ciertamente, la Constitución de 1999, a diferencia de la Constitución de 1961,
únicamente alude a «contratos de interés público», por lo que la discusión
doctrinal sobre su diferenciación de los «contratos de interés nacional» hoy
en día carece de todo sentido práctico.

Sin embargo, la Constitución de 1999 no aclaró qué ha de entenderse
por «contrato de interés público». Su determinación resulta necesaria pues
de ello dependerá la aplicación del artículo 151 de la Constitución de 1999 y
por tanto, la aplicación o procedencia de la excepción a la cláusula de inmunidad
de jurisdicción, lo cual constituye el núcleo esencial del análisis que nos hemos
propuesto. Por tal motivo, procederemos a tratar de delimitar y definir qué ha
de entenderse por «contrato de interés público» apelando para ello a las
diferentes corrientes doctrinarias elaboradas al efecto durante la vigencia de
la Constitución de 1961. A medida de tal revisión, trataremos de determinar
cuál de ellas tiene mayor aplicación luego de la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999 y de hecho ha sido acogida por la jurisprudencia
venezolana.

2.1.2. De las tesis doctrinarias dirigidas a la definición de
«contratos de interés público» y su recepción en la
jurisprudencia venezolana.

Hemos visto como durante la vigencia de la Constitución de 1961, existía
una profunda discusión doctrinal acerca de la aparente distinción que formulaba
el Constituyente de 1961 entre las nociones de «contrato de interés público»
y «contrato de interés nacional». Del mismo modo hemos visto como tal

2 7 CABALLERO ORTÍZ, Jesús. «Los contratos administrativos, los contratos de interés
público y los contratos de interés nacional en la Constitución de 1999». En: Libro Homenaje
a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 20 años de la Especialización en Derecho
Administrativo, Estudios de Derecho Administrativo N° 1, Tribunal Supremo de Justicia,
Colección Libros Homenaje N° 2, Caracas, 2001, p. 142.
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discusión doctrinal se encuentra actualmente superada con la entrada en
vigencia de la Constitución de 1999.

Ahora bien y sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que durante
la vigencia de la Constitución de 1961, igualmente existía una profusa discusión
doctrinal respecto a qué debía entenderse por «contrato de interés público»
a la luz del derogado Texto Constitucional, discusión que, a diferencia de la
anterior, no ha perdido vigencia ni ha sido superada, incluso bajo la vigencia de
la Constitución de 1999. De allí que, a los fines de definir qué ha de entenderse
por «contrato de interés público», pasaremos de inmediato a revisar y analizar
cada una de esas corrientes o tesis doctrinarias que, durante la vigencia de la
Constitución de 1961, fueron elaboradas a propósito de esa discusión para así
determinar cuál es de esas corrientes o tesis todavía tiene plena vigencia en el
marco constitucional actual y de hecho, ha sido objeto de recepción en la
jurisprudencia venezolana.

a) Contrato de interés público equivale a contrato administrativo.

Esta tesis se fundamenta en que las expresiones «contratos de interés
público» y «contratos administrativos» son sinónimas o equivalentes,
quedando únicamente por fuera los contratos de derecho privado de la
Administración.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1961, algunos autores (LARES
MARTÍNEZ, FARÍAS MATA y BRITTO GARCÍA) sostenían la tesis de que
los contratos de interés público no son otra cosa que los contratos administrativos
en contraposición a los contratos de derecho privado de la Administración.
Siguiendo la orientación francesa y en particular la noción francesa de «contrato
administrativo», los partidarios de esta corriente doctrinal partían de la premisa
que los «contratos de interés público» son aquellos contratos que tienen por
objeto el funcionamiento de un servicio público o de una actividad de interés
general.

Tal como nos explica BOSCÁN DE RUESTA, los partidarios de esta
corriente sólo diferían en los sujetos que pueden celebrarlos: LARES
MARTÍNEZ (República), FARÍAS MATA (además los institutos autónomos)
y para BRITTO GARCÍA (República, Institutos Autónomos y Administración
Central y Descentralizada)28.

2 8 BOSCAN DE RUESTA, Isabel: Ob.cit., p. 40
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Analicemos más detenidamente los razonamientos expuestos por cada
uno de los partidarios de esta corriente doctrinal. En primer lugar, LARES
MARTÍNEZ sostuvo, bajo la vigencia de la Constitución de 1961 y con
fundamento en un análisis histórico constitucional, que «...los contratos de
interés nacional son los contratos administrativos celebrados por la
Administración Pública» y en tal sentido, acotó que la expresión «contratos
de interés público es perfectamente asimilable a la de contrato
administrativo»29.

Por su parte, FARÍAS MATA30 ha sostenido que «...la figura del
contrato administrativo es consagrada por la Constitución -refiriéndose
a la Constitución de 1961- con el nombre de contratos de interés nacional
o de interés público». Argumenta en tal sentido que cuando el Constituyente
de 1961 se refería a «contratos de interés público» se estaba refiriendo a
«contratos administrativos», es decir, de aquellos en que «el interés público
está en cierta manera directamente implicado», pudiendo ser ese interés de
relevancia para la «vida nacional», para la «comunidad estadal» o para la
«vida local y municipal».

Y, finalmente, BRITTO GARCÍA expresó que «...los «contratos de
interés público» a los cuales se refiere la Constitución  -aludiendo a la
Constitución de 1961-, no son otros que aquellos a los cuales la más
calificada doctrina denomina «contratos administrativos de la
Administración», y considera como opuestos a los que denomina
«contratos de derecho privado de la Administración» (...) Una vez
establecido, como queda dicho, que no hay diferencia alguna entre la
expresión constitucional «contratos de interés público» y el término
doctrinario «contrato administrativo de la Administración», el citado autor
concluye que «contrato administrativo o contrato de interés público, es
aquél en el cual la Administración, actuando en su carácter de tal, esto
es, persiguiendo aquellas finalidades de orden público que le corresponde
cumplir, celebra con un tercero un pacto cuyo objeto tiende a dar
cumplimiento a una finalidad de interés público»31.

Esta tesis fue duramente criticada por PÉREZ LUCIANI, para quien,
conforme nos explica MELICH ORSINI -quien a su vez se adhirió a las

2 9 LARES MARTÍNEZ, Eloy; Ob. cit,. pp. 117 y ss.
3 0 FARÍAS MATA, Luis Enrique: Ob.cit., p. 943.
3 1 BRITTO GARCÍA, Luis: Ob.cit, pp. 89-90.
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críticas de PÉREZ LUCANI- «es imposible identificar los conceptos de
«contrato de interés público» y de «contrato de interés nacional» con el
de «contrato administrativo», por la sencilla razón de que esta última
categoría es una creación jurisprudencial peculiar del sistema francés
desarrollada apenas a partir de 1903 -con el celebre Arrêt Terrier- (...),
lo que hace que en nuestra jurisprudencia y prácticas administrativas no
se utilice la denominación «contrato administrativo» hasta una reciente
sentencia de nuestra Corte Federal y de Casación del 5 de febrero de
1944 en tanto que la noción de «contrato de interés nacional» habría
aparecido en nuestro ordenamiento positivo ya desde la Constitución de
1864 y la de «contrato de interés público» desde 1893»32.

Más recientemente, ya bajo la vigencia de la Constitución de 1999,
CABALLERO ORTIZ también critica esta corriente doctrinaria por la señalada
razón esbozada por PÉREZ LUCIANI pero adicionalmente, a los mismos
efectos, es decir, para justificar que «contratos de interés público o de interés
nacional» y «contratos administrativos» son nociones diferentes añade que
«la noción de contrato administrativo, tal como fue trasladada del derecho
francés, se fundamenta en la circunstancia de que el contratista va a
tener a su cargo la prestación de un servicio público y, de allí, la
incorporación de la noción al Derecho Administrativo (...). En cambio, la
noción de contrato de interés público o de interés nacional, no aparece
vinculada a esa noción, como por ejemplo, las concesiones de minas, las
enajenaciones de terrenos baldíos o de cualesquiera bienes muebles de
la Nación». Es más, CABALLERO ORTÍZ continúa su crítica a esta tesis o
corriente doctrinal atacando el criterio del Maestro FARÍAS MATA -quien,
conforme se indicó, postula que en los contratos administrativos está en
cierta manera directamente involucrado un interés público-, a cuyo efecto
indica que «...el concepto de interés público no necesariamente implica el
de servicio público. Una actividad determinada puede ser de interés
público sin que ello traiga consigo la prestación de un servicio público,
noción clave del contrato administrativo». En definitiva, CABALLERO
ORTIZ es del criterio, el cual compartimos, que «bajo la vigencia de dicha
disposición -artículo 126 de la Constitución de 1961-, lo que constituye
un criterio válido bajo la Constitución actual -de 1999- el contrato de
interés nacional o el contrato de interés público, no podía asimilarse al
contrato administrativo»33.

3 2 MELICH ORSINI, José: Ob.cit., pp. 38-39.
3 3 CABALLERO ORTIZ, Jesús: Ob.cit., pp. 139-141.
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Finalmente, cabe señalar que esta tesis igualmente fue criticada por la
administrativista SANSÓ DE RAMÍREZ ya habiendo entrado en vigencia la
Constitución de 1999. La mencionada autora critica enérgicamente que se
pretenda «...equiparar la noción de contrato de interés público a la de
contrato administrativo, calificando como tal a aquel en el que interviene
un ente administrativo, cualquier que éste sea, e independientemente de
los intereses que encierre su celebración». De hecho, califica de «grave»
que se «pretenda equiparar los contratos de interés público a los adminis-
trativos, tal como lo hiciera la sentencia del caso apertura petrolera (...)
ya que, no sólo no siempre coinciden y he allí el quid del asunto sino que
con relación a aquellos no existe un criterio lógico para su calificación»34.

Nótese que la profesora SANSÓ DE RAMÍREZ hace expresa alusión
a la denominada «sentencia del caso apertura petrolera». Ese es el nombre
con que el se conoce la sentencia dictada por la Sala Plena de la extinta Corte
Suprema de Justicia en fecha 17 de agosto de 1999 con motivo de la demanda
de nulidad por inconstitucionalidad ejercida por Simón Muñoz Armas, Elias
Eljuri Abraham, Trino Alcides Díaz, Alí Rodríguez Araque y otros en contra
de las cláusulas primera, segunda, cuarta, sexta, décima, decimoséptima y
vigésima primera del artículo 2° del Acuerdo del Congreso de la República,
aprobado en fecha 4 de julio de 1995, por el cual se autorizó la celebración de
los Convenios de Asociación para la explotación a riesgo de nuevas áreas y la
producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas. En
ese fallo efectivamente se declaró que, en virtud del interés público del cual
están revestidos los Convenios de Asociación al que se refería el aludido Acuerdo
del Congreso «...su naturaleza jurídica, es la de un contrato administrativo,
o de interés público»35.

3 4 SANSÓ DE RAMÍREZ, Beatrice. «La Inmunidad de Jurisdicción en el Artículo 151 de la
Constitución de 1999». En: Libro Homenaje a Enrique Tejera París «Temas sobre la
Constitución de 1999», Caracas, 2001, pp. 338-339. En esta obra, la autora concluye que
«los ‘contratos de interés público’ no pueden ser equiparados a los denominados ‘contratos
administrativos’, más aún cuando el contrato administrativo ha sido definido como
cualquier contrato en el que intervenga cualquier órgano de la Administración,
independientemente de los intereses que el mismo persigue. Además, porque no siempre el
órgano que celebra un ‘contrato de interés público’ ha de ser un ente Administrativo, toda
vez que el mismo puede ser también celebrado por la Asamblea Nacional o por un órgano
del Poder Judicial, los cuales, aún pudiendo ser sustancialmente administrativos, son
formalmente legislativos o jurisdiccionales (como por ejemplo,  en este último caso, las
contrataciones celebradas entre el Banco Mundial y la extinta Corte Suprema de Justicia
para llevar a cabo el proyecto de modernización del Poder Judicial)»

3 5 Cabe acotar, a propósito del comentario de la profesora SANSÓ DE RAMÍREZ, que la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 953 del 29 de
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b) Contrato de interés público equivale a contrato celebrado con
extranjeros.

Una segunda corriente, claramente impregnada de nociones propias del
Derecho Internacional Público, fue propuesta por FERMÍN TORO JIMÉNEZ,
quien sostuvo que contratos de interés público y contratos celebrados con
extranjeros son conceptos sinónimos o equivalentes. Para el internacionalista
TORO JIMÉNEZ los contratos de interés público (incluidos los de interés
nacional) son «...los celebrados por el Estado, los Estados y las
Municipalidades, que pueden dar origen a reclamaciones extranjeras».
Dicho en otros términos, TORO JIMÉNEZ postula que «contratos de interés
público» son «aquellos celebrados entre el Estado venezolano, o un ente
público, los Estados o las Municipalidades y una persona natural o
jurídica de nacionalidad extranjera que pueden dar origen a
reclamaciones extranjeras»36, que es precisamente, conforme bien indica
BOSCÁN DE RUESTA37 al referirse al fundamento de la tesis de TORO
JIMÉNEZ, lo que se quiere evitar en la Constitución al prever una cláusula de
reserva de jurisdicción o Cláusula Calvo incorporada en los contratos de interés
público. Por argumento en contrario, siguiendo esta corriente, podría concluirse
entonces, aunque resulte baladí, que no serán contratos de interés público
aquellos en que no pueda plantearse la posibilidad de una reclamación extranjera,
ni directamente, a través de una reclamación diplomática, ni indirectamente
mediante el ejercicio de una acción en contra del Estado venezolano ante un

abril de 2003 calificó de «interés público» un contrato de servicio eléctrico suscrito por la
C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) con las empresas brasileras CENTRAIS
ELECTRICAS DO NORTE DO BRASIL (ELECTRONORTE) y CENTRAIS
ELECTRICAS BRASILEIRAS (ELECTROBAS) y a renglón seguido, advirtió, acogiendo
la posición de LARES MARTINEZ, que los «contratos administrativos» no pueden
confundirse con los «contratos de interés público». Sin embargo, se declaró incompetente
para conocer del recurso de nulidad ejercido en contra del aludido contrato argumentando,
siguiendo a PEREZ LUCIANI, que la atribución de competencia a la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a que aludía el 42, numeral 12 de la
derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para conocer de las cuestiones de
cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento,
caducidad, nulidad, validez o resolución de contratos administrativos «es mucho más
extensa e involucra figuras contractuales que van más allá de los convenimientos
obligacionales que tengan por finalidad la prestación de un servicio público, la realización
de una obra pública o el manejo y administración de bienes del dominio público».

3 6 TORO JIMÉNEZ, Fermín. «Manual de Derecho Internacional Público», Volumen I,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Caracas,
1982, pp. 481-482

3 7 BOSCÁN DE RUESTA, Isabel : ob.cit., p. 40.
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tribunal extranjero, es decir, aquellos celebrados por el Estado venezolano o
demás entes públicos con personas, naturales o jurídicas, venezolanas. Se trata
de una tesis claramente elaborada bajo la óptica del Derecho Internacional
Público, lo cual era previsible tomando en cuenta las credenciales de su, quizás,
único abanderado.

Esta tesis, como resulta lógico suponer, no fue ni ha sido acogida en
modo alguno por los administrativistas venezolanos sino que, muy por el contrario,
éstos la han criticado férreamente, críticas que igualmente compartimos.
BREWER-CARÍAS por ejemplo, sostiene que tal posición «...no es admisible,
no sólo por su visión limitada respecto de los efectos internacionales de
los contratos de interés público, sino porque el mismo artículo 126 de la
Constitución -refiriéndose a la Constitución de 1961- le da una
connotación de derecho interno a los contratos de interés nacional, al
admitir que una categoría de ellos pueden ser «necesarios para el normal
desarrollo de la Administración Pública» aún cuando se celebren con
personas jurídicas extranjeras»38. Además -acota BREWER-CARÍAS- tal
tesis está «...basada en la sola posibilidad de reclamaciones extranjeras
derivadas contra el Estado del vínculo contractual».

CABALLERO ORTÍZ, por su parte, también formula serias críticas a
esta corriente doctrinal claramente elaborada con el bisturí del Derecho
Internacional Público. No obstante, a los efectos de nuestro estudio, nos interesa
destacar que CABALLERO ORTIZ concluye en términos condicionales pero,
en nuestro criterio, correctos: si bajo la Constitución de 1961 el «contrato de
interés público» no era aquél celebrado por el Estado y demás entes públicos
que puede dar origen a reclamaciones extranjeras, «menos aún lo es conforme
a  la vigente -refiriéndose a la Constitución de 1999-»39.

c) Contrato de interés público por su importancia, por su
quantum, por su magnitud económica o por sus consecuencias.

Una última corriente doctrinal pretende definir «contrato de interés
público» con fundamento en un criterio «cuantitativo» y no «cualitativo».
Esta corriente propone que se identifique a esta categoría de contratos por
elementos cuantitativos. Entre otros elementos cuantitativos que mencionan
los seguidores de esta corriente doctrinal destacan los siguientes: (1) que se
trate de grandes contrataciones o contrataciones de importancia; (2) que el

3 8 BREWER-CARÍAS, Allan Randolph: «Los contratos ....», p.51)
3 9 CABALLERO ORTÍZ, Jesús: Ob.cit., p.145.
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contrato sea de una significativa o considerable magnitud económico-financiera,
esto es, que el contrato implique importantes compromisos económicos
o financieros para el Estado y en definitiva, para el ente público contratante
o lo que es lo mismo, que el contrato pueda revestir importantes
consecuencias económicas o financieras y, (3) que el contrato tenga especial
trascendencia para el país, para el Estado o para la localidad o Municipalidad
de que se trate.

Así pues, PÉREZ LUCIANI, con fundamento en un análisis histórico-
constitucional, aludiendo a varios de los citados «elementos cuantitativos»
formuló una argumentación lógica, por lo demás, que consistía en afirmar que
«...de no existir diferencias cualitativas entre los diferentes contratos que
pudiere celebrar la Administración para calificar a unos de Interés
Nacional y a otros no, la única posibilidad es que las notas diferenciales
sean exclusivamente cuantitativas (...) la preocupación del Constituyente
-refiriéndose al de 1961- ha girado en torno a cuestiones como las
siguientes: los compromisos económicos o financieros que pudieran
resultar a cargo del Estado; el temor a que se malgasten o dilapiden los
fondos públicos; la necesidad de conservar los bienes patrimoniales o los
recursos naturales del Estado, o que los mismos no sirvan para beneficiar
a unos pocos en detrimento de todos; los requerimientos de control, sobre
los poderes de la Administración, para evitar abusos, favoritismo, etc.
Estas características cuantitativas son las que han movido al constituyente
para considerar a unos contratos de interés nacional.»40 (Resaltado
nuestro).

En similares términos se pronunció MELICH ORSINI al sostener que
«contrato de interés público» (en el cual incluye a los contratos de interés
nacional por su relación de género-especie) comprende «una gran contratación
hecha por la Administración Pública nacional, estadal o municipal que
justifique la intervención del Congreso, bien porque con la misma se
compromete gravemente el patrimonio económico de la República o de
sus secciones, o bien porque sea susceptible de suscitar reclamaciones
extranjeras»41 (Resaltado nuestro).

4 0 PÉREZ LUCIANI, Gonzalo. «Contratos de Interés Nacional,  Contratos de Interés Público
y  Contratos de Empréstito Público». En: Libro Homenaje al Doctor Eloy Lares Martínez,
Tomo I, Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984, p. 103.

4 1 MELICH ORSINI, José: Ob.cit., p. 62.
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Por su parte, CABALLERO ORTÍZ, complementando a PÉREZ
LUCIANI y a MELICH ORSINI añade un nuevo elemento «cuantitativo» al
indicar que «otro elemento a ser tomado en consideración es la circunstancia
de que el pago del contrato deba hacerse con cargo a varios ejercicios
fiscales, de tal modo que se comprometan cantidades de dinero y recursos
fiscales de presupuestos futuros». Así «...pueden ser calificados como
contratos de interés público nacional los relativos a ferrocarriles, títulos
y concesiones de minas, enajenaciones de tierras baldías y construcción
de vías de comunicación». Luego, CABALLERO ORTIZ, sin desconocer
las críticas que pudiera tener esta postura, asevera enfáticamente y sin titubeos
que «...la importancia del contrato, su magnitud económica-financiera y
la trascendencia que implique para el desarrollo del país en términos
cualitativos y cuantitativos deben ser los índices a tomar en cuenta para
determinar en qué casos debe quedar un determinado tipo de contrato
calificado como de «interés público nacional...»42.

Otros autores igualmente comparten esta corriente doctrinal, a la cual
nos adherimos. Al efecto, merece traerse a colación el criterio de SANSÓ DE
RAMÍREZ, quien coincide con los autores señalados en que el «quantum» es
lo que determina o califica a un «contrato de interés público», el cual define
como aquél que excede las negociaciones que se realizan para el normal
desarrollo de las actividades administrativas.

Del mismo modo, los autores Diego y María del Sol MOYA-OCAMPOS
PANZERA sostienen que el quantum es lo que determina que un contrato sea
de interés público. En efecto, sin aspaviento, se inclinan «hacia una posición
más conservadora con LUCIANI, en el sentido que es el quantum lo que
determinará que algunas contrataciones sean de interés público y otras
no». De tal manera que en su criterio «si no existe una diferencia cualitativa
entre contratos administrativos y contratos de interés público lo que separa
ambas nociones en el orden práctico es el quantum, vale decir, la
significación,  relevancia, riqueza, trascendencia e importancia en lo
económico»43. Consideran los mencionados autores que los «contratos de
interés público» son una especie del género contratos administrativos
caracterizados por la magnitud e importancia con que inciden sobre la

4 2 CABALLERO ORITZ, Jesús: Ob.cit., pp. 144-145.
4 3 MOYA-OCAMPOS PANZERA, Diego y MOYA-OCAMPOS PANZERA, María del

Sol. «Comentarios relativos a la procedencia de las Cláusulas de Arbitraje en los Contratos
de Interés Público Nacional. En particular: Las Concesiones Mineras». En: Revista de
Derecho Administrativo N° 19, Editorial Sherwood, Caracas, 2004, pp. 170-171.
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colectividad, es decir, por las implicaciones que tienen para la vida económica
y social de la Nación.

Habiéndonos pues referido a las diferentes corrientes o tesis doctrinales
que han tratado de explicar o determinar qué ha de entenderse por «contrato
de interés público» y  luego de haber procedido a su justo e integral análisis,
debemos mencionar que la última de las tesis mencionadas pareciera ser la
que hasta la fecha ha sido acogida por la jurisprudencia venezolana. En efecto,
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acogiendo expresamente
el criterio «cuantitativo» en los términos propuestos por PÉREZ LUCIANI y
MELICH ORSINI y haciendo suyo ese otro elemento cuantitativo de carácter
presupuestario del que nos hablaba CABALLERO ORTÍZ, declaró en su
sentencia número 2241 del 24 de septiembre de 2002, recaída en el caso Andrés
Velásquez y otros en contra del último aparte del artículo 80 de la Ley Orgánica
de Administración Financiera del Sector Público, textualmente lo siguiente:

«A los efectos de precisar el sentido de la noción de contrato de interés
público, expresión que aparece por primera vez en la Constitución de
1893 y se mantiene en los Textos Constitucionales de 1901, 1904, 1909,
1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, 1945, 1947, 1951, 1961, hasta la
vigente de 1999, la doctrina nacional ha propuesto distintas
interpretaciones, como la desarrollada por el autor Eloy Lares Martínez,
quien al referirse a la expresión examinada, para entonces contenida en
el artículo 126 de la Constitución de 1961 señaló: «existe una expresión
genérica -la de contratos de interés público- que consideramos
administrativo y expresiones específicas que son: contratos de interés
nacional, contratos de interés estadal y contratos de interés municipal,
ya que el interés público puede ser nacional, estadal o municipal»
(«Contratos de Interés Nacional», en Libro Homenaje al Profesor
Antonio Moles Caubet, Tomo I, Caracas, UCV, 1981, p. 117),

 En tal sentido, para el autor citado es necesario, pero no suficiente, que
una de las partes en la contratación fuera la República, debiendo además
exigirse que el contrato celebrado tuviera por finalidad el atender, de
modo inmediato y directo, requerimientos de interés general (Cfr.
Manual de Derecho Administrativo, Caracas, UCV, 1996, p. 321).

 Un sector de la doctrina, en armonía con la actual regulación
constitucional de los contratos de interés público, ha sostenido,
atendiendo a la división en tres niveles político-territoriales del Poder
Público, que los contratos de interés público constituyen el género
mientras que los contratos de interés público nacional, estadal y
municipal constituyen especies de aquél (Cfr. Allan R. Brewer Carías,
Estudios de Derecho Público Tomo I, Caracas, 1983, pp. 186 y 187),
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mientras que otro sector, apartándose de las interpretaciones
precedentes, y haciendo énfasis en aspectos cuantitativos, ha
expresado que cuando en los textos constitucionales se adopta la
fórmula contrato de interés público, ha sido para referirse a aquellas
«grandes contrataciones» susceptibles de comprometer gravemente
el patrimonio económico de la República, de exponerla a pérdidas
graves o inclusive a reclamaciones internacionales que pudieran llegar
a atentar contra la soberanía o la integridad del país (Cfr. José Melich
Orsini, La Noción de Contrato de Interés Público, en Revista de
Derecho Público n° 7, Caracas, 1981, p. 61)

 Profundizando en el criterio cuantitativo acogido por la última de las
interpretaciones referidas, se ha advertido en distintos análisis respecto
del sentido que ha de atribuírsele que la noción de contrato de interés
público, que la gran preocupación del constituyente, al aprobar los textos
de las Constituciones antes indicadas, ha girado en torno a cuestiones
como los compromisos económicos o financieros que pueden resultar a
cargo del Estado, el temor a que se malgasten o dilapiden los fondos
públicos, la necesidad de conservar los bienes patrimoniales o los
recursos naturales del Estado, o que los mismos no sirvan para
beneficiar a unos pocos en detrimento de todos, los requerimientos,
inherentes a todo sistema democrático de gobierno, de control sobre
los poderes de la Administración, para evitar abusos, favoritismos, etc
(Cfr. Gonzalo Pérez Luciani, «Contratos de Interés Nacional, Contratos
de Interés Público y Contratos de Empréstito Público», en Libro
Homenaje al Doctor Eloy Lares Martínez, Tomo I, Caracas, 1984, p.
103).

 La discusión doctrinal existente durante la vigencia de la Constitución
de 1961, entre las expresiones contrato de interés público y contrato de
interés nacional, ha sido, como se indicara previamente, resuelta por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en su
artículo 150 estableció claramente la relación de género-especies que
existe entre la noción de contrato de interés público y las nociones de
contrato de interés público nacional, estadal y municipal, en las cuales
lo determinante sería la participación de la República, los Estados o los
Municipios.

Sin embargo, la Constitución vigente no indica qué sentido ha de
atribuírsele a la noción de contrato de interés público, motivo por el
cual esta Sala, tomando en consideración las interpretaciones
previamente examinadas, en tanto máximo y último intérprete del Texto
Constitucional, considera que son subsumibles en dicho género todos
aquellos contratos celebrados por la República, los Estados o los
Municipios en los cuales esté involucrado el interés público nacional,
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estadal o municipal, entendido éste, de acuerdo con el autor Héctor J.
Escola, como «el resultado de un conjunto de intereses individuales
compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos,
que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría,
y que encuentra su origen en el quehacer axiológico de esos individuos,
apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual,
eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden
reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo
sobre los intereses individuales que se le opongan o afecten, a los que
desplaza o sustituye, sin aniquilarlos» (El Interés Público como
Fundamento del Derecho Administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989,
pp. 249 y 250).

En tal sentido, estarán incluidos dentro de la especie de contratos de
interés público nacional, todos aquellos contratos celebrados por la
República, a través de los órganos competentes para ello del Ejecutivo
Nacional cuyo objeto sea determinante o esencial para la realización
de los fines y cometidos del Estado venezolano en procura de dar
satisfacción a los intereses individuales y coincidentes de la comunidad
nacional y no tan solo de un sector particular de la misma, como ocurre
en los casos de contratos de interés público estadal o municipal, en
donde el objeto de tales actos jurídicos sería determinante o esencial
para los habitantes de la entidad estadal o municipal contratante, que
impliquen la asunción de obligaciones cuyo pago total o parcial se
estipule realizar en el transcurso de varios ejercicios fiscales
posteriores a aquél en que se haya causado el objeto del contrato, en
vista de las implicaciones que la adopción de tales compromisos puede
implicar para la vida económica y social de la Nación» (Resaltado
nuestro).

Concluye pues la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
que en la expresión «contrato de interés público nacional» están
comprendidos, siguiendo el criterio «cuantitativo» propuesto por PÉREZ
LUCIANI y MELICH ORSINI, «todos aquellos contratos celebrados por
la República, a través de los órganos competentes para ello del Ejecutivo
Nacional cuyo objeto sea la realización de los fines y cometidos del Estado
en procura de dar satisfacción a los intereses individuales y coincidentes
con la comunidad nacional (...) que implique la asunción de obligaciones
cuyo pago total o parcial se estipule en el transcurso de varios ejercicios
fiscales posterior a aquél en que se haya causado el objeto del contrato,
en vista de las implicaciones que la adopción de tales compromisos puede
implicar para la vida económica y social de la Nación». La misma definición
aplica, conforme a las motivaciones de la Sala Constitucional para los «contratos
de interés público estadal o municipal» sólo que éstos persiguen dar
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satisfacción a los «intereses de un sector de la comunidad (...) en donde el
objeto de tales contratos sería determinante o esencial para los habitantes
de la entidad estadal o municipal contratante».

El criterio recogido en la sentencia recaída en el caso Andrés Velásquez
fue ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su
sentencia número 953 del 29 de abril de 200344, en la que al analizarse un
contrato de servicio eléctrico suscrito por C.V.G. Electrificación del Caroní,
C.A. (EDELCA) con empresas eléctricas brasileras, se concluyó, con base en
el criterio «cuantitativo» acogido en la sentencia recaída en el caso Andrés
Velásquez, que tal contrato era un «contrato de interés público», a pesar de
haber sido suscrito por un instituto autónomo y no por la República, un
Estado o un Municipio, toda vez que «se ha comprometido un alto interés
de la República en el margen de sus relaciones internacionales con la
República Federativa del Brasil para el suministro de energía eléctrica».
Textualmente declaró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
en su fallo:

«...resulta necesario hacer énfasis en el segundo de los actos invocados
por los recurrentes como inconstitucional, contenido en el contrato
celebrado entre la C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. y LA
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA, con las empresas
CENTRAIS ELÉCTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
y CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A ELETROBRAS, el 11 de
abril de 1997.

Al respecto, es de observarse que en ejecución del Convenio de Amistad
y Cooperación entre la República de Venezuela y la República Federativa
del Brasil del 17 de noviembre de 1977, así como del Protocolo Adicional
a dicho Convenio, suscrito por los Presidentes de ambos países el 4 de
marzo de 1994, y en cumplimiento del Memorándum de Entendimiento
para el Suministro de Energía Eléctrica Venezuela-Brasil, se suscribió el
11 de abril de 1997, en la ciudad de Boa Vista, Brasil, el Contrato de

4 4 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 953 del 29 de
abril de 2003, dictada con motivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto
el 3 de marzo de 2000 por la entonces Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente
y Ordenación Territorial del Senado y por un entonces Senador adscrito a dicha Comisión
contra el Memorándum de Entendimiento para el Suministro de Energía Eléctrica celebrado
para aquel entonces por la República de Venezuela y la República Federativa del Brasil el
29 de enero de 1997, así como el contrato de servicio eléctrico suscrito por la C.V.G.
Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) con las empresas CENTRAIS ELECTRICAS
DO NORTE DO BRASIL (ELECTRONORTE) y CENTRAIS ELECTRICAS
BRASILEIRAS (ELECTROBAS) el 11 de abril de 1997.



JUAN CARLOS BALZÁN P.

319

Suministro entre C.V.G ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A. EDELCA,
y CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A ELETROBRAS y
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE,
mediante el cual ambos países, por órgano de las empresas suscribientes,
acordaban ejecutar en sus respectivos territorios, la edificación de un
tendido eléctrico con la finalidad de que el Estado Venezolano suministrara
electricidad proveniente de la central hidroeléctrica Macagua II, a las
poblaciones del sureste del país y a la referida ciudad brasileña.

Respecto a la figura jurídica celebrada, la cual se basa en los
compromisos internacionales suscritos por el Ejecutivo Nacional, es de
destacar que si bien es producto de los actos de gobierno antes
mencionados, la misma resulta ser una estipulación de índole contractual,
la cual constituye un contrato de interés público, toda vez que se ha
comprometido un alto interés de la República en el margen de sus
relaciones internacionales con la República Federativa del Brasil para
el suministro de energía eléctrica. Respecto a ello, el convenio celebrado
se subsume dentro de los límites definidos por esta Sala, sobre los
contratos de interés público, los cuales, luego de una ardua discusión
doctrinal respecto a los contratos de interés nacional y de interés público,
los cuales han quedado dilucidados con la denominación única de
contratos de interés público por parte de la reciente Constitución de
1999, el Juez Constitucional determinó que los mismos debían
entenderse de la siguiente manera, a saber:

«La discusión doctrinal existente durante la vigencia de la Constitución
de 1961, entre las expresiones de contrato de interés público y contrato
de interés nacional, ha sido, como se indicara previamente, resuelta por
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en su
artículo 150 estableció claramente la relación de género-especies que
existe entre la noción de contrato de interés público y las nociones de
contrato de interés público nacional, estadal y municipal, en las cuales
lo determinante sería la participación de la República, los Estados o los
Municipios.

Sin embargo, la Constitución vigente no indica qué sentido ha de
atribuírsele a la noción de contrato de interés público, motivo por el cual
esta Sala, tomando en consideración las interpretaciones previamente
examinadas, en tanto máximo y último intérprete del Texto Constitucional,
considera que son subsumibles en dicho género todos aquellos
contratos celebrados por la República, los Estados o los Municipios en
los cuales esté involucrado un interés público nacional, estadal o
municipal, entendido éste, de acuerdo con el autor Héctor J. Escola,
como ‘el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos
y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a
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toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, y que encuentra
su origen en el quehacer axiológico de esos individuos, apareciendo
con un contenido concreto y determinable, actual, eventual, potencial,
personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él su
propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses
individuales que se le opongan o afecten, a los que desplaza o sustituye,
sin aniquilarlos’ (El Interés Público como Fundamento del Derecho
Administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989, pp. 249 y 250).

En tal sentido, estarán incluidos dentro de la especie de contratos de
interés público nacional, todos aquellos contratos celebrados por la
República, a través de los órganos competentes para ello del Ejecutivo
Nacional cuyo objeto sea determinante o esencial para la realización de
los fines y cometidos del Estado venezolano en procura de dar
satisfacción a los intereses individuales y coincidentes de la comunidad
nacional y no tan solo de un sector particular de la misma, como ocurre
en los casos de contratos de interés público estadal o municipal, en
donde el objeto de tales actos jurídicos sería determinante o esencial
para los habitantes de la entidad estadal o municipal contratante, que
impliquen la asunción de obligaciones cuyo pago total o parcial se
estipule realizar en el transcurso de varios ejercicios fiscales posteriores
a aquél en que se haya causado el objeto del contrato, en vista de las
implicaciones que la adopción de tales compromisos puede implicar
para la vida económica y social de la Nación».

 Con base en el criterio antes expuesto, cabe afirmar (...) haberse celebrado
una convención generadora de obligaciones para la República en
ejercicio de su representación internacional, mediante un contrato de
interés público....» (Resaltado nuestro).

De acuerdo con lo antes expuesto, pareciera ya doctrina reiterada y
pacífica de la jurisprudencia venezolana la total y absoluta acogida del criterio
«cuantitativo», al cual insistimos nos adherimos, para definir qué ha de
entenderse por «contrato de interés público». Sin embargo, debemos
reconocer que este criterio abre una amplia y no necesariamente confiable
compuerta a la discrecionalidad para su definición como ya lo podemos avizorar
con la jurisprudencia que al efecto ha sido dictada. De allí que, autores como
BREWER CARÍAS, hayan advertido que este criterio, por sí solo, es inadmisible
para trazar el límite entre el «contrato de interés público» y el que no lo sea,
por lo que considera que debería ser el legislador el qué establezca el límite
«cuantitativo» o de «gran contratación» por ejemplo45. Sin embargo, y en

4 5 Cfr. BREWER-CARÍAS, Allan Randolph. «Los contratos...», p. 51.
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ello compartimos la opinión de la profesora SANSÓ DE RAMÍREZ, en el
sentido de que si bien es cierto «las leyes que regulan como de ‘interés
público’ un contrato pueden ser un buen índice de la naturaleza de los
que se suscriban sobre tales materias», también lo es que se corre el riesgo
que sean excesivos los supuestos «dada la tendencia del Legislador a
maximizar la importancia de las materias reguladas», a cuyo efecto cita el
caso de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que
declara «todas» las materias que regula como de interés público46.

Ahora bien, sin desconocer que no hemos agotado el tema relativo a la
definición del sentido y alcance de los señalados elementos «cuantitativos»,
debemos continuar con nuestro análisis del artículo 151 de la Constitución de
1999 a los fines de determinar cuándo en definitiva opera o resulta aplicable la
cláusula de inmunidad de jurisdicción que en esa norma se consagra. En
consecuencia, nos corresponde ahora dilucidar cómo ha de entenderse o
interpretarse la expresión «si no fuere improcedente de acuerdo con la
naturaleza» del contrato de interés público, expresión incluida tanto por el
Constituyente de 1961 como el de 1999 en el Texto Fundamental. Ello nos
ayudará a delimitar cuándo resulta o no aplicable la cláusula de inmunidad de
jurisdicción en un «contrato de interés público» o en una «gran
contratación». Sin embargo, antes de analizar qué ha entenderse por la
expresión «si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza» del
contrato hemos estimado pertinente analizar qué significa y en qué consiste la
«cláusula de inmunidad». Tal determinación previa, nos conduce al
estudio del carácter relativo de la inmunidad de jurisdicción como segundo
elemento de análisis de la norma contenida en el artículo 151 de la Constitución
de 1999.

2.2. Cláusula de inmunidad de jurisdicción: su carácter
«relativo» como segundo elemento de análisis.

El artículo 151 de la Constitución de 1999 prevé, conforme hemos visto,
que los contratos de interés público contienen, salvo que fuere improcedente
de acuerdo a su naturaleza, una cláusula según la cual las dudas y
controversias que de los mismos surjan deberán someterse a la jurisdicción de
los Tribunales venezolanos.

De tal manera que en todo contrato de interés público se entenderá
implícita o tácitamente incorporada una cláusula de inmunidad de jurisdicción.

4 6 SANSÓ DE RAMÍREZ, Beatrice: Ob.cit., pp. 340-341.
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El objeto de esta cláusula es, salvo que la naturaleza del contrato de interés
público lo excluya, primero, estipular que la interpretación, aplicación y
ejecución de esos contratos debe someterse a la ley venezolana y segundo
que las dudas y controversias que surjan deberán también someterse a la
jurisdicción venezolana47. En consecuencia, corresponderá determinar,
conforme analizaremos más adelante, ¿cuándo se está o no en presencia
de un contrato de interés público que «por su naturaleza» admite
la excepción de inmunidad de jurisdicción y, por tanto, no se aplica la
inmunidad de jurisdicción prevista en el artículo 151 de la Constitución
de 1999?.

 Esta cláusula de inmunidad de jurisdicción encuentra su fundamento en
el principio de Derecho Internacional Público de la «inmunidad de jurisdicción
de los Estados Extranjeros», el cual consiste en el privilegio de los Estados
de no ser sometidos, sin su consentimiento, a los tribunales de otro Estado48.
Vamos a analizar el principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados pues
resulta de utilidad para los fines que nos hemos propuesto conforme podremos
apreciar en el desarrollo del presente capítulo del estudio al que nos hemos
abocado.

4 7 Cfr. BREWER-CARÍAS, Allan Randolph. «Debate Constituyente» (Aportes a la Asamblea
Nacional), Tomo I (8 agosto – 8 septiembre 1999), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,
1999, pp. 210 y ss.

4 8 BOGDANOWSKY DE MAEKELT, Tatiana. «Inmunidad de Jurisdicción de los Estados».
En: Libro Homenaje a José Melich Orsini, Volumen I, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, 1982, pp. 213 y ss. Es de señalar que BREWER-CARÍAS nos comenta que
paralelamente al principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados, de aplicación en los
Estados Unidos, en el derecho público contemporáneo también se ha desarrollado la
doctrina conocida en el sistema angloamericano como la del act of state, según la cual «los
Tribunales norteamericanos no pueden juzgar, ciertos actos del propio Estado
norteamericano (a cuyo efecto se ha desarrollado la doctrina de las political questions)
sino los actos que puedan considerarse como de otros Estados soberanos», de modo que,
conforme a la primera de las doctrinas, los Tribunales norteamericanos deben inhibirse de
revisar o controlar la legalidad y validez de los actos de una Nación soberana e
independiente. Curiosamente la doctrina del act of state tuvo su consagración definitiva en
una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1897 relacionada con Venezuela
(Caso: Underhill v. Hernández). El caso se refería a una decisión que había tomado un
comandante militar (Hernández) en perjuicio de un ciudadano norteamericano representando
la autoridad de un grupo que había asumido el poder, y cuyo gobierno había sido reconocido
por los Estados Unidos. Pues bien, la Corte Suprema de ese país decidió que los Tribunales
norteamericanos no podían juzgar los actos del gobierno soberano de Venezuela. (Cfr.
BREWER CARÍAS, Allan Randolph. «Algunos aspectos de la inmunidad jurisdiccional.
de los Estados y la cuestión de los Actos de Estado (Act of State) en la jurisprudencia
Norteamericana». En: Revista de Derecho Público N° 24, Editorial Jurídica Venezuela,
Caracas, 1985, pp. 29 y ss).
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2.2.1. Origen y evolución del principio de inmunidad de
jurisdicción en el Derecho Internacional Público.

Hemos visto como el principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados
viene a ser el privilegio de los Estados de no ser llevados  a juicio, sin su
consentimiento, ante los Tribunales de otro Estado. Ese principio tenía en sus
inicios carácter absoluto y se fundamentaba en la independencia absoluta o
igualdad de los Estados Soberanos, invocándose a tales efectos el apotegma
«Par in Parem non Habet Jurisdicctionem» (los Estados son  pares entre sí
por lo que en ningún caso un Estado puede someterse a los tribunales de otro).
El principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados planteaba que el Estado,
en virtud del principio de soberanía, no podía ser sometido sin su aprobación
previa a la jurisdicción de tribunales extranjeros.

Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados asumieron la
realización de una serie de actividades, principalmente en el plano económico,
a la par que se experimentaron grandes cambios en el Derecho Internacional,
entre otros, la flexibilización del principio de independencia absoluta de los
Estados soberanos. Especialmente, la creciente participación de los Estados
soberanos en el plano comercial o empresarial motivó, conforme nos enseña
BOSCÁN DE RUESTA, a que el carácter absoluto que inicialmente tuvo el
principio de «inmunidad de jurisdicción de los Estados» evolucionara a su
carácter relativo o restringido permitiéndose descartar la inmunidad en algunos
casos (inmobiliario, sucesiones y cuando el Estado extranjero era el demandante
pues se entendía que había renunciado a su inmunidad)49.

Para limitar o restringir la inmunidad de jurisdicción de los Estados se
elaboró una doctrina que distinguía en la actividad del Estado dos tipos de
actos: «actos jure gestionis» (actos de gestión) y «actos imperii» (actos de
autoridad). En ella radica el criterio que se empleaba para definir cuándo se
estaba o no presencia de un caso de inmunidad de jurisdicción.

Esa evolución del principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados
de su carácter absoluto a su carácter relativo y con ello, a la aceptación de la
doctrina que distinguía en la actividad del Estado entre «actos jure gestionis»
(actos de gestión) y «actos imperii» (actos de autoridad) como criterio para
determinar la aplicación o no de la inmunidad de jurisdicción, fue magistralmente

4 9 BOSCAN DE RUESTA, Isabel: Ob.cit., p. 26.
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expuesta por la Sala Política Administrativa de la extinta Corte Suprema de
Justicia en su fallo del 30 de julio de 1998 (Caso: Lilia M. Ramírez v. Estados
Unidos de América) en los siguientes términos:

«La inmunidad de jurisdicción es una cualidad o atributo fundamental
de los Estados, en virtud de la cual ningún Estado puede ser sometido a
la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta
en ello voluntariamente. Esta cualidad es una consecuencia de la
igualdad entre los Estados (Par in parem non habet juridictionen), que
a su vez deriva de la subjetividad jurídica y constituye un principio
universal del derecho Internacional Público. Es por esto que todo Estado
tiene derecho a que se respete esa inmunidad de jurisdicción, cuya
garantía es el deber de los demás Estados que sea objeto de una acción
ante sus órganos jurisdiccionales por parte de cualquier persona o sujeto
de derecho internacional público.

Ahora bien, antiguamente este criterio de inmunidad de jurisdicción
absoluta, ha sufrido cambios en el tiempo; hasta la primera guerra
mundial, la sociedad internacional no admitía excepción alguna a esta
regla, es decir, que en ningún caso, salvo el consentimiento expreso,
podía un Estado ser sometido a un proceso judicial por ante los órganos
jurisdiccionales de otro Estado. Es el caso que a raíz de la aparición de
la Unión Soviética y del bloque socialista, se marcó un cambio en la
dirección de la doctrina y la jurisprudencia de los Estados occidentales.
Con el propósito de justificar y apoyar acciones judiciales contra el
nuevo bloque soviético, dirigidas a reclamar bienes del patrimonio de
dicho Estado situados en el extranjero, se originó el criterio de que, si
los particulares o personas privadas extranjeras quedaban sujetos a
jurisdicción de un Estado por los actos de naturaleza comercial o
industrial que realizaran en el territorio del estado, no había razón legítima
para que los Estados no pudieran ser sometidos a la jurisdicción de otro
Estado, por causa de actos de índole comercial o industrial al igual que
los daños extracontractuales por hecho ilícito. Lo anterior se produjo en
virtud de que el bloque soviético monopolizaba el comercio en
determinados productos, que antes pertenecían a particulares y se quería
evitar al alegato de la inmunidad absoluta con el fin de facilitar, por parte
de terceros, la apropiación de los bienes del nuevo Estado, situados en
territorio occidental.

A partir de este momento y hasta el presente, el principio de la inmunidad
de jurisdicción se encuentra consagrado con un criterio de inmunidad
relativa de jurisdicción, que se fundamenta en la teoría de la distinción
entre actos del estado «iure imperio» y actos «iure gestionis...»
(Resaltado nuestro).
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Las críticas a la doctrina sentada en el fallo parcialmente transcrito no
se hicieron esperar.  La primera y no por ello más importante, su imprecisión
en virtud de lo difícil que resulta establecer la línea fronteriza entre actos de
gestión, en los que el particular actúa como un particular y actos de imperio del
Estado. Colabora para su imprecisión el hecho cierto que en algunas ocasiones
ambas actividades del Estado pudiesen mezclarse o confundirse.

A pesar de sus críticas, la distinción entre «actos jure gestionis» (actos
de gestión) y «actos imperii» (actos de autoridad)  ha sido acogida en el
Derecho Internacional Público, aunque la tendencia moderna pareciera ser su
sustitución en razón a la naturaleza comercial, industrial o financiera de la
actividad del Estado y sobre esa base sostener su carácter relativo. De tal
modo que, en el Derecho Internacional Público, se admiten excepciones al
principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados en función a la naturaleza
de la actividad del Estado. En esta tendencia del Derecho Internacional se
inscriben el Código Bustamante (1928), la Convención Europea sobre Inmunidad
de los Estados de 1972 y su Protocolo Adicional, la Ley de Inmunidad de
Soberanía de los Estados extranjeros (Foreign Sovereign Inmunity Act), de
los Estados Unidos de América de 197650, la Ley de Inmunidad del Estado
(Inmunity Act), del Reino Unido de 1978 y el Proyecto de Convención
Interamericana de Inmunidad de Jurisdicción de los Estados aprobado en 1983.
En definitiva, es posible afirmar que «...se recoge el principio de inmunidad
de jurisdicción cuando se trata de actos soberanos o acta iure imperii,
mientras que la inmunidad no podría ser invocada cuando se trata de
actos mercantiles o empresariales o acta iure gestionis. La inmunidad de
jurisdicción sólo ampara a los acta iure imperii. Por lo que respecta a los
acta iure gestionis, los Estados soberanos están sometidos a la jurisdicción
de los Estados en la medida que las normas nacionales sobre la
competencia procesal internacional directa así lo prescriben. De esta

5 0 En el texto de la «Foreign Sovereign Inmunities Act of 1976 o «Ley sobre Inmunidad de
Soberanía de los Estados Extranjeros»  se ratificó la doctrina restrictiva o relativa de la
inmunidad. En el aparte 1605 de la misma, se prevé que un Estado extranjero no gozará de
inmunidad de jurisdicción en los siguientes casos: 1) En caso de renuncia a la inmunidad;
2) Cuando la acción propuesta esté fundamentada en una actividad comercial ejercida en
los Estados Unidos (...) 5) Daños y perjuicios demandados a un Estado extranjero por
lesiones personales o muerte, daños o pérdidas de propiedades ocurridos en los Estados
Unidos y causados por la acción u omisión del Estado extranjero o por cualquier oficial o
empleado del mismo, actuando dentro del ámbito de sus funciones. Conforme a esa ley, en
los Estados Unidos, si un extranjero, por hecho ilícito produce daños a terceros, no gozará
de inmunidad porque se considera que actuó como cualquier particular y se le aplicará el
derecho privado.
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manera, la inmunidad de jurisdicción reconocida originalmente ratione
personae se ve coloreada ratione materiae»51.

