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RESUMEN. Con ocasión de la expedición de las Directivas No. 23, 24 y 25 de 
2014, proferidas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 
el régimen de contratación pública de los países miembros retornó al derecho 
administrativo. Las entidades que habían sido excluidas del derecho público 
–y consecuentemente remitidas al derecho privado– fueron reincorporadas al 
régimen general de contratación estatal. Este reingreso, además de generar 
implicaciones jurídicas en virtud de la forma de vinculación y el cambio de 
régimen, suscita movimientos políticos –al ser el resultado de decisiones 
gubernamentales y socialmente desarrolladas–, y económicos –por sus 
inminentes cambios en el manejo del presupuesto estatal, y su pretensión por 
el fortalecimiento de un mercado internacional–. El texto aborda, quizá de 
manera pretenciosa, esas tres repercusiones, centrándose en las motivaciones 
del cambio, y en las enseñanzas que le brinda a la contratación 
latinoamericana. 

 
 
Introducción 
 
En materia contractual, la huida del derecho administrativo se desarrolló a partir 
de la remisión de ciertas entidades públicas a la normativa del derecho privado, 
argumentando la necesidad de otorgar celeridad y flexibilidad a la actividad de la 
Administración. Esta justificación supone que el régimen público es lento por sus 
ritualidades excesivas; mientras que el de los particulares es ágil y atento a las 
exigencias del mercado. Sin embargo, con el derecho civil y comercial, los principios 
constitucionales y la legalidad en general se matizan por las libertades que entrega 
el principio de la autonomía de la voluntad privada.  

Se trata de una pretensión ampliamente debatida, en tanto remisión fuerte 
al derecho privado: por un lado, no implica una eficacia y eficiencia en la prestación 
del servicio o en la ejecución de actividades contractuales que no pueda ofrecer un 
derecho administrativo bien estructurado. El derecho civil y comercial se mide por 
las ganancias del empresario, es decir, se preocupa por fortalecer el patrimonio de 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 6 de abril de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 
del Profesor-Asesor Cristian A. Díaz, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el 
Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para 
construir el texto definitivo—, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la Contratación Estatal, dirigida 
por el Profesor -Investigador Principal- Fabián Gonzalo Marín Cortés.     

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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un individuo o de un grupo de socios. En ese sentido, si bien pareciera que el 
derecho privado, en términos económicos, resulta más apropiado para el manejo 
de intereses monetarios, no implica que su estructura sea la más conveniente 
cuando se persigue el beneficio de todos. 

Por otro lado, aun cuando se aceptara que el derecho de los particulares 
dota de mayor agilidad o movilidad los procesos de la Administración, resulta 
innegable que no garantiza los derechos fundamentales, como lo hace el derecho 
público. Muestra de ello se encuentra en que el control al poder del Estado se 
atenúa, y la legalidad, o mejor, la vinculación al ordenamiento jurídico por parte 
de las entidades excluidas no resulta tan estricta en comparación con aquellas que 
sí lo están.  

Ahora bien, la huida del derecho administrativo, materializada en la pérdida 
del campo de acción del derecho público, y en un realce de las disposiciones del 
derecho privado, ha sido sorpresivamente menguada con el fenómeno europeo. En 
él, a diferencia del ordenamiento jurídico colombiano, las entidades públicas 
retornaron a un régimen contractual de carácter general y público, en búsqueda 
de la libre armonización del mercado.  

El ordenamiento jurídico comunitario comenzó a estructurarse a principios 
de los años sesenta. En términos de Armin Von Bogdandy, la pertenencia a la 
Unión Europea transformó el derecho interno de forma profunda, incluso el 
derecho público, que tradicionalmente era considerado como el símbolo de la 
soberanía nacional. «Ha surgido un derecho público transnacional que se ha 
conceptualizado como un proceso de “constitucionalización” del derecho 
comunitario. Se ha formado un derecho administrativo europeo»3. 

