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¿Es la "participación público-privada" (PPP) un nuevo contrato administrativo?(*)(**)

1
Controversias en torno a la figura del contrato administrativo
La noción de contrato administrativo ha dado lugar a lo largo del tiempo a profundos debates que,
aún hoy en día, impiden todo intento de llegar a un consenso sobre el preciso significado de este
concepto medular del derecho administrativo, sembrando incluso dudas acerca de la pertinencia
misma de la categoría. Tales desencuentros han dado ocasión a célebres disputas doctrinarias
entre juristas locales(1), pero también han sido y continúan siendo motivo de miradas encontradas
en el ámbito comparado, a punto tal que la propia existencia de una categoría contractual
autónoma en el ámbito público no es siquiera admitida en países como, por ejemplo, Alemania,
Gran Bretaña o Estados Unidos(2).
Escapa, desde luego, a las posibilidades y propósitos de este trabajo pretender hacer una síntesis
de los circunloquios por los que discurren tales discusiones. Lejos siquiera de intentarlo, se optará
aquí por reconocer la utilidad y plena vigencia en nuestro derecho de la noción de contrato
administrativo y se procurará brindar un panorama de lo que podrían considerarse los rasgos
esenciales que lo definen. Tan modesto esfuerzo se llevará adelante con la única
finalidad de poder luego contrastar el concepto resultante con el que refleja la figura del “contrato
de participación público-privada” regulado por la ley 27.328 (en adelante, “contrato de PPP”), de
modo de estar en condiciones de atisbar una respuesta frente a la pregunta planteada en el título
del presente artículo.
La tesis que postula que el contrato administrativo comporta una figura autónoma se asienta sobre
la identificación de una serie de elementos definitorios de tal modalidad de contratación, en función
de los cuales se concluye que la relación nacida de aquel difiere sustancialmente de aquella
surgida de cualquier acuerdo de voluntades sometido a las normas del derecho privado, justificando
su sometimiento a un marco jurídico exorbitante que solo puede proporcionar el derecho público.
Se trata de una creación del Consejo de Estado francés, que atiende a la idea de que los
particulares puedan concurrir voluntariamente a prestar colaboración a la Administración pública en
el ejercicio de su función específica bajo un estatuto jurídico que, al tiempo que preserva la
responsabilidad primordial de aquella en dicha tarea, garantice la intangibilidad de los derechos
económicos de sus eventuales colaboradores privados(3).
En tal sentido, y dejando a un lado los muchos matices y precisiones que un análisis más detenido
de la cuestión requeriría, podría decirse que los caracteres que evidencian la naturaleza
administrativa del contrato girarían en torno de los siguientes ejes centrales(4):
a) la necesaria presencia del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones (Estado nacional,
provincial o municipal, entidad descentralizada), como uno de los sujetos contratantes;
b) la índole pública del objeto sobre el cual versa la contratación, resultante del interés público
tenido en la mira de manera directa e inmediata como propósito del contrato; y
c) la estipulación (en el plano legal, reglamentario o estrictamente contractual) de determinadas
prerrogativas públicas en cabeza del ente estatal contratante (ius variandi, facultad de
interpretación, potestad rescisoria, etc.) y de ciertas correlativas garantías en favor del particular

cocontratante (la más destacable, la referida al mantenimiento de la ecuación económico-financiera
del contrato).
2
La asociación público-privada como técnica
de actuación colaborativa entre el sector
público y el privado
2.1. Origen histórico y evolución de la asociación público-privada en el derecho comparado
En los últimos años se ha impuesto la tendencia de buscar armonizar la participación de ambos
sectores, el público y el privado, en la realización de proyectos de infraestructura, de modo de
sumar las ventajas que la intervención de cada órbita pueda aportar en materia de financiamiento,
capacidad de endeudamiento, acceso a los mercados de capitales, experiencia en el manejo de
técnicas constructivas y capacidad de gestión. El propósito perseguido consiste en procurar
identificar, en cada caso, el esquema de articulación de todos estos factores que resulte más apto
para cada proyecto en particular, en orden a que la distribución de las cargas y riesgos inherentes a
su ejecución resulte la más eficiente.