La tesis de la inmunidad absoluta hoy por hoy ha sido totalmente
abandonada  en el Derecho Internacional y por el constituyente venezolano
conforme apreciaremos más adelante. En el Derecho Internacional, la regla es
reconocer el carácter «relativo» del principio de inmunidad de jurisdicción de
los Estados extranjeros. De hecho, tal como hemos visto, se han venido
estableciendo excepciones al principio de inmunidad de jurisdicción de los
Estados y en tal sentido, existe una clara tendencia a permitir la «renuncia» a
la inmunidad de jurisdicción. En el Derecho Comparado encontramos ejemplos
de esta tendencia. Así, a título meramente ilustrativo, cabe mencionar la
sentencia de la Primera Cámara de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia de Francia del 6 de julio de 2000 (Caso: Societé Creigton Limited v.
Ministres des Fiances du Qatar), en la que se declaró que la celebración del
Estado Francés de una cláusula arbitral implicaba la renuncia a cualquier
inmunidad de  jurisdicción de la que pudo haber gozado.

2.2.2. La consagración de la inmunidad de jurisdicción en el
sistema constitucional venezolano: su aplicación a los
«contratos de interés público».

2.2.2.1.Evolución constitucional: De su carácter absoluto
a su relatividad

En la historia constitucional venezolana encontramos que el antecedente
más remoto del principio de inmunidad de jurisdicción en materia de contratos
de interés público se encuentra recogido en la Constitución de 189352, en cuyo
artículo 149 se establecía textualmente:

«Ningún contrato de interés público celebrado por el Gobierno Nacional
o por el de los Estados podrá ser traspasado en todo ni en parte a

5 1 DE MAEKELT, Tatiana y HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio. «Jurisdicción y Derecho
Aplicable en materia de contratos de empréstito público», Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela N° 102, Caracas, 1997, pp.
328-329.

5 2 Resulta interesante señalar en este estudio qué fue lo que motivó la inclusión de la norma
contenida en el artículo 149 de la Constitución de 1893 y su ratificación en las Constituciones
posteriores. Al respecto, OROPEZA nos explica en términos verdaderamente didácticos
que lo que motivó su inclusión fueron los constantes atropellos y abusos a la soberanía
nacional que sufrió el Estado venezolano por las reclamaciones extranjeras que incluso le
fueron exigidas por la vía de la fuerza. A tal efecto señala «...esta disposición fue sancionada
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Gobierno Extranjero. En todo contrato de interés público se establecerá
la Cláusula de que las dudas y controversias que puedan suscitarse
sobre su inteligencia y ejecución, serán decididas por los tribunales
venezolanos y conforme a las Leyes de la República, sin que puedan
tales contratos ser, en ningún caso, motivo de reclamaciones
internacionales».

Nótese que la norma consagraba, por una parte, el principio de inmunidad
de jurisdicción en materia contractual y por otra, la denominada «Cláusula
Calvo» que suponía la improcedencia de reclamaciones diplomáticas por parte
de Estados extranjeros en nombre de sus nacionales, sin que se hubiese agotado

por vez primera en la Constitución de 1893 (...) se inspiró en la necesidad de frenar la
pretensión, que prosperó por mucho tiempo contra la protesta de Venezuela, de súbditos
extranjeros, quienes ocurrieron a la vía diplomática a propósito del cumplimiento o
ejecución de contratos celebrados por ellos con el Estado venezolano. Lo que ocurrió,
principalmente, con motivo de los contratos que celebró Guzmán Blanco con inversionistas
extranjeros para dotar al país de una red ferroviaria. Con suma imprudencia y absoluta
irresponsabilidad, se estimuló en ellos que los capitales invertidos en la empresa ganarían
un estipendio equivalente al siete por ciento anual. Y como el beneficio prometido no
alcanzó en ningún momento la cuantía convenida, se originó contra la República, por tal
respecto, una deuda considerable, que los acreedores extranjeros se hicieron reconocer
mediante reclamaciones diplomáticas y, en último término, coercitivamente, a cañonazos.
Semejante procedimiento vulneraba escandalosamente la soberanía de la nación (...) Por
ello el constituyente de 1893 estampó en la Carta de ese año un precepto según el cual «en
todo contrato de interés público se establecerá la cláusula de que las dudas y controversias
que puedan suscitarse sobre su inteligencia o ejecución, serán decididas por los tribunales
venezolanos y conforme a las leyes de la República, sin que puedan tales contratos ser, en
ningún caso, motivo de reclamaciones internacionales». Por tal modo, creyeron los
legisladores venezolanos hacer respetar la soberanía del país frente a extranjeros que
(...) en vez de acudir a las autoridades venezolanas, cuando surgían diferencias en la
interpretación y ejecución de los contratos, apelaban al recurso de reclamaciones
diplomáticas. Y de tal modo había penetrado en la opinión y en las esferas del gobierno la
necesidad de combatir procedimientos como éste tan lesivos de la soberanía del Estado,
que el constituyente de 1901 al ratificar la mencionada cláusula la reforzó con la mención
de que ella se consideraría incorporada, aunque no la hubiere estampado expresamente,
en todo contrato de interés público. (...) Tales previsiones no impidieron (...) por debilidad
y anarquía del país, que los acreedores extranjeros, por razón de alegado incumplimiento
de contratos celebrados por ellos con el Estado, ocurriesen a la vía diplomática y, finalmente,
al cobro compulsivo de acreencias reales, desfiguradas o supuestas.  Mas, de todos
modos, la cláusula implícita que dejaba a salvo la soberanía del país, era una clara
advertencia a quienes contrataban con el Estado venezolano, de que en derecho, por lo
menos, jamás podrán sustraerse a la legislación venezolana y a la competencia de los
tribunales venezolanos cada vez que se originasen dificultades o conflictos con ocasión de
los contratos celebrados. De allí que aquella cláusula se haya venido repitiendo en
Constituciones posteriores...» (OROPEZA, Ambrosio. «La Nueva Constitución
Venezolana 1961», 3era. Edición, Caracas, 1981, pp. 381-382).
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previamente la jurisdicción venezolana. Nótese además que la inmunidad de
jurisdicción era absoluta, de modo que no contenía expresión alguna que diera
lugar a excepciones en su aplicación.

El carácter «absoluto» de la inmunidad de jurisdicción se mantuvo, con
algunas variantes, en Constituciones dictadas desde 1893 hasta 1945 (léase,
las Constituciones de 1901, 1904, 1909, 1913, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936 y
finalmente 1945). De modo que en las Constituciones dictadas desde 1893
hasta 1945 se recogió la inmunidad absoluta de la jurisdicción. En consecuencia,
todos los mencionados textos constitucionales, incluyeron una disposición según
la cual en todo contrato de interés público se debía establecer (o tácita o
automáticamente incorporada según algunas de esas Constituciones) la cláusula
según la cual las dudas y controversias sobre su inteligencia y ejecución serían
resueltas por los tribunales venezolanos conforme a las leyes venezolanas.

No fue sino en la Constitución de 1947 cuando se abandonó la fórmula
absoluta del principio de inmunidad de jurisdicción y se recogió su carácter
relativo al consagrar, por vez primera en la historia constitucional venezolana,
la posibilidad de incluir la cláusula de reserva de jurisdicción sólo «cuando
fuere procedente de acuerdo con la naturaleza del contrato». En efecto,
en su artículo 108, el Constituyente de 1947 previó:

«En los contratos a los que se refiere el artículo anterior [contratos de
interés público], si fuera procedente de acuerdo con la naturaleza de los
mismos, se considerará incorporada una cláusula por la cual se establezca
que las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos
contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes
contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de
Venezuela, en conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo ni
causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras».

En la Constitución de 1961 se mantiene la misma redacción, con
algunos cambios de estilo verdaderamente insignificantes al disponer en su
artículo 127:

«En los contratos de interés público, si no fuese improcedente de
acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada,
aún cuando no estuviera expresa, una cláusula según la cual las dudas
y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes
serán decididas por los tribunales competentes de la República en
conformidad con sus Leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras». (Resaltado nuestro).
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Como comentario curioso de la historia constitucional venezolana, cabe
mencionar que la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución de 1961,
estudió un informe del 1° de agosto de 1960, elaborado por el Dr. Ramón
Carmona, quien fuera Consultor Jurídico y luego asesor del Ministerio de
Relaciones Exteriores sobre los problemas que planteaba tanto la Cláusula
Calvo como la Cláusula de Reserva de Jurisdicción y por ello, su propuesta de
no incluir el artículo 127 y en su lugar se le sustituyera por la siguiente redacción:
«La Ley puede, por razones de interés nacional, exigir determinadas
condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden,  o requerir
especiales garantías, en los contratos de interés público»53. Sin embargo,
en el Acta que recoge las deliberaciones de la Comisión Redactora se aprecia
que la propuesta del Dr. Ramón Carmona no fue acogida como sí lo fue la
propuesta del entonces diputado Rafael Caldera de mantener el artículo 127
por considerarlo una defensa de la República frente a Estados más poderosos
pero con una modificación cual era incluir la frase «si no fuere improcedente
de acuerdo con la naturaleza de los mismos», indicándose respecto de esta
norma en la Exposición de Motivos de la Constitución de 1961:

«En cuanto a las cláusulas de interés nacional que han de dejar a salvo
la soberanía y la seguridad de la República y que son ordenadas en las
Constituciones anteriores, la redacción de los artículos respectivos se
ha adaptado a la índole de los documentos, para no desconocer
variedades surgidas con la evolución del Derecho Internacional, y ha
sido consultado cuidadosamente con expertos de la Cancillería».

Compartimos la apreciación lógica, por lo demás, de BOSCÁN DE
RUESTA y de allí lo curioso del comentario en el sentido que resulta indudable
que cuando la Exposición de Motivos alude a «los expertos de la Cancillería»

5 3 El Informe del Dr. Ramón Carmona fue elaborado bajo la vigencia de la Constitución de
1953, en la que a diferencia de la Constitución de 1947, se recogió la redacción de las
constituciones anteriores a 1947 en las que se preveía el carácter absoluto del principio de
inmunidad de jurisdicción. Ello explica el por qué en su informe, el Dr. Ramón Carmona
destacó, por una parte, que carecía de «toda eficacia jurídica» la cláusula de renuncia por
parte del extranjero en un contrato de interés público celebrado con el Estado venezolano,
a cualquier reclamación de su Estado de origen, «por cuanto no es potestativo de los
ciudadanos privados renunciar a un derecho inminente del Estado al que pertenecen y de
cuya acción o renuncia sólo el Estado es Juez» y por otra, que era «ineficaz y de dudosa
validez a la luz del Derecho Internacional Público», la cláusula sobre inmunidad de
jurisdicción absoluta, contenida en la entonces vigente Constitución de 1953, por cuanto
la tendencia en el Derecho Internacional era el abandono del carácter absoluto y como
contrapartida, el reconocimiento del carácter relativo del principio de inmunidad
jurisdiccional de los Estados basado en la distinción entre actos del Estado Iure Imperii y
Iure Gestionis. (Cfr. BOSCÁN DE RUESTA: Ob.cit., pp. 36-37)
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realmente se está refiriendo únicamente al Dr. Ramón Carmona y en lo
particular a su informe.

Es de señalar que antes de que la Cámara de Diputados pasara el proyecto
del artículo 127 al estudio de la Comisión Redactora, el entonces Diputado
Silva Torres, conforme se recoge en el Diario de Debates54, llamó la atención
respecto a que su redacción dejaba la «puerta abierta para otras soluciones»
cuando emplea la expresión «si fuere improcedente de acuerdo con la
naturaleza de los mismos», de modo que en su criterio «si no fuere procedente
de acuerdo con la  naturaleza, no se considerará incorporada la cláusula
implícita de solución obligada de diferencias y problemas por los
tribunales nacionales». Por tanto, cuando sea procedente por la naturaleza
del contrato podrá adoptarse cualesquiera otro mecanismo de solución, como
por ejemplo, el arbitraje.

Finalmente, tenemos, conforme ya hemos anotado, que el artículo 151
de la Constitución de 1999 consagra el principio de inmunidad relativa de
jurisdicción, al prever:

«En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo
con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aún cuando
no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y
controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán
decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad
con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a
reclamaciones extranjeras». (Resaltado nuestro).

El artículo 151 de la Constitución de 1999 (idéntico al artículo 127 de la
Constitución de 1961 salvo por una coma y una preposición que hemos resaltado
al transcribirlo) prevé la incorporación implícita de una cláusula en los contratos
de interés público que implica la imposibilidad de sustraer la resolución de las
dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos del
conocimiento de los tribunales venezolanos y decidirlas conforme a las leyes
venezolanas y por tanto, impide que los conflictos surgidos con ocasión de esos
contratos sean decididos por tribunales extranjeros. Pero al propio tiempo prevé
una excepción y allí su relatividad pues admite que existen determinados
contratos de interés público que, por su naturaleza, podrían ser excluidos de la
jurisdicción venezolana.

5 4 Cfr. ARCAYA, Mariano. «Constitución de la República de Venezuela (Constitución de
1961)», Tomo II, Editorial El Cojo, Caracas, 1971, pp. 221-222.
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La relatividad deriva de la frase «Si no fuere improcedente de
acuerdo con la naturaleza de los mismos» (contratos de interés público). La
cláusula de inmunidad de jurisdicción se presume incorporada en los contratos
de interés público, siempre que ello no sea improcedente de acuerdo a la
«naturaleza» de los contratos, como por ejemplo, contratos que no afectan
la soberanía, como es el caso de los empréstitos públicos o de aquellos de
carácter comercial.

El artículo 151 de la Constitución de 1999 prevé así la cláusula de
inmunidad relativa de jurisdicción que, según la naturaleza de los contratos de
interés público, permite sustraerlos de la jurisdicción de los tribunales
venezolanos. En consecuencia, la inmunidad de jurisdicción prevista en el
artículo 1° de la Constitución de 1999 es un derecho irrenunciable de la Nación
siempre que la «naturaleza» del contrato de interés público exija el
conocimiento de sus dudas y controversias a la jurisdicción y leyes   venezolanas.
En consecuencia, el arbitraje como parte del sistema de justicia sería admisible
cuando la naturaleza del contrato así lo permita o lo demande, máxime que la
propia Constitución de 1999 en sus artículos 253 y 258 reconoce que el arbitraje
forma parte del sistema de justicia a la vez que lo promueve.

Corresponderá ahora determinar, para concluir nuestro análisis del artículo
151 de la Constitución de 1999, qué ha de entenderse por la expresión
«naturaleza del contrato». Ello nos permitirá definir cuándo procede o se
admitiría la excepción a la inmunidad de jurisdicción y por tanto, cuándo tiene
cabida el arbitraje en contratos de interés público.

2.2.2.2. De los criterios para la procedencia de la
excepción de inmunidad de jurisdicción en el
Derecho Administrativo venezolano

En el campo del Derecho Administrativo venezolano, el principio de
inmunidad relativa de jurisdicción ha encontrado su fundamento en dos (2)
teorías que han venido a servir de criterios para determinar cuándo procede la
excepción de inmunidad de jurisdicción.

La primera, transportada del Derecho Internacional Público, según la
cual la inmunidad relativa de jurisdicción se fundamenta en la teoría de la
distinción entre actos del Estado «iure imperii» y actos «iure gestionis».
Esta teoría, hoy totalmente abandonada tanto en campo del Derecho
Internacional como en el del propio Derecho Administrativo, tuvo una
verdaderamente fugaz y aislada acogida en la jurisprudencia venezolana.
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Abandonada la distinción entre actos de autoridad (actos iure imperii)
y actos de gestión (actos iure gestionis) o entre «Estado Poder Público» y
«Estado persona», surgió una segunda teoría que se fundamenta en la
«naturaleza de la actividad del Estado» más que en el criterio de finalidad
de la actividad del Estado que postulaba la primera de las doctrinas elaboradas.
Conforme a esta renovada teoría resulta posible admitir la excepción al principio
de la inmunidad basada en la naturaleza comercial de las actividades del Estado
previstas en el contrato. En consecuencia, la excepción a la cláusula de
inmunidad relativa de jurisdicción a que se refiere el artículo 151 de la
Constitución de 1999 opera en función a la naturaleza comercial de las
actividades reguladas en el contrato de interés público, caso en el cual se permite
sustraerlos de la ley nacional y de la jurisdicción de los Tribunales venezolanos.

Pasemos pues a analizar cada una de las teorías antes anotadas, lo cual
nos dará la última imagen de la radiografía que hemos querido realizar del
artículo 151 de la Constitución de 1999 en el presente estudio. Esto nos abrirá
definitivamente el camino para dilucidar, con el apoyo de la doctrina
administrativa y de la jurisprudencia, cuándo procedería, conforme al artículo
151 de la Constitución de 1999, la inclusión de una cláusula arbitral en un
contrato de interés público.

A. De la distinción entre actos del Estado «iure imperii» y actos
«iure gestionis» como primer criterio de determinación de la
relatividad de la inmunidad de jurisdicción.

Conforme se indicó, se trata de una teoría transportada del Derecho
Internacional Público. De acuerdo con esta teoría, el elemento para determinar
cuando procede o resulta aplicable la cláusula de inmunidad de jurisdicción
estaría dado por la finalidad de la causa que motiva la celebración del contrato.
En consecuencia, sería aplicable la inmunidad de jurisdicción cuando se trata
de actos de «iure imperii» en los que el Estado actúa en ejercicio de una
función soberana o dentro de sus potestades soberanas y por tanto,
motivado por una finalidad pública mientras que sería inaplicable cuando se
trata de actos «iure gestionis» en los que el Estado actúa como un simple
particular.

Esta teoría separa «...los actos que dicta el Estado como tal y en
ejercicio de su imperium de aquellos que cumple el mismo Estado para la
gestión de actividades económicas o comerciales similares a las de
particulares. Los primeros (...) quedan liberados de la interferencia de
cualquier legislación, autoridad o jurisdicción extranjera, en tanto que
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los segundos no gozan de esta inmunidad»55. En esta doctrina subyace la
idea que el Estado, en virtud del principio de soberanía, no puede ser sometido
a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Por tanto, en los actos de «iure
imperii» en los que el Estado, en ejercicio de su soberanía, actúa motivado por
una finalidad pública, resulta aplicable la inmunidad de jurisdicción mientras
que en los actos «iure gestionis» en los que el Estado ejecuta o realiza actos
como un simple particular, resulta inaplicable la inmunidad de jurisdicción.

Esta fue la doctrina asumida por la Sala Político Administrativa de la
extinta Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 30 de julio de 1998
(Caso: Lilia M. Ramírez v. Estados Unidos de América). Esta sentencia
consagra el criterio de inmunidad relativa de jurisdicción con fundamento
precisamente en la doctrina -hoy abandonada por el Derecho Internacional
y por la doctrina administrativista- que distingue a efectos de su aplicación
entre actos del Estado «iure imperii» y actos del Estado «iure gestionis»56.
Tal doctrina fue expresamente acogida por el Máximo Tribunal de la República
en los siguientes términos:

5 5 Cfr. AGUIAR, Asdrúbal. «Revisión crítica de la Constitución Bolivariana», Editorial
SEC, Caracas, 2000, p. 31.

5 6 La sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia
recaída en el caso Lilia Ramírez v. Estados Unidos de América tiene como antecedente la
sentencia de la misma Sala Político Administrativa del 5 de mayo de 1994, en la cual
declaró que los tribunales laborales venezolanos sí tenían jurisdicción para conocer de la
demanda de prestaciones sociales intentada por la ciudadana Yrama Rodríguez de León en
contra del Sistema Económico Latinoamerican (SELA) no obstante tratarse de un organismo
regional producto del acuerdo suscrito entre los Estados de América Latina en la ciudad de
Panamá el 17 de octubre de 1975. Al motivar su decisión, la Sala Político Administrativa
dejó claramente sentado, entre otros muchos particulares, que «la inmunidad o exención
de jurisdicción nunca es una regla de aplicación irrestricta, amplia, incondicionada ni
absoluta», pues admite excepciones. De hecho, explica que  «tal principio, originalmente
expresado en términos absolutos, ha ido admitiendo en las épocas más recientes
restricciones producto forzado de las realidades modernas, que revelan una creciente
participación de los más variados sujetos de Derecho Internacional Público, especialmente
los Estados soberanos, en las diversas parcelas del ámbito empresarial. De tal manera
que la praxis internacional admite excepciones a la regla de la inmunidad de jurisdicción
según la naturaleza jurídica de la actuación del sujeto de Derecho Internacional Público
de que se trate. Este es el criterio seguido por el Código Bustamante (1928), la Convención
Europea sobre la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados de 1972 y su Protocolo
adicional, la Foreign Sovereign Inmunities Act, de los Estados Unidos de América (1976),
la British Inmunity inglesa (1978), la State Inmunity Act of Canadá (1982) y el Proyecto de
Convención Interamericana de Jurisdicción de los Estados (1980). En general, puede
decirse que se recoge el principio de inmunidad de jurisdicción cuando se trata de actos
soberanos o acta iure imperii, mientras que la inmunidad no podrá ser invocada cuando
se trata de actos mercantiles o empresariales o acta iure gestionis». Finalmente, cabe
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«...el principio de la inmunidad de jurisdicción se encuentra consagrado
con un criterio de inmunidad relativa de jurisdicción, que se fundamenta
en la teoría de la distinción entre actos del estado «iure imperio» y
actos «iure gestionis».

(...)

En nuestro país, es criterio aceptado tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia, que los Estados extranjeros no pueden ser demandados
ante los Tribunales de nuestro país, si el hecho que motivó la demanda,
fue producido dentro de la esfera de las funciones soberanas del
Estado, (iure imperio); por el contrario si el Estado extranjero actuó
como cualquier persona de derecho privado lo haría, estaría sometido
a nuestra jurisdicción (iure gestionis). Entre las sentencias que tratan
este punto destaca la sentencia N° 305 de fecha 5 de mayo de 1994 de
esta Sala» (Resaltado nuestro).

El caso resuelto en la sentencia parcialmente transcrita se originó con
ocasión de una demanda de reclamación de daños y perjuicios por
responsabilidad extracontractual de los Estados Unidos de América intentada
por Lilia M. Ramírez ante los tribunales venezolanos. Ello en virtud que la
demandante atribuyó responsabilidad a la Embajada de los Estados Unidos de
América en Caracas por las lesiones que sufrió al caer accidentalmente en un
hueco que se encontraba en el interior de la Embajada durante los trabajos de
construcción de una baranda de seguridad que iba a ser construida en el
perímetro exterior de la Embajada. La demandante, quien se encontraba en el
interior de la Embajada tramitando su visa para viajar a ese país, atribuyó el
hecho ilícito, el accidente sufrido, a la falta de señalización de tales trabajos.
Fue así como la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de
Justicia declaró la jurisdicción de los tribunales venezolanos al considerar que
se trataba de un hecho ilícito ocurrido fuera del ámbito de las funciones soberanas
de los Estados Unidos de América. Indicó textualmente el fallo comentado:

«...en el caso subjudice las presuntas lesiones personales sufridas por
la ciudadana Lilia M. Ramírez, aunque ocurrieron en el interior de la
Embajada de los Estados Unidos de América, cuando tramitaba visa

señalar que refiriéndose  a la aplicación del principio de inmunidad de jurisdicción a los
organismos internacionales, declaró que «no puede jamás concluirse que el solo hecho de
la naturaleza supranacional o internacional de un organismo lleva automáticamente a la
aplicación o exención de jurisdicción respecto de los tribunales nacionales en cuyo territorio
desarrollan su actividad», conforme lo demuestra por ejemplo el caso sobre el cual recayó
la sentencia comentada en el que una ciudadana había demandado al SELA por ante los
tribunales laborales venezolanos.
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para viajar a ese país, fueron el producto de un hecho ilícito por falta
de señalización en los trabajos de construcción que allí se efectuaban.
Entonces, estando en presencia de un hecho ilícito ocurrido fuera del
ámbito de las funciones soberanas de los Estados Unidos, no se
encuentran elementos que podrían conducir a declarar la falta de
jurisdicción del Juez venezolano para conocer del presente caso. Así
se declara» (Resaltado nuestro).

Compartimos las acertadas críticas que, bajo la óptica del Derecho
Público, formula FEREIRA VILLAFRANCA a esta sentencia, críticas en las
que subyace su reticencia absoluta a aceptar la doctrina que distingue entre
actos del Estado «iure imperi» y «iure gestionis» como criterio delimitador y
determinante de la aplicación de la cláusula de inmunidad de jurisdicción.
Considera el citado autor que el planteamiento recogido en la sentencia «...se
encuentra seriamente afectado por la irremediable certeza que el Estado
nunca abandona su investidura en ninguno de los actos que realiza», por
lo que resulta necesario concluir que «tal distinción por inadecuada, carece
de fundamento, al colocarnos, contrariando el espíritu del constituyente
que adoptó a todas luces una tendencia relativista, frente a una inmunidad
absoluta de jurisdicción»57.

Ciertamente, el Estado siempre actúa con una finalidad pública o de
interés general y difícilmente puede afirmarse que haya actos que el Estado
realiza como un simple y vulgar particular. Creemos que efectivamente la
distinción propuesta por la doctrina en estudio nos colocaría frente a una
inmunidad absoluta de jurisdicción. No creemos además que refleje el espíritu
del Constituyente de 1961 ni del de 1999.

Resulta sumamente difícil poder concebir que en un contrato de interés
público suscrito por la República con una empresa extranjera, el Estado
venezolano actúe como un simple particular o que pueda sostenerse que el
Estado venezolano, en ejecución de un contrato de esa naturaleza, está realizando
una actividad meramente privada no sometida al derecho público. Además,
resulta igualmente difícil visualizar un Estado desprendido de su poder de
imperio58.

5 7 FEREIRA VILLAFRANCA, José Gregorio. «Posición Jurisprudencial en torno a la
inmunidad de jurisdicción en demandas por responsabilidad patrimonial (Comentarios a
la sentencia de la CSJ-SPA de fecha 30-07-1998)». En: Revista de Derecho Administrativo
N° 4, Editorial Sherwood, Caracas, 1998, p. 350.

5 8 Sobre este particular, resultan interesantes las reflexiones de CABALLERO ORTIZ al
tratar de determinar en qué contratos de interés público opera la exclusión de inmunidad
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B. La «naturaleza» comercial de la actividad como criterio rector:
fiel reflejo del espíritu del constituyente.

Conforme hemos indicado, la doctrina administrativa -influenciada por
las corrientes contemporáneas del Derecho Internacional- ha abandonado
el criterio que distingue entre actos del Estado «iure imperii» o de autoridad y
actos del Estado «iure gestionis» o de gestión para determinar en qué casos
sería aplicable la inmunidad de jurisdicción en contratos de interés público y
por ende, cuándo procedería la excepción de inmunidad de jurisdicción en esa
categoría especial de contratos.

Es así como se ha venido adoptando el criterio, ajustado a las tendencias
del Derecho Internacional, según el cual la procedencia de la relatividad de la
inmunidad de jurisdicción opera en función a la «naturaleza de la actividad
del Estado» y no de su finalidad que, por lo demás, siempre es pública o de
interés general, esto es, procede en atención a la naturaleza «comercial» de la
actividad del Estado. Coincidimos una vez más con FEREIRA VILLAFRANCA
cuando afirma que «..seguir esta línea de pensamiento, contrario a lo que
sucede con la que ha ratificando la sentencia que comentamos -
refiriéndose a la sentencia recaída en el caso Lilia M. Ramírez v. Estados
Unidos de América-, no resultará tan expuesto a equívocos, y ello se
debe en gran medida a que aceptar que el Estado puede ejecutar
actividades meramente comerciales (sometidas a una variable carga de
normas de derecho privado y de derecho público), resulta sensiblemente
más viable que intentar siquiera señalar un Estado despojado del Ius
Imperium propio de su esencia»59.

No siendo posible concebir un Estado totalmente despojado de su «ius
imperium» y cuya actuación o proceder sea el de un mero particular, los
partidarios de esta doctrina sostienen que la exclusión o excepción de inmunidad
de jurisdicción o su renuncia expresa en contratos de interés público o en
cualquier otra situación de naturaleza extracontractual dependerá entonces de
la «naturaleza comercial de la actividad del Estado». Conforme a esta
doctrina habría que concluir que el Constituyente tanto de 1961 como de 1999,
permeable a los cambios experimentados en el Derecho Internacional, ha querido
permitir que en algunos contratos de interés público se exceptúe o se exima la
aplicación de la cláusula implícita de inmunidad de jurisdicción cuando la

de jurisdicción tomando en cuenta su naturaleza (Cfr. CABALLERO ORTÍZ, Jesús:
Ob.cit., pp. 153-155).

5 9 FEREIRA VILLAFRANCA, José Gregorio: Ob.cit., pp. 351.
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naturaleza comercial o mercantil de la relación contractual lo exija o imponga,
sin que ello signifique una disminución o pérdida de la autoridad soberana del
Estado venezolano frente a los contratistas extranjeros.

La tendencia de la doctrina administrativa venezolana está dirigida a
admitir la excepción al principio de la inmunidad fundamentada en el carácter
«comercial» de la actividad del Estado, indicando que los contratos de interés
público no dejan de tener tal carácter si su objeto es comercial o mercantil,
habida cuenta que el Estado puede cumplir ese tipo de actividades sin dejar de
cumplir un interés general o justamente por ello. Advierte sin embargo SANSÓ
DE RAMÍREZ, en el marco de esa tendencia, que debe tenerse mucha cautela
al interpretarse la expresión «la naturaleza de los contratos» contenida en el
artículo 151 de la Constitución de 1999 y en tal sentido, propone que la excepción
para la aplicación y procedencia de la inmunidad de jurisdicción basada en tal
naturaleza se interprete «de manera bien rígida, esto es, que se trate
efectivamente de contratos que sólo cumplen objetivos comerciales y en
los que de actuar el Estado lo haga desprendido efectivamente de toda
potestad de imperio»60.

Sin contrariar o lo que es lo mismo, complementando la tendencia a la
que nos hemos referido, la administrativista BOSCÁN DE RUESTA61,
compartiendo las impresiones expuestas por Gustavo PLANCHART en un
foro sobre el tema, consideró con su atinado criterio jurídico que, con la expresión
«naturaleza del contrato» contenida en el artículo 127 de la Constitución de
1961 y reproducida en el artículo 151 de la Constitución de 1999, el Constituyente
no se está refiriendo a la naturaleza «jurídica» del contrato sino a la «naturaleza
práctica del negocio». Esa es la posición asumida por BREWER-CARÍAS62

y compartida por la jurisprudencia venezolana en la sentencia de la Sala Plena
de la extinta Corte Suprema de Justicia del 17 de agosto de 1999 (Caso: Apertura
Petrolera), sobre la cual nos referimos in extenso más adelante, en la que ese
organismo jurisdiccional declaró:

6 0 SANSÓ DE RAMÍREZ, Beatrice: Ob.cit., p. 364.
6 1 BOSCÁN DE RUESTA: Ob.cit., p. 45.
6 2 El Maestro BREWER CARÍAS advierte que, además de la naturaleza comercial del contrato,

ha de tomarse en cuenta la «naturaleza práctica del negocio» o la «naturaleza de las
operaciones», lo que, según explica tuvo especial aplicación, a principio de los ochenta, a
propósito de los contratos de empréstitos públicos y obligaciones financieras asumidas
por el Estado en territorio de Estados extranjeros (BREWER CARÍAS, Allan Randolph.
«Debate...»; Op.cit., pp. 218 y ss).
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«...esa «naturaleza» a la que se refiere el artículo 127 de la
Constitución de 1961 no puede reducírsele única y exclusivamente a
la índole comercial, pues se incurriría en el error de excluir otro tipo
de negociaciones que, no siendo de naturaleza mercantil, las
circunstancias de la negociación también exijan o recomiendan la
inclusión de la cláusula arbitral».

Nótese que tanto BOSCÁN DE RUESTA como la jurisprudencia de la
Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia van más
allá y consideran que la «naturaleza del contrato» a la que se refiere el
Constituyente no puede limitarse únicamente a la índole «comercial» del
contrato. En efecto, consideran que con tal interpretación se corre el riesgo de
descartar de plano ciertas negociaciones que, pese a no tener naturaleza
comercial, las circunstancias de la negociación exijan, recomienden o aconsejen
la aplicación de la excepción a la inmunidad de jurisdicción y por tanto, la
inclusión de una cláusula arbitral en virtud de la cual cualquier duda y
controversia que se suscite con motivo de su ejecución sea resuelta por la vía
del arbitraje.

En resumen, la excepción a la inmunidad de jurisdicción prevista en el
artículo 151 de la Constitución de 1999 procede y por tanto, queda excluida tal
inmunidad cuando la naturaleza comercial de las actividades reguladas en el
contrato de interés público permita sustraerlo de la aplicación de la ley nacional
y de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Efectivamente, el Constituyente
quiso permitir la posibilidad de incorporar en contratos de interés público
cláusulas específicas de renuncia a la inmunidad de jurisdicción cuando la
naturaleza comercial de ese contrato lo exija o demande. En ello radica entonces
el carácter relativo de la inmunidad de jurisdicción.

De todo lo anterior, siguiendo a los autores MOYA-OCAMPOS
PANZERA63, podemos afirmar entonces que es posible incluir en contratos de
interés público de naturaleza «comercial» cláusulas de arbitraje para la
resolución de conflictos en materias comerciales vinculadas con el equilibrio
económico financiero del contrato o con materias derivadas de su ejecución.

De esta manera concluimos nuestro análisis de la norma contenida en el
artículo 151 de la Constitución de 1999, análisis que nos ha permitido determinar
la relatividad del principio de inmunidad de jurisdicción y en consecuencia, la
admisión de la excepción de tal inmunidad en aquellos contratos de interés

6 3 MOYA-OCAMPOS PANZERA, Diego y MOYA-OCAMPOS PANZERA, María del
Sol: Ob.cit., p.180.
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público cuya naturaleza comercial lo exija o demande. Esto último a su vez nos
ha llevado a determinar que es posible incluir en contratos de interés público de
naturaleza «comercial» una cláusula en la que se establezca que las dudas y
controversias surgidas con motivo de su ejecución sean resultas a través del
arbitraje.

III DEL ACCIDENTADO CAMINO HACIA LA ADMISIÓN DEL ARBITRAJE EN

CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO: UN INESTABLE COMPOR-
TAMIENTO DE LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y DE LA JURISPRUDENCIA

VENEZOLANA

Habiendo analizado exhaustivamente la norma contenida en el artículo
151 de la Constitución de 1999, nos corresponde ahora examinar cuál ha sido
el comportamiento de la doctrina administrativa -específicamente de la
Procuraduría General de la República- y de la jurisprudencia venezolana
primero en cuanto al reconocimiento del carácter relativo del principio de
inmunidad de jurisdicción y luego, como consecuencia de su relatividad, cuál
ha sido su comportamiento en cuanto a la admisión o no del arbitraje en contratos
de interés público.

Tal examen nos permitirá evidenciar los altibajos que se han verificado
tanto en la doctrina administrativa de la Procuraduría General de la República
como en la jurisprudencia venezolana que ha abordado el tema. Veremos pues
a lo largo del presente capítulo el inestable comportamiento y en tal sentido, las
disímiles y radicalmente opuestas posiciones que han llegado a mantener tanto
la Procuraduría General de la República en sus dictámenes como el Máximo
Tribunal de la República en su jurisprudencia. De hecho, podremos apreciar el
por qué es posible afirmar que el camino recorrido por la doctrina administrativa
de la Procuraduría General de la República y por la jurisprudencia venezolana
hacia la admisión del arbitraje en contratos de interés público no sólo ha sido
largo sino que, por lo que respecta a la jurisprudencia del Máximo Tribunal de
la República, también ha sido dramáticamente accidentado.

3.3.1. De los cambios radicales ocurridos en la Doctrina de la
Procuraduría General de la República hasta la aceptación
del carácter relativo de la inmunidad y la admisión del
arbitraje en contratos de interés público.

En primer término, vamos a referirnos cronológicamente a cómo fue
ese largo sendero por el cual atravesó la Procuraduría General de la República
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en su vasta doctrina y en sus cambiantes dictámenes hasta llegar, por una
parte, a la aceptación del carácter relativo de la inmunidad de jurisdicción y por
otra, a la admisión -y lo que es más importante- promoción del arbitraje en
contratos de interés público. A tal efecto, nos referiremos a los dictámenes
más relevantes que pudimos detectar sobre la materia.

Inicialmente, debemos referirnos a los dictámenes de la Procuraduría
General de la República dictados entre los años 1975-1995. Al respecto,
HUEN RIVAS nos comenta que «desde 1975 -hasta 1995 acotamos
nosotros- prevaleció la tesis de la inmunidad relativa»64, invocando como
criterio delimitador de la inmunidad de jurisdicción la distinción entre «actos de
imperio» y «actos de gestión», distinción que estuvo en boga por muchos
años pero que hoy en día, conforme hemos visto, ha caído en franco desuso e
inclusive, a decir de muchos autores, ha sido absolutamente abandonada tanto
en el Derecho Internacional como en el Derecho Administrativo venezolano.
En tal sentido, se observa que la Procuraduría General de la República reconoció
en sus dictámenes del 14 de enero de 1977 y 8 de junio de 1984 el carácter
relativo de la inmunidad de jurisdicción en materia de contratos de empréstitos
públicos externos dada su naturaleza mercantil y en consecuencia, resultan
susceptibles de ser objeto de cláusulas de arbitraje en virtud de las cuales se
establezca la competencia de la jurisdicción del Estado del prestamista o de
tribunales arbitrales, para conocer de las dudas o controversias surgidas con
motivo de su ejecución, sin que por ello pudiesen ser consideradas violatorias
del artículo 127 de la Constitución de 1961, norma que, como se sabe, equivale
al artículo 151 de la Constitución de 1999.

En el año 1996 se produjo un inexplicable y repentino traspié en lo que
hasta ese entonces había sido la inveterada doctrina de la Procuraduría General
de la República sobre el tema de inmunidad de jurisdicción. En ese año,
específicamente el 19 de diciembre de 1996, la Procuraduría General de la
República emitió el dictamen 4211 con motivo del Convenio de Préstamo suscrito
por la República de Venezuela, por órgano del entonces Ministerio de Hacienda
y el Nordbanken, banco sueco, para financiar parcialmente la adquisición de
un lote de misiles para el Sistema RBS-70 de la Comandancia General del
Ejército a ser suministrados por una empresa sueca. A través de ese dictamen,
la Procuraduría General de la República dio un viraje o giro inesperado en lo
que hasta entonces había sido su rumbo y su doctrina sobre el tema de la
inmunidad de jurisdicción al declarar el carácter «absoluto» de la inmunidad
de jurisdicción en un contrato de interés público que tenía por objeto una operación

6 4 HUEN RIVAS, Margot Y.: Ob.cit, p. 434.
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de crédito público. Conforme al criterio expresado en ese dictamen, las
operaciones de crédito público son contratos de interés público que, por su
naturaleza, no permiten renunciar a la inmunidad de jurisdicción y por tanto,
renunciar a los tribunales y leyes venezolanas. En efecto, la Procuraduría
General de la República en su poco feliz dictamen expresó textualmente lo
siguiente:

«De las Consideraciones que anteceden se evidencia que resulta
contrario a la Constitución de la República la inclusión en los contratos
de crédito público la cláusula de renuncia expresa por el Estado
Venezolano del privilegio de inmunidad de jurisdicción.

En efecto, al ser las operaciones de crédito público, como se ha dicho,
contratos de interés público -interés éste que en el caso que nos ocupa
queda aún más de manifiesto por el fin último cuando la operación cual
es el financiamiento para la adquisición de material bélico por el
Ministerio de la Defensa-, quedan tales operaciones sujetas al mandato
contenido en el artículo 127 del Texto Fundamental, razón por la cual
este Despacho estima improcedente y de dudosa constitucionalidad la
inclusión en los contratos en cuestión de cláusulas en las cuales la
República hace renuncia expresa a su inmunidad soberana».

(...)

Por lo tanto, estima este Despacho evidentemente inconstitucional la
cláusula mediante la cual se pretende que «la Corte Suprema de Justicia
o cualquier otro tribunal de la República de Venezuela aplique, con
respecto a las operaciones de crédito público, las leyes imperantes en
el país del acreedor prestamista o vendedor»...» (Resaltado nuestro).

Como se puede apreciar, en el tristemente recordado dictamen
parcialmente reproducido, la Procuraduría General de la República declaró el
carácter «absoluto» de la inmunidad de jurisdicción en un contrato de interés
público que tenía por objeto una operación de crédito público y en consecuencia,
negó la posibilidad de renuncia del Estado venezolano a ese privilegio en el
aludido contrato de empréstito público celebrado por la República, lo que se
traduciría en negar la admisión del arbitraje como mecanismo de resolución de
las dudas y controversias surgidas con motivo de la ejecución de ese contrato65.

6 5 En sentido totalmente opuesto a lo expresado en el dictamen, el legislador nacional en la
reciente Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, publicada en la
Gaceta Oficial N° 38.198 del 31 de mayo de 2005 incluyó una norma según la cual el
legislador nacional, invocando el artículo 151 de la Constitución de 1999 -equivalente al
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Dicho dictamen fue objeto de serias críticas tanto por eminentes
especialistas en Derecho Internacional Privado como en Derecho Admi-
nistrativo. Entre los internacionalprivatistas, destacan las críticas formuladas
por MAEKELT, HERNÁNDEZ-BRETÓN y GIRAL al aludido dictamen.

Por su parte, MAEKELT y HERNÁNDEZ-BRETÓN señalan que el
dictamen de la Procuraduría General de la República abandona el criterio de la
relatividad de la inmunidad de jurisdicción en materia de contratos de empréstito
público, el cual venía siendo sosteniendo en forma pacífica desde su dictamen
del 14 de enero de 197766. Los mencionados autores esencialmente critican
que la Procuraduría General de la República haya declarado que en los contratos
de empréstito público no se pueda renunciar a la inmunidad de jurisdicción y
por tanto, que cualquier solución que implique el sometimiento a la jurisdicción
de un Estado extranjero signifique violación del artículo 127 de la Constitución
de 1961.

En lo particular, disienten MAEKELT y HERNÁNDEZ BRETÓN del
criterio expresado en el dictamen del 19 de diciembre de 1996 por diversas
razones. En primer lugar afirman que la regla del artículo 127 de la Constitución
de 1961 no resultaría aplicable a los contratos de empréstito público en el caso
que se adopte la posición de un sector de la doctrina venezolana, según la cual
tales contratos no forman parte de la «seudocategoría» de contratos de interés
público67, pero -inmediatamente advierten- que aún en el caso que se negara
tal posición, «todavía es posible sostener razonablemente el carácter de
acta iure gestionis -y no de acta iure imperii- de los contratos de empréstito
público». Ahondando en su crítica, los mencionados autores consideran que
tal carácter deviene del hecho que las operaciones de empréstito público tienen
naturaleza contractual en virtud que «se producen como consecuencia de
un acuerdo de voluntades en el cual el poder de imperio del Estado,
propiamente dicho, está ausente» y por tanto, tienen un contenido
eminentemente mercantil. Ello les permite concluir, contrario al criterio expresado

artículo 127 de la Constitución de 1961- reconoció el carácter relativo de la inmunidad de
jurisdicción y admitió tácitamente la posibilidad de acudir al arbitraje en contratos que
versen sobre operaiocnes de crédito público. Textualmente indica la referida norma: «Las
controversias de crédito público que surjan con ocasión de la realización de operaciones
de crédito publico, serán de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Político Administrativa, sin perjuicio de las estipulaciones que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 151 de la Constitución se incorporen en los respectivos documentos
contractuales» (Resaltado  nuestro).

6 6 DE MAEKELT, Tatiana y HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio: Ob.cit., pp. 331-332.
6 7 PÉREZ LUCIANI, Gonzalo. «Contratos de Interés Nacional....», pp. 91, 163.
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en el dictamen del 19 de diciembre de 1996, que los contratos de empréstito
público «...pueden ser sometidos a la jurisdicción del Estado del
prestamista, sin que tal solución signifique violación del artículo 127 de
la Constitución», máxime que -a decir de MAEKELT y HERNÁNDEZ-
BRETÓN- tales contratos por su naturaleza no comprometen la soberanía
interna porque el juez conocería de cuestiones eminentemente mercantiles ni
la seguridad de la República pues la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no
implica la renuncia a la inmunidad de ejecución.

Por su parte, GIRAL pone la lupa en la línea argumental del dictamen
para luego criticarla. Comienza su crítica calificando al dictamen de
«insuficiente e impreciso» porque no indicó cuales eran los «requisitos
mínimos que debería contener un contrato para ser considerado como
un contrato de interés público y tampoco definió los supuestos en los que
podía operar la excepción» a la inmunidad de jurisdicción. Además, para el
citado autor el dictamen interpretó el artículo 127 de la Constitución de 1961 en
forma contraria a la intención del Constituyente, pues «si bien [el
Constituyente] no tenía una idea precisa respeto de los límites de la regla
general [en materia de inmunidad de jurisdicción] y de su excepción, al
menos sí optó claramente por la doctrina de la Inmunidad Relativa, doctrina
que el Dictamen desecha». Como corolario de su crítica, el profesor GIRAL
afirma con singular pero oportuna dureza que con ese dictamen la Procuraduría
General de la República retrocedió «algo más de un siglo en su pensamiento
jurídico, para darle la espalda a la realidad internacional y, hasta cierto
punto, a la Venezuela actual»68.

El dictamen de la Procuraduría General de la República del 19 de
diciembre de 1996, tal como se señaló, tampoco escapó de las criticas del foro
de los administrativistas venezolanos. Así, BRICEÑO LEÓN consideró que el
dictamen se pronunció «en sentido opuesto al movimiento económico
mundial» y al espíritu del Constituyente de 1961. Argumenta al efecto
BRICEÑO LEÓN, en forma similar a los mencionados internacionalprivatistas,
que en la Constitución de 1961 se adoptó «...el sistema de inmunidad relativa
o restringida, según el cual no todo contrato de interés público es inmune
a la jurisdicción de otros» y en modo alguno consagró la inmunidad absoluta
de jurisdicción como pretende el dictamen, carácter absoluto que, por cierto,
según nos comenta «se ha reducido drásticamente luego del

6 8 GIRAL PIMENTEL, José Alfredo. «Comentarios al Dictamen 4211 del Procurador
General de la República», Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Central de Venezuela N° 102, Caracas, 1997, pp. 314 y ss.
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resquebrajamiento del comunismo». Pero ahí no terminan las críticas de
BRICEÑO LEÓN, pues, en adición a lo anterior, afirma que si se parte de la
premisa que «el privilegio operaría ante la presencia en el contrato de
aspectos que importen directamente a la soberanía del Estado (Acta iure
imperii)», ello nos lleva a la inexorable conclusión que la renuncia y la relatividad
de la inmunidad, contrario a lo señalado en el dictamen, se permite en «contratos
que aunque de interés público no están vinculados a aspectos directamente
relacionados con la soberanía del Estado venezolano».

No compartimos la posición de BRICEÑO LEÓN respecto a que la
excepción al aludido privilegio únicamente opera en esa especial situación; sin
embargo, coincidimos con él cuando afirma que hoy los Estados reconocen la
tesis de la inexistencia de inmunidad de jurisdicción para los empréstitos públicos
con empresas extranjeras y en tal sentido, cuando expresa que «el criterio
doctrinal actual indica que los contratos que se generan en los mercados
financieros a los que un Estado acude, como lo hace una empresa privada,
con objetivos de liquidez, no se ubican en el ámbito de lo soberano. El
solo interés de estos contratos no es suficiente (...) para sustentar el
alegato de inmunidad de jurisdicción», apoyándose para ello en el criterio
de la Corte Constitucional Alemana, organismo jurisdiccional que precisamente
negó el alegato de inmunidad que Irán basó en la importancia que para su
presupuesto tenían los créditos bancarios de una sociedad petrolera estatal
iraní.

Concluyó BRICEÑO LEÓN su crítica al dictamen haciéndole un llamado
a la Procuraduría General de la República para que procediera a la pronta
rectificación del criterio expresado en el aludido dictamen: una rectificación
que se ajuste a «la más moderna y calificada tendencia universal [que]
acepta la tesis de la inmunidad relativa y la posibilidad de inaplicación
de dicha inmunidad de jurisdicción a los empréstitos públicos»69, moderna
posición que mantenía la Procuraduría General de la República hasta que emitió
el dictamen del que disentimos.

Afortunadamente, el nefasto criterio expresado en el dictamen del 19 de
diciembre de 1996 tuvo una vigencia corta. Ese llamado a la rectificación del
que nos hablaba BRICEÑO LEÓN no se hizo esperar y fue prontamente
atendido pues a escasos cuatro (4) meses del aludido dictamen, la Procuraduría

6 9 BRICEÑO LEÓN, Humberto. «Inmunidad de Jurisdicción y el Procurador». En: Revista
de Derecho Público Números 59-60, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pp. 81-
82.
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General de la República emitió su dictamen del 14 de abril de 1997, en el
cual, por una parte, reconoció de nuevo el carácter relativo de la inmunidad de
jurisdicción y por la otra, reconoció el abandono del carácter absoluto del
principio en el Derecho Internacional. En su dictamen rectificador, la
Procuraduría General de la República enderezó de nuevo su timón y retomó lo
que había sido su inveterado rumbo doctrinal, a cuyo efecto declaró:

«Por otra parte, es importante destacar que el acuerdo de inmunidad de
jurisdicción del Estado en países extranjeros, obedece a situaciones o
hechos específicos que deben ser analizados en forma particular con el
fin de verificar si la actuación del Estado constituye un acto soberano o
de derecho público en ejercicio de sus funciones públicas y soberanas
o si por el contrario es un acto de gestión comercial o de derecho privado
en ejercicio de actividades privadas, además del hecho de ser
indispensable analizar a fondo el acto del Estado para determinar el
objeto y la finalidad de la relación contractual, con miras a establecer si
hay o no lugar a la inmunidad de jurisdicción, en los casos de los
contratos de interés público, si no fuera improcedente de acuerdo con la
naturaleza de dichos contratos. En este sentido es de observar que tal
como lo establece la inmunidad relativa de jurisdicción plasmada en el
artículo 127 de la Constitución, es posible excluir la inmunidad
jurisdiccional del Estado cuando la contratación sea de naturaleza tal,
que no comprometa ni la soberanía interna ni la seguridad de la
República, (…) sin que por ello la sumisión a la jurisdicción extranjera
signifique violación del artículo 127 Constitucional. (…). La tendencia
de la doctrina hacia la evolución de la inmunidad relativa, obedece a la
multiplicidad de actividades asumidas por el Estado, y el desarrollo del
Derecho Internacional lo que ha llevado a intensificar las relaciones
internacionales y por ende a abandonar la noción de independencia o
inmunidad absoluta de los Estados en Derecho Internacional, razón por
la cual al establecer la Constitución la inmunidad relativa en su artículo
127 tuvo en cuenta no desconocer las variedades surgidas con la
evolución del Derecho Internacional, en vista a la necesidad de no
cerrar a Venezuela a las corrientes renovadoras del Derecho Internacional,
regulador de la sociedad internacional».

