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§1.- Introducción, 

El presente estudio pretende abordar la proyección que la globalización a través del 
Derecho Público Global realiza sobre uno de los ámbitos del Derecho Administrativo de 
mayor impacto directo sobre la economía de las naciones y que, por lo tanto, incide de 
manera notable tanto sobre factores de desarrollo, determinantes de la calidad de vida de 
los ciudadanos; como sobre la realización de las garantías básicas que deben predicarse 
del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Consecuencia de lo anterior, será el 
modo de estructura conceptual que se adopta, de forma que se parte de los elementos 
actualmente existentes en materia de contratación pública desde la perspectiva antes 
mencionada, para avanzar hacia los posibles ámbitos de mejora donde puedan plantearse 
los retos del futuro. En primer lugar, se examina el contenido del Derecho Global en sus 
términos genéricos de forma somera como paso hacia la concreción de esta realidad 
jurídica sobre la contratación pública propiamente. En segundo lugar, se aborda la 
contratación global en términos de paradigma fenomenología y análisis de los dos 
grandes bloques normativos de referencia: la normativa de contratación pública de la 
WTO y la correlativa de UNCITRAL. En tercer lugar, se trata la relación entre gobernanza 
y contratación pública, si bien tal relación ya se irá avanzando en los epígrafes que le 
preceden; este apartado constituye el núcleo de la idea que el presente escrito se 
sostiene con respecto a la existencia de un canon de gobernanza presente en la 
contratación pública a nivel global. Por último, se formula las conclusiones a modo de 
síntesis de los expuesto estableciendo las oportunas interpretaciones y conexiones en 
clave sistémica.  

§2.- El paradigma del Derecho Público Global. 

Las categorías del Derecho Administrativo han experimentado en los últimos tiempos un 
proceso de cambio constante; un cambio que ha afectado a esta disciplina no solo desde 
sí misma, sino con cambios en la realidad que le era propia. Ello ha derivado en la 
existencia de desajustes e imperfecciones fruto del nuevo panorama internacional de 
interdependencia entre las naciones y dilución de las fronteras, en suma la globalización  1

 Según el Fondo Monetario Internacional, puede aproximarse el concepto de habitación a través de la 1

siguiente definición: La "globalización" económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación 
humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, 
especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión al 
desplazamiento de personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de 
las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales 
más amplios 
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lato sensu. Previene MEILÁN  este sentido, que la “emergencia de estructuras de 2

gobernanza transnacional supone un cambio en la tradicional configuración de los 
Derechos de los Estados y del Derecho Internacional, un Derecho de las naciones que lo 
es de las soberanías”. En palabras de MIR PUIGPELAT, “trae causa de la progresiva 
erosión del Estado-Nación como espacio territorial y social en el que se adoptan de forma 
libre e independiente las decisiones políticas fundamentales y se elaboran de manera 
autónoma las normas jurídicas correspondientes”. Una erosión que se produce tanto en 
las relaciones entre Estados, como en el plano de las organizaciones internacionales 
como de los elementos estructurales de sus ordenamientos jurídicos. Debido a ello la 
solución a las asimetrías o problemas de encaje del Derecho y la realidad,en la mayor 
parte de los casos, no trae causa de los métodos ordinarios de creación e interpretación 
del Derecho, sino que precisa de una renovación conceptual previa.  

Tal operación debe realizarse desde la perspectiva de una actuación de los Estados 
donde deben huir de la exclusividad de una soberanía orientada a sus intereses, es decir, 
dejar de lado una idea de interés general restringido a su propio y estricto convenir, para 
situarse en agentes de un bien común que debe presidir la actuación en el entorno global. 
Esta cuestión, compleja conceptualmente por la aparente indeterminación del ámbito 
subjetivo del mencionado interés, huyendo de una óptica reduccionista, puede ser 
reconducida a través de los principios nucleares del ordenamiento jurídico como totalidad, 
esto es: el principio de legalidad  y el principio de preeminencia del ser humano ; el 3 4

primero, parte de la total y absoluta sujeción al imperio de la Ley por las instituciones y el 
segundo, por su parte, materializado en el respeto, protección y garantía de la dignidad 
humana. Estos principios se predican tanto de la organización administrativa como de su 
actividad .  5

Resulta muy interesante determinar lo que debemos entender por organización 
administrativa en Derecho Global, puesto que no se tratará de la idea clásica de 
Administración pública, sino que tiene lugar una ampliación de lo que podemos denominar 
ámbito subjetivo de la relación administrativa; esto es, el salto que se produce desde el 
ámbito doméstico hacia el internacional. Al hilo de lo anterior, surge como el Derecho 
administrativo global ha sido tratado por KINGSBURY  como “aquél que incluye los 6

