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Prólogo 

Este Tratado es la continuación del “Curso de Derecho Ad-
ministrativo” publicado en el año 2007 y que fue prologado en 
ese entonces por el Prof. Eduardo García de Enterría.

Debo expresar que sus palabras, en particular con relación 
a las nuevas propuestas y su carácter innovador, me impul-
saron a seguir profundizando y repensando las ideas allí ex-
puestas.

Es cierto que en este tiempo encontré más respuestas, pero 
cierto es también que se abrieron otras preguntas que intento 
explicar en este trabajo. A su vez incorporé nuevos temas, en 
particular y entre otros, el Tomo dedicado a los contratos es-
tatales típicos.

Es sabido que el Derecho Administrativo actual está atra-
vesado por reformas estructurales profundas, por caso el 
marco constitucional de 1994, los sistemas jurídicos suprana-
cionales, los nuevos modos de organización estatal, los proce-
sos colectivos y el vínculo entre el derecho público y privado, 
entre otros. Estos desafíos, lejos de ser resueltos de modo más 
o menos estable, siguen cambiando y reeditándose perma-
nentemente.

No es posible entonces desarrollar un derecho repetitivo 
ante los nuevos desafíos. El derecho actual debe ser necesa-
riamente distinto del que estudiamos décadas atrás y, además, 
diferente no sólo en su contenido sino también en su método.

Cabe agregar que en el marco de este Tratado intenté ex-
plicar los distintos capítulos del Derecho Administrativo hi-
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lándolos por medio de ideas centrales y dándole así un desa-
rrollo coherente y sistemático. Estos principios nos permiten 
entonces vertebrar el conocimiento jurídico.

Sin embargo, tales principios y reglas no son simplemente 
cuestiones técnicas para la resolución de conflictos de modo 
previsible sino básicamente valores, de modo que tales con-
flictos se resuelvan no sólo en términos previsibles sino justos 
en un marco de respeto por los principios democráticos y los 
derechos fundamentales. He dicho insistentemente que el pi-
lar de construcción del Derecho Administrativo no debe ser el 
poder del Estado sino el reconocimiento y exigibilidad de los 
derechos.

Finalmente quisiera expresar que todo trabajo intelectual 
es un proceso de maduración lento y paulatino que está atra-
vesado por avances y retrocesos. Creo también que el avance 
en el conocimiento sólo es posible si nos introducimos en el 
camino de las dudas e incertidumbres, sin desconocer sus di-
ficultades y asperezas y si, además, somos capaces de romper 
ciertos prejuicios y preconceptos. Al fin y al cabo, las incerti-
dumbres y los desafíos nos permiten desarrollar mayor interés 
y creatividad y reconstruir el derecho en términos más justos 
e igualitarios. Este Tratado es simplemente un paso más en 
este camino.

Carlos F. Balbín
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