Este dictamen sí interpretó correctamente la intención del Constituyente
de 1961 claramente plasmada en su Exposición de Motivos. Ciertamente,
conforme hemos señalado en el presente estudio, la admisión de la inmunidad
relativa de jurisdicción en la Constitución de 1961 fue notoriamente influenciada
por las corrientes renovadoras del Derecho Internacional o, como bien señala
la Exposición de Motivos, por las «variedades surgidas con la evolución del
Derecho Internacional». Lógicamente que el criterio expresado en el dictamen
no es inmune a críticas pero, al menos, constituye un paso al frente y una
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honrosa rectificación. Ello es suficiente para no dedicar algunas líneas a las
críticas que podrían formulársele al dictamen. Quizás, la única a destacar sería
el que haya declarado como única excepción a la inmunidad de jurisdicción que
el contrato de interés público sea de naturaleza tal que no comprometa la
soberanía ni la seguridad de la República. Razón tiene HUEN RIVAS cuando
afirma que, conforme a ese criterio, el arbitraje internacional sería únicamente
procedente o admisible en aquellos contratos de interés público que no
comprometan la soberanía ni la seguridad del Estado70.

Luego de ese dictamen y ya bajo la vigencia de la Constitución de 1999,
la Procuraduría General de la República emitió su dictamen del 14 de
marzo de 2003, en el que reconoce una vez más el carácter relativo de la
inmunidad de jurisdicción ahora prevista en el artículo 151 de la Constitución
de 1999. Declara la validez de una cláusula en que las partes acordaban
someterse a la jurisdicción de los tribunales franceses en un contrato de
interés público, cual era el convenio de préstamo suscrito entre la República
Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio de Finanzas, BNP Páribas
y Societe Generale para el financiamiento del programa Línea III Tramo
El Valle-La Rinconada a cargo de C.A. Metro de Caracas. Textualmente declaró
la Procuraduría General de la República en su dictamen:

«....conforme a lo establecido en la cláusula decimonovena, referente al
Derecho y Tribunal Aplicables, las partes acuerdan someterse al
ordenamiento jurídico aplicable al derecho francés, e igualmente todos
los desacuerdos relativos a la validez, a la interpretación o la ejecución
del presente contrato que no pudieran resolverse de forma amistosa
quedarán definitivamente resueltos por el Tribunal de Grande Instance
de París, utilizando el idioma francés; además de renunciar el prestatario
a la posibilidad de invocar cualquier inmunidad jurisdiccional o de
ejecución siempre que no sea contrario a las disposiciones de Orden
Público de la Ley Venezolana emitida previamente a la suscripción de
este Convenio Financiero, de la que se beneficie o pudiera beneficiarse.

En este sentido, el artículo 151 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, consagra:

«Artículo 151: En los contratos de interés público, si no fuere
improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará
incorporada, aun cuando no estuviera expresa, una cláusula según la
cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos
contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes

7 0 HUEN RIVAS, Margot Y.: Ob. cit., p. 435.
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contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la
República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni
causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras».

La norma transcrita recoge el principio de inmunidad de jurisdicción
del Estado venezolano, según el cual la solución de todas las
controversias que se susciten con los contratos de interés público y
que no puedan ser resueltas por acuerdo entre las partes, debe
someterse a la consideración de los tribunales de la República. Sin
embargo, en la indicada norma se aprecia la inclusión de la frase «…si no
fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los contratos…»,
lo cual permite interpretar que su aplicación no es absoluta, sino que
admite excepciones, las cuales sólo pueden ser determinadas analizando
en forma individual el contrato de que se trate.

Ahora bien, una vez analizada la naturaleza del contrato en estudio, se
observa que se trata de un instrumento cuyo objeto es el financiamiento
de un programa en beneficio de la colectividad, en el cual una de las
partes es un ente de nacionalidad extranjera, que financiará gran parte
de dicho programa, razón por la cual en nuestra opinión es jurídicamente
viable que las partes acuerden someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Franceses, sin que ello implique violación del principio de
inmunidad de jurisdicción previsto en la citada norma fundamental»
(Resaltado  nuestro).

Nótese que en su dictamen la Procuraduría General de la República
declara que el artículo 151 de la Constitución de 1999 reconoce el carácter
relativo de la inmunidad de jurisdicción, lo que permite, según la naturaleza del
contrato, que las partes de un contrato de interés público se sometan a la
jurisdicción de tribunales extranjeros para la solución de sus dudas y controversias
y por lo tanto, que las partes puedan someterse a arbitraje para la resolución de
los conflictos que pudieren surgir del contrato de interés público de que se
trate.

Sin embargo, lo más significativo de este dictamen es la exhortación
que, como colofón, formula la Procuraduría General de la República. En efecto,
ese órgano asesor culmina su dictamen no sólo admitiendo el arbitraje en los
contratos de interés público sino promoviéndolo como medio alternativo de
solución de conflictos cuando señala que «con relación a lo establecido en
la referida cláusula este Órgano asesor sugiere que en futuras
contrataciones en las que sea parte la República, en lugar de vías
jurisdiccionales ordinarias se incorporen cláusulas de arbitraje, ya que
en la actualidad la vía arbitral constituye una forma más expedita,
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eficiente y económica para la resolución de conflictos que pudieran
suscitarse con motivo de una relación contractual».

De todo lo anterior, es posible concluir que la doctrina de la Procuraduría
General de la República, salvo lamentables interrupciones, ha estado en línea y
acorde con la intención del Constituyente y en tal sentido, cónsona con el criterio
de la doctrina venezolana según el cual la inmunidad de jurisdicción no puede
interpretarse como un obstáculo al establecimiento de cláusulas o compromisos
arbitrales en contratos de interés público y por ende, a la admisión del arbitraje
en contratos de interés público, siempre que, claro está -conforme lo exige el
artículo 151 de la Constitución de 1999, otrora artículo 127  de la
Constitución de 1961- la naturaleza del contrato lo permita, exija o demande.

3.3.2. Del vacilante e inconsistente comportamiento de la
jurisprudencia venezolana respecto de la admisión del
arbitraje en contratos de interés público: ¿evolución o
involución?

Finalizaremos nuestro estudio haciendo un recorrido por la jurisprudencia
venezolana. Veremos como la jurisprudencia venezolana, a diferencia de la
doctrina de la Procuraduría General de la República, ha estado marcada, ceñida
o sellada por multiplicidad de obstáculos que algunas veces parecieran barreras
infranqueables para la admisión del arbitraje en contratos de interés público.
Tan es así que cabe preguntarse: la jurisprudencia venezolana ¿ha venido
evolucionado o involucionando respecto a la admisión del arbitraje en
contratos de interés público?. Aún cuando a priori nos inclinaríamos por
responder que ha venido involucionado, preferimos que sea el propio lector
quien saque sus conclusiones luego de hacer nuestro recorrido por la
jurisprudencia dictada en la materia.

El comportamiento de la jurisprudencia venezolana ha sido largo pero
poco prolífero en esta materia, comportamiento signado o marcado por una
gran inestabilidad e inconsistencia en lo que respecta al reconocimiento de la
validez y eficacia de cláusulas compromisorias o arbitrales en contratos de
interés público no obstante el reconocimiento de la relatividad del principio
constitucional de inmunidad de jurisdicción. Para graficar lo que pretendemos
transmitir nos valdremos de un símil. Pudiéramos decir que el recorrido por el
cual hasta ahora ha transitado la jurisprudencia venezolana en esta materia ha
sido igual al de una interminable «montaña rusa». En efecto, podría decirse
que el recorrido hasta ahora transitado ha consistido en lentas pero prometedoras
subidas a las que en unas ocasiones le han seguido vertiginosas bajadas y en
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otras, inesperados giros y repentinas vueltas. Sin embargo, esperamos que
luego de tantas subidas, bajadas, giros y vueltas, la jurisprudencia venezolana
llegue algún día al final de su recorrido transitando por una pacífica y constante
línea de pensamiento claramente dirigida y encaminada hacia el reconocimiento
de la procedencia y admisibilidad del arbitraje en contratos suscritos por los
particulares con entes públicos.

Hemos acudido al símil anterior luego de haber podido detectar o si se
quiere determinar varias etapas en la jurisprudencia venezolana en lo que
respecta a la admisión del arbitraje en contratos de interés público a consecuencia
del reconocimiento, directo o indirecto, de la relatividad de la inmunidad de
jurisdicción. Haciendo alusión a cada una de las etapas que hemos detectado y
lógicamente a las sentencias que podrían ubicarse en cada una de esas etapas,
comentaremos las sentencias más relevantes sobre el tema en estudio. Ello
nos permitirá demostrar por qué resulta posible afirmar que el comportamiento
de la jurisprudencia venezolana respecto a la admisión del arbitraje en
contratos de interés público ha sido vacilante, inconsistente y por qué no,
desalentador.

a) Primera etapa: Del reconocimiento de la relatividad de la
inmunidad y la admisión plena, directa y expresa del arbitraje en
contratos de interés público.

a.1. Sentencia de la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de
Justicia del 17 de agosto de 1999 (caso Apertura Petrolera).

El primer gran hito de la jurisprudencia en torno al reconocimiento del
carácter relativo de la inmunidad de jurisdicción es la ya ampliamente comentada
sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de
Justicia del 30 de julio de 1998, recaída en el caso Lilia M. Ramírez v. Estados
Unidos de América. Sin embargo, no fue la pionera en la admisión plena y
expresa del arbitraje en contratos de interés público a consecuencia del carácter
relativo de la inmunidad de jurisdicción. En nuestro criterio la pionera en este
último particular fue la ya igualmente citada sentencia de la Sala Plena de la
extinta Corte Suprema de Justicia del 17 de agosto de 1999, recaída en el
caso Apertura Petrolera71.

7 1 Antes de la sentencia recaída en el caso Apertura Petrolera, se había dictado la sentencia
de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia del 15 de enero
de 1998 (Caso: Industrias Metalúrgicas Van Dam, C.A. v República de Venezuela-Ministerio
de la Defensa) en la se que ya se había admitido el arbitraje en contratos de interés público
mas no en forma plena sino, por el contrario, en forma verdaderamente restringida o
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A los fines de su análisis en lo tocante al tema en estudio, vamos a
referirnos brevemente a sus antecedentes. Pues bien, la hoy derogada «Ley
Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los
Hidrocarburos», publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
N° 1.769 Extraordinario del 29 de agosto de 1975 (la «LOREICH») en su
artículo 1° reservaba al Estado por razones de conveniencia nacional, todo lo
relativo a la exploración del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y
demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, a la
manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento; al
comercio interior y exterior de las sustancias explotadas y refinadas, y a las
obras que su manejo requiera.

De conformidad con el encabezamiento del artículo 5 de la LOREICH72,
las actividades mencionadas en el artículo 1°, debían ser ejecutadas directamente

restrictiva. En efecto, en esa sentencia se admitió la procedencia de una cláusula
compromisoria o arbitral en un contrato de interés público nacional, cual era, el contrato
suscrito el 7 de noviembre de 1988 entre la República de Venezuela a través del Ministro
de la Defensa e Industrias Metalúrgicas Van Dam para efectuar la repotenciación,
modernización, remozamiento y entrega «llave en mano» de ochenta y un (81) tanques
AMX-30 y cuatro (4) recuperadores de tanques AMX-30-D. En su fallo, la Sala Político
Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en primer término, precisó que el
aludido contrato era un contrato de interés público nacional al referirse a la ejecución de la
repotenciacón, modernización, remozamiento y entrega llave en mano de «...material
bélico, lo que determina rasgos inherentes a la seguridad y defensa nacional». Establecido
lo anterior, la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia declaró
que la cláusula arbitral únicamente era admisible o aplicable respecto a «...los «aspectos
técnicos» discordantes surgidos en el desarrollo del contrato, tal como ocurre con la
verificación del funcionamiento y operatividad de los TANQUES (...) y la magnitud de las
novedades o defectos que se imputan a los TANQUES TERMINADOS». En efecto, concluyó
la Sala que por cuanto el contenido del contrato analizado en su fallo no excluía la
obligatoria incorporación de la cláusula de inmunidad de jurisdicción a que alude el artículo
127 de la Constitución [de 1961], era forzoso concluir que procedía la ejecución de la
cláusula arbitral contemplada en el contrato únicamente para dilucidar aspectos técnicos
del contrato, esto es, las divergencias de «estricta índole o naturaleza técnica» mas era
inaplicable la vía arbitral para dilucidar asuntos que involucren el «juzgamiento de
aspectos legales atinentes al contrato, que rebasan lo meramente técnico en la ejecución
del mismo».

7 2 «Artículo 5° de la LOREICH disponía: «El Estado ejercerá las actividades señaladas en
el artículo 1° de la presente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de
entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la
mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la
esencia misma de las actividades atribuidas.

En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los
referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar
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por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, permitiendo en
el mismo encabezamiento y en su aparte único la participación del capital privado
a través de dos formas contractuales: (i) los convenios operativos; y, (ii) los
convenios de asociación estratégica, cuya naturaleza y caracteres difieren
diametralmente al punto que, los segundos a diferencia de los primeros sí
requerían autorización del extinto Congreso Nacional para su celebración, el
cual además debía fijar las condiciones de celebración.

Durante la vigencia de la LOREICH, el artículo 5 constituía el marco
legal que permitía, sin acudir a reformas legales, establecer fórmulas que
permitieran la participación de particulares o capitales privados, en la realización
de cualesquiera de las actividades que configuraban el monopolio estatal
petrolero.

De hecho, valiéndose de ese marco legal, el Estado venezolano diseñó
los denominados «planes de apertura petrolera» en los cuales se contemplaba
la participación de capitales privados, nacionales y extranjeros, en la realización
de cualesquiera de las actividades que formaban parte del monopolio estatal
petrolero. Estos planes de apertura fueron diseñados con el propósito de elevar
los niveles de producción de petróleo y demás hidrocarburos para satisfacer la
demanda del mercado internacional y, con ello, mantener a la industria petrolera
nacional en márgenes competitivos y rentables en el mercado energético mundial.
Para elevar los volúmenes de producción se requería de un considerable
esfuerzo de inversión en recursos humanos, técnicos y financieros y, de allí, la
necesaria participación de capitales privados, nacionales y extranjeros, en el
monopolio estatal petrolero.

Fue así como en el marco de la apertura petrolera y en ejecución del
artículo 5 de la LOREICH, el 4 de julio de 1995 el Congreso de la República
aprobó el Acuerdo mediante el cual autorizó en su artículo primero la celebración
de los convenios de asociación para la explotación a riesgo de nuevas áreas y
la producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas
conforme al Marco de Condiciones que fijó en su artículo 2° (el «Acuerdo del
Congreso»). El Marco de Condiciones de los Convenios de Asociación antes
aludidos fue consagrado en el artículo 2° del Acuerdo del Congreso y constaba
de veintitrés (23) cláusulas que debían ser incluidas en tales convenios.

convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el
control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales
convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro
de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el
Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes» (Resaltado nuestro).
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Ahora bien, con posterioridad a la publicación del Acuerdo del Congreso
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.754 del 7 de julio de
1995, un grupo de ciudadanos (Simón Muñoz Armas, Elías Eljuri Abraham,
Trino Alcides Díaz,  Alí Rodríguez Araque, entre otros) demandó por ante la
Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad por inconstitucionalidad
de las cláusulas primera, segunda, cuarta, sexta, décima, decimoséptima y
vigésima primera del artículo 2° del Acuerdo del Congreso. Sin embargo, a los
fines del presente estudio, solamente nos circunscribiremos a la pretendida
nulidad de la cláusula decimoséptima en la cual se consagraba la posibilidad
del arbitraje como modo de resolver las controversias derivadas de tales
convenios en los siguientes términos:

«El Convenio se regirá e interpretará de conformidad con la leyes de la
República de Venezuela.

Las materias competencia del Comité de Control no estarán sujetas a
arbitraje.

El modo de resolver las controversias en materias que no sean
competencia del Comité de Control y que no puedan dirimirse por
acuerdo entre las partes, será el arbitraje, el cual se realizará según las
reglas de procedimiento de la Cámara Internacional de Comercio,
vigentes al momento de la firma del Convenio».

Los recurrentes al motivar su impugnación alegaron como motivo de
impugnación que la citada cláusula era violatoria del artículo 127 de la
Constitución de 1961 -equivalente al artículo 151 de la Constitución de
1999-, por considerar que la única excepción a la inmunidad de jurisdicción
establecida en la norma constitucional para entonces vigente se refería a los
contratos celebrados entre dos Estados soberanos o entre un Estado soberano
y los organismos de Derecho Internacional Publico y, además, que los Convenios
de Asociación versaban sobre recursos naturales que se encontraban bajo el
régimen y administración del Poder Nacional, por lo que revestían, por su
naturaleza, un incontrovertible interés público que comprometía aspectos
esenciales a la nación venezolana. Con base en tal alegato, los recurrentes
concluyeron en su demanda que la cláusula decimoséptima contradecía
flagrantemente el artículo 127 constitucional pues los Convenios de Asociación
eran contratos de interés público cuyas controversias no podían dirimirse con
arreglo a normas de procedimiento distintas a las establecidas en la legislación
venezolana.

Vistos y analizados los alegatos expuestos tanto por los recurrentes como
por los opositores a la nulidad solicitada de la cláusula decimoséptima, la Sala
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Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 17 de agosto
de 1999 declaró improcedente el alegato de inconstitucionalidad formulado
por los recurrentes.

A los fines propuestos no basta con haber señalado cuál fue la decisión
de la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia con respecto a la
nulidad solicitada de la cláusula decimoséptima sino que, por el contrario, resulta
necesario referirnos también a las motivaciones empleadas por la Sala Plena
de la extinta Corte Suprema de Justicia para así pronunciarse. En tal sentido,
se observa que el Máximo Tribunal de la República, previo a emitir cualquier
pronunciamiento, enumeró cuáles serían los aspectos que debía dilucidar
respecto de la alegada inconstitucionalidad de la cláusula decimoséptima del
artículo 2° del Acuerdo del Congreso, a cuyo efecto indicó:

«Para decidir, se observa:

Son tres los aspectos a dilucidar en la presente controversia:

En primer lugar, el referido a si los convenios de asociación debe
reputárseles como contratos de interés público.

En segundo término, lo relacionado con la concepción adoptada por la
Constitución de la República en su artículo 127, esto es, si acogió el
sistema de inmunidad absoluta de jurisdicción o, por el contrario, el de
inmunidad relativa, a través del cual se permitiría, dependiendo de la
naturaleza del contrato, incorporar la cláusula arbitral.

Y, por último debe dilucidarse a qué se ha referido el Constituyente de
1961 cuando estableció «si no fuera improcedente, de acuerdo con la
naturaleza de los mismos» (Resaltado nuestro).

Planteados los términos de la controversia, la Sala Plena de la extinta
Corte Suprema de Justicia pasó a pronunciarse sobre todos y cada uno de los
aspectos que estimó debía dilucidar para emitir su pronunciamiento respecto
de la alegada inconstitucionalidad de la cláusula decimoséptima del artículo 2°
del Acuerdo del Congreso, a cuyo efecto indicó:

«Primero: Con relación al interés público del cual están revestidos los
Convenios de Asociación a que se refiere el Acuerdo del Congreso
impugnado, estima esta Corte que en el punto 4 de la motiva del presente
fallo, referido a la Cláusula Sexta, se dejó claramente establecido que su
naturaleza jurídica, es la de un contrato administrativo, o de interés
público dadas las características allí extensamente analizadas.
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Debe además, dejarse sentado en esta oportunidad, visto lo alegado por
los recurrentes, que la contratación administrativa aludida se encuentra
vinculada al interés público o colectivo, pues, como se ha dicho -y aquí
se reitera- es precisamente este elemento el que mueve a la Administración
a realizar este tipo de contratación. Así se declara.

Segundo: por lo que se refiere a la concepción que adoptó el artículo 127
de la Constitución de la República, resulta a todas luces evidente para
esta Corte, que la redacción de la citada norma no deja la menor duda de
que el Constituyente al incorporar en los contratos de interés público
la excepción «si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de
los mismos» se acogió al sistema de inmunidad relativa que ya
había establecido la Constitución de 1947. Sistema que, por lo
demás, impera en los países desarrollados, que permanentemente
someten sus controversias internacionales a los árbitros que elijan uno
y otro Estado  (...)

No comparte la Corte lo expuesto por los impugnantes, toda vez que la
redacción de la mencionada norma no permite, ni semántica ni
conceptualmente, hacer tal distinción. En efecto, dispone el artículo 127
citado que: «En los contratos de interés público, si no fuere improcedente
de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada,
aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas
y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no
llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán
decididas por los Tribunales competentes de la República en
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras». (Resaltado de la Corte). De tal
redacción resulta ostensible que el Constituyente no precisó que la
excepción allí contenida estuviese referida a los contratos celebrados
entre dos Estados soberanos o entre un Estado soberano y los
organismos de Derecho Internacional Público, como lo pretenden los
recurrentes.

Rebasa el alegato de los demandantes la intención del Constituyente
quien no hizo distinción alguna. De lo expuesto, cabe concluir que no se
encuentran excluidos por la excepción contenida en el artículo 127
de la Constitución, los contratos de interés público distintos a los
señalados por los recurrentes, pues entran en ella todos aquellos cuya
naturaleza haga procedente la incorporación de la cláusula arbitral.
Así se declara.

Tercero: Ha quedado establecido tanto el carácter de interés público de
los Convenios de Asociación autorizados por el Acuerdo del Congreso
como la circunstancia de que la excepción contenida en el artículo 127
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constitucional no se limita sólo a aquellos contratos que celebren dos
Estados soberanos o un Estado soberano y los organismos de Derecho
Internacional Público, y sólo resta por deducir si estos Convenios de
Asociación -como lo afirman los opositores al presente recurso de
nulidad- tienen la «naturaleza» a la que se refiere el texto constitucional.

(..)

...los opositores al recurso sostienen que, esa naturaleza no es más que
la comercial o mercantil que identifica las contrataciones, que por razones
de interés público, debe realizar la Administración.

Observa la Corte al respecto que, ciertamente la naturaleza determinada
constitucionalmente no es la naturaleza jurídica del contrato, no es la
que se refiere a los rasgos característicos de la contratación, esto es, no
está vinculada a las notas que permitan incluirlo en una determinada
clasificación el tipo de contratos, pues ella queda claramente evidenciada
del señalamiento «de interés público» que hace la norma, y
efectivamente, se trata de la gestión administrativa involucrada en la
negociación, la que determinará la posibilidad de la excepción a la
inmunidad jurisdiccional.

Considera esta Corte, además, que esa «naturaleza» a la que se refiere
el artículo in comento no puede reducírsele única y exclusivamente a
la de índole comercial, pues se incurriría en el error de excluir otro
tipo de contrataciones que, no siendo de naturaleza mercantil, las
circunstancias de la negociación también exijan o recomiendan la
inclusión de la cláusula arbitral. Esto conlleva a concluir, que la
Administración puede y debe estimar la circunstancia específica del
caso, y siempre que en ella esté involucrado el interés general, el interés
público, en definitiva, la conveniencia del colectivo, la idoneidad del
arbitraje como mecanismo que coadyuve al mejor cumplimiento de los
fines perseguidos con la contratación, lo que de ninguna manera postula
una discrecionalidad en sentido lato, pues, se preserva de ello el artículo
126 de la Constitución, cuando exige la aprobación del Congreso
Nacional al tratarse de contratos de interés nacional.

Ahora bien, en cuanto a la cláusula de arbitraje autorizada por el Acuerdo
aquí impugnado a fin de ser incorporada en los Convenios de Asociación
cabe destacar que conforme a la misma Cláusula Decimoséptima, en el
artículo 2 se expresa «El Convenio se regirá e interpretará de conformidad
con las leyes de la República de Venezuela»; también establece que las
materias sometidas a la competencia del Comité de Control no estarán
sujetas a arbitraje. Y es sólo este Comité de Control (cuya mayor
representación corresponde a representantes de la empresa filial) el que
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conocerá de las decisiones fundamentales de interés nacional
relacionadas con la ejecución del Convenio, lo que permite deducir que
las materias que conocería eventualmente la Comisión Arbitral no serían
fundamentales para el interés nacional.

En razón de lo expuesto, estima esta Corte que, en el caso concreto de
los Convenios de Asociación autorizados por el Acuerdo del Congreso
de fecha 4 de julio de 1995, su naturaleza no solamente comercial sino
de trascendencia para la consecución de las medidas económicas
adoptadas por la Administración y validadas por el Congreso Nacional,
se subsume en el supuesto previsto en la norma constitucional, por lo
que al no infringirla debe declararse improcedente el alegato de
inconstitucionalidad por esta causa y así se declara» (Resaltado
nuestro).

Todas las motivaciones empleadas por la Sala Plena de la extinta Corte
Suprema de Justicia, pueden ser sintetizadas en las siguientes conclusiones a
las que arribó ese organismo jurisdiccional en su fallo:

1. Los Convenios de Asociación son contratos de interés público o
administrativos, asimilación sujeta a las críticas a las que nos referimos
precedentemente por parte de un sector de la doctrina patria;

2. El Constituyente de 1961 en su artículo 127 acogió el sistema de
inmunidad relativa de jurisdicción cuando incorporó en los contratos
de interés público la excepción «si no fuere improcedente de
acuerdo con la naturaleza de los mismos»;

3. La excepción a la inmunidad de jurisdicción, por la naturaleza del
contrato, no sólo está referida a los contratos celebrados entre dos
Estados soberanos o entre un Estado soberano y los organismos de
Derecho Internacional Público sino que entran en tal excepción todos
aquellos contratos de interés público cuya naturaleza haga procedente
la incorporación o inclusión de la cláusula arbitral;

4. La gestión administrativa involucrada en la negociación es la que
determinará la posibilidad de la excepción de inmunidad de jurisdicción.

5. La «naturaleza» a la que se refiere el artículo 127 de la Constitución
de 1961 no puede reducírsele a la índole comercial o mercantil del
contrato, pues quedarían excluidos otros que no siendo comerciales
o mercantiles, exijan la inclusión de la cláusula arbitral, por lo que
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también está referida a las «circunstancias de la negociación»,
circunstancias que en efecto podrían exigir o recomendar la
incorporación o inclusión de la cláusula arbitral en contratos de interés
público y,

6. La Administración debe estimar la circunstancia específica del caso
y siempre que en ella esté involucrada el interés público, la idoneidad
del arbitraje como mecanismo que coadyuve al mejor cumplimiento
de los fines perseguidos con la contratación.

Con fundamento en las anteriores conclusiones, la Sala Plena de la extinta
Corte Suprema de Justicia declaró que los Convenios de Asociación, no sólo
por su naturaleza industrial y comercial sino por su trascendencia para la
consecución de las medidas económicas adoptadas por la Administración y
validadas por el entonces Congreso Nacional, son de aquéllos que están
dentro de la excepción del principio de inmunidad de jurisdicción previsto
en el artículo 127 de la Constitución de 1961, motivo por el cual concluyó que la
cláusula decimoséptima no violaba la aludida disposición constitucional. Dicho
en otros términos, la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia reconoció
que no le resultaba aplicable a los Convenios de Asociación la cláusula de
inmunidad de jurisdicción prevista en el artículo 127 de la Constitución de 1961.
Ello en virtud que la naturaleza de esos contratos permite excluirlos de la
jurisdicción de los tribunales venezolanos y, en consecuencia, que las dudas y
controversias que de ellos surjan puedan someterse a arbitraje.

En resumen, la máxima contenida en la sentencia de la Sala Plena de la
extinta Corte Suprema de Justicia consiste en haber declarado que, tomando
en cuenta las circunstancias prácticas y la gestión administrativa involucrada
en la negociación, todos aquellos contratos de interés público cuya naturaleza
-comercial o mercantil- haga procedente la incorporación de la cláusula
arbitral se inscriben dentro de la excepción al principio de inmunidad de
jurisdicción previsto en el artículo 127 de la Constitución de 1961 y en
consecuencia, los tribunales venezolanos carecerán de jurisdicción para
conocer de las controversias relacionadas con esos contratos. Esta sentencia
viene a ser así la pionera en la admisión plena y expresa del arbitraje en
contratos de interés público como consecuencia del reconocimiento del principio
de la inmunidad relativa de jurisdicción, principio éste que permite, cuando la
naturaleza del contrato lo determine, exija o aconseje, excluir respecto del
mismo la aplicación de las leyes venezolanas y la jurisdicción de los
tribunales venezolanos.
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a.2.) Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia de fecha 20 de junio de 2000 (Caso:
Aerolink International, S.A. v. Instituto Autónomo
Aeropuerto Internacional de Maiquetía).

En nuestro análisis jurisprudencial, hemos detectado una sentencia en la
que si bien es cierto no se califica de «interés público» al contrato cuya
resolución unilateral fue declarada por la Administración y en consecuencia,
no se hace alusión alguna al principio constitucional de inmunidad relativa de
jurisdicción, admite en forma plena y expresa el arbitraje en contratos
administrativos. De allí que, pese a lo anterior, hemos considerado pertinente
incluirla en esta etapa de la jurisprudencia venezolana.

Se trata de la sentencia de la Sala Política Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia N° 568 del 20 de junio de 2000 (Caso: Aerolink
International, S.A. v. Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de
Maiquetía). Esta sentencia fue dictada con motivo de la apelación ejercida
por el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (I.A.A.I.M.)
en contra de una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
que había declarado parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional
ejercida por la sociedad mercantil Aerolink International, S.A. contra el Oficio
N° IAAIM-CJ-99-243 del 21 de mayo de 1999,  mediante el cual el Consejo de
Administración del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía
(I.A.A.I.M.) había declarado la resolución unilateral del contrato de concesión
suscrito con la referida sociedad mercantil en fecha 15 de febrero de 1996
para la operación y administración comercial de equipos aeroportuarios de
asistencia a aerolíneas y pasajeros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar
de Maiquetía.

En su fallo, la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia
confirmó la sentencia objeto de apelación y en tal sentido, declaró que el acto
administrativo de resolución unilateral del contrato de concesión antes
identificado efectivamente violó el derecho a la defensa y al debido proceso de
la sociedad mercantil Aerolink International, S.A.. consagrado en el artículo
49 de la Constitución de 1999. Así lo declaró en virtud que no se evidenciaba
en las actas del expediente, por una parte, que a la empresa accionante en
amparo se le hubiese notificado del inicio de un procedimiento administrativo
en el que haya tenido la oportunidad de alegar y aportar las pruebas que obraran
en su favor y en definitiva, oponer las defensas que estimara pertinentes para
desvirtuar el supuesto incumplimiento del contrato de concesión que motivaría
su ulterior resolución y por otra, que la Administración haya acudido a la instancia
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arbitral para dilucidar ese supuesto incumplimiento conforme lo pactaron las
partes en la cláusula décima del respectivo contrato de concesión.

A los fines de nuestro estudio, únicamente nos interesa referirnos a las
motivaciones expuestas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia respecto al hecho de no evidenciarse en las actas del expediente
que la Administración hubiese acudido a la instancia arbitral para dilucidar el
incumplimiento imputado a la concesionaria. Al respecto, ese organismo
jurisdiccional declaró:

«Adicionalmente a lo anterior y respecto a la denuncia de violación al
debido proceso, por el incumplimiento por parte de la Administración de
la vía arbitral prevista en el contrato de concesión, esta Sala observa
que la Constitución de 1999, se identifica con los postulados plasmados
en la Ley de Arbitraje Comercial, cuando en su artículo 258 dispone lo
siguiente:

Artículo 258: «... la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la
mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución
de los conflictos».

La eficacia y validez de una cláusula compromisoria estipulada en un
contrato administrativo es hoy una cuestión fuera de toda duda, como lo
confirma la opinión de nuestra más calificada doctrina (cfr. Antonio
Moles  Caubet: «El Arbitraje en la Contratación Administrativa», en
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela,
N° 20, páginas 9 a 34; Baumeister, Alberto: «Algunas Consideraciones
sobre el Procedimiento Aplicable a los Casos de Arbitrajes regidos por
la Ley de Arbitraje Comercial», en Seminario sobre la Ley de Arbitraje
Comercial, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
1999, páginas 95 a 100), opinión ratificada por la sentencia de la Sala
Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de 6 de
noviembre de 1997 en el caso Van Dam contra la República y acogida
además en el artículo 10 del Decreto Ley N° 138 de 1994 sobre
«Concesiones de Obras y Servicios Públicos».

En ese sentido, expone Luis Fraga Pitaluga que «lo propio en materia
de concesiones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto-Ley Nro. 138 sobre Concesiones de Obras Públicas y Servicios
Públicos Nacionales, cuyo artículo 10 dispone que el Ejecutivo
Nacional y el concesionario podrán convenir en que las dudas y
controversias que puedan suscitarse con motivo de la interpretación
o ejecución del contrato de concesión se decidan por un tribunal
arbitral cuya composición, competencia, procedimiento y derecho
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aplicable serán determinados por las partes» (El Arbitraje y la
Transacción como Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
Administrativos, en IV Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo Allan Randolph Brewer Carias; 1998, pág 176).

En el presente caso, en el contrato de concesión las partes de mutuo
acuerdo decidieron someterse al procedimiento de arbitraje en caso de
surgir posibles diferencias en la ejecución del referido contrato de
concesión; tal acuerdo quedó plasmado en la Cláusula Décima del
contrato.

Ahora bien, tampoco consta en las actas del expediente la utilización de
ese procedimiento por parte de la Administración, dentro de las
discrepancias que motivaron la rescisión unilateral del contrato de
concesión, por lo cual resulta evidente la violación al debido
proceso, conforme al artículo 49 de la Constitución  de la República
Bolivariana de Venezuela, el cual como antes quedó anotado ha sido
extendido al procedimiento administrativo, y así se declara» (Resaltado
nuestro).

Nótese que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, apoyándose en el espíritu del Constituyente plasmado en la norma
contenida en el artículo 258 de la Constitución de 1999 a través de la cual se
promueve el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos e inspirada
por el legislador al haber consagrado el arbitraje en el Decreto Ley N° 138
sobre Concesiones de Obras y Servicios Públicos, declaró en términos
verdaderamente absolutos, enfáticos y concluyentes que «la eficacia y validez
de una cláusula compromisoria estipulada en un contrato administrativo
es hoy una cuestión fuera de toda duda». Con base en esa importante y
tajante premisa, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
declaró la evidente violación al debido proceso de que había sido objeto la
empresa Aerolink International, S.A.  al haber podido evidenciar que en las
actas del expediente no constaba que la Administración hubiese acudido al
arbitraje para dilucidar las diferencias o incumplimientos que motivaron su
rescisión unilateral. En consecuencia, al menos en materia de contratos
administrativos, la jurisprudencia admitió en forma plena y expresa el arbitraje
como medio alternativo para la solución de conflictos surgidos con motivo de
su ejecución o interpretación.
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b) Segunda etapa: Del reconocimiento implícito de la relatividad de
la inmunidad y la admisión indirecta del arbitraje en contratos de
interés público.

b.1. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal    Supremo
de Justicia del 19 de marzo de 2002 (Caso: Minera
Las Cristinas -MINCA v. Corporación Venezolana de
Guayana- CVG).

En fecha 19 de marzo de 2002, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia dictó su sentencia N° 495 en la cual, conforme se podrá
apreciar, se reconoce implícitamente la inmunidad relativa de jurisdicción así
como también se admite indirectamente el arbitraje en contratos de interés
público.

En el caso concreto se discutía en apelación o segunda instancia la
declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional ejercida
por Minera Las Cristinas, C.A. (MINCA) contra una comunicación del
Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) mediante la cual
se le imputaban a MINCA incumplimientos contractuales y se le concedía un
lapso de noventa (90) días para la subsanación de tales incumplimientos o, en
su defecto, se procedería a la rescisión del contrato de exploración, desarrollo
y explotación del mineral oro de aluvión y de veta en un área denominada Las
Cristinas 4, 5, 6 y 7 en el Estado Bolívar.

Es de señalar que en primera instancia, la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo en su fallo del 8 de noviembre de 2001 había
declarado inadmisible la acción de amparo propuesta por considerar, tal como
indicó en su fallo, que la simple notificación del inicio de un plazo de discusión
de noventa (90) días a los fines de subsanar los incumplimientos contractuales
imputados o para llegar a un arreglo con la CVG no configuraba en el caso
examinado la violación constitucional denunciada ni suponía el incumplimiento
del agotamiento de la solución amigable ni de la vía arbitral prevista en el
respectivo contrato de concesión. Señaló en efecto la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo en el fallo de primera instancia textualmente lo
que sigue:

«(...) el objeto de la comunicación recibida por MINCA (...) fue iniciar
la discusión de los aparentes incumplimientos por parte de MINCA,
otorgándole a  esta última un plazo de noventa (90) días continuos
para que ésta alegara sus razones, de conformidad con la disposición
contractual que permite tal notificación, sin que ello involucre a su
vez, el incumplimiento del agotamiento de la solución amigable y, en
concreto del laudo arbitral previsto para la resolución de la concesión
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(...). De lo anterior, se concluye que la pretensión interpuesta, en el
presente caso no reúne los extremos necesarios para la procedencia
de la vía extraordinaria del amparo constitucional, en cuanto a que
la notificación del inicio del plazo de discusión, no configura la
violación constitucional alegada» (Resaltado  nuestro).

Es de señalar que en primera instancia, MINCA había alegado, entre
otras denuncias, que la aludida comunicación violaba sus derechos
constitucionales a la defensa y al debido proceso pues la CVG no acudió a la
vía amistosa y luego al arbitraje como mecanismos alternativos de resolución
de conflictos derivados del contrato de concesión, respecto de lo cual la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo consideró, conforme se pudo apreciar,
que tal comunicación no implicaba en modo alguno incumplimiento del
agotamiento de la vía amistosa ni del arbitraje previsto en el contrato de
concesión. Ha de destacarse que al menos la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo reconoció que contractualmente las partes habían escogido
someter a la vía amistosa y luego al arbitraje la solución de las controversias
que pudieran surgir de la ejecución del contrato de concesión suscrito entre
MINCA y la CVG en fecha 22 de febrero de 1992.

En todo caso, vista la inadmisibilidad de la acción de amparo ejercida,
MINCA apeló de la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo que así se pronunció, dando lugar a la sentencia número 495 del
19 de marzo de 2002, la cual a la letra es del siguiente tenor:

«...observa esta Sala que de las cláusulas vigésima cuarta, vigésima
sexta y vigésima séptima del contrato original suscrito por Minera Las
Cristinas C.A. con la CVG, para la exploración, explotación y desarrollo
de Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, consagran expresamente como vías de
solución de cualquier controversia surgida con ocasión a la ejecución
del referido contrato, en primer término la amistosa y luego el arbitraje,
vías que de mutuo acuerdo escogieron las partes como mecanismo
alternativo de solución de sus controversias.

En ese orden de ideas, observa esta Sala que la controversia se originó
cuando la CVG mediante comunicación del 7 de agosto de 2001, imputó
expresamente a Minera Las Cristinas C.A., el incumplimiento de la
cláusula novena, referente a la obligación de presentar informes de la
ejecución de las obras; de la cláusula décima novena, que prevén la
inactividad en la ejecución del contrato y de las cláusulas vigésima
cuarta y vigésima quinta, por la transferencia de acciones sin autorización
de la CVG, de uno de los accionistas de Minera Las Cristinas C.A.

En la correspondencia del 7 de agosto de 2001, también se hace mención
a un plazo de noventa (90) días para solucionar los incumplimientos,
antes referidos, bajo amenaza de rescisión del contrato.
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Respecto a los medios alternativos de solución de controversias,
escogidos por las partes en el contrato de concesión se evidencian los
siguientes mecanismos:

Vigésima Cuarta: Las partes harán sus mejores esfuerzos para
facilitar el correcto desarrollo de este contrato en la forma
más conveniente, evitando cualquier acto que pueda causar
fricciones entre ellas o que, de cualquier otra manera, pueda
ser obstáculo para llevar a cabo el correcto cumplimiento del
objeto del presente contrato.....

Vigésima Sexta: Las partes harán todo lo posible para resolver
con prontitud y de buena fe, cualquier controversia que se
suscite con respecto a este contrato o sus anexos. En el caso
de que las partes en una controversia no puedan resolverla
en forma amistosa, dicha controversia será resuelta definitiva
y exclusivamente mediante el arbitraje de conformidad con
el Código de Procedimiento Civil Venezolano, conducido de
acuerdo con las normas de arbitraje de la cámara de Comercio
Internacional de Paris (las normas de arbitraje).....

Vigésima Séptima: Cualquiera de las partes tendrá derecho
a terminar este contrato, después de transcurridos noventa
(90) días continuos a partir de la fecha en que notifique por
escrito a la otra, atribuyéndole en forma razonada, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas
en este contrato, siempre que dentro de dicho plazo no se
hubiere subsanado el incumplimiento. Si la parte que
invoque el incumplimiento considera que el mismo pueda
ser subsanado  antes de los mencionados noventa (90) días,
deberá indicar expresamente a la otra en el escrito de
notificación, el plazo en que se deba corregir el
incumplimiento, con señalamiento de las notificaciones que
fundamenten ese plazo. Si el incumplimiento se subsana en
un lapso mayor del razonablemente señalado por la parte
agraviada, o del lapso aceptado por esta proposición de la
otra parte, siempre que no excediera el limite máximo de
noventa (90) días, la parte que hubiere incumplido, pagará
a la otra los correspondientes daños y perjuicios
ocasionados por el retardo». 

Esta Sala observa de las cláusulas antes transcritas, que las partes, de
mutuo acuerdo, escogieron por vía contractual, como mecanismo de
solución de controversias, en primer término la vía amistosa y luego el
arbitraje, mecanismos que están constitucionalmente consagrados en
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el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Ahora bien, esta Sala considera que el a quo, actuó ajustado a derecho
al declarar la inexistencia de las pretendidas violaciones constitucionales,
ya que del contenido de la correspondencia del 7 de agosto de 2001,
dirigida por la CVG, lo que se evidencia es que la CVG exhortó a Minera
Las Cristinas C.A., a que subsanara los incumplimientos de las
obligaciones contractualmente asumidas en el plazo de noventa (90)
días a que hace alusión la cláusula vigésima séptima del contrato en
cuestión y que las partes escogieron por vía contractual como
mecanismo alternativo de solución de controversias,  motivo por el cual
se confirma el fallo dictado por la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo del 8 de noviembre de 2001 (....) y declara SIN LUGAR
la apelación ejercida por (...) MINERA LAS CRISTINAS, C.A.»
(Resaltado  nuestro).

Como se puede apreciar en el fallo transcrito, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia no se pronunció expresamente sobre la relatividad
de la inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, reconoce la existencia y validez
de una cláusula arbitral en un contrato de interés público y en tal sentido,
invocando la norma contenida en el artículo 258 de la Constitución de 1999
-norma programática dirigida a promover el arbitraje- indirectamente
reconoció la admisibilidad del arbitraje en contratos administrativos de naturaleza
internacional.

b.2. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia del 18 de noviembre de 2003 (Caso:
República Bolivariana de Venezuela v. Autopista
Concesionada de Venezuela, C.A. - Aucoven).

En esta sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia identificada con el N° 1753 se resuelve una cuestión previa de falta
de jurisdicción opuesta por la sociedad mercantil Autopista Concesionada de
Venezuela, C.A. con motivo de la acción mero declaratoria ejercida por la
República Bolivariana de Venezuela en contra de Aucoven a los fines de que
ese organismo jurisdiccional declarara la resolución del contrato de concesión
suscrito entre la República de Venezuela por órgano del Ministerio de Transporte
y Comunicaciones, hoy Ministerio de Infraestructura, y la sociedad mercantil
Autopista Concesionada de Venezuela, Aucoven, C.A., hoy Autopista
Concesionada de Venezuela, C.A. («Aucoven») el 23 de diciembre de 1996
para el proyecto de construcción, explotación, conservación y mantenimiento
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del Sistema Vial Autopista Caracas-La Guaira y carretera vieja Caracas-La
Guaira y de sus servicios conexos.

La sociedad mercantil Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. al
fundamentar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta resumidamente
alegó, entre otros razonamientos, los siguientes:

(i) Que, conforme a la cláusula 64 del contrato de concesión entre la
República de Venezuela y la sociedad mercantil Autopista
Concesionada de Venezuela, Aucoven, C.A. («Aucoven»), las partes
acordaron que, en el momento en que la mayoría de las acciones en
Aucoven pasaran a ser propiedad de un nacional de un Estado parte del
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados (el «Convenio CIADI»)73, las
partes consentían en: (1) tratar a Aucoven como nacional de dicho Estado
a los fines del Convenio CIADI  y, (2) someter todas las disputas,
reclamos, controversias, desacuerdos y/o diferencias relacionadas,
derivadas o en conexión con el contrato de concesión al mecanismo de
arbitraje ante el CIADI de conformidad con el Convenio CIADI y las
correspondientes Reglas de Arbitraje del CIADI. Es de señalar que
mediante dicho Convenio fue creado el Centro Internacional de Arreglo
Diferencias Relativas a Inversiones o CIADI (conocido también por
sus siglas inglesas: ICSID -International Centre for Settlement of
Investment Disputes-), el cual tiene por objeto facilitar la sumisión de
diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y
nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de
conciliación y arbitraje;

(ii) Que el 11 de junio de 1997, Aucoven solicitó autorización del entonces
Ministerio de Transporte y Comunicaciones -hoy Ministerio de
Infraestructura- para que Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V.
(«ICA») vendiera una parte sustancial de sus acciones en Aucoven a
Icatech Corporation («Icatech»), empresa constituida conforme a las
leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América y para que
Santiago León Valores, C.A. (antes denominada «Baninsa Finanzas
y Valores, C.A.» («Santiago León») vendiera todas sus acciones en
Aucoven a Icatech.

7 3 La Ley Aprobatoria del Convenio CIADI y su ratificación fueron publicadas en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 35.685 del 4 de abril de 1995.
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(iii) Que con la celebración de las mencionadas operaciones de venta, el
setenta y cinco (75%) de las acciones de Aucoven pasarían a ser
propiedad de Icatech, empresa constituida conforme a las leyes del
Estado de Florida, Estados Unidos de América, siendo este país parte
del Convenio CIADI;

(iv) Que el 30 de junio de 1998, el Ministerio autorizó la solicitud de Aucoven
y autorizó a ICA y a Santiago Valores a vender la mayoría de las
acciones que poseían en Aucoven a Icatech;

(v) Que el 28 de agosto de 1998, en ejecución de la autorización concedida,
Icatech pasó a ser propietaria del setenta y cinco (75%) del capital
social de Aucoven, por lo que a partir de esa fecha, conforme a lo
dispuesto en la cláusula 64 del contrato de concesión, entró en vigencia
el acuerdo de las partes de tratar a Aucoven como nacional de los Estados
Unidos de América a los fines del Convenio CIADI y en consecuencia,
el consentimiento de las partes contratantes de someter las controversias
al Centro Internacional de Arbitraje para la Solución de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI);

(vi) Que en fecha 31 de agosto de 1998, Aucoven notificó al entonces
Ministerio de Transporte y Comunicaciones la venta de acciones de
Aucoven efectuada en ejecución de la autorización previamente
concedida por ese Ministerio;

(vii) Que, luego de haber agotado infructuosamente un proceso de conciliación
con la República con motivo de los graves incumplimientos en que -a
decir de Aucoven- había incurrido la República a sus obligaciones
contractuales, Aucoven presentó en fecha 1° de junio de 2000, una
demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arbitraje para la Solución
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de conformidad con la
cláusula compromisoria prevista en el artículo 64 del respectivo contrato
de concesión y que ese tribunal arbitral en fecha 27 de septiembre de
2001 se había declarado competente para conocer de las controversias
relacionadas con ese contrato planteadas por Aucoven en  su solicitud
del 1° de junio de 200074.

7 4 Como comentario al margen vale la pena señalar que en fecha 23 de septiembre de 2003, el
Tribunal del CIADI dictó el laudo arbitral mediante el cual declaró la terminación del
contrato de concesión desde el 1° de junio de 2000 y pese a que reconoció los
incumplimientos contractuales en los que incurrió la República, únicamente la condenó al
pago del daño emergente.
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(viii) Que el objeto de la acción mero declarativa intentada por la República
constituye una controversia relacionada, derivada o en conexión con el
contrato de concesión y por tanto, debe ser resuelta ante el CIADI de
conformidad con el compromiso arbitral previsto en la Cláusula 64 del
contrato de concesión;

(ix) Que las partes, conforme a lo antes indicado, habían acordado sustraer
del conocimiento de los Tribunales venezolanos todas las disputas,
controversias, desacuerdos y/o diferencias relacionadas, derivadas o en
conexión con el contrato de concesión y como contrapartida, habían
manifestado su voluntad de someter cualquier controversia derivada del
contrato de concesión a la decisión de árbitros;

(x) Que como consecuencia de los anteriores razonamientos, la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia debía declarar
que no tenía jurisdicción para resolver la controversia planteada
por la República, pues de lo contrario se violarían las normas del
Convenio CIADI del cual era y es parte la República y por tanto,
constituyen compromisos internacionales válidamente adquiridos por la
República.

