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1) Derecho administrativo global y contratación pública.  

 

La doctrina administrativista lleva años llamando la atención sobre el proceso de 

desarrollo del Derecho administrativo global1, que cada vez presenta un mayor impacto 

en los ordenamientos administrativos nacionales2.  

 

El Derecho administrativo global ha sido definido como “aquél que incluye los 

mecanismos, principios, prácticas y los acuerdos sociales que los respaldan y que 

promueven o que de otra forma afectan la accountability de los órganos globales 

administrativos, en particular asegurándose de que cumplan con los estándares 

adecuados de transparencia, participación, toma de decisiones razonada, y legalidad, y 

promoviendo la efectiva evaluación de las normas y decisiones que aprueban”3. 

KINGSBURY recoge como fuentes primarias de este Derecho global los principios 

extraídos de los Derechos administrativos nacionales, los principios de sistema de la 

OMC y los principios de los tratados internacionales de contenido ambiental, además de 

las agencias intergubernamentales (Banco Mundial, ACNUR, Bancos de desarrollo) y 

agencias internacionales no gubernamentales (COI, Agencia Mundial Antidopaje, etc.), 

cuya actividad tiene eficacia frente a los particulares4.  

 

                                                
1 RODRÍGUEZ ARANA, J., "El Derecho Administrativo global: un derecho principal", Revista 
Andaluza de Administración Pública, nº. 76 (2010), págs. 15-68; MIR PUIGPELAT, O., 
Globalización Estado y Derecho (Las transformaciones recientes del Derecho administrativo), 
Civitas, Madrid, 2004; CRUZ ALLI, J., Derecho administrativo y globalización, Civitas, 
Madrid, 2004; BALLBÉ, M., “El futuro del derecho administrativo en la globalización: entre la 
americanización y la europeización, RAP nº 174 (2007); AAVV, Derecho administrativo 
global. Organización, procedimiento, control judicial (PONCE, J., coord.), Marcial Pons-INAP, 
Madrid, 2010; AAVV, Las transformaciones del procedimiento administrativo (BARNÉS, J., 
coord.), Global Law, Sevilla, 2006. 
2 Ver Kingsbury, B.; Krisch, N. y Stewart, R. B., “The Emergence of Global Administrative 
Law”, 68 Law and Contemporary Problems, 15 (Summer/Autumn 2005). Traducción al 
castellano del texto en inglés realizada por Paris, G. y Ricart, L., LL.M. International Legal 
Studies, Facultad de Derecho New York University. Texto disponible en: 
http://www.iilj.org/GAL/documents/ElsurgimientodelDerechoAdministrativoGlobal.pdf. Fecha 
de consulta, 2 de marzo de 2014. 
3 KINGSBURY, B., “The Administrative Law Frontier In Global Governance”, ASIL 
proceedings 2005, págs. 1 y ss. 
4 KINGSBURY, B., “The Administrative Law…”, op. cit., págs. 4 y ss. 



Desde la perspectiva europea se ha puesto más el acento sobre la influencia de las 

normas y disposiciones de origen internacional sobre el Derecho administrativo 

nacional5. 

 

Uno de los ámbitos que mejor reflejan en la actualidad el proceso de formación, 

desarrollo y consolidación de este Derecho administrativo global es, sin duda alguna, el 

de la contratación pública6. En efecto, los contratos públicos han sido objeto en los 

últimos años tanto de importante legislación y acuerdos internacionales, como de 

jurisprudencia de órganos con jurisdicción internacional que han fijado principios 

generales, y de actuaciones administrativas, entre otras, de solución de controversias 

entre Estados u otras partes en disputa7. 

 

En este sentido, puede destacarse el Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio8, la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre 

Compras Públicas de Bienes, Servicios y Obras9 y las normas en la materia aprobadas 

por el Banco Mundial10 y la OCDE11. 

                                                
5 Véanse AUBY, J.-B. “Globalización y descentralización”, RAP nº 156 (2001), págs. 7 y ss. y 
“La théorie du droit administratif global: brève présentation critique”, en 
http://chairemadp.sciences-po.fr/pdf/seminaires/2007/Papier_JBA.pdf (fecha de consulta 16 de 
marzo de 2014); y HARLOW, C., “Global Administrative Law: The Quest for Principles and 
Values”, The European Journal of International Law, vol. 17 no.1 (2006), págs. 187 a 214.  
66 Derecho internacional de las contrataciones administrativas (RODRIGUEZ ARANA, J.; 
MORENO MOLINA, J.A.: JINESTA LOBO, E. Y NAVARRO MEDAL, K.), Konrad 
Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, eds. Guayacan, San José 
(Costa Rica), 2011. 
7 Todos ellos elementos caracterizadores de la “gobernanza global”, véase Stewart, R. B., “U.S. 
Administrative Law: A Model for Global Administrative Law?”, 68 Law and Contemporary 
Problems, 15 (Summer/Autumn 2005). 
8 El Acuerdo sobre Contratación Pública se firmó en Marrakech el 15 de abril de 1994 y entró 
en vigor el 1 de enero de 1996. Fue revisado en 2006. Se trata de uno de los acuerdos 
“plurilaterales” que figuran en el Anexo 4 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
OMC. 
Véase ARROWSMITH, S., Government Procurement in the WTO, La Haya (Holanda),  Kluwer 
Law International, Studies in Transnational Economic Law, volumen 16, 2003 y acerca de la 
renovación del acuerdo ANDERSON, R. D., “Renewing the WTO Agreement on Government 
Procurement: Progress to Date and Ongoing Negotiations”, Public Procurement Law Review, 
Issue 4 (2007). 
9 El texto de la “Ley Modelo" fue aprobado por la CNUDMI en su 26 periodo de sesiones, 
celebrado en Viena en 1993.. 
10 Las Normas de Procedimiento del Banco Mundial BP 11.00, se pueden encontrar en 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCURINSPA/Resources/bp1100Spanish.pdf, fecha 
de consulta 18 de febrero de 2014. 



