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RESUMEN. Con el fin de realizar un estudio completo de la contratación 
estatal, este escrito estudia una de las fuentes normativas más relevantes para 

su práctica: la potestad reglamentaria. Para precisar su contenido, se analizará 
la relación que tiene con la ley, identificando las materias que son susceptibles 
de reserva legal y que, por lo tanto, le están vedadas al ejercicio de la potestad. 

 

 

Introducción 

 

Un análisis completo de la contratación estatal exige revisar sus fuentes 

normativas, pues a través de ellas se define su alcance y contenido, de allí que la 

potestad reglamentaria adquiera tal relevancia, pues concretiza diversos 

contenidos que la ley no regula integralmente y que tienen repercusión inmediata 

en la ejecución de la contratación.  

Así, la potestad reglamentaria se caracteriza por tener como resultado de su 

ejercicio un reglamento, es decir, un acto administrativo de carácter general, con 

vocación de permanencia y que se expide en ejercicio de función administrativa3. 

Sin bien su ejercicio tiene un papel fundamental dentro de las fuentes normativas, 

su capacidad regulatoria no es absoluta, es decir, que su alcance se encuentra 

limitado por diferentes factores, siendo uno de los más importantes la ley.  

La ley es una de las normas que integran el sistema de fuentes y se relaciona 

directamente con la potestad, teniendo, en la mayoría de los casos, un rango 

jerárquico mayor que el del reglamento, pues desarrolla la Constitución de forma 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 8 de febrero de 2020, 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 Asesor Richard S. Ramirez Grisales, 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 G. Marín. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 

´ 3 MARÍN CORTÉS, Fabián G. El reglamento, como fuente del derecho administrativo. 

En: Las fuentes del derecho administrativo. Texto inédito. p.9. 
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inmediata4. De allí que existan materias reservadas a la regulación legislativa y que 

constituyen un límite al ejercicio de la potestad. 

En materia contractual se presenta la misma lógica, es decir, que en ella la 

potestad reglamentaria está limitada por las materias que el legislador tiene la 

obligación de reglamentar. El inciso final del artículo 150 de la Constitución le 

ordena al congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, de ahí se colige que es a través de la ley que se regulará la 

contratación del Estado; sin embargo, como es claro para la Corte Constitucional, 

el legislador no tiene la obligación de desarrollar integralmente la materia5, es decir, 

que no toda la normativa relativa a la contratación debe estar en la ley, sino que 

existe un espacio para el desarrollo de la potestad reglamentaria.  

Identificar completamente las materias que tienen reserva legal, en la 

contratación del Estado, permite delimitar y precisar la configuración de la 

potestad. Por ello, este texto se enfocará en definir las materias que hacen parte de 

la reserva de ley de la contratación, valiéndose de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, pues es fundamental para determinar los puntos de reserva, con ocasión 

a los exámenes casuísticos propios de su labor.  

 

1. El debido proceso: base de la reserva legal en la contratación estatal  

  

Una de las materias que, indiscutiblemente, es de reserva legal es el desarrollo de 

los derechos fundamentales. El artículo 29 de la Constitución establece el derecho 

fundamental al debido proceso, al señar que: «El debido proceso se aplicará a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 

competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio 

[…]». 

El debido proceso es un derecho que tienen incidencia constante en el 

desarrollo de la contratación, aunque el primer inciso del artículo citado es claro 

en que aplica tanto para actuaciones judiciales como administrativas, su evolución 

en esta materia se desarrolla en diferentes etapas, es decir, que su garantía no 

tiene la misma intensidad en todo momento. El Consejo de Estado divide el 

                                                           
4 Existe un tipo de reglamento especial contemplado en la Constitución, de forma 

que, el reglamento praeter legem o autónomo la desarrolla directamente, sin que la ley tenga 

la capacidad de regular la materia, ya que la norma fundamental otorga esa potestad. Un 
ejemplo relevante en la contratación estatal es el establecido en el artículo 355 ibidem y 

crea un régimen contractual especial para las entidades públicas y, de igual forma, autoriza 

que el Gobierno nacional reglamente directamente la materia. Con fundamento en esta 

potestad se expidió el Decreto reglamentario 092 de 2017, que desarrolla todo lo relativo al 

contrato que se autoriza en la disposición previamente citada.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-949 del 5 de septiembre 2001, M.P. Clara 

Inés Vargas Hernández. 
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progreso del derecho en diferentes fases. La primera es anterior a la Constitución 

de 1991.  

