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RESUMEN
La nación colombiana, como la Corona española, está instituida como

Estado social de derecho. En consecuencia, los gobernantes se someten  al
ordenamiento jurídico superior. En la época actual las funciones estatales,
permeadas por el mercado,  privilegian los actos de gestión, caracterizados
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por el acuerdo de voluntades. El
campo de la contratación se ofrece
propicio para ser estudiado a la luz
de las normas reguladoras de las fun-
ciones públicas. En ambos países,
mediante sofisticadas interpretacio-
nes normativas, se evidencian prác-
ticas elusivas del espíritu de la ley
que impone respeto a principios tu-
telares de los intereses públicos.

PALABRAS CLAVE:
Funciones públicas. Contrata-

ción estatal. Principios de transparen-
cia e igualdad. Interés general. Inter-
pretación  de la ley. Contrato de pres-
tación de servicios. Entidades esta-
tales. Derecho público. Derecho pri-
vado Jurisdicción contenciosa admi-
nistrativa.

ABSTRACT
The Colombian Nation, and the

Spanish Crown, is constituted as a
Social State of Law. Consequently,
governments are subject to the rule
of law. Today, State’s prerrogatives,
influenced by the free market, assign
a priority to purely administrative
actions characterized by agreements
resulting from the free will of the
Administration and private citizens or
enterprises. The field of State
Contracts seems to be appropriate
to be studied in the light of the norms
regulating the public service. In both
countries, through sophisticated le-
gal interpretations, it is evidenced the
existence of practices that do not

conform strictly with the Spirit of the
Law, which imposes a clear mandate
to respect the basic principles of the
public interest.

KEY WORDS:
Public Action. State Contracts.

Principles of Transparency and
Equality. General Interest.
Interpretation of Public Contracts.
Public Enterprises. Public Law.
Private Law  Administrative Jurisdic-
ción.

Introducción
La importancia de la contrata-

ción pública en la época actual cons-
tituye un  hecho notorio que no re-
quiere mayores sustentaciones. Bas-
ta una mirada al  cúmulo de funcio-
nes que despliega el Estado  a tra-
vés de los contratos  para encontrar
que una buena parte del presupues-
to para gastos de inversión y de fun-
cionamiento está reservada a la acti-
vidad contractual. En consecuencia,
dado su origen en el patrimonio pú-
blico y su finalidad dirigida a la satis-
facción de necesidades de interés
general, todas las actividades en tor-
no a las cuales se desenvuelve la con-
tratación pública son eminentemen-
te regladas. Dicho de otra manera: en
la contratación estatal el espacio para
la discrecionalidad es mínimo, como
que tales procesos tienen  y encuen-
tran su  cauce y su límite en  el inte-
rés general.
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Dentro de los múltiples aspec-
tos  que presenta  la contratación ad-
ministrativa, un tema que se mues-
tra interesante es el que concierne a
la aplicación de las normas por parte
de los operadores jurídicos.  Este tra-
bajo  se propone examinar  los prin-
cipios esenciales que gobiernan la
contratación de los entes públicos en
el Derecho español y en el Derecho
colombiano;  proseguir con el  estu-
dio sobre  el acatamiento a  esos prin-
cipios orientadores en la materia,
todo en procura de extraer conclu-
siones que arrojen luz   y  criterios
correctos para  interpretar las nor-
mas en consonancia con  los objeti-
vos buscados por el legislador.

Como quiera que la contrata-
ción  administrativa entraña siempre,
así sea en forma indirecta,  intereses
de la colectividad, se hace necesaria
la observancia de los principios, re-
quisitos y condiciones que el legis-
lador ha establecido para preservar
el patrimonio público y  el cumpli-
miento de los fines del Estado.