No obstante la solidez de los anteriores razonamientos, la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró Sin Lugar la cuestión
previa de falta de jurisdicción opuesta por la sociedad mercantil Autopista
Concesionada de Venezuela, C.A. y por tanto, declaró que el Poder Judicial
venezolano sí tenía jurisdicción para conocer de la acción de la mero declarativa
intentada por la República de Venezuela. Argumentó al efecto que no habiendo
sido autorizada por el «Ejecutivo Nacional» -entendiendo por tal al
Presidente de la República- la venta de acciones de Aucoven a otra empresa
de capital extranjero (Icatech) a efectos de sustraer del conocimiento de los
tribunales venezolanos las controversias que pudieran suscitarse con motivo
de la ejecución del contrato de concesión, la cláusula compromisoria prevista
en el artículo 64 del contrato de concesión carecía de eficacia para sustraer el
asunto del conocimiento del Poder Judicial venezolano. En lo que a este
particular respecta e interesa a los fines del presente estudio, la Sala Político
Administrativa  del Tribunal Supremo de Justicia declaró textualmente:

«Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de la cuestión previa de
falta de jurisdicción, alegada por la representación judicial de la sociedad
mercantil Autopista Concesionada de Venezuela, C.A..

(....)
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Para decidir, la Sala observa:

Esta Sala ha establecido que hay falta de jurisdicción, cuando el
conocimiento de una controversia no le corresponde al Poder Judicial
venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la
Administración  Pública, a un juez extranjero o por la existencia de un
arbitraje local o internacional.

En el presente caso se plantea la falta de jurisdicción de los tribunales
venezolanos de acuerdo al último de los supuestos mencionados, es
decir, se ha fundamentado la falta de jurisdicción del juez, en la existencia
de una cláusula compromisoria, la cual atribuye el conocimiento del
asunto a un órgano arbitral internacional.

Ahora bien, establecidos los hechos de la controversia, le corresponde
a este órgano jurisdiccional establecer a quién corresponde la
jurisdicción, para conocer de la acción mero declarativa incoada por la
Procuraduría General de la República.

A tal fin, considera la Sala necesario delimitar el objeto de estudio de la
presente decisión en determinar la eficacia de la cláusula arbitral
invocada de la parte demandada, en cuanto a que sea capaz de sustraer
el conocimiento de la presente controversia del Poder Judicial
venezolano, conforme a lo previsto en las leyes, las demás cláusulas
contractuales y en las actas del expediente.

(...)

...aun cuando el referido Ministerio de Infraestructura haya dado alguna
autorización [para la venta de las acciones de Autopista Concesionada
de Venezuela, C.A. a la compañía Icatech], ni el Texto Fundamental
vigente, ni el derogado, ni las leyes, ni el contrato le otorgaban la facultad
o la competencia para autorizar a la concesionaria a vender ni ceder
las acciones de la misma, a otra sociedad mercantil de capital extranjero,
a fin de sustraer del conocimiento de los tribunales venezolanos de las
acciones que pudieran ocasionarse con motivo de la ejecución del
contrato de concesión; ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 33
del Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica sobre Concesiones de
Obras Públicas Nacionales (G.O. N° 4.719 Extr. del 26-04-94), dicha
autorización debía ser acordada por el Ejecutivo Nacional, y no por el
Ministerio de Infraestructura75.

7 5 El artículo 33 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica sobre Concesiones de
Obras Públicas Nacionales dispone que: «Las acciones de la sociedad concesionaria
serán nominativas, no convertibles al portador, y no podrán ser enajenadas y gravadas
sin la autorización del Ejecutivo Nacional». (Resaltado nuestro).
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De las motivaciones anteriormente expuestas se concluye, que al no
haberse cumplido con los requerimientos legales en el presente caso,
la cláusula número 64 invocada por la demandada para sustraer del
conocimiento de los tribunales venezolanos las acciones que se
intentaren con motivo de la ejecución del contrato de concesión, en
virtud de la alegada existencia de un arbitraje internacional, carece de
eficacia en cuanto a que pueda sustraerse del conocimiento del Poder
Judicial venezolano la indicada acción mero declarativa intentada por
la Procuraduría General de la República. Así se declara.

Como consecuencia de lo anterior, este Sala debe aplicar lo dispuesto
en el artículo 10 del Decreto Ley N° 138 sobre Concesiones de Obras
Públicas y Servicios Públicos Nacionales, publicado en la Gaceta Oficial
N° 4.719 Extraordinario de fecha 26 de abril de 1994, el cual dispone que
«El concesionario estará sometido al ordenamiento jurídico
venezolano y a la jurisdicción de los Tribunales de la República», y en
consecuencia declara que el Poder Judicial venezolano sí tiene
jurisdicción para conocer de la referida acción mero declarativa. Así
se decide»  (Resaltado  y corchetes nuestros).

Expresado lo anterior, coincidimos absolutamente con ESCOVAR
ALVARADO cuando afirma que a pesar que la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia declaró la ineficacia de la cláusula arbitral
prevista en el contrato de concesión por motivos «meramente formales de
derecho interno», por lo menos no niega la posible facultad de las partes de
someterse a arbitraje internacional para resolver controversias derivadas de la
ejecución de un contrato de concesión que podría calificarse de interés público
en el supuesto negado por ese organismo jurisdiccional en que la cláusula arbitral
hubiere tenido eficacia76.

No obstante lo anterior, creemos que la decisión no es la más alentadora
en cuanto a la promoción constitucional del arbitraje en contratos de interés
público ni mucho menos refleja el espíritu del Constituyente de 1999. Ello en
virtud que en definitiva la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia desconoció la eficacia y validez de una cláusula compromisoria
basándose en normas de derecho interno venezolano.

A lo anterior se suma, compartiendo una vez más la posición de
ESCOVAR ALVARADO, que el criterio establecido en la sentencia del 18 de

7 6 ESCOVAR ALVARADO, Ramón J. «Arbitraje en contratos de interés público de naturaleza
comercial internacional». En: Revista de Derecho Administrativo N° 9, Caracas, 2004,
pp. 94-95.



370

EL ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO A LA LUZ DE LA CLÁUSULA DE

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 151 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999

noviembre de 2003 viola el principio de buena fe y por ende, el orden público
trasnacional en los contratos de naturaleza comercial internacional. En
Venezuela, los contratos deben ejecutarse de buena fe conforme al artículo
1.160 del Código Civil como igualmente deben ejecutarse en el plano del
comercio internacional en el que las partes deben actuar de buena fe y con
lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 1.7 de los principios UNIDROIT
de Contratos Comerciales Internacionales. El citado autor nos comenta al
respecto que «la jurisprudencia de Arbitraje Comercial Internacional ha
afirmado de forma reiterada que la alegación, luego de haberse
perfeccionado el contrato en que se encuentre una cláusula arbitral, de
normas internas que postulan la inarbitrabilidad subjetiva de la
Administración es contraria a la buena fe»77. En tal virtud, las normas
internas deben flexibilizarse para no colocar al concesionario en una posición
más desfavorable que la ocupada por la Administración co-contratante, siendo
ello precisamente lo contrario a lo que hizo la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia en la comentada sentencia en la cual luego de
haberse celebrado de buena fe un convenio o cláusula arbitral, el Poder Judicial
venezolano cuestionó y declaró su ineficacia por razones de derecho interno
venezolano.

Muestras inequívocas de esta tendencia de la jurisprudencia de Arbitraje
Comercial Internacional lo son el Laudo de la Corte Internacional de
Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio 1939 de 1971 y el
Laudo del 30 de abril de 1982 (Caso: Framotome v. Organización Atómica
de Irán), ambos mencionados, entre otros tantos, por el citado autor en apoyo
a su criterio78. En el primero, la Corte Internacional de Justicia de la Cámara
Internacional de Comercio declaró que no puede valerse la Administración
contratante de lo dispuesto en su propio derecho para escapar de la cláusula
arbitral. Y en el segundo, declaró en la misma línea de criterio que una vez
celebrado el contrato que contiene la cláusula arbitral, la empresa o instituto
autónomo no puede invocar norma constitucional o legal algunas para sostener
la ineficacia de la cláusula arbitral en razón de la falta de capacidad del órgano
administrativo. Paradójicamente la sentencia de la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia del 18 de noviembre de 2003 se pronunció en
sentido radicalmente opuesto a lo que viene siendo esta pacífica tendencia de
la jurisprudencia de Arbitraje Comercial Internacional.

7 7 ESCOVAR ALVARADO, Ramón J.: Ob.cit, pp. 101 y ss.
7 8 Adicionalmente, ESCOVAR ALVARADO nos refiere que Ley de Derecho Internacional

Privado de Suiza  dispone que una vez perfeccionado el laudo arbitral, un Estado -en
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Finalmente, sólo nos resta decir que lo más preocupante de esta sentencia
no es que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se
haya pronunciado en sentido opuesto a esta aleccionadora tendencia de la
jurisprudencia de Arbitraje Comercial Internacional, la cual por cierto, hubiese
podido utilizar como «traje a la medida» para emitir un pronunciamiento
diametralmente distinto al que emitió sino que, sentencias como ésta a las cuales
se suman las que veremos más adelante en las que se pone en entredicho el
respeto a la buena fe contractual, siembran desconfianza y dudas en los
inversionistas extranjeros que claramente pueden vislumbrar a futuro la posición
desventajosa en la que se podrían encontrar al contratar con la Administración
en Venezuela.

c) Tercera etapa: De los retrocesos jurisprudenciales en lo que
respecta a la admisión del arbitraje y a la ejecución de laudos
arbitrales en materia de contratos de interés público.

c.1. Sentencia de la Sala Político Administrativa del 14 de julio
de 2004 (Caso Minera Las Cristinas v. Corporación
Venezolana de Guayana - CVG).

Corresponde ahora referirnos a las sentencias recientemente dictadas
por la Sala Político Administrativa y por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia que, en nuestro criterio, han venido a representar
lamentables retrocesos en lo que a la admisión y promoción del arbitraje en
contratos de interés público se refiere, colocándose así el Máximo Tribunal de
la República a espaldas del espíritu del Constituyente de 1999.

En primer lugar, nos vamos a referir a la sentencia de la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia identificada con el N° 832 del
14 de julio de 2004. A través de esta sentencia, la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia negó la admisión de una solicitud de
formalización de arbitraje formulada por Minera Las Cristinas, C.A.
(«MINCA») con motivo del contrato para la exploración, desarrollo y explotación

cualquiera de sus formas- no podría valerse de su propio derecho interno para cuestionar
la arbitrabilidad de la controversia o su capacidad para ser parte. Resulta claro que el
legislador suizo se inscribe en la tendencia marcada por la jurisprudencia de Arbitraje
Comercial. Creemos pues que precisamente hacia allá debería dirigirse el legislador nacional
en acatamiento al postulado constitucional recogido en el artículo 258 de la Constitución
de 1999 de manera de evitar futuros pronunciamientos de la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia que ratifiquen el erróneo e inconveniente, especialmente
desde el punto de vista del comercio internacional, criterio recogido en la sentencia del 18
de noviembre de 2003.
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del mineral de oro de aluvión y veta, en un área denominada Las Cristinas 4, 5,
6 y 7 ubicadas en el km.88, jurisdicción del Municipio Autónomo Sifontes del
Estado Bolívar, suscrito entre MINCA y la Corporación Venezolana de Guayana
(«CVG») el 4 de marzo de 1992.

En la parte motiva de su fallo, la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, previo a negar la admisión de la solicitud de formalización
de arbitraje, dejó claramente establecido, entre otras, las siguientes premisas:

(i) Que, conforme a lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Minas de
194579 y 12 de la Constitución de 199980, «...la actividad minera es de
utilidad pública, (...) las minas o yacimientos minerales pertenecen
a la República y (...) son bienes del dominio público».

(ii) Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Minas de
1945, el derecho a explotar las minas se adquiere mediante concesiones,
tratándose en el caso de la actividad minera, de concesiones para la
explotación de recursos o bienes del dominio público propiedad de la
Nación, como lo son las minas.

(iii) Que el contrato para la exploración, desarrollo y explotación de mineral
de oro de aluvión y veta, en un área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y
7, era «....un contrato de concesión minera, cuyos bienes objeto de
explotación son las minas denominadas Las Cristinas 4,5,6 y 7» y
que «...al tratarse de un contrato (...) sobre la explotación de un
recurso propiedad del Estado Venezolano como lo son las minas, el
(...) contrato de concesión debe regirse por la Constitución, la (...)
Ley de Minas, las leyes especiales y demás Decretos referidos a
esta materia» y,

7 9 La Ley de Minas publicada en la Gaceta Oficial N° 121 Extraordinario de fecha 18 de
enero de 1945 bajo cuya vigencia se firmó el contrato entre MINCA y la CVG disponía en
su artículo 1°: «Todo lo concerniente a las minas, criaderos, depósitos o yacimientos
minerales situados en Venezuela se declara de utilidad pública y se regirá por las
disposiciones de esta Ley, salvo lo que fuere objeto de leyes especiales, relativas a
determinadas sustancias.» (Resaltado nuestro).

8 0 El artículo 12 de la Constitución de 1999 dispone: «Los yacimientos mineros y de
hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional,
bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma
continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto,
inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público.»
(Resaltado nuestro)
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(iv) Que «...con fundamento en el artículo 23 del Decreto con Rango y
Fuerza de Ley de Minas, el cual dispone que «El Ejecutivo Nacional,
cuando así convenga al interés público, podrá reservarse mediante
Decreto, determinadas sustancias minerales y áreas que las
contengan, para explorarlas o explotarlas solo directamente por
órgano del Ministerio de Energía y Minas, o mediante entes de la
exclusiva propiedad de la República»; el 29 de abril de 2002, el
Presidente de la República dictó el Decreto Nº 1.757, publicado en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
37.437, mediante el cual el Ejecutivo Nacional, por órgano del
Ministerio de Energía y Minas, se reservó el ejercicio directo de la
exploración y explotación del mineral de oro que se encuentra en
los yacimientos ubicados en las áreas de las concesiones de oro
caducadas y extinguidas denominadas Cristinas 4, Cristinas 5,
Cristinas 6 y Cristinas 7, ubicadas en jurisdicción del Municipio
Sifontes del Estado Bolívar y el 7 de mayo de 2002, dicho Ministerio
le adjudicó a la C.V.G., el desarrollo y la explotación de las minas
Las Cristinas 4, 5, 6 y 7».

Establecidas las anteriores premisas, la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia pasó a indicar las razones por las cuales
negaba la solicitud de admisión de arbitraje planteada por MINCA. Es de
hacer notar que pese a la gran cantidad de hechos traídos a colación por
MINCA en su solicitud, podría afirmarse que la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia basó su negativa únicamente en los siguientes
elementos:

(i) Que en fecha 4 de marzo de 1992, MINCA y CVG suscribieron un
contrato, el cual había calificado previamente como una «concesión
minera» para la exploración, desarrollo y explotación del mineral de oro
de aluvión y veta, en un área denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7 ubicadas
en el km.88, jurisdicción del Municipio Autónomo Sifontes del Estado
Bolívar;

(ii) Que la cláusula vigésima sexta del contrato suscrito entre MINCA y
CVG dispone que las vías para resolver las controversias que susciten
con motivo de su ejecución son la amistosa y el arbitraje de conformidad
con el Código de Procedimiento Civil venezolano;

 (iii) Que el 6 de noviembre de 2001, «...el Presidente de la Corporación
Venezolana de Guayana, facultado por el Directorio según
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Resolución N° 8.600 del 6 de agosto de 2001, para decidir la
extinción del contrato administrativo» dictó un acto administrativo
«mediante el cual se declara la extinción del contrato de
exploración, desarrollo y explotación de mineral de oro de aluvión
y veta, en el Área denominada Las Cristinas sobre un área
denominada Las Cristinas 4, 5, 6 y 7», siendo los «motivos del
señalado acto administrativo (...) los alegados incumplimientos de
las cláusulas novena, décima novena y vigésima quinta del contrato
de concesión minera».

(iv) Que MINCA «...intentó recurso contencioso administrativo de
nulidad por ante esta Sala contra dicho acto administrativo  (...)
del 6 de Noviembre de 2001 (...) mediante el cual la parte accionante
expuso los argumentos en relación con los referidos incumplimientos
de las cláusulas novena, décima novena y vigésima quinta del
contrato de concesión minera».

(v) Que el 8 de marzo de 2002, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 322.687
la Resolución N° 035,  mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas
acordó «... reasumir la plenitud de los derechos que ostenta sobre
las concesiones de oro caducadas y extinguidas Cristina 4, Cristina
5, Cristina 6 y Cristina 7, operándose la reversión de dichos bienes
a la República, de conformidad con los que establece la Ley de
Minas y el Contrato extinguido» por haber «quedado la sociedad
mercantil Minera Las Cristinas, C.A., incursa en la causal de
rescisión, al haber paralizado los trabajos de explotación sin motivo
justificado y aceptado por la Corporación Venezolana de Guayana,
además de haber finalizado la prórroga que las partes acordaron
según convenio de fecha 8 de agosto de 2001»;

(vi) Que en esa misma fecha, 8 de marzo de 2002, fue publicada en la Gaceta
Oficial N° 322.687 la Resolución N° 036,  mediante la cual el Ministerio
de Energía y Minas «...declaró la caducidad de las concesiones de
exploración y subsiguiente explotación de cobre de aluvión y veta,
denominadas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, cuya titularidad correspondía
a Minera Las Cristinas, C.A., (MINCA), en razón de que, según se
aprecia de esta resolución, los incumplimientos en los cuales
incurrió dicha sociedad de comercio, encuadran dentro de la
causales de caducidad de las concesiones, contempladas en la Ley
de Minas».
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(vii) Que contra las indicadas Resoluciones Números 035 y 036 fueron
ejercidos por MINCA recursos contencioso administrativos de nulidad
por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
en fechas 12 de mayo de 2002 y 25 de marzo de 2002, respectivamente;

(viii) Que en fecha 18 de octubre de 2002 MINCA intentó por ante la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia una demanda
«....contra la Corporación Venezolana de Guayana, por daños y
perjuicios derivados del contrato de concesión minera...» y,

(ix) Que en el petitorio de la solicitud de formalización de arbitraje presentada
por MINCA en fecha 30 de marzo de 2002, posteriormente reformada
el 16 de octubre de 2003, «....pidió a la CVG que se sometiera a
arbitraje y que conviniera en la nulidad de la rescisión pronunciada
mediante oficio de fecha 6 de noviembre de 2001 y en la Resolución
del Ministerio de Energía y Minas publicada en Gaceta Oficial de
fecha 8 de marzo de 2002, o que en su defecto así lo declare el
tribunal arbitral; y que en el supuesto negado de que la rescisión
fuese declarada procedente, MINCA pide la anulación de la orden
del Ministerio a la supuesta retoma de posesión de bienes y
bienhechurías tomadas por vía de confiscación según la resolución
de fecha 8 de marzo del 2002».

Basada únicamente en los elementos antes señalados, la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia negó la admisión de la solicitud
de formalización de arbitraje planteada por MINCA por tres (3) razones
fundamentalmente, a saber:

(1°) La legalidad de los actos administrativos no puede controlarse por
la vía del arbitraje pues ello corresponde a los órganos
jurisdiccionales con competencia en lo contencioso administrativo81,
a cuyo efecto expresó:

8 1 Este criterio ha sido acogido por la doctrina venezolana. Así el administrativista
venezolano RAFAEL BADELL MADRID ha afirmado, tal como lo hizo la Sala Político
Administrativa en su fallo del 14 de julio de 2004, que «el control de la legalidad de los
actos administrativos está reservado a los órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa (art. 206 de la Constitución). En consecuencia, la aplicación de cualquier
medio de solución de conflictos no puede ir en detrimento del régimen de competencias
establecido en la Constitución y en las leyes en materia de control judicial de la actividad
administrativa (...) Así por ejemplo, sería nula una cláusula [arbitral o compromisoria]
que permitiera a un tribunal arbitral controlar la legalidad de un acto administrativo
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«...el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflicto de intereses,
cuyo origen resulta de un convenio entre las partes para que terceras
personas ajenas al conflicto, imparciales, denominados árbitros, se
pronuncien mediante un laudo respecto de ello.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su  artículo
258 dispone lo siguiente:

«Artículo 258.- La ley organizará la justicia de paz en las comunidades.
Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación
universal, directa y secreta, conforme a la ley.

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y
cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.»
(Destacado de la Sala)

En Venezuela, el arbitraje se encuentra regulado, principalmente, por el
Código de Procedimiento Civil y por la Ley de Arbitraje Comercial;
además de ellos hay una serie de tratados que regulan la materia, como
la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional,
la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Extranjeros, entre otros.

En el caso bajo estudio, las partes pactaron contractualmente que la
normativa aplicable sería la del Código de Procedimiento Civil.

(...) 

Ahora bien, lo que pretende la actora someter a arbitraje es la nulidad
de dos actos administrativos: el de rescisión del contrato dictado por la
CVG y la nulidad de la Resolución dictada por el Ministerio de Energía
y Minas de fecha 6 de marzo de 2002, antes señalados.

Con fundamento en lo expuesto, estima la  Sala que mediante este
medio de resolución de controversias, no puede debatirse la nulidad de
los actos administrativos, ya que el propio Código de Procedimiento
Civil, norma escogida por las partes para regular el arbitraje, establece la
necesidad de que las partes puedan disponer de lo que pretenda
someterse a arbitraje y en este caso, las declaratorias de eventuales
nulidades de actos administrativos están reservadas por la Constitución

o establecer cortapisas a la Administración para el ejercicio de las potestades que
legalmente tiene conferidas» (BADELL MADRID, Rafael. «Régimen Jurídico de las
Concesiones en Venezuela», Editorial Torino, Caracas, 1992, pp. 233 y ss).
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y las leyes a los órganos jurisdiccionales con competencia en lo
contencioso administrativo.

Es decir, no puede por vía de arbitraje controlarse la legalidad de un
acto administrativo atribuida por el Texto Fundamental (Art. 259), por la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, por la derogada Ley Orgánica de Corte Suprema
de Justicia y demás leyes especiales, a los órganos jurisdiccionales con
competencia en lo contencioso administrativo, lo cual evidencia que al
no tenerse la capacidad de disposición sobre lo solicitado por la
accionante, ello no puede ser objeto de arbitraje. Así se establece»
(Resaltado nuestro).

(2°) MINCA ejerció dos mecanismos en dos sedes distintas para resolver
el mismo conflicto o problema: procedimientos en sede judicial y el
procedimiento arbitral, este último en fecha posterior. Ello, en criterio
de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia además
de resultar contradictorio, ponía de manifiesto que MINCA pretendía
obtener una decisión arbitral sobre puntos y aspectos que pudieran servirle
de antecedentes o premisas sobre las eventuales decisiones que deberá
dictar la misma Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia en los otros procesos -contencioso administrativos  de nulidad
y de demanda por daños y perjuicios en contra de la CVG- que
paralelamente se tramitan por ante ese organismo jurisdiccional. En
relación a este segundo razonamiento, la Sala Político Administrativa
expuso en su fallo:

«...se evidencia que la parte actora ejerció dos mecanismos para resolver
el mismo conflicto: procedimientos en sede judicial y el procedimiento
arbitral, éste último ejercido en forma posterior.

Es decir, la sociedad mercantil Minera Las Cristinas, C.A.,  hizo la
solicitud de formalización de arbitraje, luego de ejercidas las acciones
de nulidad contra los actos administrativos de resolución del contrato
dictados por la Corporación Venezolana de Guayana y por el Ministerio
de Energía y Minas de reasumir la plenitud de los derechos que ostenta
sobre las concesiones de oro caducadas y extinguidas Cristina 4,
Cristina 5, Cristina 6 y Cristina 7, operándose la reversión de dichos
bienes a la República (...); y declaró la caducidad de las concesiones
de exploración y subsiguiente explotación de cobre de aluvión y veta,
denominadas Las Cristinas 4, 5, 6 y 7, cuya titularidad correspondía
a MINCA.

En este orden de ideas, se evidencia además, que en ambas vías
procesales, lo solicitado por Minca como objeto del arbitraje es lo que
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está siendo discutido, en este momento, en los otros tres recursos de
nulidad arriba señalados [los ejercidos contra el acto del 6 de noviembre
de 2001 y contra las resoluciones números 035 y 036 del 8 de marzo de
2002] y en el juicio que por daños y perjuicios derivados de la relación
contractual sigue Minera Las Cristinas, C.A., (MINCA) contra la
Corporación Venezolana de Guayana.

(...)

Luego, en fecha posterior a la data de las señaladas acciones con
pretensión de nulidad contra los actos administrativos supra indicados,
pretende sea sometido a arbitraje los mismos hechos que están siendo
debatidos en dichos procesos jurisdiccionales.

Todo ello resulta, de la confrontación objetiva de los hechos que constan
en el expediente y de los petitorios de la solicitud de arbitraje.

Ciertamente, los alegados incumplimientos en relación a las cláusulas
novena, décima novena y vigésima quinta, que es lo que pretende la
actora sea objeto de arbitraje, son los motivos del acto administrativo
dictado por el Presidente de la CVG, signado con el N° PRE-678-01, de
fecha 6 de Noviembre de 2001, para declarar la extinción del contrato de
exploración, desarrollo y explotación de mineral de oro de aluvión y
veta, en el área denominada Las Cristinas, específicamente Las Cristinas
4, 5, 6 y 7 (...), contra el cual se ejerció recurso contencioso administrativo
de nulidad ante esta Sala y que actualmente cursa en el expediente
signado con el número 2002-375.

Los petitorios de la solicitud de arbitraje referidos a la vigencia del
contrato están siendo actualmente discutidos, además del antes indicado
recurso, en los recursos contenciosos administrativos de nulidad contra
las supra indicadas Resoluciones N° 035 y 036 de fechas 6 de marzo de
2002 y en la demanda de daños y perjuicios.

Del análisis precedente se colige que resulta a todas luces
contradictorio, que la parte actora acudiera a los órganos
jurisdiccionales incoando sus acciones a través de los procedimientos
legalmente establecidos para el recurso de nulidad contra actos de
efectos particulares, así como el procedimiento ordinario para las
demandas contra entes públicos, y que después intentara la
formalización del arbitraje, para resolver el mismo problema planteado,
cuando conforme a lo narrado en su libelo los inconvenientes se venían
presentado mucho antes de dictados los actos administrativos.

(...)
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Dentro de todo este marco, se concluye que la parte actora
pretende utilizar el arbitraje para obtener, a través de este medio de
resolución de controversia, una decisión de la instancia arbitral
sobre puntos y aspectos que están siendo debatidos en otros
procesos tramitados actualmente por ante este órgano jurisdiccional,
generando así la existencia de causas que podrían traer decisiones
contradictorias.

Es decir, la parte actora, tanto en su escrito inicial como en el de
posterior reforma, pretende someter a arbitraje algunas cuestiones
con la finalidad de obtener, a través de este medio para
resolver conflictos, premisas o antecedentes sobre las eventuales
decisiones que deban recaer en los otros procesos jurisdiccionales ya
iniciados.

En consecuencia, en virtud de todas las motivaciones anteriormente
expuestas, la Sala, concluye que en el presente caso no debe admitirse
la solicitud de formalización del arbitraje. Así se decide» (Resaltado y
corchetes nuestros).

(3°) Que el acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 26 de la
Constitución de 1999 por los medios previstos en la Carta Magna
no puede ser impedido por cláusulas contractuales entre
particulares y un ente público. En consecuencia, el hecho que las
partes hayan establecido el arbitraje como medio para resolver los
conflictos no significa que sea la única para resolver sus
controversias pues ello no restringe que puedan tener acceso a la
jurisdicción, bien a través del procedimiento ordinario o de los
procedimientos de nulidad de actos administrativos, incluso antes
de solicitar la formalización de un arbitraje. A este respecto, la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia subrayó en la
sentencia objeto de análisis lo siguiente:

«En otro contexto, con respecto a los argumentos expuestos por las
partes en cuanto a que el arbitraje es el único mecanismo para resolver
sus conflictos; entiende esta Sala, que además de las vías contractuales
previstas por las partes para resolver sus conflictos, existen en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, en la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,
en la derogada Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia y en Ley de
Minas, bajo la cual se realizó el contrato y en la vigente, las vías o los
medios por los cuales pueden intentarse las acciones con pretensión de
nulidad contra los actos administrativos que se dictaren en relación con
el contrato celebrado.
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Es decir, aún cuando las cláusulas vigésima sexta y vigésima séptima
del contrato hayan expresado que las vías para resolver los conflictos
relativos al mismo, son la amistosa y el arbitraje como vía única y
exclusiva, no restringe la posibilidad de que las partes tengan acceso a
la jurisdicción, bien sea a través del procedimiento ordinario o a través
de los procedimientos para la tramitación de la acción con pretensión
de nulidad contra actos administrativos, contenidos en las leyes
referidas a la materia, teniendo en cuenta que además, las propias partes
decidieron discutir el mismo problema, a través de otros procedimientos
judiciales instaurados por la actora antes de la solicitud de formalización
del arbitraje.

Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el acceso a la jurisdicción
(Art. 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela),
por los diversos medios consagrados en el Texto Constitucional, no
puede ser impedido, en estas especiales materias, por cláusulas
contractuales o convenios entre particulares o entre particulares y un
ente público.

Con ello quiere significarse que, además de los medios que conforme al
ordenamiento jurídico pudieran escoger las partes para resolver sus
conflictos, la propia Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y las demás leyes garantizan otros medios para acceder al
sistema de justicia, tales como los procedimientos jurisdiccionales
incoados por la actora, en este caso, para hacer valer sus pretensiones
incluso antes de solicitar la formalización del arbitraje.

(...)

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que al haber la solicitante
accionado en sede jurisdiccional, ha hecho uso de uno de los medios de
acceso al sistema de justicia garantizados por el ordenamiento jurídico y
no como pretende hacer ver ella, que el arbitraje es la única vía para
resolver controversias, a lo que debe añadirse, que en el presente caso,
la actora pretende discutir a través del arbitraje lo que actualmente se
dilucida en otros procedimientos jurisdiccionales producto de acciones
instauradas por ella misma.  Así se decide» (Resaltado nuestro).

Finalmente, luego de haber desestimado la solicitud de formalización de
arbitraje formulada por MINCA, la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia consideró oportuno formular unas consideraciones
adicionales con fundamento en las cuales concluyó como una suerte de reflexión
final que en el establecimiento o la determinación de materias que pueden ser
sometidas a arbitraje en los contratos que versen sobre bienes del dominio
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público, como es el caso de las concesiones mineras -las cuales calificó como
«contratos de interés público nacional»-, debe emplearse un criterio
«riguroso». Esto último devela el ánimo de restringir el arbitraje en contratos
de interés público en lugar de promoverlo como lo exige la Constitución de
1999. A tal conclusión en definitiva arribó con base en los siguientes
razonamientos:

«Así, el contrato de concesión minera se ubica conforme a la doctrina
de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal entre los contratos de
interés público nacional, vale decir, aquellos «contratos celebrados
por la República, a través de los órganos competentes para ello del
Ejecutivo Nacional cuyo objeto sea determinante o esencial para la
realización de los fines y cometidos del Estado venezolano en procura
de dar satisfacción a los intereses individuales y coincidentes de la
comunidad nacional y no tan solo de un sector particular de la misma,
como ocurre en los casos de contratos de interés público estadal o
municipal, en donde el objeto de tales actos jurídicos sería determinante
o esencial para los habitantes de la entidad estadal o municipal
contratante, que impliquen la asunción de obligaciones cuyo pago
total o parcial se estipule realizar en el transcurso de varios ejercicios
fiscales posteriores a aquél en que se haya causado el objeto del
contrato, en vista de las implicaciones que la adopción de tales
compromisos puede implicar para la vida económica y social de la
Nación». (V. sentencia de la Sala Constitucional N° 2.241 del 24 de
septiembre de 2002 y 953 del 29 de abril de 2003.)

La importancia de la explotación de la minas en la vida económica
nacional se evidencia de la lectura del propio Texto Constitucional,
cuando expresamente dispone lo siguiente:

 «Artículo 311:

(...)

El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del
subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar
la inversión real productiva, la educación y la salud...»

«Artículo 113. (...) Cuando se trate de explotación de
recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación
de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin
ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo
determinado, asegurando siempre la existencia de
contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés
público.»
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Ahora bien, en cuanto a las controversias que eventualmente
puedan suscitarse en un contrato de este tipo, tenemos que
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
vigente, dispone en su artículo 151 lo siguiente:

«Artículo 151. En los contratos de interés público, si no
fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los
mismos, se considerará incorporada, aun cuando no
estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y
controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos
y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las
partes contratantes, serán decididas por los tribunales
competentes de la República, de conformidad con sus leyes,
sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a
reclamaciones extranjeras.» (Cursivas de la Sala)

(...)

No obstante, la Ley de Minas vigente de 1999, establece en su artículo
33 lo siguiente:  

«Artículo 33.- En todo título minero se considera implícita
la condición de que las dudas y controversias de cualquier
naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la
concesión y que no puedan ser resueltas amigablemente
por ambas partes, incluido el Arbitraje, serán decididas
por los Tribunales competentes de la República de
Venezuela, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún
motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones
extranjeras.» (Cursivas de la Sala)

Ahora bien, como ya se indicó, en este tipo de contratos que versan
sobre bienes del dominio público propiedad de la Nación, la Constitución
y las leyes respectivas establecen limitaciones o restricciones a los fines
de que el Estado pueda ejercer un control adecuado, el cual garantice la
preservación de los intereses generales involucrados. (V. Arts. 129, 150,
151, 187 numeral 9, 236 numeral 14, 247, 156 numerales 12 y 16 y 133 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

Es por ello que, con fundamento en lo expuesto, estima esta Sala que en
el establecimiento o la determinación de las materias que pueden ser
sometidas a arbitraje en esta especial clase de contratos, debe emplearse
un criterio riguroso. Así se declara.»

Luego de haber desglosado la sentencia de la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de julio de 2004, nos sentimos obligados
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a indicar el por qué en nuestro criterio ella representa un lamentable «retroceso»
en la evolución  jurisprudencial sobre la materia. Dicho en otros términos, el
por qué representa un ejemplo de la «involución» jurisprudencial en la materia.

En primer lugar, por lo que al caso en concreto se refiere, la aludida
sentencia desacata abiertamente el criterio establecido por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia en su previamente comentada sentencia número
495 del 19 de marzo de 2002. En esta última, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia había declarado expresamente que las vías para resolver
los conflictos entre las partes del contrato de concesión minera suscrito entre
MINCA y la CVG eran la vía amistosa y el arbitraje, con lo cual sugirió que la
cláusula de arbitraje era, al menos, válida. El desconocimiento del aludido
precedente judicial de la Sala Constitucional fue verdaderamente desafortunado
y lamentable.

Sin embargo, a nuestro parecer lo realmente grave de la sentencia es,
ya no circunscribiéndonos al caso en concreto, que se haya pretendido restringir
o limitar el arbitraje en contratos de interés público con fundamento en una
interpretación, verdaderamente discutible, de las normas del sistema
constitucional venezolano. En efecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia concluyó en el último párrafo de la parte motiva de su
sentencia que en el establecimiento o la determinación de las materias que
pueden ser some-tidas a arbitraje en contratos de interés público, debe emplearse
un criterio «riguroso».  Resulta claro entonces que la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sugirió en su fallo que la inclusión
de cláusulas de arbitraje en contratos de interés público debe restringirse o
limitarse lo más posible. De tal aseveración o si se quiere «directriz sugerida
por la jurisprudencia» es posible inferir que la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia puso en duda en esa sentencia, por decir lo
menos, la validez de las cláusulas de arbitraje previstas en concesiones mineras
y demás contratos que versen sobre bienes del dominio público. Ello no es
acorde con la intención del Constituyente de 1999 que, con la inclusión de la
norma contenida en el artículo 151 constitucional, ratifica la admisión en el
sistema constitucional venezolano de la inmunidad relativa de jurisdicción y la
procedencia y admisibilidad del arbitraje en contratos de interés público. Aunque
resulte paradójico la Sala Político Administrativa como fundamento de su
conclusión o aseveración final cita la norma contenida en el artículo 151 de la
Constitución de 1999, la cual dicho sea de paso, contrario al criterio expresado
en la sentencia, abiertamente permite a los entes públicos acudir al arbitraje
como método alternativo de resolución de controversias en contratos de interés
público. En suma, la sentencia: lejos de promover el arbitraje, tal como fue la
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intención del Constituyente plasmada en el artículo 258 de la Constitución
de 1999, claramente lo pretende restringir o limitar en contratos de interés
público.

El criterio recogido en la sentencia del 14 de julio de 2004 vino así a
constituir un lamentable retroceso jurisprudencial. Criterios como el establecido
en esta sentencia no sirven de estímulo a los inversionistas extranjeros que sin
duda alguna ven en el arbitraje un mecanismo expedito y efectivo para el acceso
y administración de justicia y lo que es más, siendo sinceros, una alternativa
válida de la que pueden valerse para hacerle frente a  los mecanismos judiciales
ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico nacional. Esa es una lamentable
pero cierta realidad de la que pretende escapar la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia al sugerir se restrinja la inclusión
en contratos de interés público de cláusulas en las que se establezca el arbitraje
como método o mecanismo alternativo para la solución de controversias
derivadas o que surjan en ejecución de tales contratos.

c.2. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia del 15 de julio de 2003 (Caso: Rafael Chavero
en nulidad por inconstitucionalidad de artículos del
Código Penal).

Antes de entrar en el análisis de la sentencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia número 1942 del 15 de julio de 2003 que,
conforme al hilo conductor de nuestro estudio resulta igualmente lamentable y
propia de la involución jurisprudencial experimentada respecto de nuestro
polémico tema, conviene hacer ciertas consideraciones introductorias.

 En primer término, es de señalar que el arbitraje es un medio de
protección y promoción de las inversiones extranjeras en Venezuela.  Ello se
deduce de la norma contenida en el artículo 22 del Decreto con Rango y Fuerza
de Ley de Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta
Oficial N° 5.390 Extraordinario, del 22 de octubre de 1999, en la cual se prevé:

«Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo
país de origen tenga un tratado o acuerdo sobre promoción y protección
de inversiones, o las controversias respecto de las cuales sean aplicables
las disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral
de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o del Convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados (CIADI) serán sometidas a arbitraje internacional en los
términos del respectivo Tratado o Acuerdo...»
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Resulta imperativo indicar que los ciudadanos Fermín Toro Jiménez y
Luis Britto García demandaron la nulidad por inconstitucionalidad de la norma
precedentemente citada, pretensión de nulidad que fue declarada improcedente
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con base en los
siguientes razonamientos:

«...se hace necesario analizar los artículos impugnados [22 y 23 del
Decreto Ley de Promoción y Protección de Inversiones] a la luz de las
normas contenidas en los artículos 253 y 258 de la Carta Fundamental,
debido a que son estas últimas las que de una manera acertada y armónica
reconocen e incorporan los medios alternativos de conflictos, como
parte integrante del sistema de justicia patrio y, aunado a ello, establece
una directriz a los órganos legislativos a los fines de que éstos
promuevan al arbitraje, conciliación, mediación y demás vías alternativas
para solucionar las controversias.

En efecto, el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en forma categórica expresa:

Artículo 258: «La ley organizará la justicia de paz en las
comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o
elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a
la ley.

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación
y cualesquiera otros medios alternativos para la solución
de conflictos». (Resaltado de la Sala).

Se observa que la ley, en este caso un acto con rango y fuerza de tal,
promovió y desarrolló el mandato constitucional en referencia, al
establecer el arbitraje como parte integrante de los mecanismos de
solución de controversias que surjan entre un inversionista
internacional, cuyo país de origen tenga vigente con Venezuela un tratado
o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones, o las
controversias respecto a las cuales sean aplicables las disposiciones
del convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (OMGI-MIGA) o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados
(CIADI). Debe dejarse claro que de conformidad con la propia norma
impugnada, queda abierta la posibilidad de utilizar las vías contenciosas
contempladas en la legislación venezolana vigente, cuando surja la
eventual controversia y tales vías sean procedentes.

Estima esta Sala que con la previsión del arbitraje en los términos
desarrollados en la normativa impugnada, no se violenta la soberana
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potestad de los tribunales nacionales para administrar justicia, tal como
lo afirma la parte actora, sino que, efectivamente -se reitera- se
desarrollan las normas programáticas arriba señaladas, contenidas
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es acertada la afirmación esgrimida por la representación de CONAPRI,
en el sentido de que los recurrentes incurren en el error de considerar
que «por acuerdo de particulares» se deja de lado la administración de
justicia venezolana, toda vez que las controversias que pudieran
presentarse, no surgirían en ningún momento entre particulares, sino
entre el inversionista internacional y el país receptor de la inversión, es
decir, la República Bolivariana de Venezuela, controversias éstas que no
necesariamente versarán sobre cuestiones de interés público o afectarán
el orden público, casos en los cuales sí sería procedente la aplicación de
las vías contenciosas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, ello
de conformidad con la propia normativa cuya impugnación se solicita,
lo cual, además, se fundamenta constitucionalmente en el artículo 151
de la Carta Magna (...)

Así las cosas, de la lectura de la normativa constitucional bajo examen
se evidencia que, tal como lo señaló la representación judicial de la
República en su escrito de informes, el arbitraje -nacional e
internacional- está admitido en nuestra legislación como parte
integrante del sistema de justicia. Es por ello que la solución arbitral
de controversias, prevista en los artículos 22 y 23 impugnados, no
colide en forma alguna con el Texto Fundamental.

En razón de todo lo anterior, resulta improcedente la pretensión de la
parte actora de ser declarados inconstitucionales los citados artículos
22 y 23 del Decreto Ley de Promoción y Protección de Inversiones. Así
se decide» (Resaltado y corchetes nuestros).

Como se puede apreciar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia desechó absolutamente la pretensión de inconstitucionalidad denunciada
y en tal sentido, declaró, interpretando claramente la intención del Constituyente
de 1999, que el arbitraje, tanto nacional como internacional, está admitido en
la legislación venezolana como parte integrante del sistema de justicia y le
otorga tanta importancia que ordena o impone como directriz a la Asamblea
Nacional su promoción en la legislación nacional en desarrollo del postulado
programático consagrado en el artículo 258 de la Constitución de 1999.

Al revisar la legislación venezolana, nos encontramos precisamente con
la norma contenida en el artículo 22 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley
de Promoción y Protección de Inversiones, en la cual, conforme se indicó, se
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prevé la posibilidad de acudir al arbitraje internacional para la solución de las
controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país de origen
tenga un tratado o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones o las
controversias respecto de las cuales sean aplicables las disposiciones del
Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
(OMGI-MIGA) o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), convenio
este último suscrito por Venezuela en 1993, aprobado mediante Ley Aprobatoria
publicada en la Gaceta Oficial N° 35.685 del 3 de abril de 1995 y que entró en
vigencia el 1° de julio de 1995.

En este orden de ideas, se observa que el arbitraje internacional está
expresamente previsto en los acuerdos para la promoción y protección recíproca
de inversiones celebrados entre la República Bolivariana de Venezuela (o
por la República de Venezuela en caso de haber sido celebrados antes de
la Constitución de 1999) y los siguientes países: Reino de Los Países Bajos,
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Barbados, Ecuador, Dinamarca,
Lituania, Suiza, República Checa, España, Portugal, Chile, Perú, Brasil,
Paraguay, Suecia, Canadá, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Unión
Económica Belgo-Luxemburguesa, Alemania y Francia. En esos acuerdos
se prevé la posibilidad de acudir al arbitraje internacional de acuerdo al Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados (el «Convenio CIADI»).

Al respecto, la administrativista HUEN RIVAS nos explica que «...en
los mencionados acuerdos se incluye dentro de la definición de «inversión»
a cualesquiera derechos concedidos por la ley o por contratos y
cualesquiera licencias y permisos otorgados en virtud de la ley, incluyendo
las concesiones para explorar, cultivar o explotar recursos naturales»,
por lo que, coincidimos con la señalada autora en que «...resulta indiscutible
que los típicos contratos administrativos (concesiones mineras,
concesiones de hidrocarburos y concesiones de obras y servicios públicos,
entre otros), están incluidos dentro del campo de aplicación de dichos
acuerdos internacionales para la protección y promoción recíproca de
inversiones»82 o lo que es lo mismo, están incluidas en esa definición y
por tanto, en el campo de aplicación de esos acuerdos las inversiones
materializadas en forma de contratos administrativos en los que una de las
partes sea un inversionista extranjero. Ello supondría que, de preverse
una cláusula compromisoria de arbitraje en un contrato de esa naturaleza, las

8 2 HUEN RIVAS, Margot Y.: Ob.cit., p. 445.
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controversias que surjan o deriven de ese contrato serían sometidas a arbitraje
internacional.

De acuerdo con lo anterior, los contratos de interés público están incluidos
dentro del campo de aplicación de los mencionados acuerdos internacionales
para la protección y promoción de inversiones y en consecuencia, pueden
contemplar cláusulas compromisorias de arbitraje internacional por medio de
las cuales sometan las controversias derivadas o que surjan de la ejecución de
tales contratos al arbitraje internacional por ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano creado por el
Convenio CIADI también conocido por sus siglas inglesas ICSID. Así por
ejemplo, conforme se indicó en las líneas precedentes, Aucoven sometió a
arbitraje internacional, de acuerdo al Convenio CIADI, las controversias
surgidas con la República en ejecución del contrato de concesión para la
construcción y mantenimiento del Sistema Vial Autopista Caracas-La Guaira,
dando lugar al laudo arbitral dictado por el Tribunal arbitral del CIADI el 23 de
septiembre de 2003 en el que declaró la terminación del contrato y se pronunció
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, a cuyo
efecto reconoció una serie de incumplimientos de la República pero únicamente
le condenó al pago del daño emergente.

 Ahora bien, de nada serviría que la Constitución de 1999 promueva al
arbitraje y que las partes de un contrato de interés público se sometan a arbitraje
internacional si el laudo que dicte el tribunal arbitral resulta inejecutable en el
país. Ello en definitiva atentaría contra la tutela judicial efectiva que el Estado
venezolano está obligado a garantizar.

En las líneas precedentes, indicamos que en Venezuela, los contratos
deben ejecutarse de buena fe y en tal sentido, afirmamos que resultaba violatorio
de la buena fe contractual el criterio establecido en la sentencia del 18 de
noviembre de 2003 recaído en el caso República Bolivariana de Venezuela
v. Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. - Aucoven según el cual el
Poder Judicial venezolano puede cuestionar y declarar la ineficacia de un
convenio o cláusula arbitral por razones de derecho interno venezolano.

En nuestro país, los contratos no sólo deben ejecutarse de buena fe
sino que el laudo dictado por un tribunal arbitral al cual se sometan las partes
de un contrato de interés público debe ser igualmente ejecutado de buena
fe. Sin embargo, no es ello lo que precisamente persigue y promueve la
sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 15 de
julio de 2003.
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Esta sentencia representa un retroceso jurisprudencial en la materia o lo
que es más, un claro ejemplo de la involución jurisprudencial experimentada en
la materia, pues en ella se declara, preparando quizás el terreno para futuros
pronunciamientos, que los laudos arbitrales emanados de los Tribunales
Arbitrales del CIADI son «inejecutables» en Venezuela cuando resulten
violatorios de la Constitución de 1999. Fundamenta su doctrina en que
«pretender en el país lo contrario sería que Venezuela renunciara a la
soberanía». En consecuencia, los tribunales venezolanos podrían impedir la
ejecución de un laudo arbitral extranjero, como los emanados de los tribunales
del Centro de Arbitraje del CIADI, alegando que el laudo arbitral viola principios
previstos en la Constitución de 1999.

Llama poderosamente la atención que así se haya pronunciado la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en forma totalmente aislada en
el referido fallo del 15 de julio de 2003, habida cuenta que ese no era el objeto
de la acción ejercida. Por el contrario, en el caso se discutía la
inconstitucionalidad o no de las normas contenidas en los artículos 141, 148,
149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 444, 445, 446, 447 y 450  del Código
Penal Venezolano dirigidas a castigar con privación de libertad las expresiones
ofensivas contra funcionarios e instituciones del Estado, normas que se les
denomina «leyes de desacato». Bajo ese sorprendente marco, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia inexplicablemente estableció
con carácter vinculante para la Sala Político Administrativa y demás tribunales
de la República la doctrina según la cual los laudos arbitrales emanados del
CIADI no serán ejecutables en Venezuela cuando violen la Constitución de
1999. Así se pronunció con fundamento en las siguientes consideraciones:

«...la Sala observa que los fallos o decisiones de organismos
internacionales, supranacionales o transnacionales, que violen el
derecho de defensa y otras garantías de naturaleza constitucional, como
el debido proceso, son inaplicables en el país, a pesar de emanar de tales
organismos internacionales reconocidos por la República. Si en la
mayoría de los Convenios, debe agotarse conforme al derecho interno,
las vías judiciales, en Venezuela, tal agotamiento debe cumplirse
previamente, incluso para el decreto de medidas cautelares por
organismos internacionales, si ellas son posibles conforme al derecho
interno, a fin de no burlar la soberanía del país, y a su vez para cumplir
con los Tratados y Convenios Internacionales. Si con esta tramitación
no se cumple, Venezuela no puede quedar obligada por la decisión, que
nace írrita.

 Existen diversos organismos internacionales de los cuales algunos
emiten verdaderos actos jurisdiccionales, mientras otros producen actos
administrativos o simples recomendaciones.
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 En lo atinente a actos jurisdiccionales, estos organismos podrían
dividirse en:

 1) Supranacionales, cuyas decisiones de cualquier clase se ejecutan
forzosamente en los países signatarios de los Convenios que los crean,
quienes al suscribirlos ceden en alguna forma su soberanía y de allí que
la ejecución de los fallos sea incondicional.

 Los artículos 73 y 153 constitucionales, contemplan la posibilidad que
puedan transferirse competencias venezolanas a órganos
supranacionales, a los que se reconoce que puedan inmiscuirse en la
soberanía nacional.

 Pero la misma Constitución señala las áreas donde ello podría ocurrir,
cuales son -por ejemplo- las de integración latinoamericana y caribeña
(artículo 153 eiusdem). Áreas diversas a la de los Derechos Humanos
per se, y donde las sentencias que se dicten son de aplicación inmediata
en el territorio de los países miembros, como lo apunta el artículo 91 de
la Ley Aprobatoria del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

 Entiende la Sala que, fuera de estas expresas áreas, la soberanía nacional
no puede sufrir distensión alguna por mandato del artículo 1
constitucional, que establece como derechos irrenunciables de la Nación:
la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial, la
inmunidad y la autodeterminación nacional. Dichos derechos
constitucionales son irrenunciables, no están sujetos a ser relajados,
excepto que la propia Carta Fundamental lo señale, conjuntamente con
los mecanismos que lo hagan posible, tales como los contemplados en
los artículos 73 y 336.5 constitucionales, por ejemplo.

 Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la ejecución de los
fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar la
soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República.

 Las decisiones pueden resultar obligatorias respecto a lo decidido,
creando responsabilidad internacional por el incumplimiento (por ejemplo
el artículo 87.7 de la Ley Aprobatoria del  Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional), pero nunca en menoscabo de los derechos
contenidos en el artículo 1 constitucional, disminuyendo o enervando
las competencias exclusivas de los órganos nacionales a quienes la
Constitución atribuye determinadas competencias o funciones.



JUAN CARLOS BALZÁN P.

391

2) Multinacionales y Transnacionales, que nacen porque varias
naciones, en determinadas áreas, escogen un tribunal u organismo
común que dirime los litigios entre ellos, o entre los países u
organismos signatarios y los particulares nacionales de esos países
signatarios.

 No se trata de organismos que están por encima de los Estados
Soberanos, sino que están a su mismo nivel, ya que a pesar que las
sentencias, laudos, etc., se pueden ejecutar en el territorio de los Estados
signatarios, ello se hace por medio de los tribunales de ese Estado y
«por las normas que, sobre ejecución y sentencias, estuviesen en vigor
en los territorios en que dicha ejecución se pretenda» (tal como lo
expresa el artículo 54.3 de la Ley Aprobatoria del Convenio sobre Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados).

 Los laudos arbitrales de los Tribunales de Arbitraje dependientes del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), instaurados por el Convenio inmediatamente citado, producen
esta clase de decisiones, pero al ellos ejecutarse dentro del territorio
nacional conforme a las normas de ejecución en vigor en el país
condenado, la ejecución no puede colidir con las normas constitucionales
y, por tanto, lo fallado se hace inejecutable.

 A juicio de esta Sala, los Tribunales de Arbitraje dependientes del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones producen
laudos arbitrales, ejecutables dentro del territorio de los Estados
Contratantes con respecto a las obligaciones pecuniarias a que se refiera
el laudo, equiparándose los mismos a una sentencia dictada por un
tribunal del Estado suscritor del Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados
(artículo 54 de la Ley Aprobatoria del Convenio).

 Conforme al numeral 3 del artículo 54 del citado Convenio «El laudo se
ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de
sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución
se pretenda».

 A pesar que se trata de una decisión que se dicta en un proceso de una
sola instancia, no sujeta a apelación y obligatoria para las partes, que
deben acatarla y cumplirla en todos sus términos (artículo 53 eiusdem),
la ejecución en el territorio del Estado Contratante, se hace conforme a
las normas de dicho Estado, por lo que, a juicio de esta Sala, un fallo
violatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
se haría inejecutable en el país.
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Ello podría dar lugar a una reclamación internacional contra el Estado,
pero la decisión se haría inejecutable en el país, en este caso, en
Venezuela.

Una situación similar es reconocida en el artículo 68.2 del «Pacto de San
José» con relación a las decisiones de la Corte Interamericana sobre
Derechos Humanos: «La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el
procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra
el Estado».

Mientras existan estados soberanos, sujetos a Constituciones que les
crean el marco jurídico dentro de sus límites territoriales y donde los
órganos de administración de justicia ejercen la función jurisdiccional
dentro de ese Estado, las sentencias de la justicia supranacional o
transnacional para ser ejecutadas dentro del Estado, tendrán que
adaptarse a su Constitución. Pretender en el país lo contrario sería
que Venezuela renunciara a la soberanía.

La única ventaja que tienen las decisiones de estos órganos que
resuelven litigios, donde está involucrado un Estado, es que para la
ejecución del fallo en el territorio de ese Estado, no se requiere un proceso
de exequátur previo, convirtiéndose el juez ejecutor en el controlante de
la constitucionalidad»

De acuerdo con la citada sentencia, el Estado venezolano por órgano de
sus jueces podría impedir la ejecución de un laudo arbitral emanado de un
tribunal arbitral del Centro de Arbitraje del CIADI, alegando que el laudo viola
la Constitución de 1999. Ello sin perjuicio de la posible reclamación internacional
de que pudiera ser objeto el Estado venezolano.

Esta decisión representa un lamentable retroceso jurisprudencial en la
materia pues no sólo erosiona el mandato de la Constitución de 1999 dirigido a
la promoción del arbitraje, mandato constitucional a cuyo cumplimiento están
comprometidas todas las autoridades (administrativas, legislativas e inclusive
judiciales) sino que la aplicación del criterio que en ella se expresa podría
inclusive comprometer, conforme acertadamente asevera HUEN RIVAS y
asoma la misma decisión, la responsabilidad internacional de la República por
incumplimiento de obligaciones internacionales83.

Aún cuando el pronunciamiento formulado en esta sentencia era
absolutamente aislado respecto del tema debatido es de señalar que tal
pronunciamiento tiene dos (2) inadvertidos precedentes judiciales de la propia

8 3 HUEN RIVAS, Margot Y.: Ob.cit, p. 452.
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Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, la doctrina
establecida en la sentencia del 15 de julio de 2003 ratifica el criterio expresado
por la misma Sala Constitucional en sus sentencias números 1393 del 7 de
agosto de 2001 (Caso Fermín Toro Jiménez y Luis Britto García v. Artículos
del Convenio entre la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados
Unidos de América para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión
fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio) y 1981
del 16 de octubre de 2001 (caso Compañía Anónima Venezolana de Televisión
VTV v. Elettronica Industriale S.P.A - Elin). En esos fallos, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia había ido más allá de lo que
luego fue en su sentencia del 15 de julio de 2003 al declarar que los laudos
arbitrales sin distingo del órgano arbitral del cual emanen, serán inejecutables
en el país cuando violen normas y principios de la Constitución de 1999, alegando
igualmente razones de independencia y soberanía estatal y de protección de la
Constitución. De tal forma que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, sin restringirse a los laudos arbitrales emanados del CIADI como lo
hizo en su posterior fallo del 15 de julio de 2003, declaró que los laudos arbitrales
no podrán ser ejecutados en el país cuando violen normas y/o principios
constitucionales.

En el antecedente más remoto de la sentencia del 15 de julio de 2003,
cual es, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
número 1393 del 7 de agosto de 2001, el Máximo Tribunal de la República
declaró que todos los órganos (ordinarios o alternativos) que produzcan actos
jurisdiccionales ejecutables en el país, no pueden violar en ninguna forma ni las
normas constitucionales venezolanas, ni las interpretaciones vinculantes de la
Sala Constitucional; caso contrario, se harán inejecutables en el país por
inconstitucionales por tratarse de una cuestión atinente a la independencia y
soberanía de la nación y a la protección de la Constitución. Así se pronunció la
Sala Constitucional al emitir su decisión con motivo de la demanda de nulidad
por inconstitucionalidad intentada por Fermín Toro Jiménez y Luis Britto García
contra varios artículos del Convenio entre la República de Venezuela y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la Doble
Tributación y Prevenir la Evasión fiscal en materia de Impuesto sobre la
Renta y sobre el Patrimonio. Por su trascendencia en lo que a este particular
respecta, conviene indicar que la Sala Constitucional textualmente se pronunció
al efecto en los siguientes términos:

«Entre las funciones de la soberanía del Estado, se encuentra la
jurisdiccional, mediante la cual órganos legalmente considerados dirimen
conflictos utilizando procedimientos previstos en las leyes, y hacen
ejecutar sus sentencias, lográndose así la tutela efectiva a que se refiere
el artículo 26 constitucional.
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 La función jurisdiccional se adelanta mediante el Poder Judicial y los
medios alternativos de justicia, quienes conocerán los asuntos que la
ley les señala.

El arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios
alternativos para la solución de conflictos, como parte de los medios
alternativos, también forman parte de la jurisdicción, siempre que realicen
la justicia mediante un proceso legalmente contemplado o permitido.

Tanto la organización y administración nacional de la justicia, y por
ende del poder jurisdiccional, como la legislación procesal son
competencias del Poder Nacional (artículo 156 constitucional, numerales
31 y 32) que mediante leyes van organizando la función jurisdiccional
con la atribución de competencias, y la creación o reconocimiento de
sistemas alternativos de justicia.

La organización legal de la función jurisdiccional determina la jurisdicción
venezolana (artículos 2 y 53 del Código de Procedimiento Civil, o 51 del
Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo), la cual se ejerce tanto
por el Poder Judicial como por la justicia alternativa. Esta última no
puede derogar convencionalmente la jurisdicción venezolana, cuando
se trate de controversias sobre inmuebles situados en el territorio de la
República, o sobre materias que interesen al orden público o a las buenas
costumbres (..) en los demás casos distintos a aquellos donde la prórroga
de la jurisdicción está prohibida, es donde se aplicarán los tratados y
convenciones internacionales suscritos por Venezuela.

Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal para el proceso penal,
contempla la jurisdicción venezolana, según lo establecido en el Código
Penal y los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos
por la República (artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal).

Estas disposiciones permiten, que la ley remita a tribunales, como el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, creado por la Ley
Aprobatoria del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la justicia alternativa (arbitral), con sede en otros
países, o con árbitros de otros países, la solución de conflictos entre
nacionales (personas naturales o jurídicas venezolanas), o entre
nacionales (venezolanos) y entes o nacionales de otros Estados, tal como
lo contempla la Ley de Arbitraje Comercial, o los Tratados para la
Protección de Inversiones convertidos en leyes venezolanas, tales como
-por ejemplo- la Convención sobre el Arreglo de Controversias Relativas
a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, la cual ha
permitido que el Poder Legislativo dictare leyes aprobatorias a acuerdos
bilaterales para la protección de inversiones recíprocas entre Estados,
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de los cuales son ejemplos, la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (Gaceta Oficial Nº 36519 del 18 de agosto de 1998), o la
Ley Aprobatoria del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca
de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los
Países Bajos (Gaceta Oficial Nº 35269 del 6 de agosto de 1993); o la
sección quinta de la Ley Aprobatoria de la Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

Así, organismos internacionales o nacionales de otros países,
jurisdiccionales o arbitrales, pueden dirimir válidamente conflictos que
pertenecen o donde está interesada la jurisdicción venezolana, siempre
que la ley así lo determine, y con las limitaciones que ella misma establezca.
Tratándose de actos jurisdiccionales, los fallos que se dicten por esos
organismos, son ejecutables en el país, a veces sin necesidad de
legalización o de exequátur, como se desprende de los artículos 48 y 49
de la Ley de Arbitraje Comercial, o del artículo 54 de la Ley Aprobatoria
sobre la Convención para el Arreglo de Controversias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, o del 2 de la
Ley Aprobatoria del Tratado de Creación del Tribunal Supremo de
Justicia de la Comunidad Andina. De allí, que hasta se hable del proceso
transnacional.

Sin embargo, por mandato constitucional (artículo 151), a pesar de las
normas señaladas, en los contratos de interés público, si no fuese
improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, las dudas y
controversias que pudieren suscitarse sobre dichos contratos, y que no
llegaran a ser resueltos amigablemente por las partes contratantes (lo
que de nuevo abre la puerta de conciliación extraprocesal como parte
del sistema de justicia), serán decididas por los tribunales competentes
de la República, por lo que en esta área, y ante el supuesto del artículo
151 se excluye la función jurisdiccional alternativa.

 La solución de controversias por las vías señaladas, se refieren a
materias donde pueden participar particulares, y los órganos de
composición referidos, son distintos a aquellos creados para la solución
exclusiva de conflictos internacionales entre Estados, o entre éstos y
órganos estadales públicos, también contemplados en las leyes
venezolanas, producto de Tratados Internacionales.

 Así, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, con aprobación
legislativa del Congreso del 24 de septiembre de 1945, ratificado el 31 de
octubre de ese mismo año, prevé que dicho órgano está destinado a
dirimir litigios entre Estados (artículo 34), y la Corte Internacional de
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Justicia emitirá fallos ejecutables (artículo 61.3 que se refiere al
cumplimiento de los mismos).

 Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prevenida
en la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José), fue creada para que sólo los Estados
Partes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 61)
puedan actuar ante ella, y producirá fallos ejecutables (artículo 68-2 de
la citada Ley Aprobatoria).

 También es un órgano destinado a dirimir problemas entre Estados el
Comité de Derechos Humanos contemplado en el artículo 28 y siguientes
de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

 En consecuencia, Venezuela acepta que Tribunales jurisdiccionales o
arbitrales situados fuera del país, administren justicia en determinadas
áreas.

 Ahora bien, a los Tribunales que ejercen la jurisdicción venezolana
así sean parte de la justicia alternativa en la forma señalada,
imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la integridad
de la Constitución, así se trate de una justicia alternativa de equidad
(artículo 334 constitucional que no hace diferencias), y en ese sentido,
el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, como garante de
la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales,
y como máximo y último intérprete de la Constitución, velará porque
todos los órganos jurisdiccionales interpreten uniformemente y apliquen
la Constitución, por lo que las interpretaciones vinculantes de la Sala
Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios
constitucionales, deberán ser aplicados por todos los órganos
(ordinarios o alternativos, estos últimos en todas sus variantes) que
produzcan actos jurisdiccionales ejecutables en el país. Caso de no ser
así y no adaptarse al sistema constitucional venezolano, ellos, por
inconstitucionales, se harán inejecutables, por tratarse de una cuestión
atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la protección
de la Constitución» (Resaltado nuestro).

Luego en su fallo número 1981 del 16 de octubre de 2001, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se limitó a ratificar su comentada
sentencia número 1393 del 7 de agosto de 2001 con motivo de la acción de
amparo intentada por la Compañía Anónima Venezolana de Televisión (VTV)
contra el Acta de Misión dictada por el Tribunal Arbitral que en ese entonces
conocía de la demanda ejercida por Elettronica Industriale S.P.A. (Elin) contra
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VTV por ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional. En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia al ratificar su criterio sobre el particular una vez más declaró:

«....Ha dicho esta Sala que los organismos arbitrales internacionales
pueden dirimir los conflictos «que pertenecen o donde esté interesada
la jurisdicción venezolana», y en ejercicio de dicha jurisdicción,
«imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la
integridad de la Constitución», así como que, de no adaptarse a las
normas y principios constitucionales los actos jurisdiccionales
ejecutables en el país que produzcan los organismos de arbitraje
internacional, «se harán inejecutables, por tratarse de una cuestión
atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la protección
de la Constitución.»(s. SC nº 1393, 07.08.01)» (Resaltado nuestro).

Ahora bien, merece comentarse que un (1) mes después de haber sido
dictada la sentencia del 15 de julio de 2003, la Sala Constitucional otra vez fue
más allá de lo que había ido en este último fallo pues, retomando el criterio que
le había servido de precedente a este último, hizo extensivo su criterio sobre la
no ejecución en Venezuela de actos jurisdiccionales -provenientes de la justicia
ordinaria o alternativa- que resulten violatorios de normas y principios
constitucionales a cualesquiera laudo arbitral, es decir, que no sólo serán
inejecutables en el país los laudos arbitrales emanados de los tribunales arbitrales
del CIADI que violen normas y principios constitucionales sino que también lo
serán los emanados de cualesquiera tribunal arbitral internacional que resulten
violatorios de normas y principios constitucionales. Así se pronunció en su
sentencia número 2346 del 26 de agosto de 2003, dictada con motivo de la
acción de amparo constitucional interpuesta por Consorcio Barr, S.A. contra
un laudo parcial del Tribunal Arbitral constituido en la ciudad de Miami, Florida,
Estados Unidos de América bajo las reglas de la Asociación Americana de
Arbitraje en el caso seguido por Four Seasons Caracas, C.A, Four Seasons
Hotels and Resorts B.V. y Four Seasons Limited contra Consorcio Barr,
S.A. Al respecto, indicó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
en esta última sentencia:

«En el Sistema de Justicia venezolano se encuentran insertos los
procedimientos alternativos de resolución de conflictos, tal como se
desprende de los artículos 253 y 258, único aparte de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.

Esta Sala ha reconocido que el arbitraje, aunque constituye una actividad
jurisdiccional, «no pertenece al poder judicial, que representa otra
cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal
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en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde
impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por
ahora, la justicia alternativa.» (S. SC nº 1139, 05.10.00).

También ha dicho esta Sala que los organismos arbitrales internacionales
pueden dirimir los conflictos «que pertenecen o donde esté interesada
la jurisdicción venezolana», y en ejercicio de dicha jurisdicción,
«imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la
integridad de la Constitución», así como que, de no adaptarse a las
normas y principios constitucionales los actos jurisdiccionales
ejecutables en el país que produzcan los organismos de arbitraje
internacional, «se harán inejecutables, por tratarse de una cuestión
atinente a la independencia y soberanía de la nación, y a la protección
de la Constitución.» (s. SC nº 1393, 07.08.01).

Al igual que la sentencia del 15 de julio de 2003, las sentencias que le
sirvieron de fundamento y la última a la que nos hemos referido constituyen
lamentables retrocesos jurisprudenciales en esta materia y por ende, muestras
de la involución jurisprudencial que venimos advirtiendo, pues no sólo erosionan
el mandato de la Constitución de 1999 dirigido a la promoción del arbitraje,
mandato constitucional a cuyo cumplimiento están comprometidas todas las
autoridades (administrativas, legislativas e inclusive judiciales) sino que la
aplicación del criterio que en ellas se expresa podría dar lugar a reclamaciones
internacionales contra el Estado venezolano.
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A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL

En Venezuela, el arbitraje forma parte del sistema de justicia por
disposición constitucional. Existe un marco constitucional y legal que promueve
el arbitraje en la contratación administrativa y que, a tales efectos, habilita
inequívocamente a los entes públicos para que sometan a arbitraje -nacional e
internacional- las controversias surgidas con motivo de la ejecución de
contratos de interés público.

Creemos que, al margen de las tendencias internacionales modernas, se
encuentra la más reciente jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Republica
que, lejos de promover el arbitraje, pareciera proponer su uso restringido y
limitarlo al máximo, por no decir negarlo, en los contratos con entes públicos.
Lamentablemente la tendencia de la jurisprudencia en materia de admisión del
arbitraje en contratos de interés público ha estado dirigida hacia su restricción
-e inclusive hacia su negación- y en ese único sentido, ha venido avanzando
a paso firme, constante y sin mirar atrás.

El reconocimiento e impulso del arbitraje en contratos de interés público
suscritos por los entes del Poder Público venezolano dependerá en gran medida
de la posición renovadora y vanguardista que en esta materia debería asumir la
jurisprudencia en un futuro próximo. Nuestros jueces deben tener presente
que a los ojos de la inversión extranjera el arbitraje representa un mecanismo
expedito, confiable y eficaz para la resolución de conflictos derivados o surgidos
con ocasión de la ejecución de contratos administrativos a la par que un medio
de protección y promoción de la inversión extranjera, sin que sea necesario
explicar los beneficios que ella conlleva para la economía de nuestro país.

La jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República debería, por tanto,
en el futuro próximo dar un giro radical y enfilar sus baterías hacia el
establecimiento de nuevos criterios dirigidos a la admisión y promoción del
arbitraje en la contratación administrativa como ya lo ha venido haciendo en
forma plausible el legislador nacional y la Procuraduría General de la República.
Abogamos y tenemos la esperanza que ese futuro próximo esté bien cercano
aún cuando, para ser sinceros, estamos conscientes que los precedentes judiciales
con las que hasta ahora contamos resultan verdaderamente desalentadores.
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1 Profesor-investigador. Universidad Externado de Colombia.
2 Carlos BETANCUR JARAMILLO, Derecho procesal administrativo, Señal Editora, 2000, p.

505
3 Jaime Orlando SANTOFIMIO GAMBOA, Tratado de derecho administrativo,

T. III. Contencioso Administrativo, ed. Universidad Externado de Colombia, 2004,
227 y ss.

4 Constitución política, Artículo 228. La administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

La presentación del contencioso contractual suele hacerse a partir de
las acciones derivadas del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo,
explicando su alcance y características2. Es posible también dar un panorama
general a partir de los temas del proceso contencioso administrativo contractual:
titularidad de las acciones y legitimación en la causa, acciones contra actos
contractuales, caducidad de las acciones, nulidades contractuales, pretensiones.
El profesor Jaime Orlando Santofimio propone una clasificación binaria:
contencioso subjetivo, y contencioso objetivo, a partir de las posibles pretensiones
en torno al contrato3.

El presente ensayo no pretende dar esa idea de conjunto del contencioso
administrativo contractual para el que es necesario un desarrollo significativo,
sino enunciar su desarrollo y perspectivas recientes, a partir de las instituciones
surgidas de la Constitución de 1991 y de su desarrollo legislativo y jurisprudencial.
La Carta de 1991 otorgó al juez un papel preponderante, como garante y en
cierta medida realizador, de la efectividad  de los derechos consagrados por
ella y genéricamente del derecho sustancial4, de tal suerte que la concepción
misma del juez se ve transformada; transformación aún más significativa en el
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contencioso administrativo contractual, por enfrentarse a ese híbrido
inclasificable del contrato de la administración a medio camino entre las
prerrogativas de poder público y el acuerdo de voluntades fundado sobre la
igualdad jurídica de las partes.

Nuestro contrato estatal, surgido de la Ley 80 de 1993 en plena eclosión
del neoliberalismo y la apertura de mercados de la primera mitad de los años
90s, se debate entre la nueva concepción anglosajona económica del contrato
– que ve en él ante todo un instrumento de intercambio de bienes y servicios –
y la concepción clásica del contrato administrativo, en la que el contrato es un
vehículo institucional a través del cual la administración logra la colaboración
de los particulares en los fines públicos, asegurando su control con poderes
especiales derivados de su calidad de titular del interés general.

La dinámica del contencioso contractual ve en ella reflejada esta tensión,
reforzada por las transformaciones constitucionales, todo lo cual incentiva una
mayor flexibilidad del procedimiento, a veces para realizar el fondo del negocio
jurídico y en otras ocasiones para extender el control de su regularidad. En
esta proyección, las concepciones novedosas y el alcance de los cambios no
están aun decantados: la jurisprudencia duda, avanza y retrocede y con ella las
reformas legislativas. La inseguridad jurídica consecuente constituye también
una característica del contencioso contractual reciente. Esta actualidad puede
apreciarse a través de dos géneros del contencioso contractual: el de ejecución
y el de nulidad.

I. CONTENCIOSO DE EJECUCIÓN

Entre las distintas pretensiones procesales previstas por el artículo 87
del Código Contencioso Administrativo (CCA) para la acción contractual dos
tipos genéricos revelan transformaciones importantes: aquellas que plantean el
incumplimiento de una de las partes contratantes y las que se encaminan a
revisar el contrato.

A. Incumplimiento

Tradicionalmente el contencioso originado en el incumplimiento fue objeto
de características particulares debido a la presencia de la administración, tanto
por lo que ella puede pedir al juez ante el incumplimiento de su contratista,
como lo que éste puede pedir por el incumplimiento de aquella. Los dos aspectos
son objeto de transformaciones.
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5 Código Civil, art. 1546 y Código Contencioso Administrativo, art. 87.
6 Decreto-Ley 222 de 1983: Artículo 18. Aplicación de los principios de terminación,

modificación e interpretación unilaterales. Los contratos administrativos que se celebren
con posterioridad a este estatuto, se rigen por los principios de terminación, modificación
e interpretación unilaterales por parte de las entidades públicas que los suscriban, conforme
a las disposiciones contenidas en los Artículos siguientes.

Artículo 61. De la obligación de pactar la caducidad. La caducidad será de forzosa
estipulación en los contratos que no fueren de compraventa de bienes muebles de
empréstito. No será obligatoria en los contratos interadministrativos.

1. Incumplimiento del contratista

En principio, el incumplimiento de una parte da lugar para que la otra
solicite al juez su constatación y lo condene al pago de perjuicios subsiguientes5.
En el contrato administrativo clásico el principio es limitado por cuanto la
administración tiene poderes de vigilancia y control frente a su contratista, a
los que no puede renunciar. Estos poderes irrenunciables no constituyen sólo
un privilegio sino también una responsabilidad para ella. La administración no
puede dejar de ejercerlos si las circunstancias lo exigen, al punto que le está
vedado acudir al juez para que éste declare un derecho u obligación, una sanción
o un estado de hechos que ella misma podría haber hecho de manera unilateral
y en fase administrativa. El juez tan sólo puede pronunciarse sobre la licitud de
los actos que la administración profirió en ejercicio de sus poderes. En estos
aspectos, el juez no define derechos y obligaciones, sino controla la legalidad
de los actos de la administración a través de los cuales ésta ha definido
unilateralmente derechos y obligaciones.

Esta limitación procesal, inherente a las prerrogativas del acto
administrativo que nos venía del derecho francés, sufrió modificaciones
importantes con la Ley 80. Siguiendo la concepción francesa el contrato
administrativo tenía implícitas prerrogativas irrenunciables a favor de la
administración contratante, aún cuando éstas no fuesen previstas por las partes
en el texto del contrato. El antiguo estatuto contractual (Decreto-Ley 222 de
1983) establecía que la calificación del contrato administrativo contenía la
aplicación del título IV del estatuto que establecía las cláusulas exorbitantes de
caducidad, interpretación, modificaciones y la terminación unilaterales6.

La supresión de la dualidad de contratos de la administración: contratos
administrativos y contratos de derecho privado, contenida en el nuevo estatuto
de la Ley 80 a favor de una sola categoría: el contrato estatal, introdujo una
concepción diferente frente a las cláusulas exorbitantes. El legislador de 1993
restringió los poderes de la administración contratante conservando las cláusulas
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7 Ley 80 de 1993, Artículo 14, numeral 2º. Las entidades estatales «… pactarán las cláusulas
excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales,
de  sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por
objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de
servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los
contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se
incluirá la cláusula de reversión
…

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas
aún cuando no se consignen expresamente».

8 Idem, PARAGRAFO En los contratos que se celebren con personas públicas
internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los
de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto
actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las
señaladas en el numeral 2o. de este Artículo,  o que tengan por objeto el desarrollo directo
de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por
las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas  o estipulaciones
excepcionales.

9 Artículos 15 (interpretación unilateral); 16 (modificación unilateral); 17 (terminación
unilateral); 18 (caducidad y sus efectos).

exorbitantes obligadas tan sólo para los contratos que tuviesen un vínculo directo
con el servicio público o con la explotación de bienes del Estado7. Más aún, las
prohibió en los contratos marcadamente comerciales o en los que las
prerrogativas fueron consideradas inconvenientes8 y estableció tan sólo su
posibilidad de inclusión en los contratos de suministro y de prestación de servicios
(art. 14, num. 2º, inc. 2º).

En estas condiciones, el principio de irrenunciabilidad de los poderes,
restrictor de las pretensiones de la administración contratante, se vería mitigado
en la medida en que, careciendo de sus prerrogativas de declaración unilateral
de derechos y obligaciones, la administración habría de acudir al juez para
lograr estas declaraciones. Además, la restricción de los poderes no sólo tuvo
una expresión cuantitativa sino también cualitativa. El legislador estableció
genéricamente unas finalidades específicas que habrían de guiar y legitimar su
ejercicio. El artículo 14 de la Ley 80 prescribe en efecto que los poderes se
ejercen «con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave
de los servicios públicos a  su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada
prestación». Por consiguiente, si estos supuestos, reiterados por los artículos
que describen cada uno de los poderes exorbitantes9, no se presentan, la
administración no estará habilitada para ejercer sus prerrogativas fruto de las
cláusulas exorbitantes y estará obligada a acudir al juez para que resuelva el
diferendo que tenga con su contratista.
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1 0 Rodrigo ESCOBAR GIL, Teoría general de los contratos de la administración pública, Legis,
Bogotá, 1999, p. 277.

2. Incumplimiento de la administración.

Bajo la influencia de la concepción francesa de la separación de poderes,
el derecho  dministrativo estableció el principio general según el cual el juez no
puede imponer un comportamiento a la administración, lo que en materia
contractual constituye una diferencia frente al derecho privado en el que, en
virtud del artículo 1546 del Código Civil, cuando uno de los contratantes no
cumple con sus obligaciones «podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la
resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios».
Nuestra doctrina afirma aún hoy que «el fin de la administración pública que es
la satisfacción del interés público, se opone a que el colaborador privado pueda
imponerle coercitivamente la ejecución de un proyecto que deliberadamente
ha optado no desarrollar, sin perjuicio del derecho que le reconoce la ley de
obtener una justa y equitativa reparación económica»10.

Pero es necesario aclarar cuál es el alcance de la prohibida acción de
cumplimiento contractual. El ejemplo transcrito sobre la oposición a la voluntad
de la administración – argumento recurrente de la impertinencia de la acción –
en realidad no parece pertinente, en la medida en que parte de la voluntad
expresa de la administración de terminar unilateralmente el contrato. Es decir
que el diferendo no se refiere a un problema de incumplimiento por su parte,
sino a la posibilidad que tendría el contratista de oponerse al ejercicio de un
poder exorbitante de resolución unilateral del contrato. Los eventos de
incumplimiento de la administración, que generarían una acción de cumplimiento,
excluyen entonces los comportamientos justificados de la administración
contratante. Ejemplos de aquellos, serían el negarse a entregar a su contratista
terrenos, planos, documentos o información importante para la ejecución del
contrato; incumplir sus obligaciones de colaboración para completar la
información necesaria para hacer un estudio de consultoría encomendado al
contratista, la puesta a su disposición de personal administrativo prometido, las
gestiones para obtener una licencia necesaria para el contrato, la compra de
terrenos para adelantar las obras igualmente a su cargo, etc.

En la actualidad, bajo la Constitución de 1991 y la dinámica jurisprudencial,
la restricción por lo menos no parece tener la misma significación. No hay que
olvidar su origen completamente político, surgido del temor de los constituyentes
franceses post revolucionarios frente al poder de los tribunales provinciales del
antiguo régimen, quienes con sus prerrogativas de inaplicación de las reformas
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1 1 R. Debbasch, Le juge administratif et l’injonction : la fin d’un tabou, JCP 1996.I.3924.
1 2 Consejo de Estado francés,  Sect., sentencia del 7 de octubre de 1994, Esposos López, Leb.

p. 430, concl. Rémy Schwartz
1 3 Consejo de Estado Francés, sentencia del 7 julio de 1853, Robin de la Grimaudière S.

1854, II, p. 213.
1 4 Tribunal Administrativo de Limoges, sentencia del 7 de diciembre de 1995, Consorts

Descat et Calary de Lamazière c/ Département de la Corrèze, RFDA, 1996, p. 348 ;
Tribunal Administrativo de Lyon,  4 de febrero de 1998, Marie-Jeanne Guillot.

1 5 Tribunal Administrativo de Lyon, sentencia del 7 junio de 1996, Nameur, Dr. adm. 1998,
n° 495.

1 6 Tribunal Administrativo de Nantes, sentencia del 25 julio de 1996, Derenne, req. n° 96-
56.

1 7 Consejo de Estado francés, sentencia del 29 de enero de 2003, Syndicat départemental de
l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, req. n° 245239, note
Pierre Sablière, AJDA, 2003, p. 784.

reales contribuyeron en la caída de la monarquía. Minimizando este orígen
histórico de la restricción, se argumenta que ella es inherente a la tridivisión del
poder. Sin embargo se omite que en la verdadera cuna de la teoría de la tridivisión
del poder, esto es Inglaterra, así como en la jurisprudencia del desarrollo
equilibrado entre los poderes públicos de los poderes de Estados Unidos, las
órdenes a la administración son corrientes y no parecen contrarias a la garantía
de independencia del poder ejecutivo.

Inclusive en Francia el principio es objeto de revisión y restricción. Así,
la ley de 8 de febrero de 1995 dio a los jueces administrativos la competencia
para dirigir órdenes a la administración (astreintes) con el objetivo de asegurar
la ejecución de una sentencia11. Así, luego de haber obtenido la declaración de
nulidad de la decisión de suscribir un contrato de venta de un inmueble municipal,
acto separable por esencia, los esposos López afectados con el acto anulado
lograron que el juez ordenara al municipio contratante dar plena ejecución a la
sentencia de nulidad del acto separable, instaurando la demanda de nulidad del
contrato en un plazo perentorio de dos meses12. En esta misma inspiración, la
jurisprudencia ha restringido el viejo y sólido adagio del derecho administrativo
francés, según el cual «una obra pública mal instalada no se destruye»13. Los
tribunales han ordenado la realización de obras sobre las construcciones
públicas14, su desplazamiento15 e incluso pura y simplemente su demolición,
cuando han sido construidas de manera irregular16. Por su parte, el Consejo de
Estado ha establecido recientemente, en una posición más moderada pero
evolutiva del principio tradicional, que antes de ordenar su destrucción, el juez
ha de hacer un balance entre los perjuicios y las ventajas generados por la obra
irregularmente implantada17.



JOSÉ LUIS BENAVIDES

413

1 8 Constitución Política, art. 87 y Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el Artículo 87 de
la Constitución Política, art. 1 y 2.

1 9 Consejo de Estado, Sección II, sentencia del 9 de octubre de 1997, exp. ACU-017; 13 de
noviembre de 1997, exp. ACU-060; auto del 3 de diciembre de 1997, exp.. ACU-002.

2 0 Consejo de Estado, Sección III, sentencias del 23 de septiembre de 1994, Agrecon, exp.
7990; 14 de septiembre de 2000, Carlos García Tabares, exp. 13530; 1º de marzo de
2001, Urías Velandia Poveda, exp. 11480.

2 1 R. ESCOBAR, cit., p. 277.

A esta realidad conceptual se suma la preponderancia que ha tomado en
el mundo el papel de los jueces como garantes de los derechos de los individuos,
en particular frente al poder del Estado, restringiendo la sombra del temor
sobre el gobierno de los jueces. Nuestra constitución de 1991 se orientó
decididamente en esta dirección, materializada en las distintas acciones
constitucionales que buscan dar efectividad a los derechos consagrados por la
Carta. Entre ellas, encontramos la acción de cumplimiento a través de la cual
toda persona puede acudir ante el juez administrativo para hacer efectivo el
cumplimiento de leyes o actos administrativos18. Es cierto que el precepto
constitucional tiene una restringida aplicación en los contratos estatales, no
sólo por cuanto se dirige a los derechos y obligaciones surgidos no del contrato
sino de la ley o de un acto administrativo, sino también porque la ley que la
reglamentó estableció, como lo ha explicado la jurisprudencia, que la acción
tan sólo procede frente a los actos individuales comprensivos de una obligación
expresa, clara y exigible, que haga posible el mandamiento para su
cumplimiento19. No obstante, la acción constitucional es indicativa de la clara
voluntad del constituyente de forzar comportamientos de la administración.

Otras acciones constitucionales como la tutela o la acción popular, de
cuyas implicaciones contractuales nos ocuparemos más adelante, son de entera
aplicación en materia contractual y legitiman poderes al juez para que ordene
comportamientos concretos a la administración contratante, incluso mediante
medidas cautelares adoptadas con la admisión de la demanda, tendientes a
amparar los derechos fundamentales de los contratistas o de terceros (acción
de tutela) o los derechos colectivos (acción popular).

Bajo este ambiente constitucional, parece imponerse una lectura diferente
a la tradicional del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo sobre las
acciones contractuales. Nuestras jurisprudencia20, como nuestra doctrina21 han
destacado que el artículo no prevé ninguna acción de cumplimiento, lo que
sumado a las tesis tradicional de prohibición de órdenes dirigidas a la
Administración, haría concluir que la acción de cumplimiento contractual no es
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2 2 CCA, art. 87: Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su
existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se
condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
condenas…

2 3 «Quien dice contractual dice justo»: fórmula de Fouillée, frecuentemente citada. François
TERRÉ, Philippe SIMLER e Yves LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 6ª éd. 1996,
p. 24.

2 4 Código Civil:

Art. 1946. El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme.

Art. 1949. Subrogado L. 57/1887, art. 32. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión
enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerio de
la justicia.

2 5 Código Civil, Art. 1947. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es
inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre
lesión enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio
que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato.

posible. Con todo, teniendo como telón de fondo la evolución en la materia, el
referido artículo 87 no establece en realidad una restricción concreta. En sentido
literal, el artículo limitaría la acción de cumplimiento tanto al contratista como a
la administración, por cuanto establece que la declaración de incumplimiento
hecha por el juez a solicitud de cualquiera de las partes, permite proferir
condena contra el responsable a indemnizar perjuicios. No obstante,
complementa esta disposición previendo que pueden hacerse otras
declaraciones y condenas, con lo que no estaría excluyendo la aplicación de
la pretensión de cumplimiento prevista en el artículo 1546 del Código Civil22.

B. Revisión del Contrato

La revisión del contrato realizada por el juez bajo sus dos modalidades:
revisión inicial (lesión) y revisión durante su ejecución (imprevisión) pone en
peligro su estabilidad. En uno y otro caso el juez reemplaza la voluntad de las
partes en aras de una mayor justicia o de la equidad del intercambio económico
a la base del contrato. La concepción tradicional rechaza tal enorme y peligroso
poder del juez. Frente a la lesión, resuenan las voces de los defensores a
ultranza del liberalismo y de la autonomía de la voluntad, para quienes todo
contrato libremente consentido es justo sin importar su contenido23. El Código
Civil recoge este espíritu restringiendo la lesión al contrato de compraventa de
inmuebles24, y a condición de una desproporción muy significativa en su precio:
mayor o menor en 50% del valor real del bien vendido25. Y frente a la imprevisión,
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2 6 De manera en extremo drástica la Corte de Casación francesa fijó la jurisprudencia sobre la
no revisión judicial del contrato en su célebre sentencia Canal de Craponne del s. XIX
(Cass. Civ. 6 de marzo de 1876. DP. 76,.1.193. Nota Gigoulot, S. 76.1.161). Las
convenciones al origen del litigio fueron suscritas en 1560 y 1567. Ellas tenían por objeto
el suministro de agua destinada a alimentar los canales de irrigación del valle de Arles a
cambio de una remuneración que con el paso del tiempo se tornó irrisoria. En el siglo XIX
la empresa que explotaba el canal pidió judicialmente la revisión del contrato, argumentando
la devaluación de la moneda y el aumento en la mano de obra que hacían desproporcionada
la tasa frente a los gastos de mantenimiento. A pesar de que la Corte de Aix en Provence
elevó la tasa establecida por el contrato, la Corte casó la sentencia recordando la lapidaria
expresión del Código Civil, según la cual los contratos son ley para las partes, de tal suerte
que el juez no puede revisar su contenido.

2 7 Código de Comercio, Artículo 868: «Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o
imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica
o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las
partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El
juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y
ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez
decretará la terminación del contrato».

2 8 Consejo de Estado francés, sentencia del 30 de marzo de 1916, Gaz de Bordeaux, p. 125,
concl. Chardenet; D. 1916, 3, 25; S. 1916, 3, 17, nota HAURIEU, RDP, 1916-206 y 388,
nota JÈZE.

sencillamente no la menciona26. El derecho contemporáneo reaccionó frente a
la injusticia del derecho civil tradicional y nuestro Código de Comercio contempló
la imprevisión. No obstante, su aplicación es delicada. Si bien es cierto en
virtud de ella el juez tiene el poder de revisar el contrato en virtud del artículo
868 de este Código27, el legislador no le indicó en qué sentido debía revisarlo,
acudiendo a un lacónico parámetro de la equidad o a la medida extrema de
resolución del contrato, sin indicar tampoco en este evento, cómo se distribuirían
las cargas de su terminación anticipada.  Y en realidad, la norma difícilmente
podría dar una solución concreta frente a las cargas nuevas, no previstas por
las partes, y cuya repartición entre éstas resulta más o menos arbitraria.

El contrato administrativo clásico dio un instrumento particular al juez.
Desde el fallo Gas de Burdeos de 1916, el Consejo de Estado Francés,
interpretando los principios del contrato administrativo y la importancia del
servicio público cuya continuidad es indispensable, reconoce en estos eventos
una indemnización compensatoria de las pérdidas al contratista, para evitar su
ruina, que en últimas lo llevaría a la paralización del servicio público a su cargo28.
Pero incluso esta solución es doblemente restrictiva, no sólo por la rareza de
los casos de imprevisión en países en los que las cláusulas  contractuales dejan
poco campo a lo imprevisible, sino por la naturaleza temporal de la situación
extra contractual. En efecto, el fundamento solidario de la indemnización
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2 9 Consejo de Estado francés, sentencia del 9 de diciembre de 1932, Cie de tramways de
Cherbourg, S. 1933, 3, 18. Más recientemente el Consejo de Estado tuvo ocasión de
reiterar esta solución. En un contrato que tenía por objeto el abastecimiento de agua
potable a un municipio. Debido a la polución inesperada de la fuente utilizada por el
concesionario, éste tuvo que abastecerse de una más lejana, lo que significó un aumento
importante y definitivo de sus costos. Sentencia del 5 de mayo de 2000, Commune de
Staffelfelden, No 184722.

reconocida al contratista hace que la administración contratante reconozca las
pérdidas transitorias, mientras se vuelve a las condiciones originales del contrato.
Pero si el desequilibrio estructural del contrato se perpetua, el juez francés
considera que el Estado no tiene la obligación de mantener un servicio que se
ha tornado definitivamente deficitario. Es lo que ocurrió en el caso de los tranvías
de la ciudad de Cherbourg, en el que la aparición de la competencia de los
buses a gasolina al comienzo del s. XX generó un desequilibrio definitivo en las
finanzas del contrato de concesión de tranvías. El contratista aumentó al máximo
económicamente competitivo sus tarifas sin que ello pudiese reequilibrar la
economía de su contrato. La era de oro del tranvía había llegado a su fin. En
este evento, el juez administrativo francés se enfrentó al problema de nuestro
juez comercial contemporáneo ante la necesaria revisión estructural del contrato.
Su solución fue incitar a las partes a renegociarlo bajo las nuevas bases
definitivas, para no reemplazarlas imponiendo una solución, renegociación sobre
la que pendía la amenaza de resolución del contrato por el mismo juez, en el
evento de fracaso del arreglo directo, con las eventuales condenas
indemnizatorias no sobre la base de una particular distribución de los riesgos,
sino del comportamiento leal de las partes ante la necesaria renegociación29.

Esta lógica clásica del contrato administrativo cambió de manera
importante entre nosotros con el advenimiento de la Ley 80. En primer lugar,
los textos son contradictorios. El artículo 27 sienta un principio de ecuación
contractual según el cual «en los contratos  estatales  se mantendrá la igualdad
o equivalencia entre derechos  y obligaciones surgidos al momento de proponer
o de contratar, según  el caso.  Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por
causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor
tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento» Por
consiguiente, el equilibrio financiero clásico, en favor exclusivo del contratista,
derivado del espíritu solidario de la administración para con él, se transforma
en un equilibrio de la relación comercial entre las partes, que puede ser tanto a
favor del contratista como de la administración contratante. En este sentido, el
artículo 4º establece el derecho de ésta a «solicitar la actualización o la revisión
de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en  su contra el
equilibrio económico o financiero del contrato». Sin embargo, el artículo 3º
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3 0 Artículo 3º, inciso 2º: «Los  particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y
ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la  obtención de utilidades
cuya protección  garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen
una función social que, como tal, implica  obligaciones».

3 1 Artículo 5º. num. 1º: «… tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les
restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida
por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas».

3 2 Consejo de Estado, Sección III, 9 de mayo de 1996, SAE, exp. 10151. En el mismo sentido,
sentencia del 26 de febrero de 2004, Viviendas y Construcciones de Hormigón Armado
Ltda.. Hora Ltada., exp. 14043: «Para establecer el contenido del concepto `equilibrio´
cabe tener en cuenta lo que motiva a cada uno de los sujetos da la relación jurídico negocial
derivada del contrato estatal; para el Estado, desarrollar los fines que nuestro sistema
jurídico le atribuyó, fundamentalmente la satisfacción del interés público; para el particular,
obtener un lucro personal. El contrato estatal debe entonces colmar las expectativas de
uno y otro cocontratante, para lo cual se ha previsto la conservación de la ecuación
financiera del contrato existente a la fecha en que surge la relación jurídico negocial».

3 3 Consejo de Estado, sentencia del 9 de mayo de 1996, citada.
3 4 Corte Constitucional, sentencia del 22 de agosto de 2001, C-892/01.

sobre las finalidades de la contratación pública enuncia un principio de garantía
de beneficios, ofrecido al contratista30, mientras que el artículo 5º le garantiza
tan sólo una indemnización hasta el punto de no pérdida, en caso de
imprevisión31.

En medio de estas contradicciones, el Consejo de Estado concluyó que
las finalidades indicadas en el artículo 3º indicaban que los intereses de las
partes eran antagónicos, «para la administración: el logro de los fines esenciales
del Estado; para el contratista: la obtención de un provecho económico»32 y
por lo tanto, sobre la base de esta distribución, había que interpretar que el
punto de no pérdida al que se refiere el artículo 5º conllevaba en realidad una
indemnización plena en la que se incluía no sólo el daño emergente, sino también
la integralidad del lucro cesante33. Por su parte, la Corte Constitucional enunció
el principio de la «garantía del patrimonio integral de los particulares» sobre la
base de los artículos 2 (finalidades del Estado), 13 (Principio de igualdad), 58
(derecho a la propiedad privada) y 90 (principio de responsabilidad de las
entidades públicas) de la Constitución, para concluir que en virtud de este
principio, todos los riesgos aparecidos durante la ejecución del contrato, y no
previstos por el contratista o imputables a él, habrían de ser trasladados a la
administración contratante34. Tanto el juez administrativo como el constitucional
enunciaron así una revisión del contrato sistemáticamente a favor del contratista,
a quien se aseguraría no sólo la intangibilidad de su remuneración, como principio
fundamental del contrato administrativo, sino también la de sus ganancias,
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3 5 Tribunal de arbitramento Concesionaria vial de los Andes S.A. vs Invías, 29 de julio de
2004. Tribunal de arbitramento AEROCALI S.A. en vs Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil -UAEAC-, 5 de octubre de 2005.

3 6 Tribunal de arbitramento, Concesión Santa Marta Paraguachón vs Invías, 31 de mayo de
2004.

3 7 Aida Patrícia HERNÁNDEZ SILVA, ¿Responsabilidad contractual del Estado sin imputación?,
ponencia para las VI Jornadas de derecho constitucional y administrativo.

3 8 Jaime Orlando SANTOFÍMIO, ob.cit. p. 234.

garantía exagerada, frente a toda la doctrina y jurisprudencia tradicional. Aunque
ciertos tribunales de arbitramento han reconocido que el traslado de riesgos no
es automático para la administración35, el juez arbitral no repara en condenar a
la administración a conservar contratos estructuralmente deficitarios, asumiendo
que ella está en la obligación de soportar el déficit del contrato hasta su
culminación, lo que resulta gravísimo cuando el contrato es de larga duración36.

No obstante, la jurisprudencia administrativa del Consejo de Estado ha
revisado su posición inicial frente al tema, para acordar una indemnización
parcial a su contratista en caso de imprevisión, limitada al daño emergente
cuando hay lugar a la imprevisión, acorde con la jurisprudencia clásica del
contrato administrativo y con el texto de la Ley 80.

Por su parte la doctrina resalta que los casos de imprevisión no dan
lugar en estricto sentido a una revisión de los términos del contrato, sino a una
indemnización a favor del contratista sin que haya verdadera responsabilidad37,
y previene contra los poderes del juez en el redefinición de las cláusulas del
contrato38. Pero en realidad, si el desequilibrio estructural se perpetúa, como
ha sucedido en muchos casos de las concesiones viales, el juez se verá abocado
a revisarlo o a resolverlo y en uno y otro caso, las soluciones concretas, tanto
de nuevas cláusulas como de indemnizaciones eventuales, serán fruto de su
creación, puesto que el derecho positivo no brinda soluciones de principio. En
ambos casos, la ausencia de definición jurisprudencial genera incertidumbre
jurídica.

II. CONTENCIOSO DE NULIDAD

Este contencioso pone en tela de juicio la validez del contrato mismo o
de los actos que profiere la entidad contratante en uso de sus potestades
unilaterales antes del contrato o durante su ejecución.
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3 9 Ley 80, Artículo 13o.  «DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS
ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que se  refiere el Artículo 2o. del
presente estatuto se regirán por las disposiciones  comerciales y civiles pertinentes, salvo
en las materias  particularmente reguladas en esta ley.»

4 0 Código Civil, artículo 1741: NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad producida
por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o
formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración
a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o
acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente
incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del
acto o contrato.
Código de Comercio, artículo 899. NULIDAD ABSOLUTA. Será nulo absolutamente el
negocio jurídico en los siguientes casos:

1º Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa;

2º Cuando tenga causa u objeto ilícitos, y

3º Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz.
4 1 Ley 80, Artículo 44o.  DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos

del Estado son absolutamente  nulos en los casos previstos en el derecho común y además
cuando:

A. Nulidad del Contrato

El régimen de nulidades contractuales presenta cierta ambivalencia en
su dinámica: por un lado, el carácter público de la relación tiende a aumentar el
rigor de los requisitos de validez del contrato, así como de los mecanismos para
hacer efectivo su control. Pero por otro lado, la dinámica hacia el derecho
privado y la protección de los intereses económicos en juego propenden por la
preservación del vínculo contractual.

1. Extensión de la nulidad absoluta del contrato

En la integración de la teoría general del contrato al contrato estatal y de
la regla del artículo 13 de la Ley 80 sobre el régimen jurídico de los contratos
estatales39, el  artículo 44 de la Ley 80 remite a las nulidades del contrato civil
y comercial40, pero las complementa con otras específicamente públicas41, entre
las cuales las siguientes necesitan precisiones particulares con relación a sus
implicaciones contenciosas:

En primer lugar, los contratos son nulos por violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades. Las inhabilidades son definidas por la
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1º Se  celebren  con personas incursas en causales de  inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitución  y la ley;

2º Se celebren contra expresa  prohibición  constitucional o legal;

3º Se celebren con abuso o desviación de poder;

4º Se declaren nulos los actos administrativos en que  se fundamenten; y

5º Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el Artículo 21
sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con  violación de la reciprocidad de
que trata esta ley.

4 2 Corte Constitucional, sentencia del 26 de septiembre de 1996, María Erly García de
Jaramillo, C-489/96.