En ella existían garantías para las actuaciones administrativas, sin que 

hubiera un fundamento constitucional. No obstante, la Sala reconoce que las 

garantías ofrecidas en la época no son comparables con las consagradas en el 

artículo 29 ibidem, pues este le otorga a su aplicación en materia administrativa 

un fundamento constitucional6. 

La Corporación resalta que a pesar de que la norma es clara al extender el 

derecho fundamental a las actividades administrativas, su aceptación y aplicación 

concreta no tienen completa afirmación, introduciendo la técnica de los matices, 

es decir, depurando sus derechos y dotándolos de contenidos menos fuertes; y 

negando que algunos de los principios que lo integran no tengan un lugar al interior 

de los procedimientos administrativos, aunque sí le asistan a otras materias como 

la penal. Concluye que si bien su aplicación no tiene la misma intensidad que en 

otros procesos, su evolución es constante pero desigual, pues no todos los 

procedimientos administrativos alcanzan un nivel de desarrollo equiparable, no 

obstante, su garantía tiene un crecimiento exponencial7. 

En materia contractual el derecho constitucional se integró a través del 

artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que lo estableció como principio rector de la 

contratación estatal8. Del primer inciso de la disposición se entiende que el debido 

proceso rige en todos los procedimientos sancionatorios, no solo en la imposición 

                                                           
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 

16.367. C.P. Enrique Gil Botero. 
7 Ibid.  
8 «Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio 

rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo 
anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las 

entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de 

conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar 

precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que 
garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle 

pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán 

declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 

incluida en el contrato. 

»Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas 

directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, 

o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 

»Parágrafo transitorio. Las facultades previstas en este artículo se entienden 

atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los 

contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía 
de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales 

para imponerlas y hacerlas efectivas».  
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de multas y la cláusula penal, pues la norma no podría limitar el precepto 

constitucional a solo unos tipos de actuaciones sancionatorias.  

De la redacción de la disposición se desprende un cuestionamiento a su 

aplicabilidad en los procedimientos no sancionatorias contractuales. Al respecto, 

la Corporación menciona que es innegable que se extienda a cada procedimiento 

sin necesidad de que sean sancionatorios, y señala que la clasificación es útil para 

identificar qué derechos rigen dependiendo la actuación, pues: «en las actuaciones 

sancionatorias es exigible el derecho a la preexistencia de la falta y la sanción, pero 

en las no sancionatorias carece de espacio. Lo mismo aplica para el derecho a la 

presunción de inocencia, ya que en los procedimientos sancionatorios tiene 

aplicación plena, mientras que en los no sancionatorios carece de sentido 

introducirlo […]»9. 

Expresa que en el debido proceso está contenido el derecho a que solo la ley 

establezca las sanciones, como ocurre en el derecho penal —en el sentido más 

estricto—, en el disciplinario o el fiscal. Así, se conforma una reserva de ley, 

proscribiendo que el reglamento cree faltas y sanciones. En materia contractual la 

aplicación del derecho es matizada, pues, aunque en algunos contenidos se aplica 

rigurosamente en otros es más laxa.   

Una de las sanciones donde la reserva de la tipicidad de la sanción tiene una 

dimensión estricta es en la caducidad. Esta sanción, producto de un 

incumplimiento contractual grave, encuentra descrito en el artículo 18 de la Ley 

80 de 1993 tanto su noción como sus efectos, además, el artículo 14 ibidem señala 

los supuestos que configuran la sanción y los contratos donde es obligatorio, 

prohibido o facultativo incluirla. De acuerdo con esto, no es posible que el 

reglamento, ni ninguna otra norma que no sea la ley, amplíe o restrinja los negocios 

jurídicos en donde se permite, prohíbe o es facultativo incluirla, tampoco puede 

variar los supuestos que dan lugar a que se configure la posibilidad de aplicarla. 