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”; en 

  MEILÁN GIL J.L. Derecho Global: Realidades y principios, Universidad Nacional de Córdoba (2010).2

 El principio de legalidad en sentido lato se erige como un principio de gobernanza, en los términos que 3

interesamos, donde todas las personas, instituciones y entidades tanto publicas como privada se someten al 
control de las leyes públicamente promulgadas, cuya actividad de coerción se lleva a cabo de modo 
igualitario y se juzga con independencia en base a ellas; por último, se exige que sean consistentes con 
respecto a los Derechos humanos y sus estándares. (Reporte del Secretario general de Naciones Unidas : 
The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies 2004).

 GROS ESPIELL, H. La dignidad humana en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 4

Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Universidad de la República, Montevideo (2003). pp. 9 y ss. 

 Vid. DELPIAZZO, C. Global Administrative Law and comparative Law in Latin America; en Global 5

Administrative Law; Cameron May, Londres (2010). pp. 106-107. 

 KINGSBURY, B., “The Administrative Law Frontier In Global Governance”, ASIL proceedings 2005, págs. 1 6

y ss.
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definitiva, un Derecho de la garantía de buen funcionamiento de los entes que actúan bajo 
una cierta personalidad administrativa y que sigue, lógicamente, la idea de un pleno 
respeto al principio de legalidad en el ámbito global por cuanto, como señala la Secretaría 
General de la ONU : “Requiere, además, medidas para asegurar la adherencia a los 7

principios de supremacía legal, igualdad anterior a la ley, accountability de la misma y su 
justa aplicación bajo un sistema de separación de poderes, participación en la toma de 
decisiones, certeza legal, interdicción de la arbitrariedad y procedimientos transparentes y 
ajustados a la ley”. Creemos que se trata de un punto de partida razonable, sin embargo 
se podría ir más allá y referir un Derecho Global multidimensional en cuanto generador 
tanto de un ordenamiento propio que, en segunda derivada, afecta los ordenamientos 
jurídicos nacionales, como una dinámica o modo de entender producción jurídica en un 
sentido y forma alternativo y diferente a como había sucedido hasta el momento presente, 
debido a los parámetros de convivencia de sistemas paralelos que se complementan. 
Resulta en extremo interesante, en consonancia con los objetivos de este estudio, 
estudiar la proyección económica de la regulación juridico-global en sus manifestaciones 
primaria y secundaria y sus conflictos; esto es, desde la propia esfera global, como en su 
asunción  como parte del ordenamiento jurídico de los Estados.  8

§3.- La contratación pública global: Fenomenología, normativa y análisis.  

Este ámbito particular del Derecho Administrativo ha sido uno de los mejores testigos de 
la formación del Derecho Global, incluso de los principios que le dan sustento, pues “en 
esta materia los principios generales de igualdad de trato, de transparencias, de 
objetividad, de imparcialidad o de equidad han sido quienes han hecho posible la 
elaboración de Normas relativas a las compras públicas a cuyo través se ha instaurado un 
verdadero Derecho Administrativo Global de la Contratación Pública”. No cabe duda que 
ha asistido a una implacable actividad reguladora  supranacional en materia de 9

contratación pública a través de Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio , la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre Compras Públicas de 10

Bienes, Servicios y Obras  y las normas en la materia aprobadas por el Banco Mundial, o 11

la OCDE; así como el Tratado de Libre Comercio de las Américas o MERCOSUR.  

La razón de dar cobertura jurídica a esta nueva dimensión viene determinada por el papel 
fundamental que en la economía representa el gasto público a través de esta modalidad; 
como señala GURRÍA : “Como una parte fundamental de la economía y del gasto 12

público, la contratación pública, puede demostrar la eficiencia de un gobierno” puesto que 
en este sentido, continúa, “Los gobiernos están aprovechando el potencial de la 
contratación pública como una política estratégica para avanzar sobre sus objetivos 

 SECRETARÍA GENERAL; Informe: The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict 7

societies (2004). Disponible en http://www.unrol.org/doc.aspx?n=2004%20report.pdf

 Quizá sea una realidad de enorme importancia que implica la generación de simetrías entre los 8

ordenamientos jurídicos reduciendo el factor discontinuidad en el tiempo y el espacio de las normas, de 
suerte que los flujos económicos y humanos pueden operar a escala global obteniendo los beneficios, no 
sólo económicos, inherentes a la actuación de este modo. 

 Tanto a través de específica legislación como de Convenciones Internacionales. 9

 En Marrakech el 15 de abril de 1994 ; en vigor el 1 de enero de 1996. Revisado en 2006. Se trata del 10

acuerdo que marca la entrada de la contratación pública en la dimensión global del Derecho Administrativo.. 