4 3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 1998,
Ministerio del Interior, rad. 1097-98.

4 4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 17 de mayo de 2001,
Ministerio de Transporte, rad. 1346-01.

4 5 J.O. SANTOFÍMIO, ob.cit., p. 265: «El régimen de inhabilidades e incompatibilidades que
establece el ordenamiento jurídico colombiano obedece a claras directrices constitucionales
tendientes a romper el principio de igualdad, limitando los derechos  políticos y negociales
de todas aquellas personas que, en virtud de sus especiales situaciones de carácter individual,
pueden eventualmente poner en peligro los intereses generales y el bien común, depositados
en las entidades estatales».

4 6 El Artículo 8º de la Ley establece las causales de incompatibilidad e inhabilidad para
contratar con las entidades estatales y el 9º los efectos de las incompatibilidades o
inhabilidades sobrevivientes.

jurisprudencia como «la falta de aptitud o la carencia de una cualidad, calidad
o requisito del sujeto, que lo incapacita para poder ser parte en una relación
contractual con las entidades estatales»42, y por la doctrina administrativa como
«impedimentos para ejercer una función determinada o para que una persona
sea elegida o designada para desempeñar un cargo público, en razón de intereses
personales o por la ausencia de calidad para el ejercicio del cargo»43. Por su
parte, las incompatibilidades son «las prohibiciones para realizar actividades o
gestiones de manera simultánea con el ejercicio de un cargo»44. La necesaria
imparcialidad en los procedimientos de formación de la voluntad de la
administración contratante para la escogencia del contratista, hace necesario
un régimen particularmente estricto45. La Constitución se había ya ocupado de
reforzar el régimen de incompatibilidades de los congresistas (art. 180 y 181),
estableciendo incluso que su violación es causal de pérdida de la investidura
(art. 183). La ley 80 refuerza el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
específicamente contractuales, al punto de establecer por ejemplo la prohibición
de contratar con una sociedad anónima no abierta en la que un accionista es
cuñado de un asesor de la entidad contratante46.
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4 7 Constitución Política, Artículo 63: «Los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables». Sobre la interpretación restringida, ver Luis Guillermo DÁVILA VINUELZA,
Régimen jurídico de la contratación estatal. Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993,
Legis, 2003, p. 543.

4 8 Ob.cit. p. 269.
4 9 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 7 de septiembre de 1998, Igeniería y Telemática

G&C Ltda., exp. 10660.
5 0 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 18 de noviembre de 1999, Humberto Ibáñez

Muñoz, exp. 11442
5 1 Consejo de Estado, Sección III, auto del 24 de julio de 2003, Eric Alberto Manotas

Vásquez, exp. 23570.
5 2 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 7 de octubre de 1999, Non plus ultra S.A.,

exp. 12387.
5 3 Consejo de Estado, Sección III, 24 de mayo de 2001, Consorcio de Ganaderos de Santa

Marta; Comité de Ganaderos de Santa Marta; Sociedad Comercial Ganadera del
Magdalena Ltda., exp. 12247

La segunda causal de nulidad de los contratos estatales es la suscripción
del contrato contra expresa prohibición constitucional o legal. Una interpretación
restrictiva – necesaria para la seguridad jurídica – indica que la disposición se
refiere a los contratos expresamente prohibidos por la Constitución o la ley,
como la enajenación de bienes de uso público47. Pero algunos autores ven en
ella prácticamente una equivalencia con la ilegalidad. Así, Jaime Orlando
SANTOFIMIO considera que en la medida en que el artículo 24 numeral 8 de la
Ley 80 prescribe que las entidades contratantes no actuarán con desviación o
abuso de poder y les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y
los demás requisitos previstos en el estatuto, toda violación a una norma
imperativa es constitutiva de la causal de nulidad del contrato48. La
jurisprudencia, por su parte, ha declarado la ocurrencia de la causal, por ejemplo,
cuando existen graves irregularidades en el proceso de selección del contratista49

o en un evento de violación de la prescripción presupuestal que prohibía celebrar
contratos con recursos provenientes de empréstitos cuando éstos no estuviesen
perfeccionados y desembolsados50, o la que prohíbe comprometer vigencias
futuras51, así como la celebración de un contrato de venta de buses de una
empresa oficial de transporte urbano sin haber obtenido previamente
autorización de Dirección General de Aduanas para tal efecto, requisito
absolutamente indispensable para ello52. Igualmente encuentra la ocurrencia
de la causal en la celebración de una prórroga de contrato violando el plazo
máximo de duración del contrato establecido en la ley53.
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5 4 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 10 de julio de 1990, Macodin S.A., exp. 5782.
5 5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio civil, concepto del 1º de diciembre de

1999, Ministerio de Transporte, rad. 1230; Luis Guillermo DÁVILA VINUEZA, ob.cit. p. 106.
5 6 El Artículo 32 de la Ley 466 de 1998 reformó el Artículo 87 del Código Contencioso

Administrativo, prescribiendo que «Los actos proferidos antes de la celebración del

Esta segunda causal es trascendente y delicada por cuanto la sanción
de la invalidez del contrato se ve aumentada por el deber de las entidades
estatales contratantes, y no simple posibilidad, de terminar unilateralmente el
contrato cuando exista la causal. La jurisprudencia54 y la doctrina55 consideran
que no se trata de un poder de declaración de nulidad, poder estrictamente
reservado al juez. Sin embargo, aunque la terminación unilateral no tiene la
fuerza de cosa juzgada de la declaración de nulidad, el efecto inmediato es el
mismo, por cuanto se otorga a la entidad la competencia para valorar y
determinar unilateralmente la ocurrencia de la causal, terminar el contrato y
proceder a su liquidación (art. 45), siguiendo para este último paso las reglas
de indemnización en caso de nulidad absoluta del contrato (art. 48). Ello significa
que es la entidad quien tendrá la valoración de la ocurrencia de la causal, poder
cuya extensión es difícil de definir por cuanto si bien la jurisprudencia no la
asimila a simple ilegalidad del contrato, los ejemplos reseñados indican la
diversidad de eventos posibles.

Este poder de terminación unilateral también existe en caso de la
ocurrencia de la primera causal reseñada, esto es, la violación del régimen de
inhabilidades o incompatibilidades, lo que implica igualmente una calificación
administrativa de su  ocurrencia.

En fin, la administración puede de igual manera terminar unilateralmente
el contrato si se presenta la 4ª causal de nulidad definida en el artículo 44 de la
Ley 80, esto es cuando se declaren nulos los actos en que se fundamente el
contrato. La Ley 80 había previsto un régimen separado de nulidad de la
adjudicación y del contrato, lo que generaba que la declaratoria de nulidad de
aquella no conlleva la invalidación de éste. Coherente con esta concepción
esta causal preveía la nulidad del contrato en este evento. Pero la Ley 448 de
1996, reformatoria del procedimiento contencioso administrativo, estableció que
si el contrato ha sido suscrito, los actos previos a su celebración tan sólo serán
demandables con la nulidad del contrato. Sin llegar a crear una nulidad automática
del contrato por la declaración de nulidad de los actos previos, la restricción
procesal impone la doble impugnación de los actos y del contrato, con lo que se
refuerza la efectividad de la nulidad de éste último56. Pero veremos cómo
restringe la impugnación de los actos previos.
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contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones
de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta
(30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de
estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del
contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá
invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. La Corte Constitucional
encontró exequibles los apartes resaltados, mediante sentencia C-1041/01 del 4 de octubre
de 2001.

5 7 Código Civil, Art. 1742.—Subrogado. L. 50/36, art. 2º. La nulidad absoluta puede y debe
ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el
acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo
pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley.
Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las
partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.

5 8 Código Contencioso Administrativo, Artículo 87 (reformado por el Artículo 32 de la Ley
446 de 1998): «El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo
podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo queda facultado

Desde otra perspectiva, la amplitud dada por la Ley 80 a la legitimación
en la causa para pretender la declaración de la nulidad absoluta del contrato
constituye otra manera de reforzar el control. El artículo 45 dio carácter popular
a la acción de nulidad absoluta del contrato estatal, al establecer que cualquier
persona podía ejercerla, lo que abrió el universo cerrado tradicional del contrato
– tanto público como privado – en el que sólo las partes y los directamente
interesados o el Ministerio Público, en representación de la sociedad, pueden
cuestionar la validez del contrato. Además, la Ley 80 restringió la posibilidad
de saneamiento de las nulidades establecida en el régimen común, no sólo para
las nulidades relativas sino también para las absolutas distintas de la causa y el
objeto ilícitos57. El artículo 45 prescribe que la nulidad absoluta «no es susceptible
de saneamiento por ratificación».

2. Protección de la relación contractual

Sin embargo, la amplitud de los controles de la Ley 80 tuvo frenos
importantes por la evolución legislativa y jurisprudencial.

La primera, es la reforma de la Ley 466 de 1998. La acción pública de
nulidad del contrato ofrece a la sociedad un instrumento de control de su licitud,
pero al mismo tiempo crea una gran inseguridad jurídica entre las partes, quienes
ven así expuesta la estabilidad del contrato a la crítica de terceros. Por ello, el
legislador de 1998 retornó a la restricción de la legitimación en la causa de la
posición tradicional, que exige un interés directo en el contrato para poder
pretender su nulidad58.
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para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso,
dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes
o sus causahabientes».

5 9 Corte Constitucional, sentencia del 5 de julio de 2001, C-709/01.

Además, modificó el régimen de caducidad de la acción, acortándolo de
manera significativa. Así, los actos previos a la celebración del contrato tan
sólo son impugnables ante el Contencioso Administrativo en el plazo de 30
días, siempre y cuando el contrato no se haya suscrito, como ya la habíamos
anunciado. Y en cuanto a la acción de nulidad del contrato, también redujo su
término de caducidad a dos años contados a partir de su perfeccionamiento. Si
el término de vigencia del contrato es superior a dos años, el término de
caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco
años, contados a partir de su perfeccionamiento (CCA, art. 136 num. 10 lit. e)
modificado por art. 44 Ley 446 de 1998).  La Corte Constitucional ha clarificado
que este término se aplica a los contratos adicionales o a las modificaciones
del contrato inicial a partir del perfeccionamiento de las adiciones o
modificaciones y no la del contrato inicial59.

La segunda forma de protección del contrato es el régimen de nulidades
relativas. El artículo 46 de la Ley 80 establece que «los demás vicios que se
presenten en los contrato [distintos de los constitutivos de nulidad absoluta] y
que conforme al derecho común constituyen causales de nulidad  relativa, pueden
sanearse por ratificación expresa de los  interesados o por el transcurso de dos
años contados a  partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio». Con
todo, cabe preguntarse sobre el contenido y alcance concretos de las nulidades
relativas en materia administrativa. Con relación al particular contratista no
existe diferencia de la concepción y régimen establecidos por el derecho
privado. Los vicios de su voluntad o los problemas de incapacidad relativa
se rigen integralmente por el derecho privado. Pero en el caso de la
administración contratante, la protección de su voluntad no tiene los mismos
alcances. El particular puede disponer libremente de su consentimiento, lo que
explica su liberalidad para ratificar el negocio jurídico que nació con violación
de su consentimiento o con desbordamiento de su capacidad jurídica real. Por
el contrario, la administración contratante no puede disponer libremente de su
voluntad, menos aún en materia contractual en la que la formación de ésta
obedece a un procedimiento reglado que se impone a ella desde la estructuración
del negocio hasta la selección de su contratista. ¿Puede entonces ratificar su
consentimiento validando fallas que han viciado el procedimiento que la ley, o
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6 0 Juan Carlos EXPÓSITO VÉLEZ, La configuración del contrato de la administración pública
en derecho colombiano y español, Universidad Externado de Colombia, Reimpresión
corregida y aumentada, 2003, p. 453; Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 10 de
agosto de 2000, Promotora de Intercambio S.A., exp. 12964: «Las reglas de juego de la
licitación son determinadas por el pliego de condiciones el cual constituye ley para las
partes en virtud del denominado principio de autonomía de la voluntad, rector del ámbito
contractual, y la entidad contratante no puede desconocerlas ni modificarlas en perjuicio
de las partes». Sentencia del 28 de abril de 2005, Wacolda Ltda.., exp. 12025: «… los
pliegos de condiciones o términos de referencia son, de un lado, la ley del futuro contrato
que quedará por lo tanto enmarcado por las estipulaciones que se anuncien desde el mismo
proceso licitatorio y deberá interpretarse y ejecutarse con apego a las mismas; y de otro
lado, esos pliegos son también la ley que rige el mismo procedimiento de selección, puesto
que contienen las reglas a las cuales deben sujetarse durante el trámite de la licitación o
concurso tanto los proponentes como la misma entidad interesada en contratar…»

ella misma a través del pliego de condiciones, considerado ley de la licitación y
del contrato60, han establecido como de obligatorio cumplimiento?

El Consejo de Estado ha permitido que un municipio valide implícitamente
un contrato de compromiso sucrito en nombre suyo por un abogado sin poder
para hacerlo. El abogado tenía poder para adelantar una conciliación a nombre
del municipio. Ante el fracaso de las negociaciones conciliatorias, las partes
decidieron someter el caso a la justicia arbitral, por lo que el abogado firmó a
nombre del municipio el correspondiente compromiso sin haber obtenido
previamente la ampliación de su poder. Convocado el tribunal de arbitramento,
el municipio respondió la demanda con la debida representación. Aplicando
razonamientos de derecho privado sobre la naturaleza de la relación jurídica
así creada, el Consejo de Estado consideró que el negocio celebrado sin poder
para representar al municipio (contrato de compromiso) quedó en estado de
pendencia, hasta que fue ratificado implícitamente por el municipio al responder
la demanda en el tribunal de arbitramento. La pregunta que queda en suspenso
es si es posible este razonamiento privatista aplicado a la administración, cuando
las reglas específicas disponen quién puede celebrar contratos a nombre de
ellas (art. 11) y los procedimientos de habilitación a otros, esencialmente a
través de la delegación interna de funciones (art. 12).

Recientemente la alta Corporación encontró también posible la validación
de un contrato suscrito por un alcalde quien recibió la habilitación de su concejo
municipal luego de haberlo suscrito. ¿Pueden así subsanarse incompetencias
esenciales para la contratación administrativa, cuando son expresamente
exigidas por la ley? ¿Podrían sanearse otro tipo de irregularidades de tipo
presupuestal, por ejemplo, obteniendo reservas o certificados para el gasto
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6 1  Ley 80, Artículo 49o.  DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO
O DE FORMA.  Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de  nulidad y
cuando las necesidades del servicio lo exijan o las  reglas de la buena administración lo
aconsejen, el jefe o  representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá  sanear  el
correspondiente vicio.

generado por el contrato luego de su suscripción? En uno y otro caso, bajo la
interpretación jurisprudencial, estamos en presencia de requisitos de
perfeccionamiento del contrato y por consiguiente su omisión no constituye un
vicio de validez del contrato, sino de existencia. Más que saneamiento ¿podríamos
concluir que se trata de una ratificación, siguiendo el razonamiento privatista
del poder pendiente, antes expuesto?

Pero además, si no se consideran como requisitos de existencia sino de
validez del contrato, en principio ellas no darían lugar a nulidades relativas, sino
absolutas, no sólo por la interpretación extensiva del Consejo de Estado sobre
la causal consistente en suscribir contrato contra expresa prohibición legal (Ley
80, art. 44, num. 2), sino por cuanto el régimen común de nulidades indica que
es absolutamente nulo el contrato que «contraría una norma imperativa, salvo
que la ley disponga otra cosa» (Código de Comercio, art. 899). Además, sabemos
que el artículo 45 de la Ley 80 prohibió el saneamiento de todas las nulidades
absolutas.

Estas consideraciones restringirían sustancialmente el campo de
aplicación de las nulidades relativas a la voluntad de la administración
contratante, en la medida en que todas las normas reguladoras de la formación
de su voluntad son de obligatorio cumplimiento, lo que incluye no sólo lo dispuesto
en las leyes y decretos, sino también lo que la misma administración ha
establecido en el pliego de condiciones.

Con el ánimo de limitar el formalismo del derecho administrativo y dar
validez a los compromisos adquiridos, podría seguirse un criterio según el cual
la ratificación es posible si no se violan principios esenciales del procedimiento
de contratación, en particular aquellos que garantizan la libre concurrencia y
ciertas reglas presupuestales básicas que garantizan la elemental planificación.
La jurisprudencia habría de definir este límite ante lo esencial y lo «simplemente»
legal.

En el mismo sentido, es difícil determinar fiablemente el alcance de una
disposición que, en loable espíritu de salvaguardia de lo esencial, dispone que
los vicios que no constituyan causal de nulidad serán saneados de oficio por la
entidad contratante61. En efecto, ¿cuáles son esos vicios en el procedimiento
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6 2 Ver evolución normativa y jurisprudencial en J.O SANTOFIMIO, ob.cit. p. 244-251.

licitatorio, caracterizado por etapas preclusivas que han de ser fijadas por la
administración en los pliegos, y en el que corregir errores puede significar
retrotraer etapas o alterar la estricta igualdad de los proponentes?

B. Actos contractuales

1. Actos precontractuales

Después de la reforma del artículo 87 del CCA (Ley 446 art. 32), en
principio se disiparon las dudas y controversias sobre el contencioso de los
actos administrativos que se refieren a los contratos, en particular la de identificar
los actos separables de los contractuales62. El nuevo artículo 87 distingue los
actos previos a la celebración del contrato de los propiamente contractuales,
proferidos en su ejecución. Contra los primeros estableció de manera clara la
posibilidad de ejercer la acción pública de simple nulidad, que por su condición
de contencioso objetivo no necesita legitimación particular para su ejercicio, y
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que en su condición de
contencioso subjetivo si requiere probar que el actor tiene un interés directo, y
permite pretender, además de la nulidad del acto, la indemnización de los
perjuicios soportados en razón del acto ilegal.

No obstante, la amplitud de la acción de simple nulidad fue reducida de
dos formas que ya hemos enunciado: Por seguridad jurídica del contrato, el
legislador de 1998 redujo el término de caducidad general de esta acción, de
cuatro meses a treinta días. Y por otra parte, si antes de este lapso se suscribe
el contrato, las acciones contra los actos previos tan sólo podrán ejercerse
conjuntamente con la acción de nulidad del contrato.

Hemos visto, que la nulidad de los actos previos, incluso la de la
adjudicación, no genera automáticamente la del contrato, aunque el artículo 44
de la Ley 80 estableció que ésta era una causal de anulación del contrato. En
este sentido, la reforma que exige demandar conjuntamente la nulidad de los
actos previos y la del contrato es coherente. Sin embargo, ello restringe sobre
manera la posibilidad real de que terceros, no directamente interesados en el
contrato, ejerzan un control de legalidad sobre los actos previos a través de la
acción de simple nulidad. Si el contrato es suscrito poco tiempo después de la
adjudicación de la respectiva licitación, los terceros no podrán demandar la
nulidad de ésta.
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6 3 Consejo de Estado, Sección III, auto del 2 de febrero de 2001, Francisco Ignacio Herrera
Gutiérrez, exp. 18059: «Encuentra la Sala que la acción de nulidad de los términos de
referencia demandados fue propuesta dentro del término previsto en el Artículo 87 del
C.C.A. En efecto, el término de caducidad de la acción de nulidad en contra de actos
proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, se
debe contar a partir del 24 de febrero de 2000, fecha en que se comunicó el último adendo
de los términos de referencia, de modo que, la demanda de nulidad se presentó dentro de
los treinta días posteriores a la comunicación del acto, tal como lo dispone la norma
citada». Auto del 29 de junio de 2000, Baupres Ltda., Pilotos Prácticos BPP, exp. 16602:
«el pliego de condiciones por ser un acto precontractual, era demandable, o en ejercicio de
«la acción simple de nulidad» o de la «nulidad y de restablecimiento del derecho».

6 4 Consejo de Estado, Sección III, auto del 6 de agosto de 1997, Tolimense de Ingenieros,
exp. 13495: «Para la sala, aunque en principio podría sostenerse que el acto de apertura de
una licitación es de mero trámite, no siempre deberá mantenerse este calificativo, porque
podrán darse casos en los que el acto, en lugar de limitarse a invitar a los interesados que
estén en un mismo pie de igualdad para que participen en el proceso selectivo, restrinja
indebida o ilegalmente esa participación. Evento en el cual el acto así concebido podrá
desconocer los principios de transparencia e igualdad de oportunidades y resultar afectado
de desviación de poder.

«En otras palabras, ese acto deja de ser así un mero trámite para convertirse en un
obstáculo para la selección objetiva de los contratistas».

Ver igualmente, sentencia del 22 de julio de 1996, Asempúblicas, exp. 10780.
6 5 Constitución Política: Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá

suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley,
los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía
judicial.

Código Contencioso Administrativo: Artículo 152. PROCEDENCIA DE LA
SUSPENSION. (Subrogado por el Artículo 31 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989)
El Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos podrán suspender los actos
administrativos mediante los siguientes requisitos:

A ello se suma el que nuestro contencioso contractual no prevé medidas
cautelares eficaces contra los actos previos. El Consejo de Estado ha dado a
los distintos actos previos la calidad de actos administrativos y no de simple
trámite, lo que permite en principio atacar el pliego de condiciones o términos
de referencia63 o el acto de apertura de una licitación64 sin tener que esperar
hasta la adjudicación como acto de culminación del procedimiento de selección
del contratista. Por consiguiente, es posible también solicitar con la demanda
de nulidad del acto, su suspensión provisional, como medida cautelar sobre la
que decidirá el juez al pronunciarse frente a la admisión de la demanda. Pero
esta medida no es efectiva: En primer lugar, el Consejo de Estado es en extremo
exigente en la «manifiesta infracción» de una norma de mayor jerarquía,  exigida
por la ley como requisito para el otorgamiento de la medida cautelar65. En
segundo lugar, lo más significativo es el tiempo necesario para resolver sobre
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1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito
separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones
invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos
públicos aducidos con la solicitud.
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al
actor.

6 6 Código Contencioso Administrativo, Artículo 155, inciso 2º: Contra el auto que resuelva
la solicitud de suspensión provisional, en los procesos de que conoce el Tribunal en única
instancia, procede el recurso de reposición. En los de primera instancia, el auto que decida
la petición de suspensión provisional es apelable en el efecto suspensivo para ante el
Consejo de Estado y la orden de suspensión se comunicará y cumplirá, si fuere el caso,
sólo cuando la decisión del superior quede ejecutoriada.

6 7 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

la medida cautelar. No sólo el tribunal de instancia puede tardar varios meses,
sino que además su decisión es objeto de apelación ante el Consejo de Estado,
apelación otorgada en el efecto suspensivo66. Por consiguiente, se pierde el
objetivo de la suspensión provisional que es interrumpir los efectos del acto, es
decir, paralizar el procedimiento licitatorio e impedir la suscripción del contrato
cuyo fundamento sería ilegal. Si la decisión de suspensión del acto previo llega
luego de la suscripción del contrato, la medida carecerá de efectos por cuanto
estos no pueden ser retroactivos y porque la medida no se pronuncia de manera
definitiva sobre el fondo de su legalidad, para lo que hay que esperar la sentencia.
En estas condiciones, no se materializa la causal de nulidad del contrato.

Ante esta limitación significativa del contencioso tradicional, las acciones
constitucionales pueden brindar soluciones importantes. Su alcance sin embargo
parece incierto.

a) Acción de Tutela

Una de estas acciones es la de tutela, prevista en el artículo 86 de la
Carta para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Mediante
procedimiento expedito e informal, cualquier persona puede solicitar ante los
jueces del lugar donde ocurran los hechos la protección de un derecho
fundamental amenazado o vulnerado por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública67.
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Así, en una licitación de obra pública realizada en un municipio, la entidad
contratante quiso favorecer a la ingeniería local a través del otorgamiento de
puntajes adicionales a los proponentes que tuviesen domicilio en la
localidad. Algunos candidatos residentes en los municipios vecinos
solicitaron a la entidad contratante la modificación de los pliegos para
suprimir esta ventaja otorgada a los ingenieros locales. Ante la negativa de la
entidad, promovieron una acción de tutela por violación del derecho
constitucional a la igualdad. La Corte Constitucional consideró que
efectivamente el derecho a la igualdad se veía afectado, pese a las intenciones
loables de la medida a favor del empleo y la industria local68. No obstante, no
amparó el derecho por no darse el requisito indispensable de la acción que le
otorga un carácter subsidiario: la ausencia de una acción ordinaria para
reclamar. Este requisito de la acción de tutela, que busca evitar que el
amparo contitucional se convierta en una vía alterna sistemática para
todo evento, es analizado por la jurisprudencia en sentido concreto en cada
caso. El criterio general indica que la tutela procede sólo cuando las
acciones normales no tengan la efectividad suficiente para evitar la

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.

Decreto 2591 de 1991 (reglamentario de la tutela), Artículo 37: Son competentes para
conocer de la acción de tutela a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el
lugar donde ocurriere la violación la amenaza que motivaron la presentación de la solicitud.

6 8 Corte Constitucional, Sentencia del 17 de abril de 1996, T-147/96: «El estatuto general de
contratación pública, está llamado a imprimir homogeneidad al procedimiento contractual
de las diversas entidades del Estado, con el objeto de asegurar los intereses generales que
coinciden con la eficiencia, transparencia y objetividad de la actuación pública. Estas
notas exigen que a los proponentes que participan en una licitación se los trate de manera
imparcial, vale decir, que respecto de ellos se mantenga el principio de igualdad. Por
consiguiente, no puede una entidad del nivel municipal, sin demostrar un interés legítimo
fundado en la Constitución, erosionar un elemento estructural de una política legislativa
unitaria como es la de resguardar la igualdad entre los aspirantes a contratar con el Estado
en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. Aquí la autonomía territorial, encuentra
un límite insuperable».
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violación inminente del derecho fundamental69 o incluso como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable70.

Pero el análisis concreto no deja de generar incertidumbre. En el caso
reseñado la Corte consideró por ejemplo que existía una vía ordinaria
suficientemente efectiva: la suspensión provisional. Con todo, hemos visto sus
limitaciones, que se manifestaron justamente en el caso revisado por la Corte.
Para solucionar esta limitación, podría acudirse a la reglamentación de la Tutela
que contempla medidas provisionales habilitadoras de una suspensión más rápida
del acto, por cuanto permiten al juez disponer lo que considere «necesario y
urgente para proteger el derecho»  y «no hacer ilusorio el efecto de un eventual
fallo a favor del solicitante»71. La Corte ha mostrado una concepción evolutiva
frente al alcance de esta disposición. Inicialmente consideró que la suspensión
provisional estaba reservada al juez contencioso administrativo en virtud del
artículo 238 de la Carta72, pero luego admitió que la suspensión se restringía a
los aspectos del acto que vulneraban el derecho fundamental 73, para finalmente
establecer a través de una sentencia de unificación que la protección del juez
de tutela era distinta de la del juez administrativo. Mientras aquél sanciona la
violación del derecho fundamental, éste sanciona la ilegalidad del acto. Por
consiguiente, las acciones podrían verse superpuestas74.

Esta flexibilidad connatural a la acción de tutela no deja sin embargo de
generar riesgos de inestabilidad de las situaciones jurídicas. Los jueces de tutela

6 9 J.O. SANTOFIMIO, ob.cit., p. 679 y ss., describe la evolución jurisprudencial respecto a la
exigencia. Una posición rígida exige la inexistencia de cualquier otro medio de defensa
judicial (Corte Suprema de Justicia, Cass. Civil.  sentencia del 9 de diciembre de 1991). La
Corte Constitucional ha insistido en el análisis subjetivo y finalista que permita determinar
si el medio judicial existente es suficientemente «efectivo para la protección de los derechos
de las personas» (Corte Constitucional, sentencia del 17 de junio de 1993, T-222/93).

7 0 Corte Constitucional, sentencia del 11 de noviembre de 1993, C-531/93: «la noción de
perjuicio irremediable constituye un concepto abierto que proporciona el más importante
elemento subjetivo a la tarea constitucional del juez de tutela: juega un papel neurálgico,
pues gracias a él se da vida al proceso y puede el juez darle contenido y sentido a su tarea
de protección efectiva de los derechos fundamentales y ser el punto de confluencia del
derecho y la realidad, de cuya adecuada interrelación depende la justicia de la decisión».
Citado por J.O. SANTOFIMIO, ob.cit., p. 699.

7 1 Decreto 2591 de 1991, Artículo 7º.
7 2 Corte Constitucional, sentencia del 3 de abril de 1992, T-001/92.
7 3 Corte Constitucional, sentencias del 26 de mayo de 1993, T-203/93 y del 5 de octubre de

1994, T-440/94
7 4 Corte Constitucional, sentencia del 3 de febrero de 1997, SU-039/97.
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han suspendido por ejemplo procedimientos licitatorios e incluso el acto de
adjudicación, que por disposición de la Ley 80, tendiente a brindar seguridad
jurídica del contrato, es un acto irrevocable para la administración
contratante. La Corte Constitucional no ha revisado estas decisiones con el fin
de unificar la jurisprudencia, por lo que la inseguridad jurídica es doble. Por una
parte, la tutela busca una protección inmediata de los derechos
fundamentales y por ello se ejerce ante cualquier juez y de manera sumaria.
Pero la calificación de los derechos fundamentales violados en el procedimiento
de selección de contratistas (igualdad, no discriminación, debido proceso
administrativo…) es materia técnicamente difícil, lo que exige óptimamente un
juez especializado y la valoración significativa de pruebas. Bajo estas premisas,
el control del juez de tutela debería limitarse a la sanción de casos en los que es
evidente la violación del derecho fundamental, so pena de generar una
gran incertidumbre jurídica. Y por otra parte, como refuerzo de esta última
observación, la decisión del juez de tutela debe ejecutarse inmediatamente por
cuanto su apelación y eventual revisión de la Corte Constitucional, se concede
en el efecto devolutivo75.

7 5 Decreto 2591 de 1991:

ARTICULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la
tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior
del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará
abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y
adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez
podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y
mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas
las causas de la amenaza.

ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la
autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional
para su revisión.

ARTICULO 35. DECISIONES DE REVISION. Las decisiones de revisión que revoquen
o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general
de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente
justificadas.
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b) Acción popular

Una segunda acción constitucional que permite cuestionar los
procedimientos previos a la celebración del contrato es la acción popular,
consagrada por el artículo 88 de la Constitución Política. Los constituyentes de
1991 se preocuparon particularmente por la protección efectiva de los derechos
consagrados por la Carta. Esta acción corresponde a esta preocupación.
Mediante ella, se protegen los derechos colectivos, cuyo contenido es un tanto
incierto. La Carta enuncia algunos76, remitiendo a la ley su complemento, ley
que a su vez enuncia otros, afirmando que la enumeración no es taxativa y ha
de entenderse completada por aquellos consignados en los tratados
internacionales y en las normas que se llegaren a expedir77.

La revisión se concederá en el efecto devolutivo, pero la Corte podrá aplicar lo dispuesto
en el artículo 7 de este Decreto. [Medidas provisionales para proteger un derecho]

7 6 Constitución Política, Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

7 7 Artículo 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses
colectivos, entre otros, los relacionados con:

a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias;

b) La moralidad administrativa;

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas
de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así
como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración
del medio ambiente;

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

e) La defensa del patrimonio público;

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;

g) La seguridad y salubridad públicas;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;

i) La libre competencia económica;

j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares
o tóxicos;
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Frente a la materia contractual, el Consejo de Estado los ha concretado
esencialmente en la moralidad78 y el patrimonio públicos, la libre competencia,
la seguridad y salubridad. Además, la jurisprudencia ha explicado que, siendo
su propósito la protección de los derechos colectivos y no los de las partes del
contrato, individualmente consideradas, no tiene por vocación definir derechos
entre éstas o resolver otros litigios entre ellas, de carácter económico, fruto del
contrato o de su ejecución79. Pero aún así, el campo de aplicación de la acción
es muy amplio.

En primer lugar, porque la protección de los particulares derechos
colectivos y no de los individuos hace que sea una acción principal y no supletiva,
como la de tutela, lo que permite ejercerla aún cuando existan otros medios
procesales e incluso cuando éstos hayan sido ejercidos80 A ello se suma el que
el objetivo de la acción hace que sea intemporal y por consiguiente no está
sujeta a caducidad alguna81. La ley 472 que la reglamentó estableció que «cuando
dicha acción esté dirigida a volver las cosas a su estado anterior, el término
para interponerla será de cinco (5) años, contados a partir de la acción u omisión

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes;

n) Los derechos de los consumidores y usuarios.

Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución,
las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

PARAGRAFO. Los derechos e intereses enunciados en el presente Artículo estarán
definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se expidan con
posterioridad a la vigencia de la presente ley.

7 8 Sergio GONZÁLEZ REY, La acción popular: mecanismo judicial para la protección de la
moralidad administrativa en el derecho colombiano, en Memoria del congreso internacional
de culturas y sistemas jurídicos comparados, coordinador Jorge FERNÁNDEZ RUIZ,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 443-465.

7 9 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección II, subsección C, sentencia del 12 de
julio de 2004, José Libardo Rojas Malagón, rad. 04-0439: «Recuerda la Sala que las
Acciones Populares no están instituidas para debatir intereses particulares en un proceso
contractual o desatar controversias que pueden examinarse en el curso del proceso
contractual; solo procede para examinar si con esa actividad se hallan amenazados o
vulnerados derechos colectivos…»

8 0 Consejo de Estado, Sección I, Sentencia del 24 de mayo de 2001, AP-076/01. Sección IV,
sentencia del 31 de mayo de 2002, Contraloría General de la República, AP-300/02.

8 1 Ley 472 de 1998, Artículo 11. CADUCIDAD. La Acción Popular podrá promoverse
durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo.
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que produjo la alteración». Pero la Corte Constitucional declaró inexequible
esta frase al considerar que el carácter intemporal de la acción era inherente a
su concepción constitucional82.

 Y en segundo lugar, la concreción de los derechos colectivos es siempre
difícil. La jurisprudencia tiene un rol determinante pero de paulatina decantación.
Así, el Consejo de Estado ha considerado por ejemplo que la moralidad pública
no puede tener una dimensión subjetiva y que no ha de confundirse con el vago
interés general: el derecho colectivo compromete el interés general, pero no
todo interés general involucra un derecho colectivo83. La moralidad pública
tiene una íntima relación con las finalidades de la administración, en aplicación
del artículo 209 de la Constitución que orienta toda la gestión administrativa,
sin que pueda identificarse con la ilegalidad84. En materia contractual, esta
finalidad está específicamente definida por el artículo 3º de la Ley 8085.

Sobre esta base, los comportamientos inmorales serían cercanos a la
noción de desviación de poder, sin que pueda concluirse que en todo caso en

8 2 Corte Constitucional, sentencia del 14 de abril de 1999, C-215/99: «La acción popular
puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés
colectivo, sin límite de tiempo alguno No obstante, encuentra la Corte, que la excepción
que en la misma disposición se prevé cuando la acción se dirige a «volver las cosas a su
estado anterior», en cuanto  establece un plazo de cinco (5) años para instaurarla, contados
a partir de la acción u omisión que produjo la alteración, desconoce el debido proceso y el
derecho de acceso a la administración de justicia, de los miembros de la comunidad que se
ven afectados en sus derechos e intereses colectivos. Carece entonces de fundamento
razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales,  el que a
pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situación que afecta
derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para
cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un término de
caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la
violación del derecho, mientras ello fuere físicamente posible».

8 3 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 7 de octubre de 2004, Fernando Alberto
García Forero, AP-0336/04.

8 4 Consejo de Estado, sentencia del 7 de abril de 2005, Jorge Eliécer Quintana Sossa, Rad.
13001-23-31-000-2002-90074-01.

8 5 Artículo 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL.  Los  servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar  contratos y con la ejecución de los
mismos, las  entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y  eficiente
prestación de los servicios públicos y la  efectividad  de los derechos e intereses de los
administrados que  colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los  particulares, por su parte, tendrán en cuenta al  celebrar y  ejecutar contratos con las
entidades estatales que, además de la  obtención de utilidades cuya protección  garantiza
el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que,
como tal, implica  obligaciones.
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que ésta se presente o en todo caso en el que no se cumplan finalidades de
interés general, se viola un derecho colectivo, dando lugar al ejercicio de una
acción popular. Así restringida, la noción sigue siendo imprecisa y por ello el
Consejo de Estado insiste en la necesisad de analizar cada caso concreto. El
alto tribunal estima que la acción no remplaza a las acciones ordinarias que
tienen por objeto verificar la legalidad de actos o contratos. Sin embargo, es
posible que el juez verifique esta legalidad si está en juego un derecho colectivo.
El juez de la acción popular no puede por ejemplo arrogarse el juzgamiento
sobre la pertinencia de liquidar una empresa de licores departamental con
fundamento en la protección del patrimonio público86. Pero en el análisis de
oportunidad de adoptar una medida, la entidad puede vulnerar un derecho
colectivo protegido por el juez. Así, el Consejo de Estado reconoce que la
decisión de conceder contractualmente un acueducto municipal involucra una
valoración de oportunidad en la que el juez no puede tomar partido. No obstante,
la administración ha de llegar a esa decisión luego de un análisis exhaustivo a
niveles técnico y financiero. Bajo estas exigencias, el juez constitucional si
puede suspender una licitación de concesión por considerar que los estudios
existentes no son suficientes para llegar a una decisión que preserve el
patrimonio público y ordenar estudios para que la entidad pueda definir el mejor
esquema empresarial de gestión87. En la misma línea, el alto tribunal encuentra
que la decisión de suscribir un contrato de comercialización para salvar una
empresa de licores es tema sujeto a un análisis de oportunidad que escapa en
principio a su control. Sin embargo, puede valorar las consecuencias concretas
de la decisión y el balance general de sus costos y beneficios. Así encontró que
un contrato en particular constituía una amenaza para el patrimonio público por
cuanto no realizaba los fines de la buena administración. El incentivo
desproporcionado entregado al contratista no era razonable ni justificado. El
juez decidió entonces suspender la ejecución del contrato, mientras era resuelta
una acción contenciosa de nulidad instaurada contra él mediante acción
ordinaria88.

Pese a la sensación de inseguridad jurídica, afirmada inclusive por un
consejero de Estado89, por cuanto las decisiones no han sido homogéneas – ni

8 6 Consejo de Estado, Sección I, sentencia del 19 de febrero de 2004,  >Luis Carlos España
Gómez, AP-52001-23-31-000-2002-00559.

8 7 Consejo de Estado, Sección V, sentencia del 24 de agosto de 2001, Procurador provincial
de Ibagué AP-100.

8 8 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 31 de octubre de 2002, Jesús Orlando Mejía
Yepez, AP-518.

8 9 Ariel Eduardo HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Las acciones populares y la validez de los contratos
estatales, conferencia dictada en la Universidad Externado de Colombia en agosto de 2003.
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siquiera sobre la pertinencia de la acción en materia contractual – el análisis
del conjunto de sentencias revela una concreción paulatina de su alcance y
prudencia del Consejo de Estado en las decisiones de frenar un procedimiento
de contratación. En este sentido es significativo que a diferencia de la acción
de tutela, la competencia de la acción popular, en materia administrativa, es de
la jurisdicción contencioso administrativa90 y por consiguiente especializada.
Más aún, el reglamento interno del Consejo de Estado atribuyó a su sección
III, especializada en contratos estatales, la competencia sobre las acciones
populares relacionadas con contratos y con la moralidad administrativa91.

2. Actos durante la ejecución del contrato

Los actos contractuales, tampoco revelan en principio problemas
significativos a nivel contencioso. Su carácter de actos administrativos proferidos
en ejecución del contrato hace que su legalidad sea cuestionable por las partes
mediante acción contractual92 antes de dos años a partir de su ejecutoria93.
Nuestra jurisprudencia, así como nuestra doctrina, no se han ocupado de un
tipo de actos separables, distintos de los previos al contrato, frente a los que es
importante que se abra la posibilidad de acción por parte de ciertos terceros.
Ejemplo de ellos son los actos que organizan el servicio objeto del contrato de
concesión y que tienen incidencia no sólo sobre el contrato sino también sobre
los usuarios del servicio. Estos actos de tipo reglamentario podrían considerarse
distintos de los de ejecución del contrato, en estricto sentido, por cuanto su
finalidad no es el contrato, aunque lo afecten. Sería posible pensar que no son
objeto de una acción contractual, sino de las generales de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho y por consiguiente habría que aplicar las reglas
de estas acciones, con la legitimación en la causa respectiva.

No obstante el terreno medianamente pacífico sobre los actos
contractuales, la jurisprudencia ha desplegado una evolución extensiva de su

9 0 Ley 472 de 1998, Artículo 15. JURISDICCION. La jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las
Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y
de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con
lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.

En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil.
9 1 Acuerdo 005 de 2003.
9 2 Carlos BETANCUR JARAMILLO, ob.cit., p. 505.
9 3 Código Contencioso Administrativo, Artículo 136 num. 10 (modificado). J.O. SANTOFIMIO,

ob.cit. p. 291.
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caracterización, lo que tiene significativas consecuencias procesales.  Los actos
contractuales plantean la dificultad de su identificación, como actos especiales
frente a los actos del contrato privado, que otorgan prerrogativas a la
administración sobre su contratista. Entre esos poderes se encuentran aquellos
canalizados por las cláusulas exorbitantes que han caracterizado al contrato
administrativo, ésto es, las cláusulas de caducidad (resolución, sanción por
incumplimiento grave del contratista), terminación, modificación e interpretación
unilaterales.

a) Las cláusulas exorbitantes han de estar contempladas
expresamente

Pero cabe preguntarse ¿en qué consiste lo exorbitante de estas cláusulas?
La expresión exorbitante sugiere que se trata de poderes imposibles o ilícitos
en las relaciones entre particulares. Pero la jurisprudencia civil y comercial
restringen este alcance, puesto que muchos casos son poderes admitidos en
cabeza de una de las partes del contrato privado. Así, la resolución unilateral
en el contrato de obra civil94 de los negocios de representación, como el
mandato95 o la agencia comercial96, la modificación unilateral de los contratos
laborales (ius variandi); poderes complementados por la amplitud de la autonomía
de la voluntad que permite a las partes consagrarlos sin que se consideren
violatorios del orden público y de las buenas costumbres, como limitantes de la
libre disposición de intereses privados por las partes.

9 4 Código Civil, art. 2056.—Habrá lugar a reclamación de perjuicios, según las reglas generales
de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido,
o se haya retardado su ejecución.

Por consiguiente, el que encargó la obra, aun en el caso de haberse estipulado un precio
único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos, y
dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiere podido ganar en la obra.

9 5 Código de Comercio, Artículo 1279. REVOCACION TOTAL O PARCIAL DEL
MANDATO. El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato a menos que se
haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya conocido también en interés del
mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá revocarse por justa causa.

9 6 Artículo 1324. TERMINACION DEL MANDATO. El contrato de agencia termina por
las mismas causas del mandato, y a su terminación el agente tendrá derecho a que el
empresario le pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión,
regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato,
o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor.

Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé
por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al
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Estas condiciones hicieron que las cláusulas exorbitantes fuesen
consideradas más como poderes excepcionales al derecho común que como
poderes imposibles o ilícitos. En este sentido sería mejor su apelación en
nuestra Ley 80 que reemplazó la expresión cláusulas exorbitantes por cláusulas
excepcionales al derecho común (art. 14 al 19). Pero en realidad, esta ley, que
entre sus motivaciones esenciales tuvo la de restringir los poderes de la
administración contratante, dio a estas cláusulas un carácter de ajenas a las
relaciones contractuales entre particulares, reforzando nuestra concepción
jurisprudencial sobre el principio de previsión legal de todo poder exorbitante
de la administración.

En efecto, contrario a la jurisprudencia francesa que califica de principio
del contrato administrativo los poderes de resolución y modificación unilaterales,
independientemente de que existan textos expresos que los atribuyan a la
administración contratante97, nuestra jurisprudencia ha considerado, después
del primer estatuto contractual que se ocupó de manera sistemática de los
poderes unilaterales de la administración (Dto-Ley. 222 de 1983), que éstos
siempre han de tener una habilitación expresa por parte del legislador. Por
consiguiente, entre nosotros, las prerrogativas de poder público se encuentran
contractualizadas, en la medida en que el código civil prescribe que los contratos
«obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a
ella (art. 1603. Cursivas fuera del texto original).

Como expresión de este principio de legalidad de los poderes, hemos
visto cómo la Ley 80 caracterizó las cláusulas excepcionales por las finalidades
especiales que ha de buscar la administración contratante en su ejercicio. Así
lo expone con nitidez, de manera genérica, el artículo 14 cuando prescribe que

agente una indemnización equitativa, fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos
para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. La misma
regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario.

Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, importancia
y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato.

Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa
comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este concepto.

9 7 Consejo de Estado francés, sentencia del 2 de febrero de 1983, Union des transporteurs
publics urbains et régionaux, Rec. 33; RDP, 1984, p. 212, nota AUBY, RFDA; André DE

LAUVADÈRE, Du pouvoir de l´Administration d´imposer unilatéralement des changements
aux dispositions des contrats administratifs, RDP, 1954.
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ellas se ejercen «con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación
grave de los servicios públicos a  su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada  prestación», y de manera particular los artículos que se ocupan de
cada una de ellas, a saber, la interpretación98, la modificación99 y la
terminación100 unilaterales, así como la cláusula de caducidad101. Lo
«exorbitante» de ellas no parece entonces hoy su inherente desigualdad jurídica
a favor de la administración, sino la finalidad particular que tienen. Y en esa
medida constituyen un poder canalizado de la administración que generará la
sanción del juez administrativo cuando sean ejercidas con desviación, incluso
cuando el fin último sea lícito.

La restricción de los poderes de la administración así establecida por la
Ley 80 cambiarían el papel del juez administrativo quien habría de controlarlas
en dos aspectos esenciales: la verificación de su consagración expresa por la

9 8 Artículo 15o. DE LA INTERPRETACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus
estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio
público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se
logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones
o cláusulas objeto de la diferencia.

9 9 Artículo 16o. DE LA MODIFICACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del
contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las
partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente
motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o
servicios.

100 Artículo 17o. DE LA TERMINACION UNILATERAL. La entidad en acto  administrativo
debidamente motivado dispondrá la terminación  anticipada del contrato en los siguientes
eventos:

1º Cuando las exigencias del servicio público  lo requieran o la situación de orden público
lo imponga.

2º Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por
disolución de la persona jurídica del contratista.

3º Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.

4º Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista  que
afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

101 Artículo 18o. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación
en virtud de la cual si se  presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución
del contrato y evidencie  que puede conducir a su paralización,la entidad por medio de
acto administrativo  debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su  liquidación
en el estado en que se encuentre.



JOSÉ LUIS BENAVIDES

441

ley y el respeto estricto en su motivación a las finalidades establecidas por el
legislador. Sin embargo, en uno y otro caso, la jurisprudencia parece desbordar
el espíritu del legislador.

El Consejo de Estado afirma genéricamente las finalidades particulares
de las cláusulas excepcionales pero de manera concreta tiende a favorecer el
refuerzo de los poderes de la administración para la realización de los fines
públicos. Ello es latente en el tratamiento que ha dado al ejercicio de la cláusula
de caducidad y de las multas contractuales.

b) Extensión de la cláusula de caducidad

Atendiendo la finalidad particular de esta cláusula (art. 18) el juez debería
controlar su aplicación por la entidad contratante desde los puntos de vista
temporal y finalístico. Si el propósito de aquella es evitar la paralización del
contrato o del servicio público concernido por el contrato, la sanción del
contratista se encuentra subordinada a esta preocupación esencial. Lo que
resulta fundamental es remplazar el contratista quien con su grave
comportamiento ha puesto en peligro la continuidad del servicio. También es
este riesgo para los destinatarios del servicio público, vinculado directa o
indirectamente al contrato, lo que justifica excluir al contratista de los contratos
futuros de la administración, a través de la gravísima sanción accesoria de
inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años (art. 8, num. 1. lit. c)).
Por consiguiente no parece tener sentido, o concretamente, el sentido impuesto
por el legislador a la cláusula de caducidad, el decretar ésta después del
vencimiento del plazo de ejecución del contrato para el contratista. Así lo había
enunciado claramente la jurisprudencia al distinguir este poder de otro,
establecido por el antiguo estatuto contractual de 1983 de declarar
unilateralmente el incumplimiento del contratista pero sólo con el fin de hacer
efectiva la cláusula penal del contrato102. Habiendo desaparecido esta última
potestad bajo la Ley 80, la jurisprudencia del Consejo de Estado consideró
inicialmente que la administración tan sólo tenía el poder de declarar la caducidad
del contrato antes del vencimiento de su plazo de ejecución103. Pero luego

102 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 29 de enero de 1988, Darío Vargas Sanz,
exp. 3615. Decreto-Ley 222 de 1983, Artículo 72: «.. en todo contrato que no fuere de
empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se hará efectiva
directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento» (cursivas fuera del texto original).

103 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 20 de octubre de 1995, Skandia, exp. 7757:
«una vez finalizado el término contractual y agotada, por lo tanto, la posibilidad de la
declaratoria de caducidad, sólo el juez del contrato podrá declarar el incumplimiento del
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consideró que lo determinante no era el plazo del contrato sino su vigencia, no
restringida a las obligaciones principales sino determinada por el cumplimiento
de todas las condiciones y de las dos partes, dentro de las cuales está la de
liquidar el contrato. Así concluyó que el poder de declarar la caducidad del
contrato existía hasta la liquidación del contrato y que bajo la Ley 80 no existía
diferencia entre este poder y la antigua declaración unilateral de
incumplimiento104.