Sin embargo, la exigencia frente a la consagración de estas sanciones en la 

ley no se plica con la misma intensidad, por el contrario, sanciones contractuales 

como la multa y la cláusula penal se aplican de forma diferente. Del derecho 

privado se desprende una autorización que faculta a las partes para que las pacten, 

y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública señala en los 

artículos 13 y 40 la autonomía de la voluntad y una remisión al derecho civil y 

comercial. 

El Consejo de Estado analizó la posibilidad de que esa facultad vulnere el 

debido proceso. Para esto explica que los denominados matices o relajamientos 

aplican en la situación, aclarando que en materia administrativa la garantía es más 

flexible, explica, además, que: «Por tanto, en materia contractual es jurídicamente 

posible que la ley no contemple todas las faltas y las sanciones que se derivan del 

comportamiento contractual, sino que, tratándose por lo menos de las multas o de 

                                                           
9 Ibid.  
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la cláusula penal, las partes tienen la facultad de hacerlo, por autorización del 

derecho privado, con fundamento en la autonomía de la voluntad»10. 

Se resalta que tanto en materia de contratación estatal como en la privada 

se autoriza a las partes para pactar conductas susceptibles de sanción y sus 

correspondientes penas, situación proscrita en otras esferas sancionadoras. La 

Sala explica que en la contratación estatal la garantía no consiste en que estas 

tipificaciones estén contenidas en la ley, sino en no ser juzgado sino conforme a la 

norma anterior al acto que se imputa, así sea el contrato. 

De este razonamiento se desprende un interrogante, pues si se autoriza que 

la multa y la cláusula penal se estipulen en el negocio jurídico, se estará facultando 

a que la potestad reglamentaria regule la materia, en otras palabras, se debe definir 

si la posibilidad de pactarla conlleva a que a través del reglamento se pueda 

establecer supuestos que obliguen a las entidades a pactarlas o donde, por el 

contrario, no se pueda hacerlo.  

En las consideraciones de la Corporación no hay un resultado exacto al 

cuestionamiento planteado, pues indica que:  

 

«[…] el núcleo mínimo de este derecho exige que una norma –legal o 
contractual- contemple la falta y la sanción. Si ni siquiera lo hace el 
contrato, la administración no puede imponer sanciones, so pena de 
violar el debido proceso. Lo mismo aplica cuando es el contratista quien 
pretende, ante el juez, que se imponga una sanción que no se pactó, es 
decir, que la protección opera en ambos sentidos del contrato»11.  

 

No obstante, no todo negocio jurídico tiene la facultad de que las partes 

pacten sanciones, de ahí que la jurisprudencia señale insistentemente que debía 

estar precedido de autorización legal. En los servicios públicos domiciliarios, 

respecto del contrato de condiciones uniformes, se prohíbe que las partes acuerden 

conductas sancionables, pues la única autorizada para hacerlo es la ley12. La Corte 

                                                           
10 Ibid. 
11 Ibid. El Consejo de Estado en esa línea explica que en materia contractual existe 

un tipo de combinación entre el principio de legalidad y la autonomía de la voluntad, el 

primero exige que la tipificación de la conducta y de la sanción estén contempladas 

previamente, y el segundo permite que sean las partes en el contrato, autorizadas por la 

ley, las que realicen la tipificación (CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. 
Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Exp. 17.009. C.P. Enrique Gil Botero). 

12 Ibid. 
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Constitucional expresa que una interpretación de los artículos 14013 y 14214 

contiene la posibilidad de concluir que establecen una potestad genérica de 

sancionar por parte de las empresas prestadoras de servicios, conllevaría la 

posibilidad de incluir, y por lo tanto de aplicar cualquier tipo de sanción que 

contenga el contrato de condiciones Uniformes. Concluyen que esta opción sería 

inaceptable porque vulneraría a la reserva de ley, específicamente, al principio de 

tipicidad15.  