 

Pero también se podrían señalar las disposiciones sobre contratación pública del Tratado 

de Libre Comercio suscrito entre México, los Estados Unidos de América y Canadá 

(TLCAN), el Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia y 

el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Asimismo, de los acuerdos 

de integración abiertos en el continente americano, el Acuerdo del Grupo de los Tres 

(Colombia, Venezuela y México) y los acuerdos bilaterales de México con Costa Rica, 

Bolivia  y Chile, y los de Chile con (Bolivia, Ecuador, Venezuela, México) contienen 

disposiciones que regulan las Compras del Sector Público. También existe un protocolo 

de contrataciones públicas en el ámbito de MERCOSUR12. Pues bien, todas estas 

normas, acuerdos y negociaciones no vienen sino a corroborar la tendencia hacia la 

formación de un Derecho común de la contratación pública.  

 

La noción de Derecho administrativo global de los contratos públicos puede ser 

entendida de dos maneras diferentes. En sentido estricto, este Derecho comprendería las 

normas y principios que disciplinan la acción administrativa de las instituciones 

internacionales y de las Administraciones nacionales en tanto que ejecutoras de esas 

decisiones. Ahora bien, en un sentido más amplio, la noción de Derecho administrativo 

global de la contratación pública puede describir el proceso de desarrollo de un Derecho 

administrativo común en esta materia. 

 

Podemos concluir, con CASSESE, en que este Derecho presenta caracteres muy 

próximos a los que son propios de los sistemas administrativos nacionales13. En efecto, 

                                                                                                                                          
11 En relación con la contratación pública, la OCDE se ha preocupado sobre todo de desarrollar 
instrumentos para combatir la corrupción y fomentar la integridad en el sector público. El sitio 
Web de la Unidad de Lucha contra la corrupción de la OCDE es 
www.oecd.org/daf/nocorruption/ (fecha de consulta 18 de marzo de 2014). 
Para una visión general del desarrollo de este derecho internacional de la contratación pública 
puede acudirse a AAVV, "Overview of the Current Work of Key International Institutions in the 
Field of Public Procurement", Public Procurement Law Review, Nº 6, 2006, páginas NA 161 a 
204.   
12 Para el análisis de otros acuerdos internacionales en contratación pública resulta de interés 
acudir al documento elaborado por las secretarías de ALADI, COMUNIDAD ANDINA Y 
MERCOSUR en 2006  en cumplimiento de los mandatos de la I Reunión de Jefes de Estado de 
la Comunidad Sudamericana de Naciones (Documento ALADI/MERCOSUR/CAN/15/2006, 
que puede consultarse en la dirección 
www.mercosur.int/msweb/SM/Documento%20Conjunto/Convergencia13-
%20Compras%20del%20sector%20publico.pdf, fecha de consulta 4 de junio de 2013). 
    13 "Il Diritto amministrativo comunitario e la sua influenza sulle amministrazioni pubbliche 



así se puede comprobar especialmente si analizamos las funciones en materia de 

contratos públicos de las instituciones y los órganos comunitarios europeos, sus tipos de 

actividad, el régimen jurídico de la Unión Europea y la jurisprudencia de su Tribunal de 

Justicia. Nacida como poder público en el sector económico, la Unión Europea se ha 

convertido en un poder público plurisectorial o global14. Como ha afirmado con 

rotundidad SCHWARZE, "la Comunidad dispone en nuestros días de un fondo de 

normas y de principios de Derecho administrativo totalmente comparable al de los 

Derechos administrativos de los Estados miembros. Estas normas y principios han sido 

elaboradas principalmente en tanto que derecho pretoriano por la Corte de Luxemburgo 

sobre la base de los diferentes órdenes jurídicos de los Estados miembros, y por encima 

de todos del de Francia"15. 

 

 

2) Los importantes logros del Derecho de la Unión Europea sobre contratos 

públicos. 

 

La contratación pública constituye uno de los sectores en que el desarrollo del Derecho 

administrativo de la Unión Europea16 ha llegado más lejos y, consiguientemente, donde 

                                                                                                                                          
nazionali", en AAVV, Diritto Amministrativo Comunitario (a cura de Vandelli, Bottari  e Donati), 
Rimini (Italia), Maggioli Ed., 1994, págs. 17 y ss. 

    14 Cassese, S., "L'architettura costituzionale della Comunità europea dopo Maastricht e il posto dei 
poteri locali", Scritti in onore di Alberto Predieri, Milán (Italia), Guiffrè, 1996, p. 421. 