Los contratos
administrativos en el Derecho
español

Para abordar el estudio de la
contratación  por parte de las perso-
nas públicas en el Derecho español,
se parte de la normatividad  refundi-
da en el texto denominado CONTRA-
TOS DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS contenido  en el Real De-
creto Legislativo 2 DE 2002, regla-
mentado por el Real Decreto 1098
de 2001 aprobatorio del REGLA-
MENTO GENERAL DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS; razones prácti-
ca aconsejan  utilizar  la sigla LCAP
para hacer  referencia al citado Esta-
tuto  y  RGLCAP cuando se aluda al
Real Decreto Reglamentario;  ade-
más de los textos citados  la regula-
ción de los contratos administrativos
en el derecho español pasa inexora-
blemente por las Directivas, la juris-
prudencia y demás actos  expedidos
por los organismos de la Comunidad
Europea. Estas disposiciones ampa-
radas por el Tratado internacional
que compromete a la Corona espa-
ñola se insertan en el derecho inter-
no y priman sobre sus disposicio-
nes; pero a la vez producen fractu-
ras en la  tradicional interpretación
normativa, proclive al fortalecimien-
to del mercado interior con desme-
dro de los derechos a la libre com-
petencia  y a la equidad consagra-
dos a favor de los Estados miem-
bros, no sólo en cuanto personas ju-
rídicas que son, sino  entendidos
como un todo que abarca a sus  em-
presas y  ciudadanos.

 En tales condiciones y porque
la contratación pública tiene enorme
importancia en la vida económica, las
autoridades comunitarias procuran la
uniformidad jurídica en  todos los Es-
tados Miembros a efectos de garan-
tizarles la vigencia y el respeto de los
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principios de transparencia, concu-
rrencia  e igualdad1. Con este  pro-
pósito fue necesario que la Comisión
Europea acometiera  la modificación
de sus Directivas para hacer  énfasis
en   mayores exigencias y controles
referidos al  cumplimiento de las
normas comunitarias y a su fuerza
vinculante frente a  sectores antes
excluidos  de su aplicación.

El resultado, de acuerdo con
datos posteriores, fue el  aumento en
la adjudicación de contratos adminis-
trativos a empresas no españolas, lo
cual ha permitido que el derecho a la
competencia esté más cercano a la
realidad; el acatamiento a las Directi-
vas Comunitarias  se ha traducido en
la mayor participación de empresas
europeas, con una verdadera concu-
rrencia que redunda en beneficios
económicos para España  por cuan-
to, a mayor afluencia y diversidad  de
oferentes,  se amplía la   posibilidad
para elegir la mejor propuesta y,
como es apenas obvio,  hay aumen-
to en la  satisfacción  de los destina-
tarios de las obras, servicios o bie-
nes constitutivos del objeto de los
contratos.

 El supuesto enunciado permi-
te colegir  que las normas nacionales
españolas se acoplan a las regulacio-

nes comunitarias y en tal medida a
ellas deben atenerse, en principio, los
procesos  de la contratación adminis-
trativa; en caso contrario se corre el
riesgo de sufrir   sanciones a manos
de las autoridades comunitarias.2  Un
intento por resumir los  aspectos
esenciales que regulan la contratación
administrativa  es el siguiente:

La LCAP se aplica a todas las
administraciones públicas: estatales,
autonómicas y locales. ( Ley 12 de
l983 y  7 de l985, en su orden,
reguladoras del Proceso Autonómi-
co y de las Bases del Régimen Lo-
cal); dichos ordenamientos confor-
man una pirámide cuya mayor jerar-
quía corresponde a las leyes estata-
les, continúa con las leyes de las Co-
munidades Autónomas  y desciende
a  las ordenanzas de   cada localidad.
Se aplica también   a  los organismos
autónomos de derecho público con
personalidad jurídica,  a  las socieda-
des mercantiles siempre que su
creación haya sido para atender al
interés general y que sus funciones
no sean industriales y comerciales,
o, aún siéndolo, procuren satisfacer
necesidades de interés general;
igualmente  en  los contratos de
consultoría, suministro y asistencia
de servicios3 cuando el capital sea
mayoritariamente oficial;  que  estén

1 GIMENO FELIU, José María: Trabajo seleccionado de la monografía: Contratos Públicos: ámbito de aplicación y
procedimientos de adjudicación”, Civitas, Madrid, 2003, para 1996, En esa obra se ponía de presente cómo  la
contratación pública representaba el 11% del PIB comunitario.

2 Sobre el particular pueden  reseñarse, entre otras,  la “Sentencia del Tribunal de Justicia. Sala Segunda del 13 de enero
de 2.005, mediante la cual se declara la responsabilidad del Reino de España por violación de las Directivas 93/36 y 93/
37  sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación en los contratos públicos  de suministros y de obras.