A partir de estas premisas surgió la figura de la asociación público-privada, conocida también por
las siglas “APP”, o “PPP” a tenor de su denominación en inglés (public private partnership)(5),
expresión que alberga una variedad de formas de colaboración entre los poderes públicos y las
empresas privadas destinadas a encarar de manera asociada el desarrollo de infraestructuras, la
prestación de servicios públicos o la concreción de algún otro emprendimiento compartido(6).
La APP configura, en resumidas cuentas, un instrumento formal destinado a dar cabida al
encuentro entre los intereses de los sectores público y privado, lo cual justifica plenamente que se
aluda a ella como una verdadera asociación(7). Tanto el sector público como el privado tienen
importantes aportaciones que hacer para la concreción de los grandes proyectos de infraestructura.
Desde esa perspectiva, resulta tan errado pensar que la participación del sector privado se debe
limitar a brindar el financiamiento necesario para que el proyecto pueda concretarse como percibir a
la APP como una suerte de velada “privatización por ósmosis” o “privatización soft”(8). Se trata, en
suma, de una auténtica alianza en la que cada parte tiene un papel relevante y distinto que
desempeñar(9).
En el derecho comparado la cooperación entre ambos sectores que conlleva toda APP admite dos
posibles modalidades: la contractual, cuando los vínculos generados son de orden exclusivamente
convencional, preservándose la independencia de los sectores asociados, y la institucional, que
implica la creación de una entidad integrada por socios pertenecientes a las dos órbitas, que será la
encargada de llevar adelante el proyecto conjunto(10).
El fenómeno asociativo comentado, adecuadamente utilizado, puede traer consigo notables
beneficios para las dos partes y, en definitiva, para la sociedad toda.
Entre las principales ventajas que la APP reporta al Estado cabe destacar la posibilidad de llevar a
ejecución ciertos proyectos de infraestructura sin abultar la deuda pública –sorteando, así,
eventuales restricciones presupuestarias–, o la de aprovechar desde el ámbito público la capacidad
empresarial y de gestión de que goza el sector privado en determinados campos, con el
consiguiente traslado al desarrollador privado de los riesgos inherentes a la construcción y
operación del establecimiento. En este sentido, no ha de pasarse por alto que las entidades

privadas que brinden el financiamiento estarán particularmente interesadas en asegurarse el
repago del crédito, por lo que pondrán especial esmero en examinar la viabilidad del proyecto(11).
En lo que concierne a sus ventajas para el sector privado, la APP brinda a los emprendedores
privados la ocasión de estructurar iniciativas que no estarían a su alcance sin la concurrencia del
sector público(12). Es, además, evidente que la participación del Estado en el proyecto contribuirá a
acotar los riesgos políticos, en particular el relativo a una eventual expropiación de la obra o el
vinculado al fenómeno de la confiscación por parte del gobierno del flujo de fondos necesario para
recuperar la inversión y retribuir a quienes la hayan realizado.
No es menos cierto, sin embargo, que las APP pueden acarrear, también, ciertos inconvenientes o
desventajas. Entre ellos suelen mencionarse los elevados costos de transacción que conllevan y el
incremento de los costos financieros que, en principio, suponen para el Estado si se los compara
con los derivados de la alternativa de financiar el proyecto con fondos públicos(13). Se asume, no
obstante, que estos mayores costos deberían ser suficientemente compensados por la mejora en
los niveles de eficiencia que ha de reportar la incorporación del socio privado al proyecto(14).
Como habitualmente se advierte, el éxito de toda APP se juega en el acertado reparto de
incumbencias y responsabilidades entre los sectores público y privado(15). A tal fin, será
imprescindible estipular con cuidado qué aspectos han de quedar a cargo de la órbita pública o
sujetos a su regulación y qué tareas y decisiones deben descansar en cabeza del socio privado.
Correlativamente, será decisivo establecer con la mayor precisión posible los riesgos asumidos por
una y otra parte(16).
A este respecto, es obvio que la dosis de riesgos que se pretenda transferir al ámbito privado
impactará, de manera directa, en el precio que el emprendedor aspirará a percibir por su
participación en el proyecto(17). Una inadecuada (por excesiva) transferencia de riesgos al sector
privado redundará en un mayor costo, que terminará siendo afrontado por el contribuyente o por el
usuario(18).