  UNCITRAL, Viena 1993. 11

 GURRÍA, A. Public procurement for sustainable and inclusive growth, OECD, 201412
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socioeconómicos y de medio ambiente”. Como quiera que la realidad anterior, en su 
exclusivo ámbito nacional, requiere de una perfecta regulación para garantizar la 
eficiencia  de un gobierno, la cuestión en términos globales resultará si cabe más 13

compleja en términos sintéticos por encontrarnos ante multitud de interdependencias, 
asimetrías entre los actores y nuevos tipos de éstos, así como una renovada necesidad 
de eficiencia en los términos señalados. Si la realidad requiere de una regulación, desde 
las instituciones globales, y así la WTO, existe una vocación de impulsar ésta con el fin de 
conseguir la liberalización y la expansión cada vez mayor del comercio mundial y a 
mejorar el marco internacional en que éste se desarrolla. Se desprende de ello la 
existencia de una necesidad de los mercados  y de una voluntad reguladora, lo que 
supone una fuerza doble para impulsar el desarrollo de tales ámbitos; esto es, se advierte 
del importante papel que la contratación pública reviste por primera vez en un instrumento 
internacional y que continuará tomando un papel de alta relevancia.  El valor de este 
acuerdo, reside en el cambio de modelo en los términos que advierte KRÄMER  “en el 14

cual las interdependencias entre los elementos del mercado en los sistemas de 
gobernanza multinivel ya no se dirigen por medio de un traspaso de conceptos 
tradicionales a través de una idea de Estado-nación” sobre otros niveles de ésta, 
enmarcando a aquéllas como una cuestión solamente horizontal; sino que se busca una 
nueva aproximación hacia la verticalidad y la cobertura de los posibles conflictos que de 
ese carácter multinivel puedan derivarse en términos de gobernanza. Así ,el convenio, 
introduce los parámetros de no discriminación , transparencia  y accomplishment  con 15 16 17

respecto a las normas internacionales.  

Un valor, del acuerdo de la WTO, que podemos estructurar en torno a tres ejes: 
Económico, tributario y novam realitatem. El primero de ellos parte de un proceso básico 
de seguimiento de los mercados privados, donde el elemento de internacionalizad cada 
vez se ha intensificado más, hasta el punto de afectar a la mayor parte de las relaciones 
económicas; en la mayor parte de los casos suele deberse a una necesidad bien 
estratégica, bien de maximización de la utilidad generada o, simplemente, obedece a una 
mayor eficiencia de los mercados que permiten la recepción de imputs extranjeros frente a 
los proteccionistas; se reconoce, en definitiva, el potencial de la contratación pública para 
mejorar la productividad del sector público a través del ahorro y de las economías de 
escala . El segundo,  surge a partir de la consideración de la contratación pública como 18

 Eficiencia que a nuestro entender debe ser interpretada en términos tanto económicos como de 13

gobernanza; siendo este último un término al cual nos referiremos desde la consideración de existencia de 
un trinomio de parámetros determinados de solvencia financiera del Estado, sostenibilidad económica y 
satisfacción de sus administrados. 

 KRÄMER, R. Trade and” Environment: Diagonal Conflicts in WTO, EU and U.S. Procurement Law; Jean 14

Monnet Working Paper 13/2014 p.1 

 Las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativos a la contratación pública no deben ser 15

elaborados, adoptados ni aplicados a los productos, los servicios o los proveedores extranjeros o nacionales 
de forma que se proteja a los nacionales, ni deben discriminar entre los productos, los servicios o los 
proveedores extranjeros. 

 En términos de conveniencia en el logro que las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativos 16

a la contratación pública sean transparentes. 

Con ello nos referimos a establecer procedimientos internacionales de notificación, consulta, vigilancia y 17

solución de diferencias con miras a asegurar un cumplimiento justo, pronto y efectivo de las disposiciones 
internacionales en materia de contratación pública y a mantener el equilibrio de derechos y obligaciones al 
nivel más alto posible. 