3 Sobre el particular véase la reforma introducida por el Real Decreto 05-14-03-2005.
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sometidas a control de entidades pú-
blicas, o que  la mayoría de sus
miembros sea designada por entida-
des de derecho público. 4

Las demás entidades públicas
que no cumplan las condiciones an-
tes descritas, de todas maneras de-
ben observancia a las prescripcio-
nes de la LCAP en cuanto concierne
a capacidad y  transparencia en la se-
lección del contratista, cuando el
presupuesto del contrato corres-
ponde en más de cincuenta por
ciento a capital público. Si se trata
de empresas públicas industriales y
comerciales,  en su contratación, por
regla general,  se impone el respeto
a los principios de publicidad, con-
currencia e igualdad.

Sobre la aplicación de las nor-
mas de derecho público a  los con-
tratos administrativos celebrados
por las entidades públicas reguladas
por el derecho privado,   debe
consultarse la interpretación susten-
tada por  el profesor Gimeno Feliu,
en cuanto advierte los métodos
elusivos a la observancia  de la  LCAP
so  pretexto de las dificultades que
entrañan los trámites propios  de di-
cha ley. Según el citado profesor, para
efectos de los controles y  de la nor-
mativa aplicable, "Se opta, por tanto,
como antes señalábamos, por un

concepto funcional y no orgánico de
contrato público, que extiende de
forma notoria su campo de aplica-
ción".  Resulta por demás interesan-
te y necesaria   tal posición  en cuan-
to advierte la " huida del derecho ad-
ministrativo", fuga que se  escuda en
la creación de entidades de " dere-
cho privado", aparentemente prote-
gidas por la Disposición adicional
sexta- LCAP-  que en forma genérica
sólo  impone  los principios de "pu-
blicidad  y concurrencia, salvo que la
naturaleza de la operación por  reali-
zar sea incompatible con esos prin-
cipios". 5  Sobre los efectos de una
interpretación opuesta, destaca  el
Profesor  Gimeno Feliu, cómo es su-
ficiente recurrir a la creación de or-
ganismos regidos por el  Derecho
privado, a manera de vehículo que
permite  soslayar los principios y
exigencias propios de la contratación
pública, salvaguarda de  la objetivi-
dad y que  consultan los intereses
generales, y, en la misma medida,
son un freno a la corrupción.

Quedan excluidos de la LCAP
todos  los contratos  enumerados en
el artículo 3; pero éste fue modifica-
do por el RDL 05/ 2005 que incluye,
entre otros,  el suministro, la
consultoría, la prestación de servi-
cios. Como preceptiva general los

4 Consultar Real Decreto 1098 de 2001 aprobatorio del RGLCAP y 05 de marzo de 2005.

5 La citada disposición  fue reformada por Real Decreto de marzo de 2005 para incluir a las fundaciones públicas, entre
las cuales podrían contarse las creadas por otros entes públicos.
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contratos administrativos6 se rigen
por la LCAP y sus disposiciones re-
glamentarias en cuanto concierne a
su preparación, adjudicación, efectos
y extinción. Los contratos privados
se rigen por sus  propias cláusulas y
por el derecho privado. En los con-
tratos mixtos de carácter administra-
tivo,  para su calificación y para apli-
car las normas reguladoras, se atien-
de la prestación que tenga mayor
importancia desde el punto de vista
económico. Las controversias surgi-
das de los contratos administrativos
son de competencia de la Jurisdic-
ción Contenciosa Administrativa.

Los contratos privados de las
administraciones públicas son regu-
lados por normas administrativas
especiales  para su preparación y en
defecto de éstas por la LCAP; pero
sus efectos y extinción  se sujetan
al Derecho privado. Los litigios sus-
citados son competencia de la juris-

dicción civil; pero los actos jurídicos
separables, es decir,  los actos con-
cernientes a la preparación y adjudi-
cación son del conocimiento de la
Jurisdicción Contenciosa Adminis-
trativa. No obstante los debates que
giran en torno a la naturaleza de los
entes adjudicadores, es preciso
adoptar  una interpretación racional
y coherente con  los preceptos del
derecho comunitario y de la LCAP;
de acuerdo con  la Directiva 89 /440
de la Comunidad Económica Euro-
pea, puede concluirse que se entien-
de por  organismos de Derecho pú-
blico, " todos aquellos entes dotados
de personalidad jurídica, controlados
por la administración o cuyos direc-
tivos son nombrados por ella y que,
asimismo, se financian con fondos
públicos".  El requisito que se desta-
ca para tal fin es que el objeto de la
entidad sea satisfacer necesidades
de interés general que no tengan ca-
rácter exclusivamente mercantil;