La experiencia recogida mundialmente en lo que hace al desarrollo de infraestructuras bajo
esquemas de APP ha dado lugar a un amplio muestrario de tipologías contractuales que han
recibido su apelativo, en cada caso, a partir de las principales prestaciones abarcadas por el
respectivo contrato.
BOT (sigla que proviene de su denominación en inglés build, operate & transfer) hace referencia a
un contrato mediante el cual el Estado encomienda al privado (empresa o consorcio de empresas)
la construcción (con fondos privados) de una infraestructura, su posterior operación por un período
determinado con derecho al cobro de una tarifa y, al término de ese lapso, su transferencia a la
órbita estatal. La obra debe desarrollarse de acuerdo a las especificaciones técnicas
preestablecidas por la Administración, pero a riesgo y ventura del constructor.
La modalidad contractual señalada, que –como se advierte– exhibe una sustancial semejanza con
la concesión de obra pública prevista como figura típica entre nosotros, admite, a su vez, una
pluralidad de variantes en el marco comparado, entre las cuales se cuentan las siguientes: BOOT (
build, own, operate & transfer), bajo la cual se acuerda la construcción, propiedad, operación y la
transferencia de la obra al tiempo estipulado para su reversión; BOOST (build, operate, own,
subsidize & transfer), que añade también cláusulas tendientes a subsidiar –total o parcialmente– el
proyecto por parte del Estado; DBFO (design, build, finance & operate), por la cual se encomienda
al contratista el diseño –elemento distintivo de esta modalidad–, la construcción, financiación y
operación del establecimiento, y BOO (build, own & operate), que involucra su construcción,
propiedad y operación por el privado(19).

De alguna manera, este mismo lenguaje ha sido incorporado a nuestra práctica local bajo las
modalidades contractuales empleadas tanto en el ámbito de la concesión de servicios públicos
como en la concesión de obra pública, identificadas mediante siglas tales como COM (
“construcción, operación y mantenimiento”) o CREMA (“construcción, rehabilitación y
mantenimiento”)(20).
3
Recepción de la asociación público-privada
en el derecho federal argentino
3.1. Antecedentes en el ordenamiento nacional
En el orden federal, el derecho argentino dispuso un primer marco para la celebración de contratos
de asociación entre el Estado e inversores privados con ocasión del dictado del decreto 1299/00,
de rango legal, específicamente dirigido a promover la participación del sector privado en el
desarrollo de infraestructuras(21).
Cinco años más tarde, a través del decreto 967/05 el Poder Ejecutivo nacional proporcionó un
régimen general de APP, a la que calificó como “contrato” al servicio del desarrollo y ejecución de
obras y servicios públicos u otras actividades de competencia de la Administración susceptibles de
ser delegadas(22). Mediante este reglamento el país se atuvo al método más extendido en el
derecho comparado, consistente en regular la figura de la APP con carácter “transversal”, de
manera que su régimen viniera a atravesar y complementar las disposiciones preexistentes
referidas a ciertos contratos típicos, que contaban ya con su propio marco jurídico especial(23).
Este decreto 967/05 fue expresamente derogado por el Poder Ejecutivo nacional al reglamentar el
reciente marco legal del contrato de participación público-privada, que será objeto de comentario en
el apartado siguiente(24).
La experiencia argentina en el empleo de la figura de las APP bajo las normas referidas resultó muy
modesta(25). No se registra ningún proyecto de infraestructura de cierta envergadura ejecutado
bajo esa modalidad bajo ese régimen. Más allá de la indudable incidencia que pueda atribuirse a la
escasa confianza generada por el contexto local en los últimos años, es probable que tal fracaso se
deba también a las deficiencias de los regímenes apuntados, que desatendían por completo
aspectos decisivos de la dinámica de las APP. Cabe hacer mención, a este respecto, a la ausencia
de pautas para la adecuada asignación de riesgos, a la inexistencia de normas que confirieran
algún grado de participación del sector privado en el diseño del proyecto (faltaba una instancia de
intercambio bajo el procedimiento de “diálogo competitivo”; tampoco se preveía la posibilidad de
conformar una APP a partir de la presentación de una iniciativa privada) y a la omisión de una fase
destinada a la evaluación de la eficiencia económica de la propuesta(26).