 Al respecto resulta de enorme interés observar el caso mexicano; Vid. INSTITUTO MEXICANO PARA LA 18

COMPETITIVIDAD, A.C, Evaluación del Acuerdo de Trabajo IMSS-OCDE-CFC, 2012 www.imco.org.mx. 
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el revés de la política tributaria, como ha puesto de relevancia la OECD : “En un 19

momento de austeridad fiscal, asegurar la eficiencia y la integridad en la contratación 
pública es esencial para asegurar la prestación de los estrechos servicios públicos y 
mantener la confianza de los ciudadanos en el gobierno”; con ello, encontramos que se 
advierte la existencia de un parámetro de gobernabilidad sobre la base de un debido 
equilibrio entre el esfuerzo exigido a los ciudadanos en el sostenimiento de las cargas del 
Estado y, en cierto sentido, la utilidad percibida a cambio a través de las políticas públicas, 
no solo de modo directo, sino por medio de la constatación de la eficiencia, equidad y 
legalidad de la actuación de la Administración, el mencionado convenio de la WTO  20

refiere la existencia de un marco procedimental y de cumplimiento que permita mantener 
el equilibro entre derechos y obligaciones al más alto nivel. Por último, el eje que hemos 
denominado nova realitatem , se trata de un cajón desastre donde tienen cabida todos 
aquellos aquellos procesos de integración regional, integración económica, surgimiento de 
organizaciones internacionales con capacidad de creación tanto de soft law como normas 
plenamente vinculantes   y otros que reuniendo parcial o totalmente alguna de estas 21

notas puedan ser subsumidos en estas categorías.  

La revisión del texto del acuerdo sobre contratación pública en 2014 no supone en modo 
alguno una ruptura con el anterior, sino que refleja una vocación claramente continuista 
que se manifiesta en una clara intención promotora de los fenómenos de globalización 
jurídica. Es el preámbulo,como  parte del documento que refleja su intencionalidad, 
aventura precisamente este cambio de tendencia a través del uso de los términos mucho 
más apropiados al contexto de globalización jurídica actual; en particular, se sustituyen los 
términos leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativos a la contratación pública 
por marco multilateral y medidas efectivas, de mayor amplitud que los primeros y, como 
hemos señalado, mejor ajustados al ordenamiento jurídico global desde la perspectiva 
que señala MEILAN  al respecto de una gobernanza destirritorializada y sin Gobierno  22 23

constitucionalmente instituido, canalizada a través de una material “capacidad de  
gobierno que implica poder o potestad de formación y de ejecución con sus vertientes de  
imposición y corrección (…) sustituida por medio informales: soft law”; así se requiere, en 
definitiva,  dar cabida a nuevas formas normativas  a través de un sistema donde se 
persigue asegurar la gobernanza de, matiza MEILÁN , “una actuación en red (network) 24

en la que no existe el principio de jerarquía”.  En sentido complementario, una visión in 
totum del articulado que se reformó del acuerdo de la WTO trasluce la permeabilidad de la 
norma para con las organizaciones o entes de Derecho global por cuanto la literalidad de 
la misma sustituye, de modo intencionado, las referencias  a Estados, empleando en 
ciertos lugares la denominación entidades contratantes .  25

 GURRÍA; A. Op. Cit. 19

 World Trade Organisation.20

 Las cuales no tienen únicamente efecto sobre las estructuras del Estado, sino que, a día de hoy, se 21

proyectan de modo directo sobre los ciudadanos de las naciones parte. En otras palabras, ya no existe un 
elemento impermeable entre los ciudadanos y el ámbito del Derecho Global.

MEILÁN GIL J.L.  Una aproximación al Derecho Administrativo Global. Global Law Press (2012)  p.2822

 Vid. MOUREAU DEARGES La governance PUF, Paris, 200323

 MEILÁN GIL J.L. Op. Cit. 24

 Vid. art. II. 2.a) y II25
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El propio preámbulo consagra y matiza los principios generales positivados en el acuerdo 
primigenio. En términos de buen gobierno, se desagrega en un trinomio que complementa 
al valor anteriormente mencionado. Un extremo hace referencia a los aspecto formales o 
de procedimiento, donde el texto refiere que deberán ser suficientemente flexibles para 
responder a las circunstancias específicas de cada Parte; cuestión que, en la primera 
versión, figura como necesidad de procedimientos que garanticen el mencionado 
accomplishment,  pero que en la revisada se convierte en reconocer que “los 26

compromisos en materia de procedimiento deberán ser suficientemente flexibles para 
responder a las circunstancias específicas de cada Parte”; es un cambio que refleja el 
espíritu global, donde no se trata de una mera transposición de instituciones y principios 
de los Estados, sino que eleva un marco propio marcado por reglas menos rígidas mas no 
por ello menos garantistas que pretenden la mejor satisfacción de los parámetros de 
gobernanza que mencionábamos anteriormente, como señala KRÄMER: la 
interdependencia en los modelos de gobierno multinivel se ha dirigido tradicionalmente a 
través de conceptos viejos a través del Estado-nación . Otro extremo, en este mismo 
sentido, reconoce “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”; un reconocimiento que supone una expansión conceptual 
de la transparencia más allá de la prédica, como en el anterior acontecía, de una 
necesidad de normas transparentes; el acuerdo revisado revela una transparencia que 
debe ser predicable tanto del ordenamiento jurídico, como de la práctica en la 
contratación y también a partir de la ausencia tanto de fenómenos de corrupción como de 
conflictos de interés entorno a la misma. La transparencia en un ordenamiento jurídico 
aparece, por una parte, como una garantía de estabilidad jurídica por medio del 
aseguramiento, ex art. XVII.1.c)  “de que sus reglamentaciones en materia de 27