6 De acuerdo con la LCAP , el carácter de los contratos,  la clasificación es la siguiente:

Artículo 5. Carácter administrativo y privado de los contratos. (BASICO)

1. Los contratos que celebre la Administración tendrán carácter administrativo o

carácter privado.

2. Son contratos administrativos:

a) Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos
y la realización de suministros, los de concesión de obras públicas, los de consultoría y asistencia o de servicios, excepto
los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de
inversiones, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación
e interpretación artística y literaria y los de espectáculos 11

b) Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por
resultar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante, por satisfacer de forma directa o
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por declararlo así una ley.

3. Los restantes contratos celebrados por la administración tendrán la consideración de contratos privados y, en
particular, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos
sobre bienes inmuebles 12 , propiedades incorporales y valores negociables, así como los contratos comprendidos en
la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros 13 y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos
en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y
literaria y los de espectáculos.”
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pero este factor, que es funcional, mal
puede identificarse con todo organis-
mo constituido como sociedad mer-
cantil.

De acuerdo con el pronuncia-
miento del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea del 10-11-98
(Asunto -360/96 ARA),  el factor de-
terminante para efectos del someti-
miento a la LCAP está dado por la
noción de interés general  como ob-
jetivo de la función a cargo del ente
adjudicador. En consecuencia,  la  ac-
tividad industrial y comercial propia
de un régimen de competencia no
incide  en forma determinante para
los efectos anotados; y ello debe ser
así en atención a las transformaciones
introducidas en  el mundo del Dere-
cho administrativo,  por cuya virtud
es factible que los servicios públicos
esenciales    se sometan a las leyes
de la oferta y la demanda, al igual que
los demás bienes transables en la
competencia del mercado.

Como ya se dijo, la naturaleza ju-
rídica que pueda ostentar una empre-
sa pública no  determina su exclusión
del ámbito regulador de la LCAP. No
sobra reiterar que para la operatividad
del régimen de excepción  debe em-
plearse un criterio teleológico que per-
mita primero  evidenciar la carencia de
"interés general" en el objeto de la en-
tidad pública; y sólo por sustracción
de materia colegir el empleo del De-
recho privado.

El último   requisito atañe al
control de la Administración Pública
sobre el ente adjudicador. Este pre-

dominio puede darse por vía finan-
ciera, en cuanto el precio del contra-
to pertenezca al presupuesto públi-
co; por razón de la dirección  median-
te visitas, instrucciones, incluso órde-
nes y revisiones;  y  por la facultad
para designar el personal con funcio-
nes de  administración, dirección y
vigilancia  del ente adjudicador.

La contratación estatal en el
Derecho colombiano

Los contratos de las entidades
públicas en la legislación colombia-
na están sometidos a un riguroso
control  previsto desde la Carta Polí-
tica cuando en el último inciso del
artículo 150, atributivo de las funcio-
nes del Congreso, dispone: "Compe-
te al Congreso expedir el estatuto
general de la administración públi-
ca y en especial de la administración
nacional"; en desarrollo del citado
precepto constitucional se expidió la
ley 80 de l993 constitutiva del Esta-
tuto General de la Contratación de
la Administración Pública.

El ámbito de aplicación del ci-
tado Estatuto no está dado como en
el caso español por aspectos funcio-
nales, sino en razón al factor orgáni-
co en cuanto regula  todos los con-
tratos que celebren las entidades
estatales; para tal efecto se denomi-
nan entidades estatales  tanto la Na-
ción como las restantes  personas
jurídicas, cuya descentralización obe-
dece al factor territorial,  con una par-
ticipación pública mayoritaria. Para
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los mismos fines también son enti-
dades estatales  todas las personas
jurídicas, descentralizadas por servi-
cios o por  funciones, las dependen-
cias de las mismas y las de segundo
grado o indirectas a condición de que
el capital estatal sea mayoritario.