    15 Droit administratif européen, Bruselas (Bélgica), Bruylant, 1994, Vol. I, p. 83; y "Tendances 
vers un droit administratif commun en Europe", Revue trimestrielle de droit européen, nº 29 
(1993), p. 236. 

16 Acerca del desarrollo del Derecho administrativo europeo puede verse SCHWARZE, J., 
Europäisches Verwaltungsrecht, 2 vols., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1988; 
NIETO GARRIDO, E. y MARTÍN DELGADO, I., Derecho administrativo europeo en el 
Tratado de Lisboa, Marcial Pons, Madrid, 2010  y European Administrative Law in the 
Constitutional Treaty, Hart Publishing, Oxford, 2007; ÁLVAREZ GARCÍA, V., “Las 
perspectivas de futuro del derecho público: la formación del derecho público europeo y la 
armonización de los derechos públicos nacionales”, Revista General de Derecho Administrativo 
nº 25 (2010); MUÑOZ MACHADO, S., La Unión Europea y las mutaciones del Estado, 
Alianza Editorial, Madrid, 1993; MUÑOZ MACHADO, S., MESTRE DELGADO, J. F. y 
ÁLVAREZ GARCÍA, V.: “La europeización de las garantías de los derechos y la 
universalización en Europa de algunas políticas de bienestar”, en MUÑOZ MACHADO, S., 
GARCÍA DELGADO, J. L. y GONZÁLEZ SEARA, L. (Dirs.): Las estructuras del bienestar en 
Europa, Civitas/Escuela Libre Editorial. 2000 y MACKENZIE STUART, A.J., “Recent 
Developments in English Administrative Law - the Impact of Europe?”, en CAPOTORTI, F. y 



la armonización de los ordenamientos de los Estados miembros se está produciendo con 

mayor intensidad17. En efecto, la Unión cuenta con unas muy desarrolladas reglas sobre 

los procedimientos de preparación, selección, adjudicación y ejecución de los contratos 

públicos de obras, suministros y servicios. 

 

El completo “corpus iuris” europeo sobre contratación pública está integrado tanto por 

normas de Derecho originario y de Derecho derivado como por la decisiva 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las ha interpretado y 

cuya doctrina han ido incorporando las sucesivas directivas europeas en la materia. 

  

Como característica destacada y una muestra evidente de la importancia concedida por 

la Unión a este sector del ordenamiento jurídico, la legislación sobre contratación 

pública comprende en la actualidad tanto normas sustantivas como procesales y de 

recursos.  

 

Entre las primeras se encuentra a la cabeza por su generalidad la Directiva 2004/18/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 

los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y 

de servicios; pero también la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 

los servicios postales y la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o 

poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad. 

 

                                                                                                                                          
otros (Eds.), Du droit international au droit de l'intégration. Liber Amicorum Pierre Pescatore, 
Nomos Verlagsgesellschaft, 1987. 
17 Un análisis en general del Derecho europeo de la contratación pública y su influencia sobre el 
ordenamiento jurídico español puede encontrarse en GIMENO FELIÚ J.M., La nueva 
contratación pública europea y su incidencia en la legislación española, Civitas, Madrid, 2006; 
RAZQUIN LIZARRAGA, M. M., “La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas sobre contratación pública”, Justicia Administrativa, nº 6 (2.000) y 
Contratos públicos y derecho comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996, y MORENO MOLINA, 
J.A., Contratos públicos: Derecho comunitario y Derecho español, Mc-Graw Hill, Madrid, 
1996 y La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público en materia de recursos, Wolters 
Kluwer La Ley, Madrid, 2010. 



Por lo que se refiere a las directivas de recursos en los procedimientos de contratación, 

en la actualidad están vigentes la Directiva 89/665/CEE, aplicable a los contratos de 

obras y suministros y la Directiva 92/13/CEE, para los contratos en los sectores 

especiales. Ambas normas fueron modificadas por la Directiva 2007/66/CE, del 

Consejo y el Parlamento Europeo. 

 

El 15 de enero de 2014 se han aprobado por el Parlamento Europeo unas nuevas 

directivas sobre contratación pública, con el objetivo de simplificar, modernizar y 

mejorar la eficiencia de las normas y los procedimientos contractuales en la Unión 

Europea.  

 

Se trata de la Directiva relativa a la contratación pública, que deroga a la Directiva 

2004/18; la Directiva relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que deroga a la 2004/17 y la 

Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que no tenía antecedente 

en el Derecho europeo, ya que los contratos de concesión carecían hasta ahora de una 

regulación general europea.  

 

El marco normativo de la contratación pública en el Derecho de la UE se completa, 

además de por las nuevas directivas citadas, por la Directiva 2009/81, que establece 

normas específicas para la contratación en los ámbitos de la defensa y la seguridad. 

 

 



 

3) La relevancia de los principios generales en el desarrollo y consolidación del 

Derecho europeo de la contratación pública. 

  

La acción de las instituciones de la Unión Europea en relación con las compras públicas 

tiene como principal objetivo la creación de un espacio europeo de contratación pública 

en el marco del mercado interior comunitario. Se basa en los principios fundamentales 

consagrados en el Derecho originario de la Unión Europea (Tratado de la Unión 

Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) de igualdad de trato, 

convocatoria de licitaciones transparente y no discriminatoria, reconocimiento mutuo y 

lucha contra el fraude y la corrupción. 