3.2. El contrato de participación público-privada regido por la ley 27.328
La ley 27.328, sancionada el 16-11-16 y publicada en el Boletín Oficial el último día de ese mismo
mes, incorporó al derecho federal argentino una nueva figura de indudable utilidad y relevancia
para la gestión de ciertos asuntos públicos, a la que calificó como “contrato de participación
público-privada”. El régimen legal fue reglamentado a través del decreto 118/17, dictado por el
Poder Ejecutivo nacional el 17-2-17.
Estas breves líneas no aspiran, por cierto, a abordar un análisis general del citado régimen, sino
que limitan su propósito a intentar profundizar en la categorización que cabe asignar al nuevo
instituto, a partir de los rasgos y características impresas en los textos normativos que le dieron

origen.
El art. 1º de la ley 27.328 enuncia el objeto de los contratos de PPP en términos sumamente
abarcadores: ellos pueden estar dirigidos a “desarrollar proyectos en los campos de infraestructura,
vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación
tecnológica”, y a esos efectos “podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño,
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos o bienes,
explotación u operación y financiamiento”.
Esta descripción ya nos habla de una figura contractual de alcances muy dilatados, susceptible de
ser empleada para una pluralidad de cometidos y para dar lugar a una diversidad de aplicaciones.
El marco reglamentario proporcionado por el decreto 118/17, sin embargo, recorta en alguna
medida esa amplitud de objetos posibles al vedar el empleo del contrato de PPP para casos en que
la prestación requerida se circunscriba a la provisión de mano de obra, al suministro o provisión de
bienes o a la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro
Nacional(27).
En cuanto a los sujetos del contrato de PPP, exige la normativa que uno de ellos, calificado como
“contratante”(28), sea un órgano o ente integrante del sector público nacional (es decir,
perteneciente a la Administración pública nacional centralizada o descentralizada, incluyendo las
entidades empresariales en las que el Estado tenga una participación mayoritaria, y los fondos
fiduciarios estatales(29)). Su contraparte, el “contratista” a cargo de la ejecución del proyecto(30),
puede provenir tanto del sector público como del sector privado y puede tanto consistir en un único
sujeto como en una pluralidad de entidades(31). La relación entre ambas partes del contrato de
PPP puede, incluso, articularse a través de la constitución de una sociedad de propósito específico,
de un fideicomiso o de cualquier otro esquema asociativo al que se encomiende la ejecución del
proyecto(32).
A la luz de lo expuesto en el párrafo anterior, es dable advertir que también en el plano subjetivo el
contrato de PPP admite múltiples alternativas de configuración, no solo por cuanto concierne a la
calidad de las personas involucradas, sino también en lo relativo a la índole (meramente
contractual, o bien asociativa) del vínculo que se haya de entablar entre ellas con vistas a llevar
adelante el propósito del contrato.
El resto del extenso articulado del régimen legal y reglamentario comentado pone de manifiesto
que, dentro de la flexibilidad de diseño contractual explícitamente postulada por el legislador(33), se
ha contemplado la posibilidad de que las partes echen mano de una importante variedad de figuras
y técnicas contractuales típicas suficientemente consolidadas en nuestro derecho. En el marco de
los contratos de PPP puede estipularse el compromiso de prestar algún servicio público(34), la
constitución de derechos de superficie(35), el otorgamiento de concesiones de uso de bienes del
dominio estatal(36), la titularización de flujos de fondos(37), la constitución de fideicomisos(38),
entre otras alternativas. El texto reglamentario hace explícita esta vocación del contrato de PPP a
valerse de todo instrumento jurídico útil para alcanzar sus propósitos al señalar sin ambages que “el
Ente Contratante podrá incluir en el Contrato PPP cláusulas de cualquier tipo contractual nominado
o innominado, (…) en tanto resulte compatible con el régimen de la ley y adecuado a la naturaleza
del Proyecto específico de que se trate”(39).
4
¿Es la PPP un contrato administrativo típico?
Llegados a esta instancia, y a partir de las premisas y elementos volcados en las páginas
precedentes, corresponde afrontar el interrogante planteado en el título del trabajo: ¿Estamos,

verdaderamente, ante un “nuevo contrato administrativo”, aquel designado por el propio legislador
como “contrato de PPP”?