A continuación se realizará un análisis jurídico, económico y político de la 
situación, resaltando los puntos del retorno contractual que serían deseables en el 
contexto latinoamericano. 
 
Análisis de las Directivas No. 23, 24 y 25 del 2014, proferidas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea: el retorno del derecho 
público 
 
Para Sabino Cassese, la globalización implica un flujo internacional de capital, por 
lo que, entre otros aspectos, persigue el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y de servicios. Los Estados nacionales 
controlaban los mercados y las economías. Ellos eran el objeto de las actuaciones, 
de ahí que los productos extranjeros quedaran en un segundo plano. Sin embargo, 
en la actualidad, los intercambios mundiales de bienes y servicios han aumentado 

                                                             
3 VON BOGDANDY, Armin. La transformación del derecho europeo: El concepto 

reformado y su búsqueda. En: Revista de Derecho Comunitario Europeo. Abril, 2016, No. 
54. [En línea]. [Citada el 31 de marzo] Disponible en:  
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considerablemente. Con cita de Fernand Braudel, Sabino Cassese señala que se 
trata de un empequeñecimiento del mundo que ocasiona su unidad. Durante varios 
milenos, la humanidad se había constreñido dentro de las fronteras de los 
continentes, pero luego presenció un cortocircuito entre civilizaciones: la cultura, la 
economía y demás aspectos sociales se internacionalizaron4.  

El mundo se contraía, lo que paradójicamente implicaba una apertura de 
sus puertas en todas las direcciones. Este fenómeno provocó un cambio 
considerable en el mercado, en el que la industria se internacionalizaba, pues el 
tráfico de bienes y servicios no se limitaba a la esfera nacional, sino que se 
expandía. Para Cassese, la burguesía influyó considerablemente en este fenómeno, 
toda vez que procuraba por el desarrollo de su actividad, no solo en la esfera estatal 
sino por todo el globo. Las naciones dejaron de bastarse a sí mismas, y el 
aislamiento local se reemplazó por una dependencia de las unas con las otras.  

Lejos de ser un concepto determinado, la globalización no es coherente. El 
profesor italiano advierte que, por características como la libertad económica, el 
fenómeno supondría una reducción del Estado; sin embargo, envuelve un aumento 
considerable. Esta aquiescencia con la participación de las naciones 
probablemente se deriva de que el orden global no cuenta con autoridades dotadas 
de soberanía, esto, en palabras de Cassese, es el resultado de agrupaciones de 
organizaciones carentes de un centro de referencia, por lo que se requiere acudir 
al gobierno de cada Estado.  

Ahora, ello no obsta para que cada nación, por más protagónica que fuere, 
requiera de un sistema cooperativo, en virtud del cual se permita la integración y 
participación con las otras naciones. Existen ciertas instituciones internacionales 
que tienen una injerencia superior a la de un Estado o, al menos, le sirven de guía. 
Tal es el caso de la Unión Europea, a la que si bien se le acusa de no gozar de 
legitimidad, pues emite documentos de alta relevancia en el ámbito jurídico, 
económico y el político sin un debate político previo, ha introducido órganos 
democráticos al interior de su estructura, y su participación en el mundo 
globalizado es significativa.  
 Entre el Estado y los organismos internacionales se origina una especie de 
codependencia: los movimientos trasfronterizos crean instituciones o sujetos 
mundiales, dotados de una influencia fuerte en lo político, económico y jurídico; 
pero estos requieren, a su vez, de una legislación interna en cada país que les 
otorgue la dirección en las esferas. 

En materia contractual, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea profirieron las Directivas 23, 24 y 25 de 2014. La primera se refiere a las 
condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de 

                                                             
4  CASSESE, Sabino. El espacio jurídico global. En: Revista de Administración 

Pública. Enero, 2002, No. 157. [En línea]. [Citada el 31 de marzo] Disponible en:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/246375.pdf. P. 11 y 12.  
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empleo como trabajadores temporeros; la segunda se encarga de regular aspectos 
generales de la contratación pública; y la tercera es la relativa a la contratación por 
entidades que operan en los sectores del agua, energía, transportes y servicios 
postales.  
 Para Josep Ramon Fuentes y Carme Juncosa i Vidal, se trata de cuerpos 
normativos que velan por la efectividad del libre mercado, en la medida en que 
buscan armonizar las disposiciones nacionales con procedimientos de contratación 
pública estratégicos, en los cuales se persiga la transparencia, la publicidad, la 
igualdad, la eficiencia, el empleo y el alcance de varios objetivos sociales. Al 
respecto, destaca la naturaleza pública de las disposiciones normativas, toda vez 
que suponen el abandono de aquella teoría según la cual solo en cumplimiento de 
los dogmas del derecho privado se puede ser ágil, eficiente y eficaz.  
 Los autores, citando a Gimeno Feliu, señalaron que las leyes que se 
expidieron en desarrollo de las directivas, entre otros aspectos, eran aplicables a 
cualquier poder que fuera adjudicador, al margen de su categoría jurídica; 
pretendían mejorar la concurrencia y dar más transparencia a los procesos; eran 
iguales, uniformes y aplicables a todas las entidades, en tanto se trataba del 
manejo de recursos públicos; introducían la contratación electrónica; y establecían 
como objetivo el máximo rendimiento de los recursos públicos5.  
 En este apartado destacan dos aspectos: el primero relacionado con el hecho 
de que desde lo público también resulta posible perseguir ganancias; y el segundo, 
a raíz del paradigmático choque de perspectivas entre Latinoamérica y Europa, en 
cuanto al régimen aplicable para la obtención de efectividad en el mercado. Se debe 
tener presente que, para este texto, el derecho privado no se configura como el 
régimen que dota de eficacia y eficiencia a la Administración, sino aquel que 
persigue un lucro para unos pocos. No obstante, se reconoce que es el cuerpo 
normativo vigente más antiguo y completo en lo referente a las relaciones de 
compra y venta de bienes y servicios.  

La motivación imperante para la sectorización de la contratación del Estado 
en nuestro ordenamiento radica en la adopción de un régimen que permite la 
soltura de las entidades en un mercado, lo cual se concreta en dos legislaciones: 
una que se remite en su totalidad a las disposiciones del derecho privado 
-lógicamente matizadas por los principios constitucionales-, y otra que, aun 
cuando establece unas instituciones propias, remite en lo no regulado a las figuras 
civilistas. 

                                                             
5 FUENTES I GASÓ, Josep Ramon; JUNCOSA I VIDAL, Carme. La armonización 

europea de la contratación administrativa en el Estado Español: la Ley 9/2017. En: Revista 
de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, 2018, V. 9, No. 1, pp. 64-124, [En línea]. 
[Citada el 31 de marzo]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6511239.pdf 
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Quienes apoyan la huida del derecho administrativo suponen que al tratarse 
del derecho de los particulares, cuando el Estado lo aplica actúa conforme a 
dinámicas ágiles, y garantiza efectividad, economía, y eficiencia de la actividad 
contractual. Y que, por ende, si se tratara del derecho público, entendido como un 
modelo formalista y dispendioso, se obstaculiza su ejecución.  

En contraposición a esta postura aparecen las directivas europeas, las 
cuales le encargan al derecho administrativo el desarrollo de las relaciones de los 
mercados entre las naciones, al considerarlo un régimen transparente, publicitario, 
innovador, efectivo con el libre mercado, y en procura de la satisfacción de objetivos 
sociales -véase el medio ambiente y el empleo-. Esta perspectiva, antes de ser 
cuestionada, invita a que desde el derecho público se planteen y configuren 
propuestas para que el Estado reestructure su cuerpo normativo cuando se 
desenvuelve en el mercado, evadiendo disposiciones que petrifiquen el 
ordenamiento y lo hagan caer en desuso, y procurando por unas que sean 
conscientes del poder del mercado.  

Para Eberhard Schmidt Assmann, la relación actual entre el individuo y el 
Estado es de carácter jurídica, pero el derecho administrativo no puede limitarse a 
imponer unas reglas puntuales y concretas, «al Derecho administrativo no le 
bastará con ocuparse del estudio de las acciones administrativas singulares 
propias de ciertas relaciones marcadas por la idea de defensa o de protección»6. 

En ese orden, no se persigue un derecho público que pretenda aplacar los 
movimientos económicos cambiantes, o que obstaculice el desenvolvimiento de la 
Administración, pero sí uno que, teniendo claras las dinámicas, priorice el interés 
general, la garantía de los derechos fundamentales y el control efectivo del poder. 
 Estas transformaciones del Estado y de su contexto dan lugar a un nuevo 
modelo de gobierno; es decir, a una nueva forma de gestionar lo público, una más 
consciente de los cambios a los cuales se enfrenta el modelo, más atenta a los 
cambios tecnológicos y a la configuración de políticas públicas. Lo anterior invita a 
reflexionar si la aplicación de las directivas configurará un derecho administrativo 
renovado, que responda a los argumentos de aquellos que defienden la huida del 
derecho administrativo, o, por el contrario, será un derecho privado cubierto bajo 
el manto del administrativo.  

En José Antonio Moreno, la contratación pública constituye uno de los 
sectores en los cuales el derecho administrativo de la Unión Europea ha llegado 
más lejos, pues las directivas establecieron procedimientos de preparación, 
selección, adjudicación e incluso de ejecución de los contratos. A su vez, la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea compone el cuerpo 
regulatorio, e interpreta las disposiciones. El autor realiza una analogía 

                                                             
6 SCHMIDT ASSMANN, Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como 

sistema. Objetos y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid: Marcial Pons. 
2003, p. 22. 
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equiparando que el Consejo de Estado francés significó para el derecho 
administrativo del siglo XIX lo que este Tribunal implica para el desarrollo del 
derecho público internacional o globalizado de la Unión Europea7. 

Para Moreno, los principios que sobresalen por encima de todos los demás 
en el proceso de selección son el de igualdad y la no discriminación. En esa medida, 
se implementan los medios electrónicos para el desarrollo del procedimiento y se 
prohíbe el rechazo de propuestas por ser extranjeras, teniendo en cuenta que la 
unión de los Estados y la consecuente pluralidad de oferentes es, precisamente, lo 
que se pretende. En ese punto destaca cómo, bajo el manto del derecho 
administrativo, se amplía el mercado a más países, a mayores sectores, a más 
oferentes.  

En principio, aun cuando se trata de un efecto de retorno, las disposiciones 
normativas parecieran contener las finalidades del derecho civil o comercial, pues 
persiguen aspectos económicos. No obstante, son el fruto de una consulta realizada 
por la Unión Europea sobre la utilización de los contratos públicos, por medio de 
la cual, el 27 de enero de 2011, la comisión publicó un libro verde sobre la 
modernización de la política pública de contratación, el cual consistió en condensar 
los resultados que se resumían en simplificar los procedimientos y hacerlos más 
flexibles, mediante cargas administrativas menores.  

Lo anterior resulta discutible, pues cuestiona si realmente el derecho 
comunitario constituye un derecho administrativo, o termina siendo un 
mantenimiento de disposiciones de derecho privado bajo el nombre de aquel. Si la 
primera fuere la opción, cabría discutir la calificación del fenómeno, pues va desde 
un derecho esencialmente público, en tanto pretende que se garanticen los 
principios constitucionales y las garantías ciudadanas, a un derecho 
administrativo moldeable a las dinámicas del contexto, especialmente, del 
mercado. Ahora, no se quiere adjetivar peyorativamente alguno, solo se hace 
hincapié en que este retorno del derecho administrativo, para un ius-publicista, no 
necesariamente significa una ganancia plena en la materia, pues se requiere un 
análisis acerca de cuál es la esencia del derecho al que se retornó.  

Para Moreno Molina se ha ido formando un derecho administrativo 
comunitario, que se encuentra estrechamente conectado con las relaciones entre 
los individuos y las instituciones comunitarias, o entre los individuos y las 
autoridades nacionales encargadas de ejecutar las disposiciones normativas8. En 
ese orden, resulta innegable que se formule un derecho público para contravenir 
los excesos de poder, y procurar por el bienestar general -entendido como el interés 

                                                             
7 MORENO. José Antonio. El nuevo derecho de la contratación pública de la Unión 

Europea. Directivas 4.0. La Mancha, Universidad de Castilla: Chartridge Books Oxford. 
2015. [En línea]. [Citada el 2 de abril] Disponible en:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5765753 

8 Ibid.  
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internacional-, pues si bien su fuerza vinculante depende de la soberanía de los 
Estados, contempla una relación de desigualdad. Esto conlleva a cuestionarse, y 
de cierta forma a afirmar, que el régimen público cuenta con un contenido 
normativo que se acopla de mejor manera a la globalización, pues fomenta su 
crecimiento, pero impide los desenfrenos.  

Por otro lado, Miguel Sánchez Morón enfatizó en que con la figura de la huida 
del derecho administrativo se pretendía dotar de mayor agilidad y flexibilidad la 
gestión económica y la actividad jurídica, pero se terminó cercenando, entre otros, 
la aplicación del sistema de garantías del derecho administrativo, la vinculación en 
sentido positivo de la ley, los límites a la discrecionalidad, el procedimiento y los 
demás recursos en sede administrativa. Esta corriente se consolidó con 
fundamento en la tendencia del new public management, que critica 
profundamente la burocracia pública, calificándola de ineficaz, lenta, sin control y 
rígida.  

Para el autor, existen ciertas entidades instrumentales cuya sujeción al 
derecho privado tiene justificación, tales como las que ofrecen servicios al mercado 
mediante precios o tarifas; pero está en desacuerdo con que ello suceda por huir 
de los controles del derecho público9. Ahora, si bien no se acepta que el derecho 
administrativo calificado como lento pueda o deba ser el régimen indicado para 
aplicarle a la Administración pública, tampoco se concede que el derecho privado, 
desprovisto de las garantías a los individuos, lejano del control al poder, satisfaga 
el mismo requisito.  
 Ahora bien, cabe cuestionarse cuál fue el motivo determinante para el 
retorno del derecho administrativo, y su salida del derecho privado. En principio 
pareciera que la razón se encuentra en la relación desequilibrada que existe entre 
las instituciones comunitarias y los individuos; o entre las naciones con los 
ciudadanos. Sin embargo, en cualquier escenario en el que una entidad pública 
participe, se presentarán supuestos de desigualdad; de ahí que si ese fuera el 
criterio, se entendería que, incluso en los eventos en los cuales la Administración 
actúa en competencia y en concordancia con las dinámicas del mercado, debería 
aplicar el derecho que protege a los particulares y controla a la Administración.  
 En ese orden, en este texto se sostiene que el retorno obedece al fenómeno 
de la globalización, en virtud del cual distintos países se han acercado económica, 
jurídica y culturalmente a dialogar sobre aspectos en conjunto, que no benefician 
a unos pocos, sino a la comunidad europea como tal. En Europa, por ejemplo, el 
modelo comunitario trajo consigo una convergencia en las instituciones de los 
Estados, la unificación de su moneda, e incluso la de ordenamientos jurídicos tan 
interdependientes. Esto implica un trabajo conjunto, integrado y cooperativo en 

                                                             
9 SÁNCHEZ MORÓN. Miguel. El retorno del derecho administrativo. En: Revista de 

Administración Pública, 2018, No. 206, p. 42, [En línea]. [Citada el 4 de marzo]. Disponible 
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aras de satisfacer sus objetivos. En palabras de Cassese: «No existe ningún aspecto 
de la vida nacional que no se refleje de distinta forma sobre otras naciones, desde 
el terrorismo al cambio monetario, las variaciones de la bolsa de valores o la crisis 
petrolífera. Los economistas y sociólogos han estudiado esta creciente 
interdependencia, e incluso hay quien ha hablado de una economía mundial»10. 