 

En nuestros días se aprecia una notable aproximación en la regulación jurídica de los 

contratos públicos en los diferentes ordenamientos de los países miembros de la Unión 

Europea, impulsada como hemos visto por la aprobación de toda una serie de directivas 

comunitarias que pretenden garantizar el respeto en la contratación pública de los 

principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, para garantizar 

el establecimiento del mercado interior y evitar que la competencia resulte falseada. Los 

valores que defiende la legislación sobre contratos para la Unión Europea son los 

relacionados con la garantía de la igualdad de oportunidades entre las empresas 

nacionales y no nacionales18. 

 

Los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, basados en 

reglas nacionales19 y comunitarias20 de naturaleza constitucional, prevalecen hoy de 

                                                
18 Piñar Mañas, J.L., “El Derecho comunitario de la contratación pública, marco de referencia de 
la nueva Ley”, en Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Madrid, 
Civitas, 1996, pág. 50. 
19 El Tribunal Constitucional español ya había señalado en su sentencia de 22 de abril de 
1993 que la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene 
principalmente por objeto proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre 
concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común 
por parte de todas las Administraciones Públicas. 
20 La prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad (artículo 18 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) es considerada por el Tribunal como el fundamento de 
todo el sistema de contratación pública a nivel comunitario (Sentencia de 22 de junio de 1993, 
asunto C-243/89).  



forma incuestionable sobre cualquier otra función de la normativa sobre contratación21. 

Estos principios son en nuestros días el fundamento de todas las reglas públicas sobre 

contratos públicos y se caracterizan por su transversalidad, ya que alcanzan y se 

manifiestan en todas las fases contractuales, tanto preparatorias como ejecutorias. 

 

Como ha declarado reiteradamente el TJUE, el principio de igualdad de trato de los 

licitadores, que constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos, implica una obligación de transparencia que permita 

garantizar su cumplimiento22. El principio de igualdad tiene el objetivo de favorecer el 

desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una 

licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas 

oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que éstas 

se sometan a las mismas condiciones para todos los competidores23.  

 

Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye el corolario del 

principio de igualdad, tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de 

favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora24. Exige que todas las 

condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma 

clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con 

el fin de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y 

normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la 

misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente 

que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al 

contrato de que se trate25. 

 

                                                
21 Véase HUERGA LORA, A. (2005), “El Derecho español de contratos públicos y el Derecho 
comunitario”, REDA nº 126, p. 234. 
22 Sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia y 3-S, 
C�275/98, Rec. p. I�8291, apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, 
C�470/99, Rec. p. I�11617, apartado 91, y de 17 de febrero de 2011, no publicada en la 
Recopilación, apartado 38) 
23 Sentencia del TJUE de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C�496/99 P, 
Rec. p. I�3801, apartados 109 y 110 
24 Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 31 de enero de 2013, asunto T-
235/11, España contra Comisión Europea, apartado 48. 
25 Sentencia “Succhi di Frutta”, citada anteriormente, apartado 111. 



El primer considerando de la nueva Directiva de contratación pública de 2014 resalta la 

necesidad de respetar los principios generales en la adjudicación de contratos públicos 

por o en nombre de las autoridades de los Estados Miembros (una previsión similar 

recogía el apartado segundo de la exposición de motivos de la Directiva 2004/18/CE). 

Se identifican estos principios con los reconocidos por “el Tratado sobre el 

funcionamiento de la Unión Europea y, en particular la libre circulación de mercancías, 

la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios y de los principios 

derivados de la misma, tales como el de la igualdad de trato, no discriminación, el 

reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la transparencia” y se hace alusión 

reiterada a los mismos a lo largo de toda la exposición de motivos de la Directiva 

(considerandos 7, 11, 14, 15, 18, 23, 37, 47 y 56).  

 

La nueva norma recoge, por tanto, esta jurisprudencia en el frontispicio de la misma y 

advierte que se aplica para los contratos públicos que se sitúen tanto por debajo como 

por encima de los umbrales, sin perjuicio de que para estos últimos la propia norma 

europea coordine los procedimientos de adquisición nacionales con el fin de que esos 

principios se lleve a la práctica. 

 

En esta misma línea, hay que recordar la Comunicación interpretativa de la Comisión 

Europea de 23 de junio de 2006, sobre el Derecho comunitario aplicable en la 

adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas 

sobre contratación pública26, cuya legalidad y conformidad con el Derecho europeo fue 

confirmada por la STJUE de 20 de mayo de 2010, en el asunto T-258/06, que resolvió 

el recurso de anulación contra la Comunicación por Alemania, al que se adhirieron 

como partes coadyuvantes Francia, Austria, Polonia, Países Bajos, Grecia, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Parlamento Europeo.  

 

El Título I de la Directiva se intitula “Ámbito de aplicación, definiciones y principios 

generales” y dedica su artículo 15 a los “Principios de la contratación” para establecer 

que “los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad 

y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La 

                                                
26 Diario Oficial n° C 179 de 01/08/2006. 



contratación no será concebida con el objetivo de excluirla del ámbito de aplicación de 

la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia”.  