En resumen, el Estatuto de la
Contratación Estatal en Colombia se
aplica a toda institución o a sus de-
pendencias en las cuales el capital
oficial sea  superior a cincuenta por
ciento. En tal medida, dado que no
enlista los contratos administrativos
ni los privados, todos los acuerdos,
generadores de efectos jurídicos
celebrados por dichos entes
adjudicadores se denominan contra-
tos estatales y consecuentemente
están sometidos  al Estatuto de la
Contratación Estatal.7 En  el mismo
orden , la discusión en torno al con-
cepto de interés público  no es
definitoria ni del derecho regulador
ni de la jurisdicción competente en
materia de controversias contrac-
tuales, porque basta que  una de las
partes del contrato   tenga el carácter
de entidad estatal, por su  capital,
para que la Jurisdicción Contencio-
sa Administrativa ostente  el poder
excluyente para asumir su conoci-
miento conforme a la preceptiva del
mismo Estatuto en su artículo 75, que
guarda estrecha relación con los artí-

culos 83 y  87 del Código Contencio-
so Administrativo.

La contratación estatal  en Co-
lombia,  al igual que en España, está
informada por principios de derecho
público. La actividad contractual, por
corresponder  a la función adminis-
trativa, siempre debe tener como fi-
nalidad esencial servir a la comuni-
dad; estar al servicio de los intere-
ses generales.8 Son principios
orientadores específicos, según el
artículo 23 del citado Estatuto: la
transparencia, la economía y la res-
ponsabilidad.   A ellos deben sumar-
se los postulados que sirven de di-
rectrices a la función administrativa
según el artículo 3° del Código Con-
tencioso Administrativo, es decir: la
celeridad, eficacia, imparcialidad,
publicidad y contradicción, todo en
consonancia con  principios recto-
res como : la buena fe, la igualdad,
la moralidad, la eficiencia, la partici-
pación y la primacía del interés co-
lectivo sobre el particular.9

Todas esas normas del deber
ser encuentran su desarrollo prácti-
co en los procedimientos de selec-
ción del contratista, la  que deberá
efectuarse siempre a través de licita-
ción o concurso públicos, salvo algu-
nas excepciones contempladas de
manera expresa en la ley.

7 Claro que algunos contratos estatales, como los relativos a servicios públicos domiciliarios, a la seguridad social,
telecomunicaciones, y los celebrados por las instituciones universitarias oficiales, se rigen por normas especiales; pero
en ellas se privilegia el Derecho público sobre el privado.

8 Artículos 2 y 209 de la Carta Política.

9 La ley 489 de l998 regula “ LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL”.
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Ahora bien, rodear de garantías
la pulcritud y honestidad en la con-
tratación pública es un imperativo
que obedece a la gran trascendencia
económica y social que revisten los
contratos estatales. Por una parte, sig-
nifican una importante fuente de in-
gresos  en esta época de creciente
desempleo. Precisamente en tal
medida, la adjudicación de contra-
tos se convirtió en un atractivo me-
dio para   obtener el favor político
de los electores y de pagar los com-
promisos adquiridos en las campa-
ñas políticas. Y no es insólito en el
ambiente de la burocracia colombia-
na, que la contratación sea el vehí-
culo  de que se apropian los altos
funcionarios para engrosar su patri-
monio privado en virtud del cobro
de comisiones a los adjudicatarios
o de la incursión en sobrecostos.

Como método evasivo del de-
ber  de selección objetiva  del con-
tratista exigido por la ley, las entida-
des contratantes recurren, a seme-
janza de lo que sucede en España, a
la creación de cooperativas integra-
das por municipios y personas de
derecho público. Es usual declarar
desierta la licitación o el concurso
por motivos nimios, ajenos a la ley,
para proseguir  directamente a la ad-
judicación,  Tampoco es extraña la
contratación discrecional  con otros
organismos del sector público- in
house providing-  todo con miras a
evitar el proceso  licitatorio.

 En las condiciones descritas,
la contratación estatal está impreg-
nada de comportamientos anóma-
los, los cuales, desde luego, origi-
nan diversos procesos: penales,
disciplinarios,   fiscales  y  de res-
ponsabilidad patrimonial, estos úl-
timos en la Jurisdicción Contencio-
sa Administrativa.  Este tipo de
diligenciamientos nutre las estadís-
ticas dentro de la denominada "co-
rrupción" que golpea la
institucionalidad colombiana.

Los contratos de
prestación de servicios:
un expediente institucional
para violar la ley

Como se anotó, las previsio-
nes legales que preservan la  con-
tratación estatal colombiana no han
sido suficientes; tampoco  han sido
eficaces los poderes de control
mencionados.  Porque con apoyo en
la errada interpretación de normas
positivas,  de manera sistemática,
permanente, continua e
institucional, se recurre al empleo
de métodos violatorios del Derecho
y de la misma Constitución  Política
en  la celebración de numerosos
contratos de prestación de servi-
cios. El contrato de consultoría y
asistencia  definido y utilizado en el
derecho español con otros fines, ha
servido en el ámbito de la contrata-
ción pública  colombiana como dis-
positivo adecuado para que  gran
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1 0 LCAP: Artículo 196. Concepto. (BÁSICO)

1. Los contratos de consultoría y asistencia 1 y los de servicios que celebre la Administración se regirán por la presente
Ley.

2. Son contratos de consultoría y asistencia aquellos que tengan por objeto:

a) Estudiar y elaborar informes 2 , estudios, planes 3 , anteproyectos, proyectos 4 de carácter técnico, organizativo,
económico o social, así como la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras, instalaciones
y de la implantación de sistemas organizativos.

b) Llevar a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las siguientes prestaciones:

1.ª 5 Investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico.

2.ª Asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de servicios del mismo carácter.

3.ª Estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de unos y otros, dirección,
supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones y de la implantación de sistemas
organizativos.

4.ª Cualesquiera otras prestaciones directa o indirectamente relacionadas con las anteriores y en las que también
predominen las de carácter intelectual, en particular los   contratos que la Administración celebre con profesionales,
en función de su titulación académica, así como los contratos para el desarrollo de actividades de formación del
personal de las administraciones públicas.

3. Son contratos de servicios 6 aquellos en los que la realización de su objeto sea:

a) De carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que no se
encuentren comprendidos en los contratos de consultoría y asistencia 7 o en alguno de los regulados en otros títulos
de estelLibro.

b) Complementario para el funcionamiento de la administración.

c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, equipos e instalaciones.

d) Los programas de ordenador desarrollados a medida para la administración, que serán de libre utilización por ella
misma.

e) La realización de encuestas, toma de datos 8 y otros servicios análogos.

No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo temporal, salvo el supuesto expresado en la letra
e) y sólo cuando se precise la puesta a disposición de la administración de personal con carácter eventual. En tal
supuesto, vencido el plazo a que se refiere el artículo 198.3, no podrá producirse la consolidación como personal de las
administraciones públicas de las personas que, procedentes de las citadas empresas, realicen los trabajos que constituyan
el objeto del contrato, sin que sea de aplicación, a tal efecto, lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 14/1994, de 1
de junio,9 por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

f) 10 De la gestión de los sistemas de información que comprenda el mantenimiento, la conservación, reparación y
actualización de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información, así como la actualización de los
programas informáticos y el desarrollo de nuevos programas.

6 El informe de la JCCA nº37/01 de 9 de enero de 2002 decía .” debe afirmarse que la delimitación entre los contratos
de consultoría y asistencia y los de servicios ha de realizase conforme a los criterios resultantes de los apartados 2 y 3
del artículo 196 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo, además, utilizarse como elemento
interpretativo, respecto a los contratos de servicios, las disposiciones del artículo 37 y anexo II del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, aún cuando todavía no haya entrada en vigor y, respecto a los contratos mixtos de consultoría y asistencia y
de servicios, resolver la determinación de su régimen jurídico de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas”.