El control del acto contractual ejercido por el juez parece así modificado.
La finalidad particular de la caducidad se ve reemplazada por un poder otorgado
por el juez a la administración de sancionar el incumplimiento de su contratista,
lo que no resulta acorde ni con el texto ni con el espíritu del legislador de 1993.
Si el propósito de éste era restringir los poderes administrativos a lo estrictamente
necesario para asegurar la continuidad de los servicios públicos en juego con el
contrato y recuperar para el resto de aspectos el carácter contractual de los
contratos de la administración105, era lógico que excluyera la antigua
prerrogativa de declaración de incumplimiento. Su finalidad estrictamente
patrimonial: hacer efectiva la cláusula penal, no revelaba un peligro inminente
para la continuidad de la prestación de un servicio público y por lo tanto la
administración contratante, en un plano de igualdad frente a su contratista,
habría de acudir al juez para que declarara el pretendido incumplimiento.

c) Imposición de multas contractuales

Una segunda manifestación de los poderes de la administración
contratante extendidos por el juez administrativo se manifiesta en la evolución
jurisprudencial sobre las multas contractuales. La Ley 80 tampoco las previó
como cláusula obligada en los contratos estatales, como sí lo hacía el antiguo
estatuto. El Consejo de Estado consideró entonces que, siendo una cláusula
exorbitante, era necesaria su consagración expresa en un texto legal. Por
consiguiente, en aplicación del principio de legalidad de las prerrogativas de
poder público, habría que considerarlas desaparecidas de los contratos estatales

contratista». En el mismo sentido, sentencias del 6 de julio de 1995, Helder Martínez
Naranjo, exp. 8126 y 20 de octubre de 1995, Víctor Camargo Escorcia, exp. 9847.

104 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 13 de septiembre de 1999, Consorcio Gabriel
Galvis Hazen and Sewyer, exp. 10264. Posición confirmada por las sentencias del 9 de
marzo de 2000, Consas Ltda., exp. 10540; 24 de agosto de 2000, Javier Montoya y
Asociados Ltda., exp. 12082; 15 de marzo de 2001, Microempresarios y Pequeños
Artesanos de Colombia, exp. 13352; autos del 29 de junio de 2000, Héctor Hechavarría
V y Cia., exp16756. y 25 de octubre de 2000, Fundación Alma, exp. 18599.

105 Exposición de motivos del proyecto de la Ley 80 de 1993, en Jaime BETANCUR CUARTAS,
Nuevo estatuto general de la contratación administrativa, Ed. Diké, 1995, p. 100.
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y por ende, prohibidas106. Pero luego estimó que ellas en realidad no eran
exorbitantes en sí mismas, por cuanto los códigos Civil y de Comercio las
prevén como posibles. No obstante, lo que sí resultaba exorbitante era su
aplicación unilateral por la administración. Por ello, podrían pactarse en el
contrato estatal, pero la administración estaría obligada a acudir al juez para
declararlas por cuanto la administración carecía de ese poder expreso y
exorbitante107. Y en un último estadio, la jurisprudencia modificó de nuevo su
posición al concentrar que la autonomía de la voluntad del derecho privado
permite a las partes regular contractualmente la imposición unilateral de las
multas, creando un dispositivo particular para hacerlo. Por consiguiente, el
interrogante sobre las prerrogativas de la administración sólo se presentaría en
el caso de ausencia de dispositivo previsto por las partes en el contrato. El
Consejo de Estado encontró que en este evento la administración tendría siempre
la potestad de imponer directamente la multa. El fundamento no sería una
habilitación legal explícita, como en el caso de las cláusulas excepcionales,
sino la interpretación de varias disposiciones de la Ley de contratos, a saber el
artículo 14, que les otorga la dirección general del contrato y la responsabilidad
de ejercer el control y vigilancia sobre su ejecución, el 3º, que establece como
finalidad de la actividad contractual «el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y  eficiente prestación de los servicios públicos» y el 77, que prevé la
aplicación de los procedimientos administrativos, normas que se suman al poder
genérico de «autotutela declarativa» de derechos a favor de la administración,
contenido en todo acto administrativo, y cuya consagración positiva encuentra
en el Consejo de Estado en el artículo 64 del Código Contencioso
Administrativo108.

El Consejo de Estado abandonaba así su tradición de la habilitación legal
expresa de las potestades exorbitantes de la administración, para fundarlas en
nociones generales cuyo alcance real incluso parece verse desbordado. Por
una parte, la normas del Estatuto Contractual tan sólo establecen lineamientos
generales que no conllevan en sí mismos poderes específicos. Las finalidades
impuestas a la administración contratante del artículo 3º son derroteros que
han de guiar su comportamiento, sin que definan poderes particulares. Por su
parte, la dirección del contrato y la responsabilidad de lograr sus cometidos,

106 Consejo de Estado, Sección III, sentencia del 10 de marzo de 1995, Relikassa Sistemas
Ltda., 3303.

107 Consejo de Estado, Sección III, auto del 20 de febrero de 1997, Industrias Full S.A., exp.
12669.

108 Consejo de Estado, Sección III, auto del 4 de junio de 1998, Carlos Mario Hincapié
Molina, exp. 13988. En igual sentido, auto del 14 de diciembre de 1998, Instituto de
Fomento Industrial Concesión Salinas, exp. 14504.
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establecidas en el artículo 14, tampoco definen, por su simple enunciado, poderes
concretos para lograrlo. Más aún, la lectura integral de la norma pone de presente
la restricción de los poderes, por cuanto prescribe que como consecuencia de
la dirección general del contrato y de las responsabilidades de control  y vigilancia
sobre su cumplimiento, la administración contratante puede ejercer las cláusulas
expresamente consagradas y con las finalidades precisas que hemos ya visto.
Luego son esos poderes específicos y no otros, los que se encuentran habilitados
por el legislador. Y finalmente, el artículo 77 tan sólo remite a las normas de los
procedimientos administrativos109 y por consiguiente tampoco podría habilitar
por sí mismo los poderes de la entidad contratante.

Quedaría entonces como fundamento real el poder de autotutela
declarativa, fundado en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo.
Pero en realidad, este artículo tan sólo establece el efecto ejecutorio de todo
acto administrativo, sin especificar qué tipos de actos tienen esta calificación,
es decir cuándo estamos frente a un acto administrativo y cuándo puede
proferirlos la administración. El artículo no establece entonces origen o
fundamento de expedición de actos administrativos, sino especifica los efectos
de éstos, una vez identificados110. Esta limitación es normal en un código que
se ocupa genéricamente de los procedimientos administrativos y por
consiguiente no puede definir las abundantes y dispersas normas sustanciales
que consagran poderes unilaterales de la administración (sanciones policivas,
disciplinarias, permisos, derechos individuales, autorizaciones, habilitaciones para
ejercer actividades u oficios, etc.). En el fondo, el poder de la administración
creado por el Consejo de Estado se asentaría en el imperium connatural a ella
para lograr las finalidades definidas en la Ley y la protección del interés general,
lo que genera poderes indefinidos, así como su real fundamento y alcances,
que abren la puerta a la inseguridad jurídica.

*     *     *

109 Artículo 77o.  DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS. En cuanto sean compatibles con la finalidad y  los principios de
esta ley, las normas que rigen los  procedimientos y actuaciones en la función administrativa,
serán  aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil.

110 Código Contencioso Administrativo, artículo 64. CARACTER EJECUTIVO Y
EJECUTORIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Salvo norma expresa en
contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán
suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los
actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la
ejecución contra la voluntad de los interesados.
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La ley 80 de 1993 refleja las transformaciones establecidas por la
Constitución de 1991 a la función administrativa. Con su proyección de ley de
principios y su intento por armonizar la flexibilidad propia del derecho privado
con las finalidades de interés general que habilitan y legitiman prerrogativas de
la administración, desarrolla las aspiraciones de la Carta hacia la modernización
del Estado, su eficacia, la prevalencia del derecho sustancial y la garantía
efectiva de los derechos esenciales.

Pero la multiplicidad de valores que una y otra enarbolan genera
conflictos entre antiguas y nuevas concepciones jurídicas que se materializan
en el contencioso contractual. El papel del juez se ve reforzado doblemente: El
régimen contractual, apoyado sobre principios, voluntariamente omite su
reglamentación en muchos aspectos. La jurisprudencia tiene la responsabilidad
de fijar el sentido y alcance de las instituciones contractuales sin distorsionar el
espíritu de la ley ni ceder a la tentación de reglamentarla allí donde el legislador
quiso limitarse a enunciar principios. Y por otro lado, el control extenso derivado
de la Ley 80, pero sobre todo de las acciones constitucionales, flexibiliza la
competencia del juez e incentiva el concentrarse sobre lo sustancial, para hacer
efectivos los derechos, así como las responsabilidades atribuidas a los distintos
actores de la actividad contractual.

En uno y otro campo, se perfila un cambio en la función del juez por la
mayor concreción del derecho sustancial a través de sus decisiones. El juez
administrativo como el juez constitucional tienen el papel esencial de lograr
este cambio, estructurando la materialización de las reformas en medio de un
mínimo de seguridad jurídica. Por el momento el objetivo no parece alcanzado
plenamente.

En materia de incumplimiento, tanto de la administración como del
contratista, las concepciones tradicionales de privilegios de aquella limitan el
poder del juez quién no puede declarar incumplimientos del contratista cuando
la administración lo puede hacer por vía Administrativa, ni dirigir órdenes de
cumplimiento a la administración. El desarrollo político y jurídico positivo
restringe el fundamento de estas limitaciones del juez. Nuestra jurisprudencia
parece sin embargo anclada con las tesis tradicionales del contrato
administrativo.

Por el contrario, las transformaciones de la Ley 80 sobre el equilibrio
financiero del contrato, en medio de un ambiente de protección a la inversión
extranjera para los proyectos públicos, incitaron posiciones jurisprudenciales
excesivamente protectoras de los contratistas, que son objeto de repliegue
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reciente a favor de las teorías clásicas del contrato administrativo. En este ir y
venir de posiciones queda sin resolver el problema de fondo de la revisión del
contrato, que concierne los poderes del juez y la manera de desbloquear
equitativamente la relación contractual cuando nuevos eventos la hacen
insostenible.

En cuanto al contencioso de nulidad del contrato, el régimen duda entre
la extensión, un tanto populista, del control, abierto a todos y sin límite de tiempo,
y la necesaria seguridad jurídica de una relación que puede involucrar importantes
inversiones tanto de la administración como del contratista. En medio de esta
dinámica contrapuesta quedan por definir los límites de las regularizaciones
posibles de contratos que nacieron viciados, teniendo en cuenta la ausencia de
un régimen de plena libertad en el consentimiento de la administración
contratante.

Y frente a los actos previos, el contencioso tradicional ha mostrado sus
límites en cuanto al control efectivo, y sobre todo oportuno, de su legalidad,
mientras que las acciones constitucionales de tutela y popular indican nuevas
vías amplificadoras de los poderes del juez, cuya aplicación sin embargo es
delicada, ante el riesgo de abrir una caja de Pandora. En fin, la restricción de
las prerrogativas de la administración de la Ley 80, amplificadora de los poderes
del juez por el mayor control de su ejercicio, se vio desvirtuada por la
jurisprudencia administrativa a favor de imperium de la administración
contratante, apoyada en la concepción de sus poderes genéricos innatos, que
las nuevas corrientes tienden a suprimir a favor de la justificación específica
de toda prerrogativa administrativa.

La seguridad jurídica exige que la jurisprudencia defina más claramente
sus líneas sopesando las consecuencias de sus cambios para evitar soluciones
puntuales o contradictorias. Toda flexibilidad conlleva finalmente una mayor
prudencia y responsabilidad en su ejercicio.
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1 Véase Allan R. Brewer-Carías, «Sobre las personas jurídicas en la Constitución de 1999»en
Derecho Público Contemporáneo: Libro Homenaje a Jesús Leopoldo Sánchez, Estudios
del Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, enero-abril 2003,
Volumen 1, pp. 48-54.

1. LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Los contratos del Estado, contratos estatales o contratos públicos, son
todos aquellos contratos en los cuales una de las partes (pueden ser las dos) es
una persona jurídica estatal1, es decir, que está integrada en la organización del
Estado, sea que se trate de una persona jurídica político territorial (República,
Estados, Municipios), o de personas de derecho público (pe. los institutos
autónomos) o de derecho privado (pe. las sociedades anónimas del Estado o
empresas del Estado) estatales.

Estos contratos del Estado, en nuestro criterio, han sido calificados en la
Constitución como contratos de interés público (nacional, estadal o municipal),
y en algunas leyes, algunos de ellos han sido calificados como «contratos
administrativos».

En efecto, en la Constitución de 1999, como la ley suprema y principal
fuente del derecho, en materia de contratos del Estado, en la Sección Cuarta
del Capítulo I del Titulo IV sobre el «Poder Público», regula a los «contratos de
interés público», noción que en los artículos 150 y 151 se adoptó para identificar
contratos suscritos por las entidades públicas, es decir, las personas jurídicas
estatales, o las que integran el sector público y que en general se engloban en
la noción de «Estado». La noción puede considerarse como equivalente a las
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2 Sabino Alvarez Guendín, Los contratos públicos, Madrid, 1934.
3 Jorge Enrique Romero Pérez, Los contratos del Estado, San José Costa Rica, 1993.
4 Alvaro Pérez Vives, De los contratos de la Administración, Bogotá, 1984.
5 Marco D’Alberti, I «Public contracts» nell’esperienza Britanica, Napoli, 1984.
6 André de Laubadère, Traité Théorique et Pratique des Contrats Administratifs, 3 vols.,

Paris, 1956.
7 Francesco di Renzo, I contratti della pubblica amministrazione, Milano, 1969; Francesco

Paolo Pugliese, I contratti delle amministrazioni federali negli Stati Uniti d’America,
Padova, 1974.

8 Juarez de Oliveira, Licitações e Contratos de Administração Pública, Sao Paulo 1993.
9 Véase Allan R. Brewer-Carías, Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional

Constituyente), Tomo II, Caracas 1999, pp. 173 ss.
1 0 Véase en general: Jesús Caballero Ortiz, «Los contratos administrativos, los contratos de

interés público y los contratos de interés nacional en la Constitución de 1999», en Estudios
de Derecho Administrativo: Libro Homenaje a la Universidad Central de Venezuela,
Volumen I, Imprenta Nacional, Caracas, 2001, pp. 139-154; Jesús Caballero Ortíz, «Deben
subsistir los contratos administrativos en una futura legislación?», en El Derecho Público

nociones de contratos públicos2, contratos del Estado3, o contratos de la
Administración4; o la noción en ingles de Public Contract5; a la francesa de
contrats de l’administration6; a la italiana de contratti della pubblica
ammistrazione7; o a la portuguesa de contratos de administração pública8;
todas tendientes a identificar contratos en los cuales una de las partes de la
relación contractual es el Estado, la Administración Pública o una entidad pública,
los que además, en general, tienen propósitos de interés público. Esa fue la
intención de la propuesta que formulamos respecto de esa norma ante la
Asamblea nacional Constituyente  durante la elaboración de la Constitución de
19999.

En virtud de que Venezuela está organizada como un Estado federal
(Art. 4, C.) con tres niveles de gobierno (nacional, estadal, municipal) (Art.
136 C.), la intención de la regulación de la clasificación de los contratos de
interés público en el artículo 150 de la Constitución, en  «contratos de interés
público nacional», «contratos de interés público estadal» y «contratos de interés
público municipal»; fue referirse a los contratos suscritos, respectivamente,
por entidades públicas nacionales, entidades públicas estadales y entidades
públicas municipales10. En consecuencia, la intención de la regulación
constitucional fue la de considerar como contratos de interés público nacional,
a aquellos concernientes al nivel nacional de gobierno (diferente a los niveles
estadales y municipales de gobierno), porque son suscritos por entidades públicas
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a comienzos del siglo XXI: Estudios homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carías, Tomo
II, Instituto de Derecho Público, UCV, Civitas Ediciones, Madrid, 2003, pp. 1765-1777;
Allan R. Brewer-Carías, «Los contratos de interés público nacional y su aprobación
legislativa» en Revista de Derecho Público, Nº 11, Caracas, 1982, pp. 40-54; Allan R.
Brewer-Carías, Contratos Administrativos, Caracas, 1992, pp. 28-36; Allan R. Brewer-
Carías, Debate Constituyente, Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente, Tomo II,
Caracas, 1999, p. 173; Alfonso Rivas Quintero, Derecho Constitucional, Paredes Editores,
Valencia-Venezuela, 2002, pp. 287 ss.; Hildegard Rondón de Sansó, Análisis de la
Constitución venezolana de 1999, Editorial Ex Libris, Caracas, 2001, pp. 123 ff; y Ricardo
Combellas, Derecho Constitucional: Una introducción al estudio de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, Mc Graw Hill, Caracas, 2001, pp. 115 ss.

1 1 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como la más alta y ultimo interprete
de la Constitución en esa sentencia (Caso: Anulación del artículo 80 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público), estableció una interpretación vinculante,
y redujo la categoría de los «contratos de interés público» (art. 150 C.) a aquellos suscritos
o celebrados por la Republica, los Estados y los Municipios, en consecuencia, excluyendo
de tal calificación a los contratos públicos suscritos por institutos autónomos o
empresas públicas nacionales como por ejemplo podría ser PDVSA. El argumento
central de la decisión de la sala se refirió al tema de la autorización parlamentaria previa en
relación con los contratos de deuda pública suscritos por la República, los Estados y los
Municipios.

nacionales, es decir, por la República o institutos autónomos nacionales o
empresas del Estado nacionales. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia No. 2.241 del 3 de septiembre de 200011,
restringió la noción de «contrato de interés público» del artículo 150 de la
Constitución, para comprender sólo aquellos contratos sucritos por la Republica,
los Estados y los Municipios en los que esté envuelto un interés nacional, estadal
y municipal. En consecuencia, conforme a esta doctrina, que no compartimos,
los contratos suscritos por ejemplo por institutos autónomos o empresas del
Estado nacionales, no pueden considerarse como «contratos de interés público
nacional» conforme al artículo 150 constitucional. En consecuencia, de acuerdo
con la doctrina del Tribunal Supremo sobre el artículo 150 de la Constitución de
1999, un contrato suscrito por ejemplo por Petróleos de Venezuela (PDVSA)
no podría considerarse como un contrato de interés público nacional, lo que no
tiene sentido. Sin embargo, y sin duda, es un contrato público nacional suscrito
por una entidad pública estatal, en particular, una empresa del Estado o persona
jurídica de derecho privado estatal.

2. LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DEL ESTADO Y LAS CLÁUSULAS

OBLIGATORIAS.

En Venezuela, los contratos del Estado no han sido objeto de una
regulación legal general, como en cambio ha sucedido, por ejemplo, en España



452

NUEVAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO

DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO EN VENEZUELA

1 2 Véase Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ed. Civitas,
Madrid, 1996.

1 3 Véase Jorge Vélez García y Allan R. Brewer-Carías, Contratación Estatal, Derecho
Administrativo y Constitución, Bogotá, 1995; Rafael Badell Madrid, Régimen Jurídico del
Contrato Administrativo, Caracas 2001, pp. 30-31.

1 4 Véase Jesús Caballero Ortíz, «Deben subsistir los contratos administrativos en una futura
legislación?», en El Derecho Público a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al
Profesor Allan R. Brewer-Carías, Tomo II, Instituto de Derecho Público, UCV, Civitas
Ediciones, Madrid, 2003, pp. 1773; Rafael Badell Madrid, Régimen Jurídico del Contrato
Administrativo, Caracas 2001, pp. 49-50.

1 5 Rafael Badell Madrid, Régimen Jurídico del Contrato Administrativo, Caracas 2001, pp.
50-51

con la Ley de Contratos de las Administraciones12 o en Colombia, con la Ley
de Contratos del Estado13. En particular, en cuanto concierne a los denominados
«contratos administrativos» sólo dos leyes utilizan esta expresión14, por una
parte la Ley Forestal de Suelos y Aguas de 1965, respecto de las concesiones
de explotación forestal (art. 65),  y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia a los efectos de atribuir competencia a los órganos de la jurisdicción
contencioso administrativa (art. 5,25), para resolver las controversias que
resulten de contratos administrativos suscritos por la República, los Estados y
los Municipios.

Aparte de estas dos previsiones legales, no existen en el ordenamiento
jurídico otras leyes que hablen de contratos administrativos, lo que no excluye
que existan muchas otras leyes que regulen lo que la doctrina y jurisprudencia
tradicionalmente han considerado como contratos administrativos, como por
ejemplo, los relativos a servicios públicos, a las obras públicas o a  concesiones
de explotación de recursos naturales o de monopolios fiscales (pe. La Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de promoción de
inversiones mediante concesiones,  la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
la Ley del Servicio Eléctrico, la Ley de Minas, la Ley relativa a la producción
de fósforos15.

Ahora bien, aún en ausencia de una ley general sobre los contratos del
Estado, lo cierto es que la Constitución establece un conjunto de regulaciones
que dan origen a cláusulas obligatorias que deben estar en todos los contratos
del Estado (nacionales, estadales y municipales) o en algunos de ellos.

En efecto, en primer lugar puede mencionarse que la Constitución
establece ciertas prohibiciones: a) los funcionarios públicos (nacionales,
estadales y municipales) no pueden suscribir contratos con entidades públicas
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1 6 Véase en general, Beatrice Sansó de Ramírez, «La inmunidad de jurisdicción en el Artículo
151 de la Constitución de 1999», en Libro Homenaje a Enrique Tejera París, Temas sobre
la Constitución de 1999, Centro de Investigaciones Jurídicas (CEIN), Caracas, 2001, pp.
333-368.

1 7 Durante las discusiones del proyecto de Constitución nos correspondió proponer la
inclusión de este artículo ante la Asamblea nacional Constituyente en 1999, siguiendo lo
que estaba previsto en la Constitución de 1961 en relación con la excepción al principio de
la inmunidad jurisdiccional. Véase Allan R. Brewer-Carías, Debate Constituyente, Aportes
a la Asamblea Nacional Constituyente, Tomo I, Caracas, 1999, pp. 209 ss.

1 8 Véase Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, cit., pp. 130 a 137.

(nacionales, estatales o municipales) (Art. 145); y b) los diputados a la Asamblea
Nacional no pueden ser dueños, gerentes o directores de empresas que contraten
con entes públicos (Art. 190).

En segundo lugar, la Constitución establece ciertas cláusulas  obligatorias
que deben ser expresa o tácitamente incorporadas en todos los contratos públicos,
como la cláusula de inmunidad de jurisdicción y la cláusula «Calvo» relativa a
reclamaciones internacionales  o en algunos de ellos, las cláusulas de protección
ambiental.

En efecto, de acuerdo con el artículo 151 de la Constitución, en todos los
contratos públicos (nacionales, estadales y municipales), aún cuando no esté
expresamente establecido, se debe considerar incluida una cláusula conforme
a la cual todas las controversias que puedan resultar de la ejecución de los
mismos, y que no puedan ser resueltas amigablemente entre las partes, deben
ser decididas por los tribunales competentes venezolanos de acuerdo con la ley
venezolana16. Se trata del principio de la inmunidad de soberanía del Estado, el
cual sin embargo tiene su excepción expresamente establecida en la Constitución
en relación con contratos en los cuales, por su naturaleza, no se considere
procedente dicha cláusula (art. 151 C.)17. En virtud de esta excepción, puede
considerarse que el ordenamiento legal venezolano abandonó el sistema absoluto
de inmunidad de jurisdicción sustituyéndolo por el principio de la inmunidad
relativa de jurisdicción, permitiendo entonces, que las entidades públicas, como
consecuencia de la ejecución de ciertos contratos públicos, queden sujetas a
jurisdicciones extranjeras o a tribunales arbitrales y que incluso establezcan
como aplicable para la resolución de la controversia lo dispuesto en leyes
extranjeras18.

Por supuesto, en esta materia no hay formulas universales que puedan
determinar la «naturaleza» de los contratos para el establecimiento de la
excepción del principio de inmunidad jurisdiccional; sin embargo, en derecho
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1 9 Véase Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, cit., pp. 137 y ss.
2 0 El origen de la cláusula, lo que explica su denominación «Calvo», estuvo en el argumento

contenido en su libro, International Law Treaty (Tratado de Derecho Internacional) editado
inicialmente en 1868, en el cual el autor refiriéndose a la intervención anglo-francesa en el
Río de la Plata y la intervención francesa en México, expresó que las mismas habían estado
basadas sólo en el pretexto de proteger intereses comerciales privados, y que de acuerdo
con el derecho internacional público, la intervención armada de Estados europeos en los
Estados del Nuevo Mundo no podía aceptarse. Esta cláusula «Calvo» también influyó en
la concepción de la «Doctrina Drago», formulada en 1902 por el Ministro de Relaciones
Exteriores de Argentina, Luis Maria Drago, como reacción contra las acciones bélicas de
Alemania, Gran Bretaña e Italia contra Venezuela para cobrar por la fuerza las deudas
públicas con los Estados europeos. Véase Victorino Jiménez y Núñez, La Doctrina
Drago y la Política Internacional, Madrid, 1927.

internacional se ha considerado que la naturaleza del contrato a tales fines, no
puede basarse en el sólo hecho de que el Estado o una entidad pública sea o no
parte contractual, o que use o no sus poderes de soberanía, o que el contrato
sea o no un contrato de interés público. En consecuencia, la naturaleza del
contrato para permitir que las controversias derivadas de la ejecución de un
contrato se sujeten a una jurisdicción extranjera o a arbitraje, o para que se
aplique la ley extranjera, se debe basar en la consideración de la naturaleza
comercial del contrato, en particular, teniendo en cuenta contratos públicos en
los cuales la otra parte sea una empresa extranjera. En la antes mencionada
decisión de la Corte Suprema de Justicia de 17 de agosto de 1999 (Caso:
Apertura Petrolera),  incluso se admitieron otras consideraciones  diferentes
a la naturaleza comercial del objeto del contrato para aplicar la excepción y
admitir el arbitraje, vinculadas a la importancia económica del mismo, evaluada
por la Administración Publica y la Asamblea Nacional.

La segunda cláusula obligatoria que la Constitución impone a todos los
contratos de interés público, también en su artículo 151, es la llamada cláusula
Calvo, conforme a la cual en todos los referidos contratos, se debe considerar
incorporada tácitamente la previsión conforme a la cual en ningún caso la
ejecución de los contratos puede originar reclamaciones extranjeras contra la
República19. El origen de esta cláusula en la Constitución de 1883, fue el rechazo
de todo tipo de reclamaciones diplomáticas por parte de Estados extranjeros
contra el Estado venezolano, en los casos en que los Estados extranjeros
actuaban por cuenta de empresas o ciudadanos extranjeros, basándose en la
consideración de que todos los extranjeros en Venezuela deben ser tratados en
las mismas condiciones de igualdad que los venezolanos, excluyendo toda
posibilidad de que las controversias entre partes derivadas de la ejecución de
un contrato público, cuando una de las  partes sea una empresa o ciudadano
extranjero, puedan considerarse como controversias internacionales20.
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2 1 Véase, en general, Alberto Blanco-Uribe Quintero, «La tutela ambiental como derecho-
deber del Constituyente: Base constitucional y principios rectores del derecho ambiental»,
en Revista de Derecho Constitucional, Nº 6 (enero-diciembre), Editorial Sherwood, Caracas,
2002, pp. 31-64.

2 2 El cambio constitucional lo propusimos ante la Asamblea Nacional Constituyente durante
las discusiones de la Constitución de 1999.  Véase Allan R. Brewer-Carías, Debate
Constituyente, Tomo II, op. cit., pp. 175-177.

2 3 Como se dijo, la argumentación central de la Sala Constitucional en su sentencia de 2 de
septiembre de 2002, se refirió a la necesidad de la previa autorización parlamentaria en
relación con todos los contratos de interés público de deuda pública suscritos por la
República, los Estados y los Municipios.

La tercera cláusula obligatoria respecto de contratos públicos establecida
en la Constitución, es la cláusula temporal que deben contener todos los
contratos destinados a la explotación de los recursos naturales propiedad de la
nación o para la prestación de servicios públicos. En  tal sentido el artículo 113
de la Constitución establece que esos contratos públicos siempre deben tener
un tiempo de duración, y adicionalmente deben contener siempre una cláusula
que establezca adecuados beneficios para la entidad pública concedente, de
acuerdo con el interés público envuelto. El artículo 150,10 de la Constitución
también prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras por tiempo indefinido.

Por último, la cuarta cláusula obligatoria para los contratos públicos
establecida en la Constitución, se refiere a los contratos que puedan afectar
los recursos naturales suscritos por la República (no otros entes públicos como
las empresas del Estado), en los cuales debe considerarse tácitamente
incorporada la obligación para el co-contratante de preservar el equilibrio
ecológico y permitir el acceso y transferencia de tecnología y el restablecimiento
del ambiente a su situación natural cuando fuere alterado en los términos
establecidos legalmente 21.

Por otra parte, en relación con las formalidades para la validez de los
contratos de interés público, el artículo 150 de la Constitución cambió
radicalmente22 la previsión que establecía la Constitución de 1961 en el sentido
de que todos los contratos de interés público nacional  fueran aprobados por el
entonces Congreso nacional. Ahora, la Constitución en su artículo 150, como
ha sido interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
en la sentencia No. 2.241 de 3 de septiembre de 200223, exige que los contratos
de interés público nacional suscritos por la República requieren de la aprobación
de la Asamblea Nacional sólo cuando esté expresamente establecido y exigido
por una ley. En consecuencia, sólo cuando una particular ley establece que
determinado contrato de interés público nacional suscrito por la República debe



456

NUEVAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO

DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO EN VENEZUELA

ser sometido a la aprobación de la Asamblea nacional, este requerimiento formal
es necesario como condición de validez del contrato (Art. 182,9 C.).

Sin embargo, la Constitución expresamente regula la necesiad de
autorización parlamentaria (arts. 150 y 187,9), de acuerdo con la misma
interpretación del Tribunal Supremo antes mencionada, en relación con los
contratos de interés público nacional suscritos por la República, los Estados y
Municipios con Estados extranjeros o entidades públicas extranjeras o con
empresas no domiciliadas en la República.

Aparte de estas regulaciones generales de fuente constitucional, como
se dijo, los contratos del Estado no han sido objeto de una regulación legal
general, por lo que salvo lo que se disponga en leyes especiales de obligatoria
aplicación a los contratos del Estado, los mismos, como cualquier otro contrato,
se rigen básicamente por las cláusulas establecidas en el contrato mismo, y por
el Código Civil, siendo éste de aplicación supletoria, en el sentido que sus normas
rigen aquellas materias no reguladas expresamente por las partes en el texto
contractual.

En consecuencia, las partes en los contratos del Estado, y salvo las
cláusulas obligatorias constitucional o legalmente establecidas, en principio
tienen completa libertad para establecer el contenido de sus obligaciones y
relaciones contractuales en las cláusulas que estimen conveniente a sus intereses
particulares, sin estar sujetas a las regulaciones generales o especificas del
Código Civil. La consecuencia de lo anterior, es que en material contractual, y
salvo por lo que se refiere a las cláusulas obligatorias constitucional o legalmente
establecidas, el principio es que casi todas las regulaciones legales son supletorias
a la voluntad de las partes y sólo se aplican en ausencia o insuficiencia de las
previsiones adoptadas por ellas.

Por ello es que de acuerdo con el artículo 1270 del Código Civil,  las
obligaciones contenidas en los contratos deben cumplirse precisamente como
se han contraído; y de acuerdo con el articulo 1160 del mismo Código, los
contratos deben cumplirse de Buena fe y las partes están obligadas no sólo a
cumplir con lo expresamente establecido en el contrato, sino con todas las
consecuencias que resulten de los mismos, de acuerdo con la equidad, el uso y
la ley.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano, en consecuencia,
la relación contractual entre las partes está establecida en el contrato siendo el
límite legal básico que tienen al regularla, que de acuerdo con el artículo 6 del
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2 4 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, Caracas, 1992, pp. 265-268.
2 5 Gaceta Oficial, No. 37.930 de 04-05-2004

Código Civil, es que mediante los contratos las partes no pueden alterar las
regulaciones legales ni las cláusulas contractuales puede ser contrarias al orden
público y a las buenas costumbres.

El concepto de orden público, en el sistema legal venezolano, se refiere
a situaciones en las cuales la aplicación de una disposición legal concierne al
orden legal general e indispensable para la existencia de la propia comunidad,
que no puede ser relajada por la voluntad de las partes, concepto que por
supuesto, no se plica en los asuntos que sólo conciernen a las partes en una
controversia contractual. Por ejemplo, normas de orden público son aquellas
que establecen competencias o atribuciones de los entes y órganos del Estado,
incluso las competencias de los jueces, y aquellas que conciernen a los poderes
tributarios de las entidades públicas. En el campo del derecho privado, por
ejemplo, todas las leyes o normas relativas al estado de las personas (por ejemplo,
patria potestas, divorcio, adopción) son normas en las cuales está interesado
el orden público y las buenas costumbres24.

En otros casos, es el mismo legislador el que ha expresamente indicado,
en ciertas leyes, que las mismas son de orden público, en el sentido de que sus
normas no pueden ser modificadas mediante relaciones contractuales. Es el
caso, por ejemplo, de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de
200425, en cuyo artículo 2 se dispone que sus normas son de orden público por
lo que no pueden ser renunciadas ni relajadas por las partes.

Puede decirse que, en general, los contratos del Estado no contienen
normas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, por lo que en
general, tienen fuerza de ley entre las partes  (art. 1159 CC), y obligan a las
partes a cumplir lo que está expresamente regulado en las cláusulas contractuales
y cumplir las obligaciones precisamente como fueron contraídas (arts. 1160 y
1270 CC.).

En virtud de ese carácter que tienen los contratos, incluyendo los
contratos del Estado, de tener la fuerza de ley entre las partes, las obligaciones
contractuales particularmente en los contratos estatales, tienen que configurarse
conforme a las cláusulas contractuales, conforme a las normas legales que
resulten aplicables en el sector de la actividad económica en el cual se concluya
el contrato, y supletoriamente, conforme a las normas del Código Civil.
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2 6 Gaceta Oficial, Nº 37.305 de 17-10-2001. Véase Allan R. Brewer-Carías et al., Ley Orgánica
de la Administración Pública, Caracas 2002, pp. 62 ss.

2 7 Véase Revista de Derecho Público, Nº 89-92, Caracas, 2002, p. 219.

En particular, en cuanto a las regulaciones de derecho administrativo
aplicable a los contratos del Estado, debe precisarse que los principios de esa
rama del derecho, como los de todas las otras, están básicamente establecidos
en leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, en virtud de ser la ley formal,
la más importante fuente de esta disciplina, siendo las regulaciones legales en
general supletorias en relación con los contratos estatales. Tal es el caso, por
ejemplo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Ley General de
Puertos, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de la Ley Orgánica del Ambiente
y de la Ley Penal del Ambiente, para sólo recordar algunas.)

Las leyes especiales, en general, proporcionan un marco importante para
la actividad contractual. Sólo mencionemos la Ley Orgánica de la
Administración Pública, que regula a los entes públicos y sus órganos26, incluso
la competencia específica para contratar, y en particular a los institutos
autónomos y empresas del Estado, que son los entes que generalmente suscriben
contratos públicos con los particulares (Art. 28, 32 LOAP).

Por ejemplo, es el artículo 100 LOAP el que define a las empresas del
Estado como sociedades mercantiles en las cuales un ente público (estatal)
sea titular de más del 50% del capital social, siendo incluso posible su creación
con un solo accionista (art. 104). La personalidad jurídica de las mismas, al
igual que la de cualquier sociedad mercantil, se adquiere mediante el registro
de los estatutos en el registro mercantil conforme al Código de Comercio (arts.
101).

El artículo 106 LOAP establece que las empresas públicas, siendo,
personas constituidas conforme al derecho privado o «personas jurídicas de
derecho privado», están sujetas a la legislación comercial ordinaria,
particularmente establecida en el Código de Comercio, excepto cuando se
disponga otra cosa en la misma Ley Orgánica de la Administración Pública
(Art. 106). En este respecto, el Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia
de su sala Constitucional de18 de marzo de 2002 ha señalado, por ejemplo, en
relación con Petróleos de Venezuela (PDVSA), que el régimen legal que le es
aplicable es uno de carácter mixto, de derecho público y derecho privado, aún
cuando preponderantemente de derecho privado debido a su organización legal,
excepto en relación con sus relaciones con la República establecida a través
de leyes y reglamentos vinculados con la Administración Publica27.
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2 8 En el Black’s Law Dictionary, el término «public service» se aplica a las actividades o
entidades «which specially serve the needs of the general public or conduce to the comfort
and convenience of an entire community, such as railroads, gas, water and electric light
companies; and companies furnishing public transportation». Si el servicio público es
prestado por una empresa privada  debe tener «an appropriate franchise from the state to
provide for the necessity or convenience of the general public, incapable of being furnished
by private competitive business, and dependent for its exercise on eminent domain or
government agency», West Publishing, St. Paul, Minn., 1991, p. 858.

2 9 Véase Peter L Strauss et al., Administrative Law. Cases and Comments, University
Casebooks Series, New York, 1995, pp. 339 ss. Cf. José Peña Solís, Manual de Derecho
Administrativo, Vol. 3, Caracas 2003, p. 381.

3. LOS CONTRATOS ESTATALES, EL INTERÉS PÚBLICO Y LOS SERVICIOS

PÚBLICOS

Todos los contratos estatales o contratos del Estado, al tener como una
de las partes contratantes un ente público o persona jurídica estatal, pueden
considerarse como de interés público, en el sentido de que todo lo que interese
a un ente público es de interés público. Por eso hemos considerado que la
expresión contrato de interés público en la Constitución equivale a contrato
público o del Estado.

Pero una cosa es el interés público y otra cosa es el servicio público;
todo servicio público comporta una actividad de interés público, pero no toda
actividad de interés público puede considerarse como servicio público.

En efecto, la expresión «servicio público» en el ordenamiento jurídico
venezolano no puede usarse indiscriminadamente para calificar como tal a
toda actividad de interés público. Como sucede en la doctrina del derecho
administrativo anglosajón, la expresión «servicio publico» conforme al Black’s
Law Dictionary28, tiene un particular significado relativo a «public utility»29,
expresión que identifica a los servicios prestados al publico en general por
entidades o corporaciones públicas o mediante concesión de éstas. En
consecuencia, en derecho venezolano y en el derecho anglosajón, no toda
actividad de interés público puede ser considerada como servicio público, sino
sólo aquellas que consisten en una actividad de prestación de interés
público destinada a satisfacer las necesidades del público en general o de
confort y conveniencia de la comunidad como globalidad como por
ejemplo son los servicios de ferrocarriles, de transporte, de gas, de electricidad,
de agua. En consecuencia, no es  correcto identificar «servicio público» con
cualquier actividad de interés general, pues de lo contrario, la noción carecería
de utilidad.
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3 0 Véase entre los más recientes ensayos en la materia: Jaime Orlando Santofimio, «Los
servicios públicos: vicisitudes y fundamentos de un tema jurídico inconcluso e impreciso»
en El derecho Público a comienzos del Siglo XXI: Estudios en Homenaje al Profesor Allan
R. Brewer-Carías, Ed. Civitas, Madrid, 2003, pp. 1882-1956; José Ignacio Hernández
G., «Un ensayo sobre el concepto de servicio público en el derecho venezolano» Revista
de Derecho Público, Nº 89-92, EJV, Caracas, 2002, pp. 47-75.

3 1 Véase, por ejemplo, Allan R. Brewer-Carías, «Comentarios sobre la noción de servicio
público como actividad prestacional del Estado y sus consecuencias» en Revista de Derecho
Público, Nº 6, EJV, Caracas, 1981, pp. 65-71. Véase también el reciente trabajo de José
Ramón Parada, «Los servicios públicos en España», en El derecho Público a comienzos
del Siglo XXI:. Estudios en Homenaje al Profesor Allan R. Brewer-Carías, Madrid, 2003,
pp. 1845-1869.

3 2 Véase Allan R. Brewer-Carías», «El régimen constitucional de los servicios públicos», VI
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo «Allan R. Brewer-Carías», Fundación
de Estudios de Derecho Administrativo, Tomo I, Caracas, Marzo 5  - 8, 2002.

Sin embargo, la noción de servicio público, equivalente también a la
expresión francesa de «service public», en el derecho administrativo latino ha
sido una de las nociones más trajinadas, usadas y distorsionadas, en fin, de uso
más abusivo, al punto de que en ciertos casos ha servido para identificar cualquier
actividad de las entidades públicas, lanzando la noción a una permanente crisis
conceptual30.

Resulta necesario, por tanto, tratar de identificar correctamente la noción
y distinguirla de otras actividades de interés público, ya que su utilización ha
sido extremadamente frecuente en la tarea de tratar de identificar a los
«contratos administrativos» como una categoría dentro de los contratos
estatales.

De acuerdo con el derecho venezolano, en efecto, en sentido equivalente
a la noción de «public service or utility» antes indicada, un servicio publico ante
todo es siempre una actividad mediante la cual un ente público o una empresa
mediante concesión, presta regularmente un servicio al público en general o a
la comunidad entera, como por ejemplo son los servicios  de gas, teléfono,
agua, electricidad, transporte. Se trata, siempre de una actividad de prestación31,
mediante la cual la entidad pública directamente satisface necesidades públicas
generales dando un servicio a la comunidad entera o al público general. En
consecuencia, la característica esencial del servicio publico es que siempre
consiste en una actividad prestacional destinada al público en general, para
satisfacer necesidades públicas de manera continua y regular, y que el ente
público tiene que asumir en virtud de una obligación constitucional o legalmente
establecida. Por ello es que los particulares no son libres de asumir dichas
actividades prestacionales y sólo pueden cumplirlas mediante un contrato de
concesión otorgado por el ente público respectivo, o en su caso, un permiso,
una autorización o un registro en oficina pública32.
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3 3 Idem.
3 4 Por ello, en relación con la noción de servicio público, algunos autores han concluído que

solo las actividades expresamente calificadas como tales en las leyes pueden ser
consideradas como servicios públicos. Véase José Peña Solís, Manual de Derecho
Administrativo, Vol. 3, Caracas 2003, pp. 336 ss.

3 5 Por ello, el artículo 259 de la Constitución de 1999 le atribuye a la Jurisdicción contencioso-
administrativa competencia para resolver los reclamos por la prestación de los servicios
públicos.

En nuestro criterio, esta definición de servicio público implica lo
siguiente33:  Primero, que siempre se trata de una actividad prestacional que
consiste en proveer o dar un servicio al público en general; por lo que el concepto
se refiere precisamente  a servicios tales como gas, electricidad, agua,
transporte, teléfono, lo que implica que siempre están regulados mediante leyes.

Segundo, se trata de servicios que el ente público respectivo debe cumplir
o prestar en ejecución de una obligación constitucional o legal, de lo que resulta
la necesaria existencia de una ley formal que los regule. De ello deriva la
doctrina de que para que un servicio público exista es necesaria su calificación
como tal mediante ley expresa34. En consecuencia, no todo tipo de servicios
prestados por los entes públicos pueden considerarse como servicios públicos,
sino sólo aquellos que se prestan en ejecución de una obligación establecida en
la Constitución o en una ley. Por ello, precisamente es que los servicios públicos
no pueden ser prestados libremente por los particulares, sino mediante concesión,
licencia, permiso o autorización.

Tercero, en virtud de que se trata siempre de una actividad que consiste
en prestar servicios al público en general como consecuencia de una obligación
impuesta al Estado,  de acuerdo con el principio de la alteridad que existe en
toda relación derecho/obligación, el público en general y los usuarios en particular
pueden alegar tener un derecho constitucional o legal de recibir los servicios, e
incluso pueden reclamarlos judicialmente35.

Cuarto, cuando una actividad se declara constitucional o legalmente como
un servicio público, tal actividad no puede ser libremente cumplida por los
particulares, pues está sujeta a alguna intervención o restricción estatal. En
este caso, la libertad económica o libertad de empresa puede considerarse que
está limitada, aún en grados diversos. En efecto, la declaración de una actividad
como servicio público puede implicar la exclusión total de cualquier posibilidad
de que los particulares puedan prestar el servicio, como sucedía en el pasado
con el correo, que se reservaba al Estado, como lo establecía la vieja Ley de
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3 6 Véase Allan R. Brewer-Carías, «Comentarios sobre la noción de servicio público como
actividad prestacional del Estado y sus consecuencias» en Revista de Derecho Público, Nº
6, EJV, Caracas, 1981, pp. 68 ss.

Correo; puede implicar que el servicio se pueda prestar por los particulares
mediante concesión o permiso otorgado por el ente público, como sucede en
general con los servicios públicos; o los servicios públicos pueden prestarse en
forma concurrente entre el Estado y los particulares, sin mayores limitaciones,
como sucede por ejemplo con los servicios de salud o de educación36.

En Venezuela, el artículo 302 de la Constitución establece la posibilidad
de que el Estado se reserve, mediante ley orgánica y con fundamento en razones
de conveniencia nacional, determinadas industrias, explotaciones, bienes y
«servicios» de interés público. En muchos casos, incluso, el monopolio estatal
puede establecerse en relación no sólo a ciertas actividades (industrias,
explotaciones) sino en servicios en particular. Sin embargo, en relación con los
servicios públicos, su declaración legal como tales «servicios públicos» no
implica necesariamente una reserva automática de la actividad al Estado, por
lo que más bien, dependiendo del grado de intervención estatal, los mismos
pueden ser prestados por particulares mediante concesiones conforme al artículo
113 de la Constitución; o pueden prestarse por los particulares en forma
concurrente. Pero en todo caso, una ley que regule la actividad como servicio
público es siempre necesaria para ser tenido como tal.

En la última de las decisiones importantes del Tribunal Supremo de Justicia
sobre la noción de servicio público, y para resolver un recurso de nulidad
interpuesto contra una resolución del antiguo Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, la Sala Político Administrativa de dicho Tribunal consideró
«necesario estudiar la actividad del correo a la luz de los conceptos emanados
de la doctrina, normativa y jurisprudencia, bajo el marco conceptual del servicio
público», estableciendo el siguiente criterio, coincidente con el que hemos
sostenido:

El servicio público puede ser definido como la actividad administrativa
de naturaleza prestacional destinada a satisfacer necesidades colectivas
de manera regular y continua, previamente calificada como tal por un
instrumento legal, realizada directa o indirectamente por la Administración
Pública y por tanto, sometido a un régimen de Derecho público. (José
PEÑA SOLÍS. «La Actividad Administrativa de Servicio Público:
Aproximación a sus Lineamientos Generales», en «Temas de Derecho
Administrativo. Libro Homenaje a Gonzalo Pérez Luciani». Vol. I. Tribunal
Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje nº 7. Caracas, 2002.
Pág. 433).
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3 7 Sentencia  No. 1002 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
(Caso: DHL Fletes Aéreos C.A.. y otros) de 5 de agosto de 2004

Los servicios públicos contienen una serie de elementos que los
caracterizan, entre los que están la actividad prestacional, la satisfacción
de necesidades colectivas (o la vinculación al principio de la
universalidad del servicio), la regularidad y continuidad del servicio, la
calificación por ley de la actividad como servicio público (publicatio),
la gestión directa o indirecta de la Administración Pública, y su
consecuencial régimen de Derecho público37.

4.  LOS CONTRATOS DEL ESTADO Y LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Conforme a la doctrina tradicional, no todos los contratos del Estado
pueden considerarse como «contratos administrativos», pero sin duda, en
presencia de cualquier contrato del Estado o contrato público, siempre surgirá
la discusión sobre si debe o no considerarse como un contrato administrativo,
en particular cuando de cuestiones de competencia judicial se trata.

Por otra parte, con frecuencia es la propia Administración contratante la
que califica a cualquier contrato como contrato administrativo a los efectos de
alegar la existencia de cláusulas exorbitantes del derecho común. Sin embargo,
de hecho, si bien es cierto que en su origen en el siglo pasado, la distinción
entre «contratos administrativos» y «contratos de derecho privado de la
Administración» podía tener alguna importancia en relación con los poderes
extraordinarios que podían ejercerse por la Administración contratante en
relación con la ejecución de los «contratos administrativos» y que supuestamente
no existían en los «contratos de derecho privado»; en la actualidad la distinción
es inútil, ya que los poderes extraordinarios (cláusalas exorbitantes)
establecidos en las leyes, pueden siempre ejercerse por la Administración
contratante, independientemente del objeto del contrato público y del contenido
de sus cláusulas, cuando el interés público lo requiera.

Por ello es que siempre se ha considerado a dichas prerrogativas estatales
como inherentes a la Administración, es decir, que son de carácter implícito a
pesar de que no estén establecidas en los contratos públicos. Es por ello que la
antigua Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 17 de agosto de 1999
(Caso Apertura Petrolera) decidió que los poderes extraordinarios que no se
encuentran en los contratos privados no define el contrato administrativo como
tal, ya que las mismas son consecuencia y no la condición para su
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3 8 Gaceta Oficial, Nº 37.942 de 02-05-2004.

determinación; agregando que el hecho de que un contrato tenga o no esas
cláusulas no es sino la consecuencia de la necesaria y obligatoria protección
del interés general.

La noción de «contrato administrativo», en ausencia de una ley general
que los regule en Venezuela, sin duda, es una construcción doctrinal en cuya
elaboración hemos contribuido en una forma u otra todos los que nos hemos
ocupado de esta disciplina, al comentar la rica jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, basada fundamentalmente en razones prácticas de orden
adjetivo.

En todo caso, como antes se ha dicho, los únicos contratos del Estado
regulados en la Constitución son los contratos de interés público que se
caracterizan por el sólo hecho de que una de las partes contratantes debe ser
una entidad pública (la República, los Estados y los Municipios, de acuerdo con
la interpretación de la Corte Suprema de Justicia). Ninguna otra consideración
se hace en la Constitución en relación con otros aspectos de los contratos o en
relación con su objeto a los efectos de considerarlos como contratos de interés
público. En consecuencia, en relación con los contratos, la única distinción
establecida en la Constitución se refiere al nivel territorial de gobierno en el
cual se ubica la entidad pública contratante: en el nivel nacional, estadal o
municipal, circunstancia que da origen a la distinción entre contratos de interés
público nacional, contratos de interés público estadal y contratos de interés
público municipal. En la Constitución no se hace referencia alguna a los llamados
«contratos administrativos»; noción que es utilizada sólo en pocas normas legales
y desarrollada por la doctrina jurisprudencial de la antigua Corte Suprema de
Justicia y por la doctrina legal.