 

Al regular la selección de los participantes y la adjudicación de los contratos, el artículo 

54 reitera que la adjudicación de los contratos se realizará basándose en los criterios 

previstos en los artículos 66 a 69, siempre que se cumpla, junto a otras condiciones que 

establece el propio precepto, “que la oferta haya sido presentada por un licitador que no 

esté excluido de conformidad con los artículos 21 y 55 y que cumpla los criterios de 

selección establecidos por el poder adjudicador de conformidad con el artículo 56 y, 

cuando proceda, las normas y los criterios no discriminatorios contemplados en el 

artículo 64”. 

 

Al principio de confidencialidad dedica la nueva Directiva el artículo 18, en su doble 

vertiente que protege al licitador (apartado 1) y al poder adjudicador (apartado 2). 

Dispone así en primer lugar que salvo disposición europea o nacional en contrario, y sin 

perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de 

información a los candidatos y a los licitadores, el poder adjudicador no divulgará la 

información facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como 

confidencial, por ejemplo, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 

confidenciales de las ofertas. 

 

Por su parte, el apartado 2 prevé que los poderes adjudicadores podrán imponer a los 

operadores económicos requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la 

información que los poderes adjudicadores proporcionen durante el procedimiento de 

contratación. 

  

4) El Acuerdo Mundial sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 

del Comercio.  

 

A. Naturaleza y reciente proceso de revisión culminado. 

 

El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) se firmó en Marrakech el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de 

enero de 1996 con el objetivo de constituir un marco multilateral efectivo para la 



contratación pública, con miras a conseguir una mayor liberalización y expansión del 

comercio internacional y mejorar el marco en que este se desarrolla. 

 

Se trata de uno de los acuerdos “plurilaterales” que figuran en el Anexo 4 del Acuerdo 

de Marrakech por el que se establece la OMC, lo que significa que no todos los 

Miembros de la Organización están obligados por él27. De hecho, ningún país 

iberoamericano está obligado por el Acuerdo.  

 

Las negociaciones relativas a la revisión del ACP se iniciaron en enero de 1999, en 

virtud de su artículo XXIV:7, letras b) y c). 

 

El 15 de diciembre de 2011, las partes en el ACP alcanzaron un acuerdo político a nivel 

ministerial sobre los resultados de las negociaciones28. El acuerdo político se ratificó 

mediante la Decisión sobre los resultados de las negociaciones, adoptada por el Comité 

del ACP el 30 de marzo de 2012. A través de esa Decisión, que incluye el Protocolo por 

el que se modifica el ACP, que fue abierto a la aceptación de los países parte de 

Acuerdo. 

 

Los principales objetivos de la renegociación del ACP han sido mejorar y actualizar el 

Acuerdo, a la luz, entre otras cosas, de la evolución de la tecnología de la información y 

los métodos de contratación; ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo;  y eliminar 

las medidas discriminatorias que siguieran aplicándose29.   

 

En este sentido, el Comité de Contratación Pública adoptó dos Decisiones sobre las 

modalidades para las negociaciones sobre la ampliación del ámbito de aplicación y la 

eliminación de las medidas y prácticas discriminatorias (GPA/79 y (GPA/79/Add.1).  

 

                                                
27 Son partes en el ACP Armenia, Canadá, la Unión Europea en relación con sus 28 Estados 
miembros, Hong Kong-China, Islandia, Israel, Japón, Corea, Liechtenstein, los Países Bajos en 
relación con Aruba, Noruega, Singapur, Suiza, Taipei Chino (Taiwán) y los Estados Unidos. 
28 Véase la página official de la OMC, 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/negotiations_s.htm, 
Fecha de consulta 6 de febrero de 2014. 
29 Sobre la renovación del acuerdo sobre contratación pública de la OMC véase Anderson, R. 
D., “Renewing the WTO Agreement on Government Procurement: Progress to Date and 
Ongoing Negotiations”, Public Procurement Law Review, Issue 4 (2007). 



Las negociaciones también tenían por objeto facilitar la adhesión al Acuerdo de nuevas 

Partes, en especial países en desarrollo.  

 

El nuevo texto aprobado supone una revisión a fondo de las disposiciones del ACP a fin 

de que sean más fáciles de utilizar, con apoyo principalmente en la utilización de los 

medios electrónicos en el proceso de contratación.  Se ha previsto mayor flexibilidad en 

algunos ámbitos, por ejemplo, plazos más breves para la contratación de bienes y 

servicios de un tipo que esté disponible en el mercado comercial.  Se ha definido más 

claramente el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo;  de esta manera, 

se espera facilitar la adhesión de esos países en el futuro.  Se ha prestado especial 

atención a cuestiones como los procedimientos nacionales de recurso para las 

impugnaciones presentadas por los proveedores y las normas para modificar las listas de 

cobertura de las Partes.  

 

Según una estimación preliminar de la Secretaría, los beneficios en materia de acceso a 

los mercados representan entre 80.000 y 100.000 millones de dólares anuales30. 

 

Estos beneficios se deben a una reducción de los valores de umbral y a la incorporación 

de nuevas entidades y sectores en los actuales Anexos del Apéndice I de las Partes en el 

ACP. Los países firmantes han añadido por lo menos 200 entidades adicionales en sus 

listas.  

