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Este  libro  es,  a  la  vez,  un  homenaje  al maestro  al  que  va  dedicado  y  una  puesta  al  día  de  los  últimos  avances  del  Derecho 
Administrativo y  la Regulación Económica contemporáneos. Tanto por su alcance,  la cultura  jurídica  iberoamericana, como por su 
contenido,  un  auténtico  prontuario  de  las  principales  cuestiones  debatidas  hoy  día  en  ambas  disciplinas,  es  una  obra  de  gran 
relevancia científica.  En el área del Derecho, las colaboraciones dedicadas a la contratación pública hacen honor a las numerosas e 
innovadoras aportaciones del profesor Ariño en  la materia. En  la de  los  servicios y bienes públicos, el  lector encontrará valiosas 
contribuciones procedentes de seis países, todas ellas seguidoras de los trabajos del maestro común. Y, en el área de la Regulación, 
podrá disfrutar de las  reflexiones dedicadas a uno de los pioneros de esta ciencia por sus discípulos y amigos. En suma, el presente 
volumen  agrupa un  conjunto de  lecturas de  singular  valía, producto de una ocasión única, que  enriquecerá  sin duda  la  cultura  
jurídico‐regulatoria escrita en las lenguas española y portuguesa 
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SSUUMMAARRIIOO   
 
PRIMERA PARTE. LOS GRANDES TEMAS  
 
1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN GENERAL: SU CONCEPTO,  SUS 
RAÍCES  HISTÓRICAS,  SUS  FUENTES  Y  LA METODOLOGÍA  PARA  SU 
ESTUDIO  
Poder, Libertad y Conciencia. Reflexiones sobre un cuadro y un libro.  
Treinta  años  de  Derecho  Administrativo  español  (una  primera 
aproximación a los principales cambios producidos).  
Autonomía  y  responsividad:  Dos  expresiones    de  la  vocación 
juridificadora  del  Derecho  Administrativo  y  sus  principios 
fundamentales.  
El Derecho Administrativo y sus equilibrios básicos.  
2.  LA  CONSTELACIÓN  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS 
CONTEMPORÁNEAS.  ASPECTOS  POLÍTICO‐JURÍDICOS  Y 
ORGANIZATIVOS  
Las  Subsecretarías.  La  Organización  interna  de  los  Departamentos 
ministeriales en la época liberal.  
Administración, eficiencia y uso de indicadores.  
La “nueva” Institución de la Unión: el Consejo Europeo.  
Autonomía local en España: conciencia histórica y doctrinarismo.  
Un viejo –que no antiguo‐  libro del profesor Gaspar Ariño Ortiz,  “La 
Administración  Institucional”‐  cuya  doctrina  forma  parte  de  los 
cimientos sobre los que se sustenta mi formación de jurista.  
En torno al concepto de Agente del Estado.  
3. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. DELIMITACIÓN, MODALIDADES 
Y PROBLEMAS QUE PLANTEA  
Sobre la tipificación, sentido y naturaleza del contrato administrativo.  
El contrato menor da un paso de bebé.  
La aplicación de la normativa comunitaria de contratos a las obras de 
urbanización  de iniciativa privada.  
Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise.  
El  nacimiento  de  los  contratos  públicos:  reflexiones  sobre  una 
equivocada transposición de la Directiva comunitaria “de recursos”. El 
enigma del contrato público.  
Las prerrogativas públicas durante el procedimiento de selección del 
contratista estatal.  
Los cuasicontratos administrativos.  
Los principios de la contratación pública en el derecho administrativo 
global.  
¿Es posible concebir a los empréstitos públicos como contratos?.  
La Ley de Contratos del Sector Público: dos regulaciones de naturaleza 
distinta en un solo texto legal.  
Prorrogação do prazo de concessões de obras de serviços públicos.  
Sobre  la  invalidez  de  los  contratos  administrativos  y  la  utilización 
espuria de la posición de privilegio de la Administración.  
4. EL CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA  
Técnicas  del  control  judicial  de  las  decisiones  de  la  Administración 
Económica.  
Arbitraje y Derecho Público. Especial consideración de la contratación 
pública.  
Principios de Derecho constitucional tributario chileno.  
La responsabilidad patrimonial de las entidades administrativas por la 
omisión del ejercicio de sus funciones de vigilancia.  
Arbitraje, Ius Imperium y contratos de concesión.  
El arbitraje de consumo en equidad. Una reflexión.  
Las  Leyes  de  blindaje:  otro  rasgo  de  la  “huída”  del  Derecho 
Administrativo  (en  concreto, del  control  contencioso‐administrativo). 
Lo que la Administración de Justicia esconde y el recurso de amparo.  
Los  tribunales  independientes  para  la  resolución  de  los  recursos 
administrativos en materia de contratos del sector público. 
 