contratación pública normalmente no sean modificadas en el curso de una contratación, y 
que en caso de que su modificación sea inevitable, garanticen la posibilidad de recurrir a 
un medio de resarcimiento satisfactorio”; y, por otra, en tanto que un derecho de acceso a 
las normas que den cobertura a la licitación como lo configuran los arts. XVI y XVII . La 28

transparencia en la práctica licitadora integra los aspectos siguientes: a) facilitar “la 
información necesaria para determinar si una contratación se realizó justa e 
imparcialmente y de conformidad con el acuerdo de la WTO, con inclusión de información 
sobre las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada.”; b) no se facilitará 
a ningún proveedor en particular información que pueda perjudicar la competencia leal 
entre proveedores; c) la entidad contratante informará prontamente a los proveedores 
participantes de las decisiones que adopte sobre las adjudicaciones de contratos ; d) 
Difusión de las condiciones de la contratación; e) Recopilación y conservación de la 
información y documentación; f) Interdicción de la exigibilidad de revelación de 
información confidencial, si esa divulgación pudiera constituir un obstáculo para hacer 
cumplir las leyes, o ir en detrimento de la competencia leal entre proveedores, o lesionar 
los intereses comerciales legítimos de particulares, incluida la protección de la propiedad 
intelectual; o ser por otros motivos contraria al interés público. La contratación pública, y 

  Proyectado sobre el cumplimiento tanto de normas como de las obligaciones contractuales.26

 Del acuerdo no revisado de la WTO que se analiza en este parágrafo. 27

 Ambos del acuerdo revisado de la WTO. 28
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así lo reconoce TRANSPARENCY  afirmando que “cada año enormes sumas de dinero 29

de los contribuyentes son gastados por los gobiernos en bienes y servicios. Con tanto 
dinero cambiando de manos, algunas actividades gubernamentales crean grandes 
tentaciones u ofrecen más oportunidades para la corrupción”; por lo tanto, se conmina  a 
los Estados a adoptar medidas para su prosecución y su eliminación, no solo desde el 
ámbito sancionador sino desde la propia transparencia. Este problema de corrupción 
deriva de la existencia de  un problema de agencia, en suma un conflicto de intereses, 
que enfrenta al interés general frente a otros que se desvían con respecto a éste. El 
control de este fenómeno supone un parámetro de gobernanza muy relevante. Por último, 
la exposición de motivos toma, esta vez de modo explícito, el vector de fuerza que señala 
la contratación pública como un elemento de gran relevancia económica cuya 
configuración y ejercicio puede erigirse en un elemento que condicione el desarrollo de 
aquellas naciones que se encuentren en situaciones económicamente desfavorables 

Aunque resultaría adecuado someter a un canon de gobernanza todas las características 
que se pueden predicar del tratado WTO tras una lectura  in totum, ni hemos 30

considerado metodológicamente correcto hacerlo así justo que debe someterse este 
régimen a la luz de otros textos internacionales que alumbran el ámbito de la contratación 
global. En particular, el mismo análisis que se ha efectuado del texto dela WTO, se hará 
sobre los modelos de UNCITRAL  y su reforma de 2011.  31

Como señala ARROWSMITH , el modelo de norma de UNCITRAL en materia de 32

contratación pública de bienes, obras y servicios fue adoptado en 1994 como un patrón 
para el desarrollo y reforma de la regulación de los sistemas de contratación pública en la 
búsqueda de la armonización y unificación del Derecho de comercio, puesto que se 
reconocen disparidades en las leyes nacionales que, incidiendo en el ámbito global, clean 
obstáculos en los flujos de intercambio de bienes y servicios. Se ha probado que se trata 
de uno de los sistemas más amplia  y satisfactoriamente usados en este campo. Además 33

del patrón legal que supone la norma modelo, se ha acompañado una guía legislativa  34

que se dirige a los creadores de normas con posibles estipulaciones y consejos para su 
implementación, dirigiendo la capacidad legal e institucional. La operativa de este modelo 
asume que los sistemas de contratación pública tiene una serie de puntos críticos, que 
hacemos nuestros como criterios rectores de la gobernanza en este ámbito; a saber: a) 
generación de valor para el dinero; b) integridad y accountability; c) trato igualitario para 
los proveedores y d) promoción del desarrollo social e industrial; verticalmente sobre ellos 
se proyectan los principios de transparencia  y competencia. Así, el concepto de 35

transparencia, que abordaremos sucintamente por razones metodológicas para observar 

 KÜHN, S et SHERMAN L.B., Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide. Transparency 29

2014

 Realizando una lectura detenida del mismo que busca la concordancia entre el texto del articulado y lo 30

mencionado en  su exposición de motivos.