 

B. Principios fundamentales: no discriminación y transparencia     

 

El ACP establece un marco convenido de derechos y obligaciones entre sus Partes con 

respecto a sus respectivas leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas nacionales en 

la esfera de dicha contratación. Un principio fundamental a este respecto es la no 

discriminación. En lo que respecta a los contratos comprendidos en el Acuerdo, las 

Partes tienen que conceder a los productos, servicios y proveedores de las demás Partes 

en el Acuerdo un trato “no menos favorable” que el otorgado a sus productos, servicios 

y proveedores nacionales (párrafo 1(a) del artículo III). Además, las Partes no pueden 

discriminar entre los productos, servicios y proveedores de otras Partes (párrafo 1 b) del 
                                                
30 Véase http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/negotiations_s.htm, 
Fecha de consulta 6 de febrero de 2012. 



artículo III). Asimismo, cada Parte tiene que garantizar que sus entidades no den a un 

proveedor establecido en su territorio un trato menos favorable que a otro proveedor 

establecido en dicho territorio, por razón del grado en que se trate de una filial o sea 

propiedad de extranjeros, y que sus entidades no ejerzan discriminación, por razón del 

país de producción del producto o servicio suministrado, contra proveedores 

establecidos en su territorio (párrafo 2 del artículo III). 

 

La utilización de compensaciones — medidas aplicadas para fomentar el desarrollo del 

país o mejorar la situación de las cuentas de su balanza de pagos mediante 

prescripciones relativas al contenido nacional, las licencias para utilizar tecnología, las 

inversiones, el comercio de compensación u otras análogas — está expresamente 

prohibida por el Acuerdo. No obstante, los países en desarrollo pueden, en el momento 

de su adhesión, negociar condiciones para la utilización de compensaciones siempre que 

éstas sólo se utilicen a efectos de calificación para participar en el proceso de 

contratación y no como criterios para la adjudicación de contratos (artículo V). 

 

Para garantizar la aplicación del principio básico de no discriminación y que los 

productos, servicios y proveedores extranjeros tengan acceso a los contratos, el ACP 

hace especial hincapié en los procedimientos destinados a garantizar la transparencia de 

las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativos a la contratación pública. 

 

En el proceso de reforma del ACP se ha insistido por los países en la necesidad de que 

los compromisos en materia de procedimiento en el marco del ACP sean 

suficientemente flexibles para responder a las circunstancias específicas de cada Parte y 

en la importancia de disponer de medidas transparentes en materia de contratación 

pública, de llevar a cabo las contrataciones de forma transparente e imparcial y de evitar 

conflictos de intereses y prácticas corruptas, en consonancia con los instrumentos 

internacionales aplicables, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. 

 

Se ha impulsado en especial la utilización de medios electrónicos para las 

contrataciones comprendidas en el ACP. 

 

En el Acuerdo figuran diversas obligaciones de procedimiento pormenorizadas que las 



entidades contratantes tienen que cumplir para garantizar la aplicación efectiva de sus 

principios básicos (Artículos VII a XVI). En muchos aspectos, estas disposiciones 

codifican buenas prácticas reconocidas en la esfera de la contratación pública cuya 

finalidad es asegurar la eficiencia y una buena relación calidad/precio. En el contexto 

del ACP, también sirven para garantizar que el acceso a los contratos abarcados sea 

abierto y que se den las mismas oportunidades de competir por los contratos públicos a 

los productos y proveedores nacionales y a los extranjeros. 

 

Antes de que se inicie realmente el proceso de licitación, las Partes publicarán una 

invitación a participar, en forma de anuncio de licitación, en una publicación accesible a 

todos indicada en el apéndice II del Acuerdo. La finalidad del anuncio es informar a 

todos los proveedores interesados acerca de la posibilidad de concertar un contrato y 

sobre sus aspectos pertinentes.  En Europa, esta publicidad se realiza en el DOUE 

(http://simap.europa.eu). En el ámbito de EEUU, básicamente en la página web Federal 

Bussines Opportunities. 

 

El Acuerdo autoriza licitaciones públicas, selectivas o restringidas, a condición de que 

el procedimiento utilizado sea compatible con las disposiciones establecidas en los 

artículos VII a XVI (estos supuestos coinciden con los procedimientos abierto, 

restringido y negociado de las Directivas comunitarias); 

 

El Acuerdo establece determinados plazos mínimos para la preparación, presentación y 

recepción de licitaciones, que permitan efectuar las ofertas correspondientes (párrafo 2 

del artículo XI). Estos plazos deberán ser lo suficientemente largos para que todos los 

proveedores, nacionales y extranjeros, puedan preparar y presentar licitaciones antes de 

que se cierre el procedimiento correspondiente. Y en los nuevos textos revisados se 

prevé su acortamiento en el caso de que se utilicen medios electrónicos. 

 

El Acuerdo prevé obligaciones relativas a las especificaciones técnicas para asegurar 

que las entidades no discriminen contra y entre las mercancías y proveedores 

extranjeros mediante las características técnicas de los productos y servicios que 

especifican (artículo VI). Las especificaciones técnicas se formularán más bien en 

función de las propiedades de uso y empleo del producto que en función del diseño, y se 

basarán en normas internacionales, cuando existan, o, de lo contrario, en reglamentos 



técnicos nacionales, normas nacionales reconocidas, o códigos de construcción. 