Se trata, pues, de un interrogante que ha surgido también en otros ámbitos del derecho comparado
de cuño francés frente a la irrupción de la figura de la APP, que vio la luz en el contexto anglosajón
y cuya incorporación a aquellos sistemas plantea un inevitable contraste con la técnica concesional,
cauce emblemático para dar cabida a la financiación privada de proyectos públicos dentro de la
tradición jurídica continental europea(40). No han sido pocos, en efecto, los autores que en otras
latitudes se han mostrado abiertamente renuentes a admitir que se tratase verdaderamente de una
nueva figura contractual, distinta de las existentes(41).
La pregunta propuesta en el subtítulo, en rigor, puede desdoblarse en tres cuestiones distintas, a
saber: ¿Cabe, en sentido estricto, considerar a la PPP como un “contrato”? De ser así, ¿puede ser
calificado como “contrato administrativo”? Finalmente, de darse una respuesta afirmativa a los dos
problemas anteriores, ¿se trataría de un contrato típico o nominado, o de una modalidad
contractual abierta, que no alcanza para hacer referencia a un formato contractual de perfiles
precisos y definidos?
He de adelantar que, cualquiera sea la conclusión a la cual se arribe frente a los cuestionamientos
propuestos, ello no irá en desmedro de la trascendencia del régimen aprobado. Ante el evidente
fracaso de los intentos anteriores, y aun antes de que este nuevo marco haya empezado a brindar
frutos concretos(42), considero que existen sobradas razones para confiar en que la buena técnica
de la normativa aprobada permitirá superar las falencias e inconvenientes de sus antecesores y dar
impulso a abundantes proyectos de PPP.
Aun así, la virtud más destacable de la iniciativa plasmada en la ley 27.328 resulta –a mi entender–
en haber proporcionado a la Administración y a los administrados un cauce jurídico seguro para
avanzar en la concreción de emprendimientos conjuntos, habilitándolos a tal efecto a apelar a un
amplio abanico de herramientas disponibles, con plena libertad para escoger en cada caso la que
estimen más idónea para la finalidad que se propongan. La indeterminación del contenido de los
contratos de PPP llega, incluso, a tal extremo que ni siquiera su objeto resulta unívoco, ya que la
figura puede dar lugar tanto al diseño, la construcción y la explotación de un establecimiento
público como a la prestación de un servicio.
Esa es la propuesta del legislador, y es encomiable que se trate de un convite con menú a la carta,
que haya procurado no limitar innecesariamente los caminos que, en ejercicio de su
discrecionalidad, la entidad pública contratante pueda elegir para alcanzar sus metas, siempre
dentro –desde luego– de los límites trazados por el propio régimen para evitar desbordes, tratos
desigualitarios o la asunción por la Administración de riesgos injustificados.
En tanto se trata de un instrumento que no resulta en la imposición coactiva de conductas a los
particulares, sino que requiere, por el contrario, del voluntario concurso del sector privado, es
también digno de elogio el equilibrio que denota el régimen para delimitar el alcance de las
prerrogativas públicas habituales en el terreno de la contratación pública(43) y dar al propio tiempo
mayor dinamismo al tráfico jurídico de los derechos a ser incorporados por el contratista
privado(44). Tales previsiones contribuyen, por otra parte, a reducir el costo del proyecto.
Las observaciones expuestas a partir del somero repaso del régimen previsto en la ley 27.328 y en
el decreto que la reglamenta bastan, sin duda, para convenir que el contrato de PPP reúne los
elementos necesarios para definirlo como “contrato”. Es innegable que tales acuerdos o
asociaciones surgen a partir de la bilateralidad de las voluntades que concurren a constituirlos y se
traducen en una relación sinalagmática (o, en ocasiones, plurilateral) configurada por prestaciones
recíprocamente intercambiadas entre las partes.

Los rasgos de que el legislador ha rodeado a este tipo de contratos permiten situarlo, asimismo,
dentro de la estirpe de aquellos que revisten naturaleza “administrativa”. La calidad estatal que se
exige de –al menos– uno de los contratantes, la naturaleza decididamente pública que revisten las
materias previstas como objeto posible de la contratación y la abundante presencia de prerrogativas
públicas que la normativa estipula en cabeza del sujeto público involucrado brindan sobrados
argumentos para considerar que el contrato de PPP comporta, con absoluto rigor, un contrato
administrativo. A ello puede, incluso, añadirse la exigencia impuesta por el mismo marco jurídico en
cuanto a la necesidad de que el contratista resulte seleccionado a través del procedimiento de
licitación o concurso públicos(45), lo cual –como se sabe– constituye la regla en materia de
contratación administrativa.