 ARROWSMITH, S. Reform of the UNCITRAL model law of procurement: Procurement regulation for the 31

21st. Century. WEST- Thompson Reuters 2009. p. iii

ARROWSMITH, S. Op. Cit. . WEST- Thompson Reuters 2009. p. 632

 Ha conformado la base de la contratación pública en más de 30 países a lo largo del globo y sus 33

principios generales se han reflejado en mayor o menos grado en otros muchos. 

 UNCITRAL, Guide to Enactment: Model law on procurement of goods, construction and services.34

 Para obtener un concepto amplio de la idea de transparencia, vid. ARROWSMITH, The Law of Public and 35

Utilities Procurement (2ª Ed., 2005) en 3.9 
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las diferencias que pudiese existir con el régimen de la WTO, aparece como referido a un 
sistema abierto de contratación sobre el cual se pueden predicar cuatro dimensiones 
fundamentales: La publicidad de las oportunidades de contrato, la contratación de 
acuerdo con las reglas de límite la discrecionalidad de la administración, los 
procedimientos de control del cumplimiento de la legalidad procedimental y un sistema de 
control de las normas aplicables.  

Por último, no se puede obviar la referencia a un documento relevante en el ámbito 
Iberoamericano, a pesar de su vinculación limitada, como se trata de la Carta 
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la 
Administración Pública , la cual, en su art. 14, en este mismo sentido, “Las autoridades 36

procurarán dar a conocer a los ciudadanos y a los interesados, de forma sistemática y 
permanente, según las diferentes legislaciones de cada uno los países de la región, sus 
actos, contratos y resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de forma masiva tal 
información”. Hemos optado por la inclusión de la carta dentro de las referencias jurídicas 
más señaladas por su referencia a la necesidad de incorporar a todos los interesados, lato 
sensu, al ámbito subjetivo de la transparencia; incorporación que, a nuestro entender, 
debería efectuarse en todo el abanico de recíprocas obligaciones jurídicas y derechos que 
se generan en el marco de las operaciones de contratación pública.  

§4.- Gobernanza y contratación pública 

La Constitución española de 1978 su artículo 9.2 plantea una llamada función 
promocional de los poderes públicos a qué corresponde "promover las condiciones para 
que la libertad igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. A 
este respecto, RODRIGUEZ ARANA, afirma que se trata de  “un programa de buen 
gobierno y buena administración que no debe ser sencillo de proyectar sobre la realidad 
conocida la tendencia todos los gobiernos y administraciones por controlar ya tan corta la 
ciudadanía a través de una, más o menos intensa, tarea de control de la ciudadanía”, 
puesto que existe, y así es reconocido jurídicamente, un deber de respetar la dignidad de 
la persona. Este planteamiento seguido por el texto español trae herencia de una tradición 
que inicia la Constitución española de 1812 cuando en su art. 13 reconoce que “el objeto 
del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de la sociedad política nos es 
otro que el bienestar de los individuos que la componen”. Realizando la elevación 
correspondiente al ámbito del Derecho Público Global, documentos como la carta de las 
Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que 
los gobiernos tienen ”como fin promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad (…) crear condiciones bajo las cuales 
puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y 
de otras fuentes del derecho internacional; así como mecanismos internacionales para 
promover el progreso económico y social de todos los pueblos”. Tales disposiciones 
tienen como base el art. 25 DUDH donde se establece que “toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios”. En definitiva, se configura una función promotora del poder público 

 CLAD, Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la 36

Administración Pública, Aprobada en el marco de la reunión presencial-virtual celebrada en y desde 
Caracas, el 10 de octubre de 2013. 
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en los términos señalados donde una de las partes fundamentales es el gasto público, de 
acuerdo con el IMF ; integrando a éste la contratación pública, constituye uno de los 37

elementos fundamentales para condicionar el desarrollo pues supone, en OCDE-34 , un 38

movimiento de aproximadamente el 12,5% del Producto Interior Bruto.  