 

SEGUNDA PARTE.  PROBLEMAS ACTUALES  
 
5. SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS 
La  privatización  de  los  servicios  públicos  como  efecto  de  la 
globalización.  
Acerca de  la noción del dominio público y  las nuevas  ideas sobre  los 
usos especiales.  
Servicio  público  y  regulación  económica:  una  perspectiva  desde  la 
América española.  
Implantación de la gestión integrada de las zonas costeras en España.  
La idea del servicio público: mito, categoría, misión.  
Afectación  de  la  Directiva  de  servicios  a  la  legislación  española  en 
materia de desarrollo del Mercado Único Europeo.  
Regulação dos Serviços de Saneamento Básico no Brasil.  
Empresas Públicas en el siglo XXI.  
La  titularidad  de  las  infraestructuras  (entre  el  dominio  público  y  la 
restricción a la propiedad privada).  
¿Qué reformas estructurales?.  
Una tríada económica y jurídica: recursos naturales, bienes públicos y 
servicios públicos conexos.  
 6. REGULACIÓN ECONÓMICA  
La moderna regulación: la búsqueda de un equilibro entre lo público y 
lo privado.  
Defensa  de  la  competencia  y  protección  de  los  consumidores:  dos 
ámbitos conexos de la acción administrativa.  
Uso y abuso del Derecho Indicativo en la Regulación Económica.  
La regulación para la consecución de objetivos de interés general en el 
Estado de garantía de Prestaciones. 
La regulación del mercado. Lecciones para alumnos díscolos.  
La regulación económica y sus eslabones perdidos.  
Relaciones  y delimitación de  funciones  entre  los organismos  regula‐
dores sectoriales y las autoridades de defensa de la competencia.  
Modelos económicos y sistema administrativo. De las instrucciones de 
fomento a la economía global.  
7. BANCA Y FINANZAS  
Las Cajas de Ahorro: el principio del fin.  
Principles of Financial Regulation.  
La potestad reglamentaria del regulador bancario costarricense.  
¿La subprime española?.  
Las Cajas de Ahorro después de su reforma: avances e incógnitas.   
El riesgo sistémico en la regulación bancaria: respuestas tras la crisis.  
Un  nuevo  caso  de  huida  al  Derecho  Privado:  el  Fondo  de 
Reestructuración Ordenada Bancaria.  
8. AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTES  
El precio del servicio público del agua.  
Control de los actos de autoridad del operador del sistema eléctrico.  
¿Es  la  estatización  la  respuesta  adecuada  para  los  mercados 
energéticos en América Latina? El caso boliviano.  
La  Transposición  al  Ordenamiento  Jurídico  Español  de  la  Directiva 
2007/60/CE, de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación.  
9. TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL  
La  Administración  de  las  Telecomunicaciones  en  Costa  Rica:  el 
regulador multisectorial, la Superintendencia de Telecomunicaciones y 
el ministerio rector.  
El  nuevo  Servicio  Público  de  Televisión:  financiación  y  acceso  a  los 
contenidos de interés general.  
Regulación del audiovisual y reguladores independientes: la nueva Ley 
General de la Comunicación Audiovisual.  
10. OTROS SECTORES REGULADOS PRESENTACIÓN  
La regulación del desarrollo rural.  
Monopolio  en  competencia.  A  propósito  de  la  regulación  de  las 
loterías y apuestas en Europa. 

 