Más dudoso resulta, sin embargo, que pueda considerarse el contrato de PPP como un tipo
contractual definido, dotado de rasgos que le confieran un perfil uniforme. El diseño marcadamente
abierto que surge de las normas comentadas hacen de él una figura que en los hechos puede
adquirir significados muy variados y que deviene absolutamente disponible en manos de la
Administración, quien puede desarrollar a partir de esa etiqueta modalidades contractuales
sumamente dispares, lo cual hace precisamente al acierto del régimen dictado.
Semejante flexibilidad y diversidad de formatos, ¿supone descartar que se trate de un contrato
“nominado” o “típico”? Los autores suelen identificar este concepto (la tipicidad) con aquellos
contratos que responden a una configuración particular que ha sido objeto de especial regulación
por parte del ordenamiento(46). El contrato de obra pública, el contrato de suministro, la concesión
de obra pública son algunos ejemplos de contratos típicos o nominados en el campo del derecho
administrativo.
Pues bien, la sola alusión a la intención de celebrar un contrato de PPP dista mucho de permitir
conocer a priori el exacto propósito y alcance del vínculo que las partes se proponen establecer
entre sí, no solo por la disparidad de objetos que puede perseguir el acuerdo, sino también por la
complejidad del haz de prestaciones que puede llegar a encerrar. Podrán, eso sí, anticiparse
algunas notas que deberán estar presentes, como su celebración en torno de alguna de las
materias identificadas por el legislador como potenciales objetos de dicho contrato, el indispensable
aporte de financiamiento privado (que no excluye la posibilidad de algún cofinanciamiento público),
la asunción de ciertos riesgos o responsabilidades por parte de quien acude a contratar con el
Estado (en pro de maximizar la eficiencia del proyecto) y el reconocimiento de las correlativas
garantías a favor de aquel (algunas de ellas bajo la forma de atenuación de las clásicas
prerrogativas públicas atribuidas a la Administración contratante).
En definitiva, entonces, cuando se hace referencia a la decisión de celebrar un contrato de PPP, no
se estará afirmando más que la voluntad de la Administración (y del particular que eventualmente
concurra a suscribirlo) de someterse a las previsiones del régimen contenido en la ley 27.328 y en
el decreto 118/17, lo cual ciertamente dotará a lo pactado de una dosis suficiente de certeza, pero
sin acotar más de lo indispensable la discrecionalidad con que habrá de diseñarse y conducirse ese
tipo de acuerdos para el desarrollo de proyectos de largo aliento entre los sectores público y
privado(47).
Puede decirse, en suma, que el legislador ha querido quedarse “a mitad de camino”
(afortunadamente, porque es la técnica que más conviene y se ajusta a la índole de estos
esquemas asociativos en los que consisten los contratos de PPP) al establecer un marco jurídico
especial para estos contratos en el cual se describen las condiciones básicas que deben
contemplar los acuerdos de este tipo, los procedimientos que han de seguirse para su celebración,
las singularidades de las prerrogativas que conserva la Administración contratante y los demás
aspectos esenciales a la figura, pero todo ello sin identificar de manera unitaria el objeto de la
contratación de modo de evitar su encasillamiento bajo una sola prestación posible (como es propio

en el común de los contratos típicos). Tal definición, por el contrario, queda librada a las partes,
quienes habrán de escoger en cada caso una o varias de las alternativas previstas dentro del
círculo amplio de opciones enumeradas en el primer artículo del texto legal.
La flexibilidad aludida es propia, pues, de la tendencia imperante en los tiempos que corren,
caracterizada por una atipicidad contractual que permite utilizar y combinar diferentes figuras
contractuales en función de las necesidades de cada caso(48). Tal es el rasgo más destacable del
contrato de colaboración público-privada: casi podría decirse que se trata de un contrato que exhibe
como característica definitoria el dar curso, precisamente, a una modalidad de contratación ab initio
completamente indefinida y multiforme(49). La doctrina española lo ha retratado de manera bien
gráfica al señalar que el contrato de PPP configura, a la postre, un “modelo para armar”(50).
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