 

Las normas de procedimiento para la presentación, recepción y apertura de las ofertas 

tienen por finalidad garantizar la imparcialidad, equidad y transparencia del proceso de 

contratación pública (párrafos 1 a 3 del Artículo XIII). Todas las ofertas de licitaciones 

públicas y selectivas se recibirán y abrirán con arreglo a procedimientos y condiciones 

que garanticen la regularidad de su apertura. 

   

C. La suscripción del Acuerdo por la Unión Europea y su influencia en las 

nuevas directivas aprobadas en 2014. 

 

Mediante la Decisión 94/800/CEE, el Consejo aprobó el Acuerdo sobre Contratación 

Pública, cuya finalidad era lograr la liberalización y expansión del comercio mundial a 

través del establecimiento, en lo que respecta a la contratación pública, de una 

normativa de derechos y obligaciones multilaterales equilibradas. El citado Acuerdo 

forma desde entonces parte del ordenamiento jurídico comunitario europeo y obliga tanto a 

las instituciones de la Comunidad como a los Estados miembros. 

 

Ahora bien, en algunos aspectos, el Acuerdo sobre Contratación Pública preveía unas 

condiciones de acceso a los contratos públicos en el interior de la Comunidad más 

favorables para los licitadores y productos de terceros países signatarios que las 

previstas por las Directivas comunitarias sobre contratos de obras y suministros. Para 

eliminar esta situación discriminatoria para las empresas comunitarias, fueron 

modificadas las Directivas comunitarias sobre contratos (93/36, 93/37 y 92/50/CEE) por 

medio de la Directiva 97/52/CE, que tuvo como principal objetivo la asunción de los 

compromisos internacionales que para la Comunidad Europea se derivaban de los 

acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-

1994)31.  

 

Por medio de la Decisión del Consejo de 2 de diciembre de 2013, se aprueba por la 

Unión el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública 
                                                
31 Ver al respecto la Decisión 94/800/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a 
la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su 
competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda 
Uruguay (DOCE L n.º 336, de 23 de diciembre de 1994). 



(2014/115/UE)32. El artículo 1 de la citada Decisión aprueba, en nombre de la Unión 

Europea, el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública. 

 

En la elaboración de la nueva Directiva sobre contratación pública de 2014 ha 

desarrollado un papel muy relevante el ACP, cuyo nuevo texto consensuado a finales de 

2011 constituye la base para la norma europea33.  

 

La nueva Directiva contempla específicamente las condiciones relativas al ACP y los 
demás acuerdos internacionales por los que está obligada la Unión, enumerados en el 
anexo V de la directiva. A tal efecto garantiza el respeto del principio de trato nacional: 
“los poderes adjudicadores concederán a las obras, los suministros, los servicios y los 
operadores económicos de los signatarios de esos acuerdos un trato no menos favorable 
que el concedido a las obras, los suministros, los servicios y los operadores económicos 
de la Unión”.  
 

5) La Ley Modelo sobre Contratación Pública aprobada por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

 

La conveniencia del establecimiento de normas que disciplinen la contratación pública se 

ha defendido también en los últimos años en el ámbito de las Naciones Unidas. En efecto, 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 

aprobó en 1993 una denominada "Ley Modelo" sobre la contratación pública de bienes y 

de obras34.  

                                                
32 DOUE L 68/1, de 7 de marzo de 2014. 
3333 Véase la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el 
que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública (COM(2013) 143 final, de 22 de marzo 
de 2013); la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe 
adoptar la Unión Europea en el seno del Comité de Contratación Pública con respecto a las 
Decisiones de aplicación de determinadas disposiciones del Protocolo por el que se modifica el 
Acuerdo sobre Contratación Pública (COM(2013) 142 final, de 22 de marzo de 2013) y el 
Anexo a la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe 
adoptar la Unión Europea en el Comité de Contratación Pública por lo que respecta a las 
decisiones de aplicación de determinadas disposiciones del Protocolo por el que se modifica el 
Acuerdo sobre Contratación Pública (COM(2013) 142 final, de 22 de marzo de 2013). 
     34 El texto de la "Ley Modelo" fue aprobado por la CNUDMI en su 26 periodo de sesiones, 
celebrado en Viena en 1993. 
 Los antecedentes de esta norma se sitúan en el 19 período de sesiones de la CNUDMI, 
celebrado en 1986, cuando ésta decidió dar prioridad a la labor relativa a la contratación pública y 
encomendar esa labor al Grupo de Trabajo sobre el Nuevo Orden Económico Internacional. El 
Grupo de Trabajo inició su labor sobre este tema en octubre de 1988, examinando un estudio sobre 
la contratación pública preparado por la Secretaría. Finalmente, el Grupo elaboró un Proyecto de 
"Ley Modelo" sobre los contratos públicos de bienes y de obras, que pasó a la Comisión para su 
aprobación. 



 

En julio de 2011 se ha aprobado un nuevo texto de la Ley Modelo, que reemplaza la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios de 

1994. Aunque se reconocía que el texto de 1994 era un importante instrumento 

internacional de referencia para la reforma del régimen de la contratación pública, en 2004 

la Comisión convino en que sería conveniente actualizar la Ley Modelo de 1994 para 

reflejar las nuevas prácticas, en particular las derivadas del uso de comunicaciones 

electrónicas en la contratación pública, así como la experiencia adquirida en la aplicación 

de esa Ley Modelo como base de reformas legislativas. De cualquier modo, no se han 

modificado los principios ni los procedimientos más importantes que constituían el 

fundamento de la eficacia del texto de 1994. 