En estos términos debe insertarse la contratación pública en un trinomio de gobernanza 
junto con la política tributaria y las expectativas de los ciudadanos. Estos tres elementos 
se integran en lo que podemos denominar un canon de gobernanza, esto es, unos 
parámetros de las estructuras de gobierno multinivel y en red  que revelan lo que debe 39

ser la contratación pública global, como norma y como hecho. Se trata de comprender el 
papel que la contratación pública genera sobre el desarrollo, pues dado su elevado peso 
específico sobre el PIB, como hemos referido, podrá emplearse como política de estímulo, 
jugando la normativa global como un marco general que afecta las partes a quienes tales 
normas vinculan; sin embargo, se plantea una problemática surgida a partir de las 
asimetrías en el cumplimiento y aceptación de las normas de Derecho Global, cuestión 
que genera ineficiencias en los mercados como señala PINDYCK  y por lo tanto 40

contribuye a desmejorar las posibilidades de desarrollo, cuestión esta que resulta uno de 
los elementos  necesarios para un realizar un buen gobierno, y por ende una buena 41

administración, efectivos. Más allá, afectando el plano jurídico-público que interesamos, el 
buen gobierno se encuentra comprometido de forma directa cuando se contravienen las 
disposiciones en materia de contratación que lo configuran y determinan. Por último, 
como envés de la regulación tributaria internacional, cada vez más constrictiva para la 
obtención de beneficios fiscales fruto del elemento de extranjería y de mayor presión, 
debemos  no solo entender que la contratación debe satisfacer el canon de gobernanza 
que el ámbito global homogeneiza, sino que una hipótesis de incorrección entre gasto 
público a través de la contratación pública, no realizada con procedimientos que 
garanticen el buen gobierno en los principios que los documentos de referencia en el 
ámbito establecen puede llevar a un clima de insatisfacción de los contribuyentes y 
terminar por determinar no solo la ingobernabilidad sino comprometer la solvencia del 
Estado; puesto que en épocas de recursos escasos en entornos de elevada presión fiscal 
y contribuyentes insatisfechos se fomentarán las prácticas abusivas así como la fuga de 
capitales con el fin de hallar entornos más beneficiosos para la inversión. Como el IMF  42

adelantó resulta necesario la adecuación de la contratación pública a unos mayores 
parámetros de eficiencia.  

§5.- Retos para un buen gobierno multinivel: términos de gobernanza en la contratación 
pública.   

 INTERNATIONAL MONETARY FUND  Unproductive Public Expenditures  A Pragmatic Approach To Policy 37

Analysis  Fiscal Affairs Department International Monetary (Ke-young Chu, Sanjeev Gupta, Benedict 
Clements, Daniel Hewitt, Sergio Lugaresi, Jerald Schiff, Ludger Schuknecht, and Gerd Schwartz); (1995)

 OECD Government at a Glance, OECD Publishing, Paris (2011)38

 Grupo de actores clave y responsables de gestión  que comparten interés sobre un tema, una 39

preocupación o problema y profundizan su conocimiento y habilidad interactuando de manera continua. Se 
podría asemejar a la idea de un grupo de interés. 

 PYNDYCK y RUBINFELD, Microeconomics. 7ª Ed. P40

 La estabilidad económica. 41

 INTERNATIONAL MONETARY FUND 42
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Primera.- Surge una reflexión al respecto del poder y los conflictos existentes en  
cumplimiento de lo principios que en esta exposición hemos esbozado; éstos se producen 
en tres direcciones, verticales, horizontales y diagonales . El desafío que se plantea en 43

este extremo para la contratación pública global es la armonización del tratamiento en 
cuanto a los conflictos de tipo diagonal donde existe una colisión de la normativa o el 
actuar nacional o de una Organización Internacional; se trata del ámbito que la normativa 
menos desarrolla, por cuanto la cobertura normativa prevé en su mayor parte supuestos 
de contratación donde el actor es un Estado, esto es, un contratación pública sensu 
stricto, donde procedería que se interpretase en sentido lato puesto que en el panorama 
internacional interviene sujetos cuyas funciones presentan tanto o más poder que las de 
los gobiernos tradicionalmente entendidos y que desbordan el ámbito de toda normativa 
nacional de contratación. Además, se encuentra pendiente de resolver la cuestión del 
posible control jurisdiccional de la actuación de tales entidades,  

