
Transcurridos quince años desde la publicación de la Ley Nº 19.886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Presta-
ción de Servicios (“Ley de Compras”), este libro viene 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.   

La obra se estructura sobre la base de cinco capítulos, un capítulo 
conclusivo y los respectivos apartados que abordan la referencia 
bibliográfica tanto nacional como comparada representativa em-
pleada e invocada para justificar la argumentación expuesta. Así, 
encontramos una introducción que plantea lo que va a ser el obje-
to de la investigación y 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 Nº 19.886; IV. La teoría 
de la imprevisión en la contratación administrativa regida por la  
Ley Nº 19.886, y V. La jurisprudencia de la Contraloría General de 
la República sobre la teoría de la imprevisión en la contratación 
administrativa; para finalizar con un capítulo conclusivo que da 
cuenta de los aspectos investigados y las conclusiones arribadas. 

En suma, el libro –como lo adelanta por lo demás su introducción– 
pretende dar respuesta a la pregunta respecto de si es aplicable 
la teoría de la imprevisión a los contratos administrativos regidos 
por la Ley Nº 19.886 y, en particular, por parte de la jurisprudencia 
general y de eficacia vinculante de la Contraloría General de la Re-
pública.  

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster 
en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la misma 
universidad.

Actualmente se desempeña como Fiscal del Ministerio de Desa-
rrollo Social.
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