parte de  las entidades estatales ten-
gan un crecido número de personas
a su servicio,   verdaderas  nómi-
nas paralelas, conformadas en su

mayoría por profesionales de la sa-
lud, de la educación y de las inge-
nierías. 10
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  Tal situación anómala obede-
ce en parte, a que la  desviada utiliza-
ción del contrato de prestación de
servicios, para el desempeño de la-
bores propias de la entidad contra-
tante, conlleva múltiples ventajas:
ahorro en prestaciones sociales y en
la asignación mensual, dada la remu-
neración del contratista,  menor que
la del personal de planta.  En la me-
dida en  se omiten los procedimien-
tos de selección objetiva, y se vul-
nera el principio de igualdad, de
eventuales proponentes, el poder
discrecional de la autoridad contra-
tante  se erige en  fuente
dispensadora de favores, con todas
los efectos nocivos que esto signifi-
ca.   En tales circunstancias se da la
apariencia  de haberse reducido el
aparato burocrático del Estado, a
costa de los bajos honorarios que se
cancelan a los contratistas de servi-
cios, quienes ordinariamente reem-
plazan a los empleados públicos  de
carrera administrativa, o a los traba-
jadores oficiales cuyos cargos se su-
primen con el pretexto de la auste-
ridad en el gasto público.

1 1 Sobre el tema véase la sentencia de la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral  del 17-05-2.004 Rad.
#22.357. Concluye, que la imposición de horario al contratista de servicios, es indicio de relación laboral que implica
subordinación, lo cual desvirtúa los presupuestos previstos  sobre el contrato de servicios por la ley 80/93, artículo 32
# 3.

1 2 “ CORTE CONSTITUCIONAL  SENTENCIA C154-/97. La contratación de personas naturales por prestación de
servicios independientes, únicamente, opera cuando para el cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante
no cuente con el personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o científico que se requiere
o los conocimientos especializados que se demanden. Si se demuestra la existencia de una relación laboral que
implica una actividad personal subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón de la función
desarrollada, lo que da lugar a desvirtuar la presunción consagrada en el precepto acusado y, por consiguiente, al
derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante, para lo cual el trabajador puede ejercer
la acción laboral ante la justicia del trabajo, si se trata de un trabajador oficial o ante la jurisdicción contencioso
administrativa, con respecto al empleado público”

La desviación de poder descri-
ta  encuentra sustento en la errada
aplicación del Estatuto de la Contra-
tación Estatal, artículo 32  numeral  3°
que manda:

  "Son contratos de prestación
de servicios los que celebren las en-
tidades estatales para desarrollar ac-
tividades relacionadas con la admi-
nistración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán
celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no pue-
dan realizarse con personal de plan-
ta o requieran conocimientos espe-
cializados.

 En ningún caso estos contra-
tos generan relación laboral ni pres-
taciones sociales y se celebrarán por
el término estrictamente indispensa-
ble".

 Ante tan aberrantes desmanes
las  altas cortes en sus sentencias
plasmaron con timidez su posición
crítica11; pero  desafortunadamente
la realidad  se impuso sobre  las con-
sideraciones jurídicas. 12
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La censura  a  las entidades es-
tatales por  estas conductas
violatorias de los derechos laborales
de los  servidores públicos y de los

1 3 CONSEJO DE ESTADO- Sala plena de lo Contencioso Administrativo.Sentencia del 18-11-2.003 No. 150039. “ El
artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993 señala el propósito de dicho vínculo contractual, cual es el de que se ejecuten actos
que tengan conexión con la actividad que cumple la entidad administrativa; además, que dicha relación jurídica se
establezca con personas naturales, bien sea cuando lo contratado no pueda realizarse con personal de planta, lo que a
juicio de la Sala acontece, por ejemplo, cuando el número de empleados no sea suficiente para ello; bien sea cuando la
actividad por desarrollarse requiera de conocimientos especializados. Resulta, por consiguiente, inadmisible la tesis
según la cual tal vínculo contractual sea contrario al orden legal, pues como se ha visto, éste  lo autoriza de manera
expresa.”

posibles oferentes,  fue virtualmen-
te rectificada por  el Consejo de Es-
tado en sentencia de la Sala Plena de
los Contencioso Administrativo. 13

CONCLUSIONES
Como consecuencia de tal criterio de interpretación, las entidades es-

tatales pueden suprimir cargos, y sobre este presupuesto de la falta de per-
sonal propio que cumpla sus funciones, recurrir a los contratos de presta-
ción de servicios,  con todas las violaciones que ello implica. En el mismo
orden, la única sanción para la entidad incursa en la contratación indebida, es
el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la remuneración
acordada en el ilegal y simulado contrato de prestación de servicios.
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