Segunda.- Existe una serie de hitos que se extraen de UNCITRAL  y que deben constituir 
los objetivos a los que se oriente toda la actuación normativa y toda praxis de la 
contratación pública lato sensu. A saber: a)maximizar la economía y la eficiencia la 
contratación pública; b) promover la participación en los procedimientos de contratación y 
prestación; c) promover la competencia entre los proveedores y partes contratantes para 
la provisión de bienes, construcciones o servicios que sean objeto del procedimiento de 
contratación; d) Promover el trato equitativo a todos los proveedores y partes 
contratantes; e) Promover la integridad y la equidad así como la confianza  y la seguridad 
en los procesos públicos de contratación; f) Conseguir la transparencia en todo 
procedimiento relativo a la contratación Éstos principios no resultan de aplicación en 
sentido jerárquico puesto que se trata de unos objetivos que permiten conseguir unos más 
altos niveles de compromiso con la gobernanza a través de su concurrencia global.  Por 
su parte, la WTO en su documento de referencia a propósito de la contratación pública 
refiere una serie de elementos de la contratación pública que resultan ínsitos a la misma 
en todos los niveles, en particular: a)generación de valor para el dinero; b) integridad y 
accountability; c) trato igualitario para los proveedores y d) promoción del desarrollo social 
e industrial; verticalmente sobre ellos se proyectan los principios de transparencia  y 44

competencia; y por supuesto, e) transparencia.  

Tercera.- EL carácter de dark side que la política tributaria tiene con respecto al public 
spending a través de la contratación pública determina la existencia de un parámetro de 
gobernanza donde el mayor sacrificio exigido a los contribuyentes en función del entorno 
económico tiene que venir secundado por una contratación pública transparente, 
realizada conforme a Derecho y bajo un criterio de oportunidad en relación las 
necesidades de desarrollo y el equilibrio económico global. No debe olvidarse, en este 
extremo, la prioridad que debe suponer el respeto al medio ambiente y la necesidad de 
respeto a criterios de equidad.  

 Los conflictos verticales se producen entre los entes de Derecho Global y los de naturaleza estatal. Los 43

conflictos horizontales los segundos entre sí producen el conflicto. Por su parte, los diagonales enfrentan a 
ambos con intereses de tipo común, tangencial, global o directamente con principios generales que de este 
ámbito debiesen predicarse y que resulten contravenidos por alguna de las partes. 

 Para obtener un concepto amplio de la idea de transparencia, vid. ARROWSMITH, The Law of Public and 44

Utilities Procurement (2ª Ed., 2005) en 3.9 
!10



BIBLIOGRAFÍA 

 ARROWSMITH, S. Reform of the UNCITRAL model law of procurement: Procurement 
regulation for the 21st. Century. WEST- Thompson Reuters 2009. p. iii 

ARROWSMITH, The Law of Public and Utilities Procurement (2ª Ed., 2005) en 3.9 

DELPIAZZO, C. Global Administrative Law and comparative Law in Latin America; en 
Global Administrative Law; Cameron May, Londres (2010). pp. 106-107.  

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C, Evaluación del Acuerdo de 
Trabajo IMSS-OCDE-CFC, 2012 www.imco.org.mx.  

 INTERNATIONAL MONETARY FUND  Unproductive Public Expenditures  A Pragmatic 
Approach To Policy Analysis  Fiscal Affairs Department International Monetary (Ke-young 
Chu, Sanjeev Gupta, Benedict Clements, Daniel Hewitt, Sergio Lugaresi, Jerald Schiff, 
Ludger Schuknecht, and Gerd Schwartz); (1995) 

KINGSBURY, B., “The Administrative Law Frontier In Global Governance”, ASIL 
proceedings 2005, págs. 1 y ss. 

KRÄMER, R. Trade and” Environment: Diagonal Conflicts in WTO, EU and U.S. 
Procurement Law; Jean Monnet Working Paper 13/2014 p.1  

GROS ESPIELL, H. La dignidad humana en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Universidad de la República, 
Montevideo (2003). pp. 9 y ss.  

GURRÍA, A. Public procurement for sustainable and inclusive growth, OECD, 2014 

KÜHN, S et SHERMAN L.B., Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide. 
Transparency 2014 

MEILÁN GIL J.L. Derecho Global: Realidades y principios, Universidad Nacional de 
Córdoba (2010). 

MEILÁN GIL J.L.  Una aproximación al Derecho Administrativo Global. Global Law Press 
(2012)  p.28 

MOUREAU DEARGES La governance PUF, Paris, 2003 

OECD Government at a Glance, OECD Publishing, Paris (2011) 

PYNDYCK y RUBINFELD, Microeconomics. 7ª Ed. P 

SECRETARÍA GENERAL; Informe: The rule of law and transitional justice in conflict and 
post-conflict societies (2004). Disponible en http://www.unrol.org/doc.aspx?
n=2004%20report.pdf 

UNCITRAL, Guide to Enactment: Model law on procurement of goods, construction and 
services. 

!11

http://www.imco.org.mx
http://www.unrol.org/doc.aspx?n=2004%20report.pdf


!12


