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PRÓLOGO

Transcurridos quLQFH�DxRV�GHVGH� OD�SXEOLFDFLyQ�GH� OD�/H\�1���������
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios (“Ley de Compras”), no puede sino honrarnos profundamente la 
invitación cursada por el autor (exalumno) y su respectiva casa editorial 
para comentar el trabajo que en su momento tuve la oportunidad de dirigir 
bajo la modalidad de una tesis para optar al grado de Magíster y ver hoy 
concluido como un libro que, con toda seguridad, contribuirá a enriquecer 
el acervo existente en materia de contratación administrativa y, en especial 
de compras públicas respecto de una materia olvidada por nuestra doctrina 
nacional, esto es, la aplicación de la Teoría de la Imprevisión para esta 
especial clase de contratos.   

En efecto, Teoría de la imprevisión en las compras públicas en la juris-
prudencia de la Contraloría General de la República es fruto de una ardua 
y cuidadosa investigación llevada por su autor como consecuencia de la 
¿QDOL]DFLyQ�GH�VXV�HVWXGLRV�GH�0DJtVWHU�HQ�'HUHFKR�//0�HQ�OD�3RQWL¿FLD�
8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�&KLOH��VLHQGR�DSUREDGD�FRQ�OD�PiV�DOWD�FDOL¿FD-
FLyQ��3RU�OR�DQWHULRU��VH�WUDWD�GH�XQ�OLEUR�D¿QDGR��FX\D�LQYHVWLJDFLyQ�SXOFUD�
y rigurosa permite al lector adentrarse en un aspecto de suyo interesante en 
el estudio de una teoría de la contratación administrativa, y, en particular 
tratándose del contrato de suministro y prestación de servicios. 

De ahí, el ahora libro, se construye sobre la base de cinco capítulos, un 
capítulo conclusivo y los respectivos apartados que abordan la referencia 
ELEOLRJUi¿FD� WDQWR� QDFLRQDO� FRPR� FRPSDUDGD� UHSUHVHQWDWLYD� HPSOHDGD� H�
LQYRFDGD�SDUD�MXVWL¿FDU�OD�DUJXPHQWDFLyQ�H[SXHVWD��$Vt��HQFRQWUDPRV�XQD�
introducción que plantea lo que va a ser el objeto de la investigación y 
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la relevancia de la misma. Posteriormente se exponen: I. La teoría de la 
imprevisión en el Derecho Civil chileno; II. Aspectos generales sobre la 
contratación administrativa en Chile; III. Algunos conceptos sobre la Ley 
1����������,9��/D�WHRUtD�GH�OD�LPSUHYLVLyQ�HQ�OD�FRQWUDWDFLyQ�DGPLQLVWUD-
WLYD�UHJLGD�SRU�OD�/H\�1����������\�9��/D�MXULVSUXGHQFLD�GH�OD�&RQWUDORUtD�
General de la República sobre la teoría de la imprevisión en la contratación 
DGPLQLVWUDWLYD��SDUD�¿QDOL]DU�FRQ�XQ�FDStWXOR�FRQFOXVLYR�TXH�GD�FXHQWD�GH�
los aspectos investigados y las conclusiones arribadas. 

En suma, el libro –como lo adelanta por lo demás su introducción– pre-
tende dar respuesta a la pregunta respecto de si es aplicable la teoría de la 
LPSUHYLVLyQ�D�ORV�FRQWUDWRV�DGPLQLVWUDWLYRV�UHJLGRV�SRU�OD�/H\�1���������\��
HQ�SDUWLFXODU��SRU�SDUWH�GH�OD�MXULVSUXGHQFLD�JHQHUDO�\�GH�H¿FDFLD�YLQFXODQWH�
de la Contraloría General de la República.  

Ahora bien, uno de los puntos más altos del trabajo expuesto por el 
autor en su originalidad en el planteamiento principal: la teoría de la im-
previsión en el contrato de suministro y prestación de servicios, sin eludir 
su necesario análisis histórico y sus necesarias interacciones o conexiones 
con el Derecho común. Y es que dicho Derecho común es precisamente la 
base de la contratación pública y como tal el fundamento de la teoría de la 
imprevisión de largo análisis por los civilistas pero exiguo en el derecho 
público, salvo en lo que respecta al contrato de obra pública donde se ha 
visto recogido por la doctrina y la jurisprudencia, esta última, especialmen-
te interesante.

El autor tampoco rehúye pronunciarse respecto de la discusión en tor-
no a la recepción o no de la referida teoría en el Derecho Civil, expo-
niendo la discusión respecto de la preeminencia del principio pacta sunt 
servanda sobre la máxima rebus sic stantibus en la teoría de la contrata-
ción. Todo ello avalado por la posición versada de distintos cultores de 
OD� HVSHFLDOLGDG�� 3RVWHULRUPHQWH� \� GL¿ULHQGR� GH� VX� SRVWXUD� UHVSHFWR� GHO�
Derecho Civil, se inclina favorablemente por la aplicación de la teoría 
de la imprevisión en el contrato de suministro y prestación de servicios, 
LGHQWL¿FDQGR��HVR�Vt�� ODV�EDUUHUDV�QHFHVDULDV�GH�VRUWHDU��SULQFLSLR�GH�HV-
WULFWD�VXMHFLyQ�D�ODV�EDVHV�\�DUWtFXOR������GHO�&yGLJR�&LYLO���7RGR�OR�DQ-
terior, sobre la base de la naturaleza de las partes involucradas (privado y 
órgano de la Administración del Estado), que fuerzan recurrir a una serie 
de disposiciones constitucionales y legales que sirven de buen abono para 
defender su posición. 
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El autor va mucho más allá incluso, al pregonar que solo el privado 
puede alegar la concurrencia de la teoría de la imprevisión, lo que implica 
reconocer la asimetría propia de las partes involucradas en el contrato ad-
ministrativo, la existencia de potestades exorbitantes por parte de la Admi-
nistración y,  lo más importante, retornar a la idea clásica del contrato, esto 
es, un intercambio “justo” de bienes y servicios. 

Por todo lo anterior, me permito felicitar al autor e invitar a la judica-
tura, la abogacía, los estudiosos del Derecho y todos quienes tengan que 
lidear con las problemáticas suscitadas en las compras públicas  a revisar 
esta obra, que de seguro ayudará a ilustrar soluciones a casos en que se 
rompa el equilibrio entre las partes de una relación contractual negocial de 
carácter público.  

José Luis lara arroyo 
Profesor de Derecho Administrativo y Contratación Pública 

3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GH�&KLOH

6DQWLDJR��D�TXLQFH�DxRV�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�/H\�1���������GH�
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios


