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ESTATALES: NOCIÓN, FINALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA1 

 
 

Sebastián Ramírez Grisales2 
 
 

RESUMEN. Este escrito analizará algunos temas relacionados con la 
subcontratación en los contratos estatales, para lo que se seguirá, en líneas 
generales, las consideraciones realizadas por Richard S. Ramírez Grisales3, 
en el libro «la subcontratación». De esta manera, se abordarán los siguientes 
contenidos: i) los elementos que componen la noción de la subcontratación, 
en la forma propuesta por el autor referido, aspecto donde se explicará cada 

uno de ellos y se harán algunas consideraciones propias. ii) Se analizará la 
finalidad buscada al subcontratar parte de la ejecución material de un 
contrato, partiendo de que consiste en la especialización del subcontratista y 
en solventar la idoneidad del contratista, lo que es válido solo en algunos 
casos. iii) Finalmente, se analizará la naturaleza jurídica de la cláusula de la 
subcontratación, en específico, si se trata de un elemento esencial, de la 
naturaleza o accidental en los contratos estatales, lo que se estudiará en el 
ordenamiento colombiano y el español. 

  
 

1. Noción de subcontratación 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –en adelante 

EGCAP- no define qué es o en qué consiste la subcontratación; de hecho, son 

pocas las referencias y regulaciones específicas de este fenómeno jurídico, que 

tiene importantes connotaciones económicas al interior de los contratos estatales. 

En efecto, la Ley 80 de 1993 solo utiliza expresamente el término en relación con 

los contratos de fiducia pública, sin referirse en otro lugar a este tema.  

Al igual que sucede con las disposiciones de derecho público, las 

iusprivatistas tampoco definen esta figura, que regularmente se emplea en los 

negocios jurídicos de los particulares, soportada en las posibilidades que brinda 

la autonomía de la voluntad, y que se articula con otras figuras del ordenamiento, 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 20 de febrero de 2016, 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 su preparación recibió la 

orientación de un Profesor-Asesor, 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 
subcontratación, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Richard Steve Ramírez 

Grisales. 
2 Auxiliar de investigación, nivel V, del Grupo de Estudio de Derecho Público, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. La Subcontratación. Serie: Las cláusulas 

del contrato estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. y Centro de Estudios de 

Derecho Administrativo –CEDA-, 2012. 
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las cuales sustentan o apoyan la existencia de la subcontratación, como es la 

cesión de contratos, de que tratan los artículos 887 y siguientes del Código de 

Comercio, que incluso tiene cierta regulación en las normas que rigen los 

contratos estatales –art. 41 de la Ley 80 de 1993-. 

En vista de lo anterior, la doctrina se ha encargado de construir la noción y 

los elementos que integran la subcontratación, tal como lo hace Richard Ramírez 

Grisales, quien la estudia en los contratos estatales. Antes de adentrarse en el 

estudio del autor citado, debe advertirse que no son muchos los doctrinantes que 

desarrollen con rigurosidad este tema, al igual que es poca la jurisprudencia, lo 

que difiere de otras figuras del contrato estatal, como es la cesión, que tiene 

importantes análisis doctrinarios y jurisprudenciales.  

A diferencia de lo que sucede en Colombia, en otros ordenamientos como 

Argentina, Perú y España, la subcontratación tiene un amplio desarrollo, tanto 

legal –o normativo- como doctrinario, de manera que a partir de dichas 

construcciones es posible formular una noción que goce de sustantividad y se 

integre con el modelo y los principios que gobiernan la contratación estatal en 

Colombia. En el derecho argentino, AGULERA MARÍN, citando a CABANELLAS 

TORRES, apunta las siguientes características del subcontrato:  

 

«Nuevo contrato derivado o dependiente de otro previo, llamado básico u 
originario, y con su mismo contenido en todo o en parte. Los dos 
contratos coexistan, ya que la subcontratación no extingue el contrato 
básico ni afecta el vínculo que éste había establecido. Pero nace un 
nuevo vínculo contractual, distinto, aunque sea autónomo (Masnatta).  
 
»De ahí que se llame subcontratista, según expresa Capitant, la persona 
que, a precio fijo o a destajo, se encarga de la realización de una parte 

separada del trabajo, confiado en conjunto a un empresario principal»4. 

 

Richard Ramírez Grisales, al analizar los elementos de la subcontratación 

en los contratos estatales, construye la siguiente definición, que no es solo 

descriptiva del fenómeno, sino, aunque en menor medida, propositiva y 

constructiva, en tanto a partir de ella se cimienta lo que es y debe ser la 

subcontratación en Colombia: 

 

 «[…] la subcontratación supone la celebración de un contrato eventual 
y accesorio, entre un contratista del Estado y un tercero, sin que aquél 
tenga el deber, por regla general, de agotar un previo procedimiento de 
selección, por medio del cual el segundo sustituye parcial y 

                                                           
4 AGULERA MARÍN, Karina. La subcontratación en los contratos de bienes y 

servicios del estado [en línea]. [Consultado el 7 de febrero de 2016] Disponible en internet: 
<http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art5.pdf> (El texto transcribe la 

definición de: CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 5ª 

edición. Argentina: Editorial Heliasta, 2001). 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art5.pdf
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materialmente al primero, quien conserva la dirección general del 
proyecto y es responsable ante la entidad estatal contratante por el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas del contrato 

adjudicado”5. 

  

El autor, luego de formular la noción de la subcontratación, explica cada 

uno de sus elementos; de esta manera, desarrolla los siguientes 6, los cuales se 

articulan de la mejor manera con las demás normas –en gran medida principios- 

que regulan la contratación estatal en Colombia: i) el subcontrato es un contrato 

eventual, en tanto depende de una regulación específica en los pliegos de 

condiciones o en el contrato estatal, máxime si se tiene en cuenta que nuestro 

ordenamiento, a diferencia de otros, no prescribe una posibilidad general de 

subcontratar que se integre al contrato estatal, de manera que su existencia 

depende de regulaciones previas y específicas, lo que se armoniza con la 

consideración de que la subcontratación constituye una cláusula accidental, 

aspecto que se estudiará posteriormente6. 

ii) El subcontrato es un contrato accesorio, en tanto tiene por finalidad 

asegurar el cumplimiento del principal, es decir, el celebrado entre una entidad 

pública y el contratista; a partir ello, Richard Ramírez señala que los 

subcontratistas se sujetan a las condiciones impuestas por la entidad estatal al 

contratista. Esta relación de dependencia se hace evidente al estudiar los efectos 

que tiene la variación de la relación contractual inicial sobre el subcontrato, sea 

que se haga de mutuo acuerdo o mediante el ejercicio de las potestades 

exorbitantes, piénsese en la modificación o la terminación del acuerdo principal o 

su declaratoria de caducidad, medidas que podrían dejar sin sustento material el 

subcontrato. 

iii) Existen diversas relaciones jurídicas que se presentan en un contrato 

estatal donde parte de la ejecución material se encomienda a un tercero; de esta 

manera, suponiendo que solo se celebre un subcontrato, las relaciones jurídicas 

serían las siguientes: una es la existente entre la entidad estatal y el contratista, 

y otra la que se genera entre éste y el subcontratista, de manera que se generan 

dos vínculos autónomos, pese a la dependencia relativa de la relación secundaria 

frente a la principal7. Pese a la autonomía señalada, RAMÍREZ GRISALES expresa 

que es relativa, debido a la potestad de dirección y control que tiene la entidad 

estatal sobre la ejecución del contrato, actividad de la que participa el 

subcontratista, por tanto, lo afectarían dichos controles. De igual manera, la 

dependencia entre los vínculos jurídicos también se manifiesta si se parte de la 
                                                           

5 Ibid., p. 26. 
6 Esto sin desconocer que el autor estudiado considera que ante el silencio del 

pliego o del contrato, es posible acudir a la subcontratación, pese a que ello se sujete a 
ciertos requisitos. 

7 En tal sentido, podrían existir cuantas relaciones jurídicas como subcontratos 

tuviera el contrato estatal. 
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accesoriedad del subcontrato con el contrato principal y la dependencia referida 

en el párrafo anterior. 

La independencia  de las relaciones que se gestan al interior de un contrato 

estatal donde se emplee la subcontratación, aunque sea relativa, es bastante 

grande. Esto se apoya en el principio de relatividad del contrato, en tanto los 

efectos de estos acuerdos de voluntades solo se aplican, en principio, frente a las 

partes que los celebraron, de esta manera: «las obligaciones que adquiere el sub 

contratista con el contratista sólo son exigibles entre ellos, y no vinculan a la 

entidad estatal –contratante-»8, consecuencia que es claramente expuesta por 

RAMÍREZ GRISALES9. 

iv) Por regla general, la selección de los subcontratistas es libre para el 

contratista, en el sentido de que no es necesario surtir un procedimiento de 

selección para elegirlo. Esto se debe a que, por regla general, el subcontrato no es 

un negocio jurídico sujeto al derecho público, sino al derecho privado, de manera 

que el contratista, dentro de su autonomía, puede definir con quien subcontrata, 

siempre que se ajuste a las reglas definidas en el pliego de condiciones y en el 

contrato principal, en caso de que hayan regulado este aspecto, de manera que 

en principio no es necesario agotar un procedimiento de selección.  

La regla anterior se exceptúa, como lo señala RAMÍREZ, en dos casos: 1) 

cuando el contratista sea una entidad estatal, en este caso el hecho de que se 

trate de un subcontrato no exime a la entidad-contratista de surtir un 

procedimiento de selección, salvo que se ampare, dependiendo de las 

circunstancias, en una causal de contratación directa, de manera que en este 

supuesto la regla general se invierte: la selección del subcontratista, por regla 

general, es fruto de un procedimiento de selección reglado; sencillamente 

corresponde aplicar las reglas generales para la selección de contratistas del 

Estado, de donde vale resaltar que dicho subcontrato será un contrato estatal, 

regido por el derecho público. Estas mismas consideraciones son aplicables a las 

entidades exceptuadas del EGCAP: deben cumplir con todos los requisitos 

                                                           
8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 

2013, Exp.: 23.088, C.P.: Enrique Gil Botero. 
9 «Cuando un contratista al servicio del Estado decide subcontratar alguna parte 

del proyecto adjudicado, la relación que se genera entre él y el tercero a quien se 

encomienda la actividad es diferente de la relación jurídica existente entre el contratista y 
la entidad estatal. La relación jurídica que surge entre el contratista y el subcontratista 

puede tener una naturaleza privada o pública. Por una parte, puede estar sujeta al 

derecho privado o, en caso de que el subcontratista o subcontratante sea una entidad 

estatal, se gesta una relación de derecho público (contrato estatal). Ahora bien, con 

independencia de la naturaleza jurídica que se predique de este contrato, los acuerdos 
que se celebren entre el contratista y el subcontratista no afectan las condiciones 

establecidas en el pliego de condiciones y el contrato estatal del cual depende». RAMÍREZ 

GRISALES, Op. Cit., pp. 82-83. 
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señalados en su reglamento interno de contratación para seleccionar sus 

subcontratistas.  

2) La segunda excepción se presenta cuando el pliego o el contrato sujetan 

la selección de los subcontratistas a la celebración de procedimientos públicos, lo 

que constituye una medida excepcional, siendo la regla general, en la práctica de 

los contratos estatales, que la elección del subcontratista se deje a la libre 

elección del contratista, no obstante la previa autorización de la entidad y su 

concepto sobre la idoneidad de aquel, dependiendo de la regulación particular. 

v) En quinto lugar, el autor estudiado señala el carácter parcial de la 

subcontratación, en el sentido de que no es posible que mediante esta figura se 

encomiende la ejecución material total del contrato estatal adjudicado, para que 

la realice el subcontratista. Los argumentos que expone para sostener esta idea 

consisten en: 1) ello constituiría una «burla al procedimiento de selección por 

medio del cual fue seleccionado el contratista estatal y a los fines que persigue la 

contratación estatal»10 y 2) debido al carácter accesorio de los subcontratos, la 

entidad estatal tiene la oportunidad de modular las condiciones de la 

subcontratación, limitando el porcentaje del contrato estatal a subcontratar. El 

primer argumento debe complementarse en el sentido de que dicha actuación no 

solo podría burlar el procedimiento de selección para la adjudicación del contrato, 

sino que el hecho de subcontratar el 100% de la ejecución del objeto contractual 

constituiría una forma de eludir los procedimientos de selección, en tanto algunas 

causales de contratación directa se establecen en consideración a la entidad con 

la que se contrate, de modo que podría seleccionarse directamente al contratista, 

por ejemplo, mediante un contrato interadministrativo, pese a que la ejecución 

material del contrato la ejecute un tercero que puede ser un ente de derecho 

privado. 

La actuación últimamente referida de hecho se presenta en la práctica 

contractual a través de los contratos interadministrativos, mediante la forma de 

pago de administración delegada, donde una entidad le entrega unos recursos a 

otra entidad pública para que los administre y mediante ellos cumpla con ciertas 

ejecuciones materiales o proyectos, los cuales son realizados totalmente por 

terceros independientes a la relación inicial, características que encajan 

materialmente en la figura de la subcontratación. Esta circunstancia conduce a 

intuir que la noción de Richard Ramírez sobre la subcontratación: 1) o bien parte 

de una regulación adecuada de la figura, que puede hacerse por vía legal o 

reglamentaria de forma general, o más particularizada en los pliegos de 

condiciones o el contrato, presuponiendo el señalamiento de límites al porcentaje 

o alcance de la subcontratación; o 2) parte del empleo adecuado de la figura, que 

es la única que no se opone a los principios de la contratación estatal, en este 

caso, que no vulnere los procedimientos de selección. Estas dos posibles 

                                                           
10 Ibid., pp. 28-29. 
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explicaciones se hacen en vista de que si ello no fuera así, no se explicaría la 

subcontratación que ocurre en el evento referido al final del párrafo anterior, 

donde se entrega a un tercero la ejecución material total del proyecto, pese a que 

sigue siendo la entidad estatal contratista la responsable frente a la entidad 

estatal contratante por el cumplimiento del contrato principal, de manera que la 

subcontratación puede no ser parcial sino total, ya que los demás elementos de la 

noción se mantienen pese a dicha circunstancia. 

vi) Por último, RAMÍREZ GRISALES señala que el subcontratista «sustituye 

material y no jurídicamente al contratista en la ejecución del contrato estatal»11, 

de manera que el contratista mantiene la responsabilidad por el cumplimiento del 

objeto contractual, de ahí que, como lo señala el autor, apoyado en SUAY 

RINCÓN, el contratista «mantiene la ejecución jurídica del contrato». Esto 

constituye una diferencia con la cesión, donde opera una sustitución de la 

posición contractual, que es ante todo jurídica, de manera que el tercero –

cesionario- se subroga en los derechos y obligaciones del contratista –cedente-, 

quien se desliga del contrato. De esta manera, a diferencia de la cesión, en la 

subcontratación el contratista es el responsable ante la entidad estatal. 

Lo anterior no puede interpretarse en el sentido de que el subcontratista se 

exonere de cumplir con la ejecución material del contrato, ya que es la obligación 

principal a que se compromete; simplemente no será responsable ante la entidad 

estatal, pero si frente al contratista con quien celebró un contrato. 

Analizada la noción de la subcontratación, se hará lo propio con la finalidad 

perseguida al celebrar un subcontrato o al permitir que ello se haga, lo que se 

explica más adecuadamente desde un punto de vista económico y técnico. 

 

2. Finalidades de la subcontratación 

 

El texto analizado parte de considerar que la subcontratación es un fenómeno 

económico, más que jurídico; es decir, despliega importantes efectos desde la 

segunda perspectiva. En este sentido, RAMÍREZ GRISALES indica que la figura 

estudiada, cuando se permite su aplicación, se asocia a la consecución de 

determinados beneficios en el mercado: «i) reducir costos al buscar y seleccionar 

nuevos proveedores, ii) reducir los costos y aumentar los beneficios, en 

cooperación con los subcontratistas, iii) proveer incentivos a los subcontratistas 

para invertir en los recursos puestos a disposición de la relación contractual, iv) 

repartir riesgos en la ejecución de un determinado proyecto, y finalmente v) en 

algunas ocasiones, generar una buena relación entre las partes dada la amplitud 

de negocios compartidos»12.  

 

                                                           
11 Ibid., p. 29. 
12 Ibid., pp. 31-32. 
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Siguiendo las líneas anteriores, el autor señala dos finalidades específicas 

pretendidas al subcontratar: i) la especialización del subcontratista y ii) solventar 

un problema de insuficiencia técnica o de personal. 

En relación con la primera finalidad, que es la que en mayor medida 

destaca la doctrina, RAMÍREZ GRISALES señala que busca superar problemas de 

escala y de división del trabajo, sirviendo para entregar a terceros ciertas 

actividades secundarias o no esenciales del contrato, ya que dichos 

subcontratistas contarán con recursos técnicos y humanos suficientemente 

especializados en determinadas actividades, lo que propende por garantizar 

principios importantes en nuestro ordenamiento, como la eficacia, finalidad 

legítima perseguida al permitir, en los pliegos de condiciones o el contrato, la 

subcontratación de cierto porcentaje de la ejecución o de determinadas 

actividades. En sentido coincidente con la posición aludida, de hecho, 

considerando que es la finalidad última de la subcontratación, la española MARÍN 

ALBARRÁN señala: 

 

«El fundamento último de la subcontratación reside en la 
especialización de las organizaciones empresariales. Éstas, organizan 
medios materiales y personales para la producción de bienes o 
prestación de servicios, es decir, para satisfacer las necesidades del 
mercado y, lógicamente, su actividad se rige por un principio de 
especialización dado que es materialmente imposible que una 
organización pueda, por sí sola, producir cualquier bien o prestar 
cualquier servicio. La explicación de este fenómeno es análoga a la que 
fundamenta la división social y material del trabajo: “la obtención de un 
fruto complejo exige la concurrencia del trabajo de muchos y en 
consecuencia pide que éstos se repartan entre sí las tareas necesarias 
para la producción”. “El trabajo dividido entre empresas y dentro de 
cada empresa”. “Misión del mercado es la ordenación de la división 
social, mientras la división material es regulada por las empresas”. 
 
»Cuando las prestaciones son complejas –lo que en una realidad 
económica como la actual es muy habitual– el recurso a la 
subcontratación es, en muchos casos, necesario o incluso inevitable»13. 

 

En relación con la segunda finalidad: «solventar un problema de 

insuficiencia técnica o personal del contratista», RAMÍREZ GRISALES considera 

que se trata de una propósito negativo, pues facilita que el proponente 

seleccionado en consideración a determinados requisitos técnicos y financieros 

acreditados en el procedimiento de selección, posteriormente los subsane 

mediante la subcontratación, cuando en realidad no contaba con ellos. Para 
                                                           

13 MARÍN ALBARRÁN, Elena. La subcontratación y la contratación pública: 
algunas consideraciones sobre la evolución normativa reciente y su contexto [en línea]. 
En: Anuario Aragonés del Gobierno Local,   2014 [consultado el 7 de febrero de 2016].  

Disponible en: <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/73/17marin.pdf>, p. 468. 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/73/17marin.pdf
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ejemplificar lo anterior, el autor estudiado señala que, en el pasado 

especialmente, los proponentes solían proponer una capacidad residual mayor a 

la establecida por las entidades estatales, pese a ser menor, de modo que, ante 

dicha situación, mediante la subcontratación pretendían solventar tal deficiencia. 

Se comparte que el anterior es un uso inadecuado de la figura, ya que 

parte del supuesto de que durante el procedimiento de selección se acreditan 

requisitos que en realidad no cumple el contratista, los cuales constituyen el 

fundamento de la selección y posteriormente se pretenden subsanar las 

insuficiencias mediante subcontratos, a través de la capacidad e idoneidad de 

terceros ajenos a la relación contractual. Pese a lo anterior, bajo ciertas 

circunstancias, una finalidad similar a la analizada resulta legítima; esto es, 

cuando desde el procedimiento de selección se proponen los terceros con quienes 

se subcontratará y con base en ellos se calcula la idoneidad y las capacidades del 

proponente, de manera que se complementen las exigencias de capacidad e 

idoneidad contempladas en el pliego de condiciones y en igualdad de oportunidad 

para los oferentes; no obstante, es una posibilidad que actualmente no permite el 

ordenamiento colombiano14. 

Lo anterior es algo similar a lo que sucede en el ordenamiento español, 

mediante la figura de la «integración de solvencia con medio de terceros»15, 

posibilidad que se consagra en el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público –TRLCSP-: «Para acreditar la solvencia necesaria 

para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 

ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios». Uno de los 

mecanismos que se pueden emplear para integrar la solvencia con medios de 

terceros es mediante la propuesta en la etapa precontractual que se celebrarán 

subcontratos16. 

Al permitirse esta facultad, la doctrina española considera que es factible 

que se amplíe el límite cuantitativo a la posibilidad de subcontratar, al considerar 

que dicho tope, que se presenta en el derecho español, aplica solo a la fase de 

ejecución. En este sentido, MARÍN ALBARÁN señala: «… es  imprescindible  

entender  que  el  límite cuantitativo a la subcontratación se refiere únicamente a 

la fase de ejecución del contrato y no a la de selección dado que, precisamente, lo 

que se pretende evitar es que la ejecución de partes fundamentales de la 

prestación sean realizadas por un operador económico cuya solvencia no se ha 

podido comprobar con ocasión de la selección»17. Apoyando la posibilidad de 

                                                           
14 Una finalidad similar a la pretendida se satisface mediante la posibilidad de 

presentar ofertas bajo las formas asociativas de los consorcios y uniones temporales. 
15 Ibid., p. 482. 
16 Ibid. 
17 Ibid., pp. 482-483. 
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integrar la solvencia con medios de terceros, FERNÁNDEZ FARRERES señala que 

el contratista queda atado a la forma en que presentó su oferta, de modo que 

queda obligado a subcontratar en la forma ofrecida, pues no hacerlo implicaría 

incumplir el futuro acuerdo: «Por una parte, cuando se prevea en los pliegos o en 

el anuncio de licitación, los licitadores habrán de indicar en sus ofertas la parte 

del contrato que tengan previsto  subcontratar,  señalando,  a  tal  efecto,  su  

importe  y  el  nombre  o  el  perfil empresarial de los subcontratistas [artículo 

210.2.a) de la LCSP]. De este modo, el contratista queda vinculado a su oferta y, 

por tanto, deberá subcontratar en los términos a los que se hubiere 

comprometido»18. 

Lo anterior se indicó con la finalidad de ilustrar la regulación en España, 

que sería susceptible de implementarse en Colombia, mediante una modificación 

del ordenamiento vigente. Esto se correspondería más con la realidad, donde es 

común subcontratar ciertas actividades de los negocios jurídicos celebrados con 

el Estado, los cuales en muchas ocasiones son complejos y de una magnitud 

superior a la de los celebrados entre particulares. 

En conclusión, la finalidad pretendida con la subcontratación es la 

especialización del subcontratista, lo que asegura el principio de eficacia; no 

obstante, también puede utilizarse como medio para solventar insuficiencias 

técnicas de los proponentes, finalidad negativa, salvo que se establezca una 

regulación particular que ponga a los proponentes en condiciones de igualdad y 

les permita complementar sus capacidades mediante el compromiso de celebrar 

subcontratos. 

 

3. Naturaleza de la cláusula de subcontratación 

 

Finalmente, se analizará si la cláusula de subcontratación constituye un 

requisito de la esencia, de la naturaleza o accidental de los contratos estatales. 

RAMÍREZ GRISALES considera que se trata de un elemento accidental, ya que su 

omisión no afecta la existencia del contrato estatal y su inclusión requiere pacto 

expreso, de modo que, siendo coherente con el carácter eventual del subcontrato, 

señala que su aplicación depende de una regulación específica en el pliego de 

condiciones o en el contrato estatal, por lo que indica que los proponentes, ante el 

silencio de la entidad, deben instar a la administración para que incluya la 

cláusula en el pliego o, en su defecto, en el contrato19.  

                                                           
18 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. Régimen jurídico de la subcontratación 

en la nueva Ley de contratos del sector público [en línea]. En: Estudios sobre la Ley de 

contratos del sector público [consultado el 7 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cP2c1oMTO54J:repositorio.gobi
ernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf%3F

sequence%3D1+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co. 
19 RAMÍREZ GRISALES, Op., Cit., pp. 73-75. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cP2c1oMTO54J:repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cP2c1oMTO54J:repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cP2c1oMTO54J:repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1090/contr_publicos_12_fernandez.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
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Pese a lo anterior, en caso de que la subcontratación no se haya permitido 

en los pliegos de condiciones o en el contrato, y no obstante esta se efectúe, se 

considera que ello no afecta el contrato celebrado entre contratista y 

subcontratista, quien estará obligado a recocer la contraprestación acordada con 

el subcontratista en caso de que ejecute, para aquel, parte del objeto contractual 

pactado entre la entidad y el contratista, de modo que en tal supuesto, 

dependiendo de la regulación particular, éste se pondrá en situación de 

incumplimiento frente a la entidad, e incluso podría establecerse como una 

causal de multa en el contrato. 

A diferencia de lo que sucede en Colombia, en otros ordenamientos la 

cláusula de subcontratación puede considerarse un elemento de la naturaleza, 

esto en cuanto una disposición superior, como una ley o un reglamento, prevea la 

posibilidad general de subcontratar, pero ello depende de los requisitos prescritos 

en cada ordenamiento. En este sentido, el razonamiento que opera en el derecho 

colombiano se invierte en el caso español, ya que es el pliego, por regla general, el 

que debe proscribir la posibilidad de subcontratar o que de la naturaleza del 

contrato –contratos intuito personae en sentido estricto, empleando la terminología 

de RAMÍREZ GRISALES- se entienda que no es susceptible de subcontratarse, de 

lo contrario se entenderá que es posible hacerlo, perfilándose como un elemento 

de la naturaleza: 

 

«La LCE de 1965 ya dispuso que, para que el contratista de la 
Administración pudiese subcontratar, era preciso que en el contrato 
administrativo no hubiese quedado prohibida la subcontratación o que, 
en todo caso, de la naturaleza y condiciones del contrato administrativo 
no se dedujera que la obra (o el suministro, o la prestación accesoria 
del servicio) hubiera de ser ejecutada directamente por el contratista. 
Por consiguiente, salvo prohibición expresa o prohibición resultante de 
la naturaleza  y  condiciones del correspondiente contrato 
administrativo, el contratista podía subcontratar la ejecución de 
determinadas partes del contrato, lo que, en el caso del contrato de 

obras, se concretó en las llamadas unidades de obra»20. 

 

En conclusión, la definición de la naturaleza de la cláusula de subcontratación 

debe hacerse respecto a cada ordenamiento, de modo que mientras en Colombia 

es una cláusula accidental, en España, pese a algunas discusiones en relación 

con el alcance de la comunicación previa que debe enviar el contratista 

informando sobre el futuro subcontrato, de las consideraciones doctrinarias se 

deduce que se trata de un elemento, por regla general, de la naturaleza de los 

contratos estatales, con la excepción general de los contratos intuito personae 

stricto sensu. 

 

                                                           
20 FERNÁNDEZ FARRERES, Op. Cit., p. 250.  
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