En Venezuela, como se indicó, los contratos administrativos sólo se regulan
en dos leyes específicas: la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia38,
en la cual, conforme a la orientación de la Ley Orgánica precedente relativa a
la antigua Corte Suprema de Justicia, establece una norma adjetiva de atribución
de competencia judicial en materia contencioso administrativa (art. 259 C.), a
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, a los efectos de la
resolución de las controversias relacionadas con los contratos administrativos
suscritos por la República, los Estados y los Municipios (art. 5, 25). Ha sido
con base en esta previsión legal, que se ha elaborado una amplia y confusa
doctrina jurisprudencial que ha tratado de identificar, entre los contratos públicos
o contratos de interés público, algunos que se consideran contratos
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3 9 Véase Allan R. Brewer-Carías y Luis Ortiz Alvarez, Las grandes decisiones de la
Jurisprudencia Contencioso-Administrativa 1961-1996, Caracas, 1999, pp. 174 y ss.

4 0 Gaceta Oficial, Nº 1004 Extr. De 26-01-1966.
4 1 Véase: Allan R. Brewer-Carías, «Los contratos de la administración en la jurisprudencia

venezolana» en Revista de la Facultad de Derecho, N° 26, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, 1963, pp. 127-154; «La formación de la voluntad de la Administración Pública
Nacional en los contratos administrativos» en Revista de la Facultad de Derecho, N° 28,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1964, pp. 61-112; «La formación de la voluntad
de la Administración Pública Nacional en la contratación administrativa», (con referencias
al derecho uruguayo por Horacio Casinelli Muñoz) en Revista de Derecho, Jurisprudencia
y Administración, Tomo 62, N° 2-3, Montevideo 1965, pp. 25-56; «Los contratos de la
Administración en la doctrina de la Consultoría Jurídica» en Revista del Ministerio de
Justicia, N° 48, Año XIII, Caracas, enero-marzo 1964, pp. 27-75; «Los contratos de la
Administración en la doctrina de la Procuraduría General de la República» en Revista de la
Facultad de Derecho, N° 30, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Diciembre 1964,
pp. 173-232; «Los contratos de la administración en la doctrina de la Procuraduría General
de la República II» en Revista de la Facultad de Derecho, N° 31, Universidad Central de
Venezuela, Caracas, Junio 1965, pp. 269-299; «La facultad de la Administración de modificar
unilateralmente los contratos administrativos» en Libro Homenaje a la Memoria de Roberto
Goldschmidt, Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1967, pp.
755-778; «La Facultad de la Administración de modificar unilateralmente los contratos
administrativos (con especial referencia a los contratos de obra pública en el derecho
venezolano)» en Revista de Derecho Español y Americano, Instituto de Cultura Hispánica,
N° 19, Año XIII, Madrid, Enero-marzo 1968, pp. 101-117; «Algunas reflexiones sobre el
equilibrio financiero en los contratos administrativos y la aplicabilidad en Venezuela de la
concepción amplia de la Teoría del Hecho del Príncipe», en Revista Control Fiscal y
Tecnificación Administrativa, Año XIII, N° 65, Contraloría General de la República,
Caracas, 1972, pp. 86-93; «La autorización legislativa» en Procedimientos Parlamentarios
para la aprobación de Contratos de interés nacional, Imprenta del Congreso de la República,
Caracas, 1973, pp. 77-92; «Consideraciones sobre los efectos de la ruptura de la ecuación
económica de un contrato administrativo por una ley declarada nula por inconstitucional»

administrativos a los efectos de atraer la competencia de la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo39.

La otra ley que se refiere a contratos administrativos, como se dijo, es la
Ley Forestal, de Suelos y Aguas de 196640 en la cual se establece que la
explotación de productos forestales en tierras baldías o del Estado, que no se
haga directamente por el Ministerio competente en la materia de tierras y
agricultura, puede realizarse por particulares mediante «contratos
administrativos» celebrados de acuerdo con la ley.

Ahora bien, todos los que nos hemos ocupado del estudio del derecho
administrativo, hemos escrito extensivamente sobre el tema de los contratos
administrativos41. Incluso, en uno de los primeros estudios contemporáneos de
derecho administrativo venezolano, que fue nuestra tesis de grado Las
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en Cuadernos de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes, N°
2, Mérida 1976, pp. 5-26; Allan R. Brewer-Carías, Jurisprudencia de la Corte Suprema
1930-1974 y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo III: La Actividad Administrativa.
Vol. 2. Recursos y Contratos Administrativos, Ediciones del Instituto de Derecho Público,
Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1977, 587 pp.; «La
evolución del concepto de contrato administrativo» en El Derecho Administrativo en
América Latina, Curso Internacional, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
Bogotá 1978, pp. 143-167; en Jurisprudencia Argentina, N° 5.076, Buenos Aires, 13-12-
1978, pp. 1-12; en Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles Caubet, Tomo I, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1981, pp.
41-69; y en Allan R. Brewer-Carías, Estudios de Derecho Administrativo, Bogotá, 1986,
pp. 61-90; «Evoluçao do conceito do contrato administrativo» en Revista de Direito
Publico Nos. 51 52, Sao Paulo, July-December 1979, pp. 5-19; «Algunas consideraciones
sobre las cláusulas de variación de precios en los contratos administrativos» en Boletín de
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N° 81, Caracas, julio-septiembre 1980, pp.
251-262; «Los contratos de interés nacional y su aprobación legislativa» en Revista de
Derecho Público, N° 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, julio septiembre 1982,
pp. 40-54; «Los contratos de interés nacional y su aprobación legislativa», Allan R.
Brewer-Carías, Estudios de Derecho Público, Tomo I, (Labor en el Senado 1982), Ediciones
del Congreso de la República, Caracas, 1983, pp. 183-193; «La aprobación legislativa de
los contratos de interés nacional y el contrato PDVSA-Veba Oil», en Allan R. Brewer-
Carías, Estudios de Derecho Público, Tomo II, (Labor en el Senado), Ediciones del Congreso
de la República, Caracas, l985 pp. 65-82; «La evolución del concepto de contrato
administrativo», Allan R. Brewer-Carías, Estudios de Derecho Administrativo, Ediciones
Rosaristas, Colegio Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 1986 pp. 61-90; «Las cláusulas
obligatorias y los principios especiales en la contratación administrativa», Allan R. Brewer-
Carías, Estudios de Derecho Administrativo, Ediciones Rosaristas, Colegio Nuestra Señora
del Rosario, Bogotá 1986 pp. 91-124; «Principios especiales y estipulaciones obligatorias
en la contratación administrativa» en El Derecho Administrativo en Latinoamérica, Vol.
II, Ediciones Rosaristas, Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Bogotá 1986, pp.
345-378; «Las cláusulas obligatorias y los principios especiales en la contratación
administrativa» en Allan R. Brewer-Carías, Estudios de Derecho Administrativo, Bogotá,
1986, pp. 91-124; «Consideraciones sobre los derechos del contratista en los contratos de
obra pública: el derecho al precio y a su pago en la forma convenida» en Revista de
Derecho Público, N° 28, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Octubre-diciembre 1986,
pp. 35-46; «El régimen de selección de contratistas en la Administración Pública y la Ley
de Licitaciones» en Revista de Derecho Público, Nº 42, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, Abril-junio 1990, pp. 5-25; Allan R.Brewer-Carías, Contratos Administrativos,
Colección Estudios Jurídicos, N° 44, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1992, 302
pp; «Algunos comentarios al régimen de la contratación estatal en Colombia» en Revista
de Derecho Público, Nº 59-60, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Julio-diciembre
1994, pp. 75-80; y en Estudios Jurídicos en Memoria de Alberto Ramón Real, Instituto de
Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de la República, Montevideo,
1996, pp. 455-461; «El Derecho Administrativo y el derecho de la contratación estatal en
Colombia y en el panorama jurídico contemporáneo», en Allan R. Brewer-Carías y Jorge
Vélez García, Contratación Estatal, Derecho Administrativo y Constitución, Pontificia
Universidad Javeriana, Quaestiones Juridicae Nº 6, Bogotá, 1995, pp. 7-37; «El arbitraje
y los contratos de interés nacional» en Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial,
Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Eventos, N° 13, Caracas,
1999, pp. 169-204.
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4 2 Allan R. Brewer-Carías, Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y
la Jurisprudencia venezolana, Caracas, 1964, p. 162.

4 3 Idem, p. 114.
4 4 Idem, p. 158.
4 5 Véase por ejemplo, las sentencias de la Corte Federal y de Casación de 5 de diciembre de

1944, de la Corte Federal de 3 de diciembre de 1959 y de la Sala Político Administrativa de
la Corte Suprema de Justicia de 12 de diciembre de 1961 y de 13 de agosto de 1964, en
Allan R. Brewer-Carías, Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y Estudios de
Derecho Administrativo, Tomo III, vol. 2, Caracas, 1977, pp. 727-733.

4 6 Véase Rafael Badell Madrid,  Régimen Jurídico del Contrato Administrativo, Caracas
2001, pp. 37-47.

Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la
Jurisprudencia Venezolana, Caracas 1964, pp. 155-223, escribimos un Capítulo
destinado a analizar «la teoría del contrato administrativo». Dicha tesis, escrita
en Francia entre 1962 y 1963 mientras seguíamos los cursos de postgrado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Paris, sin duda, estuvo
influenciada por la doctrina francesa de derecho administrativo de la época,
de manera que la definición entonces adoptada para identificar los contratos
administrativos fue «la finalidad de servicio público» perseguida con el contrato42.

Fue esta «finalidad de servicio público» en el sentido de gestión de los
intereses públicos por la Administración Pública,43 la que justificaba la aplicación
de un régimen de derecho administrativo a dichos contratos y la competencia
de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en relación
con las controversias que pudieran surgir de su ejecución44; que no se aplicaban
a los contratos de derecho privado que pudiera suscribir la Administración
Pública. La definición se basó en el análisis de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia conforme a decisiones adoptadas en los cuarenta y
cincuenta, en particular respecto de contratos administrativos en los cuales la
Administración hizo uso de sus poderes o prerrogativas públicas dado el interés
público envuelto en el objeto del contrato o porque había sido suscrito con
criterio de servicio público45. La definición de «servicio público», para ese
entonces, era una definición amplia no relacionada particularmente con la
prestación de servicios al público en general46. Pero aún cuando la definición
del contrato administrativo era entonces extremadamente amplia en el sentido
de que cualquier contrato público podía considerarse contrato administrativo,
los ejemplos que se daban para identificarlos, sin embargo, permitían tener una
visión más precisa sobre ellos: contratos de obra pública, contratos de empréstito
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4 7 Allan R. Brewer-Carías, Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y
la Jurisprudencia venezolana, Caracas, 1964, p. 162.

4 8 Véase Rafael Badell Madrid, Régimen Jurídico del Contrato Administrativo, Caracas,
2001, p. 32,

4 9 Véase en El Derecho Público a comienzos del Siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor
Allan R. Brewer-Carías, Madrid, 2003, p. 1749-1764.

5 0 Véase en Libro Homenaje al Profesor Antonio Moles Caubet, Tomo I, Caracas, 1982, pp.
41-69.

5 1 Allan R. Brewer-Carías, Contratos administrativos, Caracas, 1992, p. 13.

público, contratos de suministro a la Administración Pública, contratos de
transporte público y concesiones de servicios públicos47.

Una de las características fundamentales del derecho administrativo es
su mutabilidad y adaptabilidad respecto de la transformación del Estado y de la
actividad de su Administración Pública, por lo que el concepto de  contrato
administrativo basado en la ecuación cerrada: «interés público o finalidad de
servicio público/régimen de derecho administrativo/control por la jurisdicción
contencioso administrativa», ha sido cuestionado por la doctrina. Por eso se ha
escrito sobre  el  «contradictorio y confuso criterio» utilizado en relación con
los contratos administrativos48, y en un estudio reciente de 2003, el profesor
Rafael Gómez Ferrer Morant, sobre «La mutabilidad de la figura de los
contratos administrativos», se refirió a «la dificultad de construir de una vez
por todas la institución del contrato administrativo» considerando que su
«evolución aún no ha terminado»49.

Dos décadas después de publicada nuestra tesis de grado, en un trabajo
publicado en 1981 denominado «La evolución del concepto de contrato
administrativo»50, que desarrollamos posteriormente en nuestro libro Contratos
Administrativos, Caracas 1992, cuestionamos el concepto mismo de derecho
administrativo basado en la sola relación «contratos administrativos/régimen
de derecho administrativo», la cual hemos calificado de absolutamente
inadmisible51. En realidad, aparte de las cláusulas mismas del contrato (que
tienen fuerza de ley entre las partes), y el carácter supletorio de las disposiciones
del Código Civil, todos los contratos públicos están sujetos en una forma u otra
al derecho público (administrativo), al menos en relación con las regulaciones
relativas a las competencias de los entes y órganos públicos para suscribirlos,
o a la selección de los contratistas (licitación), o en relación con su ejecución,
de manera que no hay contratos públicos que estén sólo sujetos al derecho
privado supuestamente opuestos a los contratos administrativos sometidos al
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5 2 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, cit., pp. 14, 42, 43, 52, 53, 55, 71, 72.
5 3 Idem, p. 14.
5 4 Véase en Las Formas de la Actividad Administrativa. II Jornadas Internacionales de

Derecho Administrativo «Allan Randolph Brewer-Carías», Fundación de Estudios de
Derecho Administrativo, Caracas, 1996, pp. 58-60.

5 5 Publicado en El Derecho Público a comienzos del Siglo XXI: Estudios en homenaje al
Profesor Allan R. Brewer-Carías, Madrid, 2003, p. 1765-1778.

5 6 Véase Rafael Badell Madrid, Régimen Jurídico del Contrato Administrativo, Caracas,
2001, p. 32.

5 7 Véase Gonzalo Pérez Luciani, «Los contratos administrativos en Venezuela», en Allan R.
Brewer-Carías (Director), Derecho Público en Venezuela y Colombia: Archivo de Derecho
Público y Ciencias de la Administración, Caracas, 1986, p. 253.

derecho administrativo52. En cambio, hemos sostenido que «la noción de contrato
administrativo sólo puede ser aceptada para identificar un tipo de contrato
público (contratos de Administración Publica) que en virtud de la finalidad de
interés público perseguido con el mismo, está sujeto preponderantemente a un
régimen de derecho público, pero no con el objeto de distinguir entre contratos
públicos sometidos al derecho público y otros supuestamente sujetos a un
régimen de derecho privado. La preponderancia de uno u otro régimen es
ahora lo importante»53.

Posteriormente hemos insistido en el tema en el trabajo presentado en
una de estas Jornadas Internacionales sobre «La interaplicación del derecho
público y del derecho privado a la Administración Pública y el proceso de huída
y recuperación del derecho administrativo», en el cual expresamos que «las
actividades de la Administración Publica están sujetas tanto al derecho público
como al derecho privado, en un grado de preponderancia que varía de acuerdo
con sus finalidades y naturaleza»; y que «todos los contratos públicos están
siempre sometidos tanto al derecho público como al derecho privado54.

Una de las más recientes críticas respecto de la noción de contratos
administrativos es el trabajo de Jesús Caballero Ortíz,  «Deben subsistir los
contratos administrativos en una futura legislación?»55, en el cual se ha referido,
en términos similares a los usados por Rafael Badell Madrid («criterio confuso
y contradictorio»)56, al vago e impreciso criterio utilizado para su identificación.
Ello ha llevado a algunos distinguidos administrativistas a considerar que la
noción de contrato administrativo es inútil y sin efecto57.

Por supuesto, a pesar de la imprecisión de algunas decisiones de la Sala
Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, algunos contratos
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Caracas, 1996, pp. 59.

6 0 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., p. 39.
6 1 Idem, p. 40, 51.

públicos pueden considerarse y siempre se han considerado como «contratos
administrativos». Es el caso de las concesiones de servicios públicos como las
de transporte público, gas, electricidad, agua, recolección de desechos sólidos,
teléfonos y de los contratos de obra pública58. En esos contratos, dado el interés
público envuelto, el ente público contratante se considera que posee los antes
mencionados poderes públicos extraordinarios en relación con su ejecución.
Pero en relación con otros contratos públicos, donde el interés público no es
tan obvio, la noción de contrato administrativo, en definitiva, puede considerarse
como una noción ex post facto59, en el sentido de que cualquier contrato público
suscrito por la República, los Estados y los Municipios puede convertirse en
contrato administrativo, si el ente público contratante utiliza sus poderes públicos
extraordinarios en relación con su cumplimiento y ejecución, y siempre que la
Sala Político Administrativa decidiera considerar el contrato público como un
contrato administrativo, sólo para confirmar su competencia para resolver las
controversias que deriven de su ejecución.

Como indicamos, el origen francés de la distinción entre contrato
administrativo y contrato de derecho privado suscrito por la Administración
Pública, dio origen a la distribución de competencias judiciales entre la jurisdicción
contencioso administrativa y la jurisdicción judicial ordinaria60; la cual fue seguida
en muchos países de régimen de derecho escrito. La noción francesa de
«service public» fue también utilizada y por ello la seguimos hace cuatro
décadas61. La muy conocida crisis de la noción de  «servicio publico»
también originó la mencionada crisis de la noción de contrato administrativo,
los cuales no pueden ahora ser definidos por la sola finalidad de servicio
público, dado el riesgo de que no exista criterio sustantivo alguno para
identificar dicha finalidad, o simplemente porque se identifiquen con todos los
contratos públicos o de interés público. Si tal es el caso, entonces la noción
de contrato administrativo es inútil, excepto para la competencia de la Sala
Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia al decidir sobre su



ALLAN R. BREWER-CARÍAS

471

6 2 Idem, p. 55.
6 3 Véase, por ejemplo, la sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de

Justicia de 111 de abril de 1983, en Revista de Derecho Público, EJV, Nº 20, Caracas,
1984, pp. 163-164; y en Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., pp.
161-163.

6 4 Caso: Empresa Constructora Irpresent vs. Alcaldía San Carlos de Austria del Estado
Cojedes.

propia competencia en relación con ciertos contratos suscritos por la República,
los Estados o los Municipios62.

Sin embargo, este interés adjetivo que originó la misma noción de contrato
administrativo, puede decirse que también ha desaparecido con la aplicación
de la reciente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de mayo de
2004, la cual al  distribuir las competencias entre los tribunales de la jurisdicción
contencioso administrativa, puede decirse que  eliminó el monopolio que tenía
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo para conocer controversias
en materia de «contratos administrativos», con lo cual la noción perdió utilidad
e interés procesal, que materialmente era el único que la sustentaba. Por tanto,
ninguna importancia tiene que se califique o no a cualquier contrato público
como contrato administrativo, el cual como contrato público, está sometido,
como todos los contratos del Estado a un régimen mixto de derecho público y
de derecho privado, siendo el Código Civil de aplicación supletoria respecto de
lo establecido en las cláusulas contractuales y en las leyes especiales.

 Por otra parte, es de recordar que incluso, en la asunción del monopolio
jurisdiccional ahora eliminado, la antigua Corte Suprema también usó el criterio
de «servicio público» en sentido estricto, para justificar la existencia de ciertas
cláusulas extraordinarias en un contrato administrativo63. Así, Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias recientes incluso
ha progresivamente adoptado una definición amplia de «contratos
administrativos», como equivalente a «contratos públicos». En tal sentido en la
sentencia No. 357 del 14 de abril de 2004, se resolvió:

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala han señalado como
características esenciales de los contratos administrativos, las
siguientes: a) que una de las partes contratantes sea un ente público; b)
que la finalidad del contrato se encuentre vinculada a una utilidad pública
o servicio público; c) y como consecuencia de lo anterior, debe
entenderse la presencia de ciertas prerrogativas de la administración en
dichos contratos consideradas como exorbitantes, aun cuando no se
encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de
los mismos64.
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6 5 Caso: David Goncalves Carrasqueño vs. Alcaldía del Municipio Miranda del Estado
Zulia

6 6 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., pp. 43, 47, 164.
6 7 Véase Allan R. Brewer-Carías, Contratos administrativos, Caracas, 1992, pp. 164-185.

En otra decisión, la No. 654 de 21 de abril de 2004, la misma sala decidió:

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala han señalado como
características esenciales de los contratos administrativos, las
siguientes: (a) que una de las partes contratantes sea un ente público;
(b) que la finalidad del contrato se encuentre vinculada a una utilidad o
servicio público (aspecto éste que puede evidenciarse cuando la
actividad contratada resulte importante para la prestación de un servicio
público, cuando sea de tal forma inherente o conexa con la actividad
pública o de servicio público que sin aquélla no se podría llevar a cabo
esta última, o cuando el contrato en cuestión suponga un subsidio
evidente a favor del beneficiario del servicio y a cargo de una de las
partes contratantes). Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse
la presencia de ciertas prerrogativas de la administración en dichos
contratos, consideradas como exorbitantes, aún cuando no se
encuentren expresamente plasmadas en el texto del mismo65.

5.  LAS CLÁUSULAS EXORBITANTES O LOS PODERES EXTRAORDINARIOS

EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS

Ahora bien, dejando aparte el tema de la vaga noción de contrato
administrativo, lo cierto es que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, la
consecuencia fundamental de que un contrato público se considere como un
contrato administrativo, aparte de la de orden procesal antes mencionada y
ahora superada, es la posibilidad de que el ente público contratante pueda hacer
uso de ciertas prerrogativas públicas, llamadas en la doctrina como cláusulas
exorbitantes de derecho común, es decir, poderes extraordinarios que
corresponden a las entidades públicas con el objeto de preservar el interés
público. Y que no se encuentran en los contratos de derecho privado. Como se
ha dicho, estos poderes o prerrogativas públicas se han considerado como
inherentes a la Administración Pública, no siendo necesario que estén
incorporados en las cláusulas contractuales, ya que son cláusulas implícitas66.
Estas cláusulas son los poderes que tiene la Administración contratante para
dirigir y controlar la ejecución del contrato; para sancionar los incumplimientos
de la contraparte en el contrato; para modificar unilateralmente las cláusulas
del contrato, o para resolver unilateralmente la rescisión del contrato67.
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6 8 Caso: David Goncalves Carrasqueño vs. Alcaldía del Municipio Miranda del Estado Zulia
6 9 Gaceta Oficial, Nº 5.394 Extr. de 21-10-1999.
7 0 Decreto Nº 1821, de 30-08-1991, Gaceta Oficial Nº 34.797 de 09-09-1991.
7 1 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., p. 165.

Lo importante a destacar en relación con estos poderes extraordinarios
es que en realidad los mismos no resultan de los contratos Públicos en sí mismos,
sino de la posición de superioridad jurídica en la cual se encuentra la
Administración contratante como garante del interés público. Por ello, la Sala
Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia admitió
consistentemente que las llamadas cláusulas exorbitantes relativas a dichos
poderes no tenían que estar incorporadas en el texto de los contratos,
considerando que se encontraban tácitamente incorporadas en el texto de todos
los contratos públicos, independiente de su naturaleza o finalidad. Así se admitió,
por ejemplo, por la actual Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de
Justicia en sentencia No. 654 de 21 de abril de 2004, al señalar que «los poderes
atribuidos por ley a la Administración Pública, incluso cuando no estén
expresamente incorporados en el texto del contrato, deben considerarse insertos
en el mismo»68, lo que se aplica a los llamados «contratos administrativos» y a
cualquier tipo de contrato del Estado.

Dichos poderes, por otra parte, por el principio de la competencia, siempre
están regulados en alguna ley, como por ejemplo la Ley de Promoción a la
Inversión Privada Mediante Concesiones69. Dichas prerrogativas o poderes
extraordinarios de la Administración contratante, por supuesto, también podrían
estar expresamente regulados y establecidos en el texto de los contratos,
particularmente de los que tradicionalmente se han calificado como «contratos
administrativos», por ejemplo, en los contratos de obra pública o de concesión
de servicios públicos. Por ello, por ejemplo, en relación con los contratos de
obra pública, el reglamento que establece las Condiciones Generales de
Contratación, con el carácter de cláusulas obligatorias70, establece
expresamente los poderes que el ente público contratante puede ejercer para
supervisar y controlar la ejecución de los trabajos71.

En consecuencia, el uso de los referidos poderes extraordinarios por el
ente público contratante, ante todo, debe adecuarse a lo que se establece en el
contrato mismo, cuyas cláusulas tienen fuerza de ley entre las partes; y si
dichas prerrogativas o poderes extraordinarios no están previstas en las cláusulas
contractuales, pero se consideran implícitas en ellas, entonces el ente público
contratante siempre debe ejercerlos mediante su actividad formal, es decir,
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7 2 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., p.47.
7 3 Gaceta Oficial, Nº 2.818 Extra. de 01-07-1981. Véase Allan R. Brewer-Carías et al, Ley

Orgánica de Procedimientos Administrativos, Caracas 1987, pp. 19 ss.
7 4 Véase Allan R. Brewer-Carías, El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de

Administración Pública, Caracas 1982, pp. 27 ss.; Allan R. Brewer-Carías, Principios del
procedimiento Administrativo en América Latina, Bogotá  2003, p. 11.

7 5  Allan R. Brewer-Carías, Les principes de la procédure administrative non contentieuse
Étude de droit comparé: France, Espagne, Amérique Latine, Economica, Paris 1992, pp.
139 ss.; Allan R. Brewer-Carías, Principios del procedimiento Administrativo en América
Latina, Bogotá  2003, p. 261 ss.

mediante la emisión de actos administrativos72, dictados como resultado de un
procedimiento administrativo, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos73. Esta Ley Orgánica, en efecto, es aplicable
incluso a las empresas del Estado, cuando dicten actos administrativos (art. 1),
de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la ley Orgánica de la
Administración Pública 74.

En consecuencia, los poderes extraordinarios que pueden ejercerse por
el ente publico contratante, deben expresarse formalmente a través de actos
administrativos que deben revestir todas las formalidades de ley, siguiendo un
procedimiento administrativo en el cual se le debe garantizar al co-contratante
de la Administración el debido proceso administrativo y en particular, su derecho
a la defensa75.

En efecto, en los contratos del Estado, y en particular, en los denominados
contratos administrativos, conforme se regula en las leyes o en el texto de los
contratos, se admite la posibilidad, por ejemplo, de que la Administración
contratante, al hacer uso de sus poderes extraordinarios, intervenga el servicio
o la obra, sustituya al contratista en la prestación o ejecución del mismo o
ponga término al contrato, sea como sanción por incumplimiento de sus
obligaciones por el contratante; sea por razones de interés general, en cuyo
caso debe mediar indemnización.

En todos los casos en los cuales, por ejemplo, se produzca la primera
forma de terminación anticipada del contrato por incumplimiento de las
obligaciones del contratante, la Administración está obligada a abrir un
procedimiento administrativo, en el cual se garantice el debido proceso, y a
emitir un acto administrativo debidamente motivado.

Esto lo ha reiterado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político
Administrativa, y particularmente lo ha explicado en la sentencia No 1836 de 8
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7 6  Caso: David Montiel y otro vs. Cámara Municipal del Municipio Almirante Padilla del
Estado Zulia, en Revista de Derecho Público, No.  85-88, Caracas 2001, pp. 249 y ss.

de agosto de 2001, dictada con motivo de la impugnación de un acto
administrativo municipal que puso fin a un contrato de concesión de explotación
de canteras, en la cual la Sala se pronunció «sobre la jurisprudencia que viene
esgrimiendo en relación a estas causales de extinción de las concesiones»,
indicando lo siguiente:

La jurisprudencia de esta Sala Político Administrativa ha venido reiterando
la potestad que tiene la Administración de rescindir unilateralmente un
contrato (concesión) en aquellos casos de incumplimiento del co-
contratante (concesionario), conforme lo establece, actualmente, el
ordinal c) artículo 46 del Decreto con fuerza y rango de Ley Orgánica
sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.394 Extraordinario de fecha 25 de
octubre de 1999, caso en el cual, según afirma la jurisprudencia de esta
Sala, existe la necesidad de seguir un procedimiento previo que garantice
el derecho a la defensa y debido proceso.

Es así, que en muchos de estos casos este Máximo Tribunal ha
dispuesto lo siguiente:

«...Manifiesta el actor que, sin embargo, de haber la administración
comprobado los hechos que acarrearon el incumplimiento de las referidas
cláusulas, debió darle la posibilidad a ésta de exponer o alegar sus razones
jurídicas y las pruebas pertinentes para demostrar que no hubo tal
incumplimiento, es decir, debió iniciarse el procedimiento administrativo
que le garantizara el ejercicio de su derecho a la defensa consagrado en
el artículo 68 y 69 de la Carta Magna...».

«...Al respecto observa la Sala que, de ser cierta la denuncia realizada
por el abogado asistente de la accionante –acerca de la ausencia de
procedimiento previo al acto unilateral por el cual el Ministro del
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables acordó la resolución
del contrato administrativo celebrado con la accionante el 25 de enero
de 1984- el derecho a la defensa de ésta le había sido menoscabado...».
(Sent. de la SPA-CSJ de fecha 10 de febrero de 1994, Caso: Industria
Maderera del Caparo, C.A ) 76

En consecuencia, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, en todo
caso de rescisión unilateral de contratos administrativos por incumplimiento de
sus obligaciones por el contratante, la Administración debe abrir un procedimiento
administrativo y garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del
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7 7 Por ello, ha sido por la prevalencia del derecho a la defensa que la Sala Constitucional,
siguiendo la doctrina constitucional establecida por la antigua Corte Suprema de Justicia,
ha desaplicado por ejemplo normas que consagran el principio solve et repete como
condición para acceder a la justicia contencioso-administrativa, por considerarlas
inconstitucionales. Véase Sentencia Nº 321 de 22 de febrero de 2002 (Caso: Papeles
Nacionales Flamingo, C.A. vs. Dirección de Hacienda del Municipio Guacara del Estado
Carabobo Véase en Revista de Derecho Público, Nº 89-92, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas 2002.

7 8 La Sala estableció lo siguiente: [D]ebe observarse que tanto el artículo 68 de la abrogada
Constitución, como el 49.1 de la vigente, facultan a la ley para que regule el derecho a la
defensa, regulación que se ve atendida por el ordenamiento adjetivo. Ello en modo alguno
quiere significar que sea disponible para el legislador el contenido del mencionado derecho,
pues éste se halla claramente delimitado en las mencionadas disposiciones; si no que por
el contrario, implica un mandato al órgano legislativo de asegurar la consagración de
mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de defensa de los justiciables, no sólo
en sede jurisdiccional, incluso en la gubernativa, en los términos previstos por la Carta
Magna. De esta forma, las limitaciones al derecho de defensa en cuanto derecho
fundamental derivan por sí mismas del texto constitucional, y si el Legislador amplía el
espectro de tales limitaciones, las mismas devienen en ilegítimas; esto es, la sola previsión
legal de restricciones al ejercicio del derecho de defensa no justifica las mismas, sino en
la medida que obedezcan al aludido mandato constitucional. Caso: Papeles Nacionales
Flamingo, C.A. vs. Dirección de Hacienda del Municipio Guacara del Estado Carabobo.

7 9 Por ello, por ejemplo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia
15-8-97 (Caso: Telecomunicaciones Movilnet, C.A. vs. Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) señaló que. «resulta inconcebible en un Estado de
Derecho, la imposición de sanciones, medidas prohibitivas o en general, cualquier tipo de

contratante, y, en definitiva, dictar un acto administrativo formalmente motivado
que pueda ser objeto de control judicial. Ello nunca puede considerarse
incompatible con el interés público cuya tutela está en manos de la
Administración, ya que conforme al artículo 49 de la Constitución, la garantía
del debido proceso es inviolable en todo procedimiento administrativo y ni siquiera
puede ser ignorada por el propio Legislador77.

 Esto lo ha precisado con claridad, la Sala Constitucional en sentencia
No 321 de 22 de febrero de 2002, en la cual ha indicado que las limitaciones al
derecho de defensa en cuanto derecho fundamental, derivan por sí mismas del
texto constitucional y si el Legislador amplía el espectro de tales limitaciones,
las mismas devienen en ilegítimas78. El derecho a la defensa, por tanto, es un
derecho constitucional absoluto, «inviolable» en todo estado y grado de la causa
dice la Constitución, tanto en procedimientos judiciales como administrativos,
el cual corresponde a toda persona sin distingo alguno si se trata de una persona
natural o jurídica, por lo que no admite excepciones ni limitaciones79. Dicho
derecho «es un derecho, fundamental que nuestra Constitución protege y que
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limitación o restricción a la esfera subjetiva de los administrados, sin que se de oportunidad
alguna de ejercicio de la debida defensa». Véase en Revista de Derecho Público, Nº 71-72,
Caracas 1997, pp. 154-163.

8 0 Así lo estableció la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia,
en sentencia Nº 572 de 18 de agosto de 1997, Caso: Aerolíneas Venezolanas, S.A. (AVENSA)
vs. República (Ministerio de Transporte y Comunicaciones).  Además, con ocasión de la
entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, ha insistido en el carácter absoluto e inviolable del derecho a la defensa. Así,
por ejemplo, en sentencia No. 97 de 15 de marzo de 2000, la Sala señaló: «Se denomina
debido proceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista
una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se
aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Pero la norma constitucional
no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la
vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes
procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de
defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva». Caso: Agropecuaria
Los Tres Rebeldes, C.A. vs. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Trabajo, Agrario, Penal, de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción
Judicial del Estado Barinas.

8 1 Véase Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de la Organización
Administrativa Venezolana, Caracas 1991, 47 ss.

es de tal naturaleza, que no puede ser suspendido en el ámbito de un estado de
derecho, por cuanto configura una de las bases sobre las cuales tal concepto
se erige»80.

Ahora bien, de la existencia de un proceso debido se desprende la
posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios o recursos previstos
en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En
consecuencia, siempre que de la inobservancia de las reglas procesales surja
la imposibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan
el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la
garantía de un debido proceso y el derecho a la defensa.

Por otra parte, y volviendo al tema del uso de poderes extraordinarios
por la Administración Pública contratante en relación con los contratos del
Estado, sólo pueden ser ejercidas, como se dijo, si dichos poderes están regulados
en las cláusulas contractuales o en una ley. Si no están regulados en las cláusulas
contractuales, el principio general en relación con los órganos de la
Administración Pública es que la competencia tiene que estar establecida en
texto legal expreso81, principio que por supuesto también es aplicable en el
ejercicio de potestades o poderes extraordinarios por la Administración
contratante  en la ejecución de contratos públicos.
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Particularmente, en los casos de imposición de sanciones por la
Administración contratante a los co-contratantes en contratos del Estado, debe
recordarse que dado el principio de la reserva legal, las sanciones y la potestad
sancionadora deben estar establecidas en texto legal expreso. En consecuencia
el ente público contratante no puede imponer sanciones que no estén previstas
en las cláusulas contractuales como «cláusula penal»82 o en la ley83, dada la
garantía constitucional del debido proceso (art. 49,6 C.)

Pero en todo caso, en relación con el posible uso de poderes
extraordinarios en los contratos del Estado, cuando los mismos están
establecidos y regulados en las cláusulas contractuales, la Administración
contratante no puede ejercerlos contrariando su contenido. Como se ha dicho,
el artículo 1159 del Código Civil, que es aplicable a todo tipo de contrato
(contratos privados y contratos del Estado), las cláusulas del contrato tienen
fuerza de ley entre las partes, por lo que incluso tratándose de contratos
administrativos, sus cláusulas son obligatorias para las partes. Pero incluso, si
los poderes extraordinarios no están establecidos en el contrato, sino en normas
legales, su ejercicio por la Administración contratante tampoco puede ignorar
las cláusulas contractuales.

Por ello, si el ente público contratante en un contrato administrativo afecta
derechos del co-contratante previstos en las cláusulas contractuales mediante
el ejercicio de poderes extraordinarios, particularmente si se trata de las cláusulas
económicas o de protección del co-contratante, entonces la Administración
estaría obligada a indemnizar al co-contratante por los daños y perjuicios que
le cause. Por ello es que el ejercicio de poderes extraordinarios cuando no se
regulan en las cláusulas contractuales, nunca pueden afectar las cláusulas
económicas o de protección del co-contratante, y si los derechos contractuales
resultasen afectados o disminuidos ello siempre implica la obligación por parte
de la Administración contratante de indemnizar al co-contratante84. Igualmente,
todo daño causado al co-contratante por una decisión administrativa que por
ejemplo, tienda a dar por terminado unilateralmente un contrato sin ajustarse a
las previsiones contractuales, también origina derecho del co-contratante a ser
indemnizado85.

8 2 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., p. 241.
8 3 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., pp. 165-166.
8 4 Allan R. Brewer-Carías, Contratos Administrativos, op. cit., p. 160.
8 5 Idem, p. 160, 161, 184, 218.
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En todos estos casos, incluso puede decirse que el derecho a una justa
compensación resulta de la expropiación de los derechos contractuales, para lo
cual incluso debería seguirse el procedimiento previsto en la Ley de expropiación
por causa de utilidad pública86 o conforme al artículo 115 de la Constitución.

8 6 Gaceta Oficial Nº 37.475 de 01-07-2002. Véase Allan R. Brewer-Carías et al., Ley de
Expropiación por causa de utilidad pública y social, Caracas 2002, pp. 25 ss.
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La «Fundación Estudios de Derecho Administrativo» (FUNEDA), es
un ente sin fines de lucro creado por iniciativa de quienes eran Magistrados de
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 20 de Noviembre de
1.993, en Caracas, Venezuela, para fomentar el intercambio académico
entre profesores de las distintas universidades del mundo, contribuir al
incremento de la bibliografía jurídico administrativa en nuestro país, elevar el
nivel científico de los Tribunales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,
de los funcionarios de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal
y de los estudiantes y profesionales del derecho cuya labor se desenvuelve en
esta área y como un modo de contribuir a superar la crisis que viven las
Instituciones.

Desde su creación la Fundación Estudios de Derecho Administrativo,
ha editado numerosas publicaciones y auspiciado cursos, jornadas y seminarios,
siendo las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo el evento central
y de mayor importancia y relevancia, ya que, no sólo cuenta con la participación
de eminentes catedráticos de América y Europa, sino que además se realizan
periódicamente.

Muchas personas colaboran para hacer posible el desarrollo de estas
Jornadas, con su tiempo o con sus conocimientos académicos y de muchas
maneras. El beneficio que ellas reportan es exclusivamente el permitir que un
número considerable de profesionales se favorezcan de los conocimientos y
experiencia de reconocidos Juristas del Derecho, mediante la edición de sus
memorias y la divulgación de su contenido; los volúmenes, hasta ahora editados,

* Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo.
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del contenido del referido evento académico, son recomendados en distintas
Universidades del país y en los cursos de pre y post-grado.

II. EL ORIGEN DE LAS JORNADAS

Por ser una de las finalidades de la Fundación la divulgación de las
actividades y manifestaciones científico-jurídicas en el campo del Derecho
Administrativo, en Acuerdo de la Asamblea de fecha 27 de mayo de 1994, se
convino celebrar cada año, a partir de 1995, en el mes de noviembre, las Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo, en Caracas, con la participación
de relevantes personalidades nacionales y extranjeras que se hubieran destacado
en este campo y, por haber el Dr. Allan Randolph Brewer-Carías contribuido
significativamente a la divulgación del Derecho Administrativo, tanto en
Venezuela como en otros países de Europa y América, como un reconocimiento
a su aporte científico jurídico en este campo, se decidió que las Jornadas llevaran
su nombre.

III. EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA

En el año de 1995,  del 7 al 10 de noviembre, tuvieron lugar las  I Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo «Allan Randolph Brewer-Carías»,
el tema central de esas Jornadas fue El Contencioso-Administrativo, en ella
participaron relevantes personalidades internacionales del mundo del Derecho
Administrativo como son:

1. Roland Drago (Francia)
2. Fernando Garrido Falla (España)
3. Sandra Morelli (Colombia)
4. Juan Carlos Esguerra (Colombia)
5. Agustín Gordillo (Argentina)
6. Jesús González Pérez (España)
7. Consuelo Sarria (Colombia)
8. Luciano Parejo Alfonso (España)
9. Frank Moderne (Francia)
10. Rodolfo Piza Escalante (Costa Rica)
11. Jerry L. Mashaw (Estados Unidos).

Así mismo participaron 22 profesores venezolanos que comentaron los
temas expuestos desde el ángulo del Derecho Administrativo vigente y la
jurisprudencia venezolana.
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En 1996, del 12 al 15 de Noviembre, tuvieron lugar, en Caracas, las II
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo «Allan Randolph Brewer-
Carías» bajo el tema Las Formas de la Actividad Administrativa, en esta
participaron profesores de otros países tales como:

1. J.R. Parada Vásquez (España)
2. Louis Favoe (Francia)
3. Juan Santamaría Pastor (España)
4. Tomas Hutchinson (Argentina)
5. Luciano Parejo Alfonso (España)
6. Sebastián Martín Retortillo (España)
7. Alvaro Tafur (Colombia)
8. Pierre Bon (Francia)
9. Pedro Pablo De Almeida Dutra (Brasil)
10. Marco D´Alberti (Italia)
11. Peter Strauss (Estados Unidos)
12. Juan Carlos Henao (Colombia)

En esta oportunidad intervinieron también 24 profesores venezolanos.

En 1997 del 11 al 14 de noviembre, con el tema Los Efectos y la
Ejecución de los actos Administrativos, se efectuaron en Caracas las III
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo «Allan Randolph Brewer-
Carías». En ella intervinieron, de otros países, los Profesores:

1. Rafael Gómez Ferrer (España)
2. Alejandro Nieto (España)
3. Rene Hostiou (Francia)
4. Pierre Subra De Bieusses (Francia)
5. Jaime Vidal Perdomo (Colombia)
6. Consuelo Sarria (Colombia)
7. J.R. Parada Vásquez (España)
8. Pericles Luis de Medeiros (Brasil)
9. Johann-Christian Pielow (Alemania)
10. Augusto Duran Martínez (Uruguay)
11. Raul Bocanegra Sierra (España)
12. Tomas Ramón Fernández (España)
13. Luciano Parejo Alfonso (España)
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También intervinieron los Profesores Venezolanos: Allan Brewer-Carías,
Cecilia Sosa Gómez, María Amparo Grau, Humberto J. La Roche, Luís Fraga
Pittaluga, Ana Elvira Araujo, Gustavo Linares Benzo, Lourdes Wills Rivera,
Pedro Planchart Pocaterra, Carlos Ayala Corao, Alfredo Maninat, Rafael Badell
Madrid, José Araujo Juárez, Josefina Calcaño de Temeltas, Gerardo Fernández,
Gustavo Urdaneta, José Antonio Muci Borjas, Hildegard Rondón de Sansó,
Teresa García de Cornet, Hector Paradisi y María Elena Toro.

La Relación Jurídico-Administrativa y el Procedimiento
Administrativo, fue el tema de las IV Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo «Allan Randolph Brewer-Carías» que se celebraron en Caracas,
los días 9,10,11 y 12 de noviembre de 1998, en ella intervinieron profesores de
universidades de distintos países tales como:

1. Enric Argullol I Murgadas (España)
2. Christian Pielow (Alemania)
3. Juan Carlos Esguerra (Colombia)
4. Pierre Delvolvé (Francia)
5. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz (España)
6. Adilson Abreu Dallari (Brasil)
7. Luciano Vandelli (Italia)
8. Luciano Parejo Alfonso (España)
9. Miguel Casino (España)
10. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Colombia)

Concurrieron los siguientes profesores venezolanos: Allan Brewer-
Carías, Cecilia Sosa Gómez, Hildegard Rondón de Sansó, María Elena Toro,
José Araujo Juárez, Ezra Mizrachi, Lubín Aguirre, José Antonio Muci Borjas,
Alberto Blanco Uribe, Luis Fraga Pittaluga, Luis Ortiz Alvarez, Armando
Rodríguez, Humberto Briceño León, Gustavo Linares Benzo, Magdalena
Salomón de Padrón, Gustavo Urdaneta Troconis, Carmelo De Grazia, Juan
Manuel Raffalli, Raul Arrieta Cuevas, Salvador Leal, José Luis Villegas y
Alfredo Maninat.

Los días 2,3,4 y 5 de noviembre del 2000, se realizaron las V Jornadas
Internacionales de Derecho «Allan Randolph Brewer-Carías», el tema central
del evento fue de Los Requisitos y Vicios de Los Actos Administrativos,
asistieron de otros países los profesores: Luciano Parejo Alfonso de España,
Sandra Morelli de Colombia, Julio Rodolfo Comadira de Argentina, Jaime
Orlando Santofimio Gamboa de Colombia, Consuelo Sarria, también de Colombia,
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Juan Pablo Cajarville Peluffo de Uruguay, Rodolfo Pisa Escalante de Costa
Rica y Tomás De La Quadra Salcedo de España. Por  Venezuela participaron
los profesores: Allan Randolph Brewer-Carías, Ana Elvira Araujo, Juan Carlos
Balzán, David Quiroz, Rosibel Grisanti, José Valentín González, Beatrice Sansó,
Miguel Mónaco,  Carmelo De Grazia, Emilio Ramos, Hildegard Rondón de
Sansó, Gustavo Grau Fortoul, Jorge Castro Bernieri, Gustavo Urdaneta Troconis,
Jorge Rojas, Andrés Linares Benzo, Armando Rodríguez García, Gerardo
Fernández, José Antonio Muci Borjas, Luis Ortiz Álvarez, Armando Giraud,
Luis Fraga Pittaluga y Beatrice Sansó.

En el año 2001, debido a la tensión política reinante en Venezuela, se
traslada la fecha de las Jornadas para marzo del siguiente año. Los días 5, 6, 7
y 8 de marzo de 2002, se realizaron las VI Jornadas Internacionales de Derecho
Administrativo «Allan Randolph Brewer-Carías», cuyo tema general fue el El
Nuevo Servicio Público. Actividades Reservadas y Regulación de
Actividades de Interés General (Electricidad, Gas, Telecomunicaciones
y Radiodifusión). A ella asistieron, de otros países, los profesores:

1. Luciano Parejo Alfonso (España)
2. Marcos Vaquer Caballería (España)
3. Pierre Subra De Bieusses (Francia)
4. Jesús González Pérez (España)
5. Ricardo Monroy Church (Colombia)
6. Romeo Felipe Bacellar Filho (Brasil)
7. Oscar Aguilar Valdez (Argentina)
8. Agustín Gordillo (Argentina)
9. Alberto Montaña Plata (Colombia)
10. Tomás De La Quadra Salcedo (España).

Por Venezuela participaron: Allan Brewer-Carías, José Valentín González,
Julián Nebreda, Simón Saturno, José Araujo Juárez, Miguel Mónaco, Rafael
Badell Madrid, Dolores Aguerrevere, Hildegard Rondón de Sansó, Carmelo
De Grazia, Gustavo Grau, Gustavo Linares Benzo, Gustavo Urdaneta
Troconis, María Amparo Grau, Rafael Chavero, Víctor Hernández, Luís Ernesto
Andueza, Rafael Ramírez Carreño, Beatrice Sansó de Ramírez, Juan Carlos
Bracho, Dahío Méndez de Requena, Juan Manuel Raffalli, Margarita
Escudero, Luis Ortiz Álvarez, Juan Carlos Balzán, José Luís Villegas Moreno,
Armando Rodríguez, Daniel Leza, Efrén Navarro, Italo Segnini, Armando Giraud
Torres.
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En noviembre de 2002 correspondía la celebración de las VII Jornadas
Internacionales de Derecho administrativo «Allan Randolph Brewer-Carías»
que tampoco se celebraron en razón de la incertidumbre generada por el clima
político que imperaba en el país, estas Jornadas se realizaron en el mes de
noviembre de 2004 los días 3,4 y 5 de noviembre y tuvieron como tema central
El Principio de Legalidad y el Ordenamiento Jurídico-Administrativo de
la Libertad Económica y en ella intervinieron los profesores:

1. Carlos Enrique Delpiazzo (Uruguay)
2. Juan Antonio Hernández Corchete (España)
3. Alfonso Miranda Londoño (Colombia)
4. Emilio Archila Peñaloza (Colombia)
5. Juan De La Cruz Ferrer (España)
6. Pablo Esteban Perrino (Argentina)
7. Luciano Parejo Alfonso (España)
8. Pedro Coviello (Argentina)
9. Sandra Morelli (Colombia)

En esta edición de las Jornadas participaron los profesores venezolanos:
Allan Brewer-Carías, Jesús María Casal, José Antonio Muci, María Amparo
Grau, Jorge Luís Suárez, Luís Ortiz Álvarez, Miguel Mónaco, Gustavo Urdaneta
Troconis, Rafael Badell Madrid, Daniela Urosa Maggi, José Ignacio Hernández,
Gustavo Grau Fortoul, Caterina Balasso Tejera, Magdalena Salomón de Padrón,
Ignacio De León, Faustino Flamarique y  Judith Rieber de Bentata.

En el año 2005, del 9 al 11 de noviembre tuvieron lugar las VIII Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo «Allan Randolph Brewer-Carías».
El tema general de estas Jornadas fue el de Los Contratos Administrativos
(Contratos del Estado), a ella asistieron, de otros países.

1. Consuelo Sarria (Colombia)
3. Enrique Rojas Franco (Costa Rica)
4. Marcelo Figuereido (Brasil)
5. Martha Franch (España)
6. Santiago González Varas (España)
7. Jaime Rodríguez Arana (España)
8. Carlos Enrique Delpiazzo (Uruguay)
9. Mirian Ivanegas (Argentina)
10. Joffre Campaña (Ecuador)
11. José Luís Benavides (Colombia)
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El profesor Tomás Ramón Fernández de España, quien debía asistir a
las Jornadas confrontó problemas de salud a última hora  y como ya había
enviado su trabajo escrito, éste queda consignado en el libro que se editó para
el momento de las Jornadas. Igual ocurre con el trabajo enviado por Julio Rodolfo
Comadira, el cual falleció el 2 de octubre de 2005, días antes de que se realizaran
las Jornadas. Por ello en esta ocasión, además de homenajear al profesor
Brewer-Carías, la Jornadas se dedicaron a la memoria del profesor fallecido.

Intervinieron también en estas Jornadas los venezolanos: María Amparo
Grau, Carmelo De Grazia Suárez, Miguel Mónaco, Henrique Iribarren, Víctor
Hernández Mendible, Dolores Aguerrevere, Ana Elvira Araujo, Rafael Badell
Madrid, Román Duque Corredor, Juan Carlos Balzán y José Ignacio Hernández
y consignó su trabajo para ser editado el profesor Brewer-Carías.



490