 

La Ley, que está fuertemente influenciada por los principios generales del ordenamiento 

comunitario europeo en materia de contratos públicos (aunque, como veremos a 

continuación, su nivel de exigencia es considerablemente menor que el europeo), tiene por 

finalidad servir de muestra o ejemplo a los distintos países "para evaluar y modernizar su 

régimen y prácticas actuales de la contratación pública o para establecer un régimen legal 

en la materia de no disponer actualmente de uno". 

 

La decisión de la CNUDMI35 de formular un régimen modelo para la contratación pública 

se justificó, por tanto, en la inadecuación del régimen existente en algunos países, o en su 

simple inexistencia. De ello, es fácilmente constatable que resultan ineficiencias en el 

proceso de contratación, ciertas prácticas abusivas y la no obtención por el comprador 

público de una contrapartida adecuada por el desembolso de fondos públicos efectuado.  

 

Como ha destacado la propia CNUDMI, si bien todos los países sienten la necesidad de 

que su régimen y prácticas de la contratación pública sean eficientes, esta necesidad se 

                                                
     35 La CNUDMI es un órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas establecido para 
fomentar la armonización y unificación del derecho mercantil internacional, con miras a eliminar 
los obstáculos innecesarios ocasionados al comercio internacional por las insuficiencias y 
divergencias del derecho interno de los paises que afectan a ese comercio. En este sentido, la 
CNUDMI ha formulado durante los últimos 25 años convenios internacionales como la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa internacional de 
mercaderías y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías 
("Reglas de Hamburgo"), leyes modelo (como la de arbitraje comercial internacional), así como el 
Reglamento de Arbitraje y el Reglamento de Conciliación de la CNUDMI. 



hace sentir particularmente en muchos Estados en desarrollo, así como en países cuyas 

economías se encuentran en transición. En estos Estados, una gran parte de la contratación 

está en manos del sector público y muchos de los contratos adjudicados son para proyectos 

que forman parte del propio proceso de desarrollo económico y social del país. Estas 

naciones se ven particularmente afectadas por la escasez de fondos públicos para los fines 

de la contratación pública, por lo que es aún más importante para ellos que esa contra-

tación se lleve a cabo de la manera más ventajosa posible.  

 

Pues bien, hacia estos países, entre los que se encuentran por ejemplo los países de la 

Comunidad Andina, está principalmente dirigida la "Ley Modelo" sobre contratación 

pública. Además, ésta puede ayudar a remediar los inconvenientes que dimanan del hecho 

de que un régimen nacional inadecuado de la contratación pública crea obstáculos para el 

comercio internacional, al depender una parte importante de ese comercio de dicha 

contratación. 

 

En consecuencia, el texto de la CNUDMI ha sido concebido como un instrumento 

destinado a sentar unas bases uniformes en el ámbito de los contratos públicos, 

susceptibles de servir de modelo a todos aquellos Estados que, por una u otra razón, 

carecen de una normativa y experiencia adecuadas en la materia. Ahora bien, es preciso 

advertir desde este momento que la "Ley Modelo" no tiene naturaleza contractual ni aspira 

a convertirse en Tratado internacional, es decir, desde el punto de vista jurídico formal, 

carece de toda fuerza vinculante para los Estados; se trata tan sólo de un "modelo" 

susceptible de inspirar las legislaciones estatales36. 

 

En cuanto a su contenido, la "Ley Modelo" trata de significar los rasgos mínimos 

esenciales que deben caracterizar un régimen moderno de contratación pública. Sus 

objetivos principales son, en este sentido, desarrollar al máximo la competitividad del 

proceso de contratación, dar un trato equitativo a los proveedores y contratistas que se 

presenten a un concurso público de contratación y aumentar la transparencia y la objetivi-

dad. Por lo tanto, la norma circunscribe su radio de acción a las fases preparatorias y a la 

                                                
     36  Este tipo de acuerdos son consideradas por la doctrina internacionalista como "Soft Law", esto 
es, se trata de conjuntos de normas que carecen de fuerza vinculante y que, sin embargo, tienden a 
influenciar la voluntad de aquellos a quienes se dirigen (SEIDL-HOHENVELDERN, I., 
"International Economic 'Soft Law'", Recueil des Cours, Académie de Droit International, 1979-II, 
págs. 173 y ss.). 



adjudicación de los contratos públicos, quedando fuera de su interés toda la problemática 

referida a la ejecución de los contratos (al igual que ocurre con el Derecho comunitario de 

la contratación pública). El régimen de la "Ley Modelo" va destinado básicamente a la 

contratación efectuada por "dependencias de la Administración pública y otras entidades o 

empresas del sector público" (artículo 2). La "Ley modelo" regula la contratación pública 

de bienes y de obras. Por lo que respecta a las formas de adjudicación de los contratos, la 

Ley se caracteriza por su flexibilidad, ya que deja a las entidades adjudicadoras una amplia 

libertad de elección.  

 

 