En el caso en cuestión, las directivas de la Unión Europea dejan en evidencia 
el interés que se tiene por fortalecer dos aspectos: el medio ambiente y el empleo 
de trabajadores de empresas micro, pequeñas y medianas. Ambos configuran la 
agenda internacional, y abrir las puertas fortalece que, al menos en el segundo 
rubro, se dinamice la economía de un país, y se compartan saberes. Esta unidad 
europea es un ejemplo de integración regional para América Latina, pues si bien se 
está avanzando en la construcción conjunta, las distintas vicisitudes obstaculizan 
la unión.  

En nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, el ingreso a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- ha repercutido en la 
existencia de intereses comunes, inversionistas extranjeros, uniformidad en la 
contratación, y, consecuentemente, seguridad jurídica. Esta organización planea 
unificar el modelo de contratación de los países, con el propósito de que en todos 
se guarde homogeneidad y se establezcan directrices conjuntas o, lo es que lo 
mismo, se fortalezcan los movimientos comunitarios.  

Ahora bien, calificar el fenómeno del retorno como positivo o negativo 
conlleva a analizar esos motivos. En principio, el hecho de que parte de la 
Administración vuelva a supeditarse al derecho público fortalece las garantías al 
ciudadano, y controla los desenfrenos del Estado. Además, da cuenta de cómo el 
derecho privado no es el único régimen que puede obtener ganancias. Sin embargo, 
se debe tener presente que para que el derecho administrativo sea el régimen 
idóneo y que mejor se acople a la globalización, se requiere una reestructuración 
del marco de responsabilidad, en tanto su composición no puede ser la misma. 

En esa medida, que el Estado sea controlado y vigilado para proteger al 
individuo de los abusos de la autoridad era la marca característica de este régimen 
en el siglo XIX. Actualmente, el Estado se observa avocado a aspectos más 
interdisciplinarios, toda vez que los derechos individuales adquieren otra 
dimensión, en la cual confluyen la técnica, la economía y el derecho, tales como: la 
protección del medio ambiente, la Internet como un derecho fundamental, los 
asuntos cambiarios, etc. Al respecto, Eberhard Schmith Assman ha dicho que: 

 
«Baste pensar en el marasmo de planes vinculantes, en la inabarcable 
panorámica de los ingresos financieros, en la globalización de las cargas 
medioambientales o en el fenómeno de la acumulación o convergencia de 
los medios de comunicación y en la mediatización que de ellos deriva, 

                                                             
10  CASSESE, Sabino. Las bases del derecho administrativo. Madrid: Instituto 
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para comprender cómo estos y otros factores condicionan al ciudadano, 
definen su marco y lo convierten en una pequeña unidad integrada en 
un sistema mucho más amplio, y en el que apenas le resta autonomía. 
También la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, por ejemplo, se mueven en idéntica dirección. Es claro 
que todas esas formas de intervención o injerencia imponen sus propias 
reglas. Y aun admitiendo que puedan juridificarse, su regulación habrá 
de llevarse a cabo por medio de normas de Derecho objetivo, de reglas de 
organización y de procedimiento, de normas presupuestarias, o a través 
de acuerdos institucionales»11. 
 
Así las cosas, de ninguna manera el derecho administrativo debe abandonar 

la protección de los derechos fundamentales y el interés general, o la limitación de 
las arbitrariedades del Estado, pero sí exige que sus instituciones no se petrifiquen, 
sino que avancen. Así, se debe desentrañar lo esencial del régimen público, aquello 
sin lo cual no existiría o degeneraría en otro, pues si bien la globalización suscita 
supuestos de aprendizaje en conjunto, también da pie a que la vida pierda el valor 
ante el dinero. Por ello, el derecho no puede alejarse de los aspectos morales y 
axiológicos, pero puede replantear instituciones que, quizá, resulten arcaicas.  
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