También expresa que la regulación de la Ley 142 de 1994, en relación con el 

incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, agota completamente la 

reglamentación en materia de servicios públicos domiciliarios, pues las 

disposiciones incluidas en la norma responden a las particularidades de ese tipo 

de contratos y contiene una normativa especial e integral, así que no es posible que 

por analogía o por remisión normativa se recurra a figuras de derecho privado, 

como es la cláusula penal16. 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como se 

mencionó, contiene sanciones, medidas represivas y limitaciones a la libertad de 

actuación contractual que tienen un nivel de exigencia estricto en cuanto a la 

legalidad. Es el caso de la terminación unilateral, la modificación unilateral, la 

reversión, la liquidación unilateral y la declaración de un siniestro.  

La ley define para cada una de estas los supuestos facticos y jurídicos que 

le permiten ejercer estos poderes, además, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 define 

los supuestos en que la terminación unilateral, la modificación unilateral y la 

                                                           
13 «Artículo 140. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento del 

contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los 

eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en 

los siguientes: 

»La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo 

caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) 
períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. 

Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario 

o suscriptor de las condiciones contractuales de prestación del servicio». 

»Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan 

imposible el cumplimiento de las obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de 
suspensión. 

»Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los derechos que 

las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento. 
14 «Artículo 142. REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Para restablecer el servicio, 

si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su 

causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la empresa incurra, 
y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del 

contrato. 

Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el suscriptor 

o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso anterior, habrá falla del servicio».  
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-1010 del 16 de octubre de 2008. M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 
16 Ibid.  
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interpretación unilateral pueden pactarse en los contratos o aquellos casos donde 

lo proscribe o donde faculta a la entidad para que lo decida.  

El Consejo de Estado plantea que las exorbitancias contempladas en el 

artículo 14 ibidem son decisiones excepcionales y que tienen un fuerte impacto en 

el contrato y en el contratista, pues las consecuencias de su inclusión y posterior 

aplicación son gravosas para una parte de la relación contractual, de ahí que 

necesariamente se rige por el principio de la reserva de ley17. 

Otra garantía importante al interior del debido proceso es el derecho a ser 

juzgado ante juez o tribunal competente, principio que también opera en materia 

administrativa, sin ser una excepción la actividad contractual, aunque 

realizándose de una forma especial. En este caso, el Consejo de Estado menciona 

que la potestad sancionadora, en lo relativo a los contratos estatales, debe contar 

con una asignación previa, una competencia para imponer la sanción o la medida 

gravosa18. 

Indica que esta garantía se concreta en la competencia asignada al 

representante legal de la entidad, según el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, que es 

delegable en los términos del artículo 12 ibidem. Lo anterior tiene fundamento no 

solo en el mencionado principio del artículo 29 de la Constitución, sino que también 

se deriva del artículo 121 ibidem según el cual «ninguna autoridad del Estado podrá 

ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley» y que 

establece la reserva legal no solo a nivel sancionatorio, sino a nivel de competencias 

en general. 

Dos ejemplos de lo anterior tienen que ver con la discusión acerca de si la 

entidad tiene la potestad de declarar el siniestro y de imponer multas y cláusulas 

penales. La Corporación concluyó, reiteradamente, que la ley de otorga esa facultad 

a la Administración. Se insiste en diversas ocasiones que las entidades tienen la 

facultad de imponer medidas sancionatorias contractuales, respetando siempre la 

existencia de una competencia expresa en la ley19. 

El debido proceso también contiene como derecho que: «[…] nadie podrá ser 

juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio […]». De allí que sea facultad del legislador crear los procesos, sus requisitos, 

tiempos, recursos, etc. En esencia, este principio proscribe que se dicten sanciones 

de plano.  

El Consejo de Estado indica que cualquier vacío en el procedimiento para 

imponer una sanción, se llena con el procedimiento administrativo general que 

establece el legislador, de allí que no esté en las competencias de una entidad 

                                                           
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 3 de agosto 

de 2017. Exp. 52.531. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 

16.367. C.P. Enrique Gil Botero. 
19 Ibid. 
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establecer etapas para completar el procedimiento, de forma que la Corporación 

asevera que la administración no puede determinar la forma de imponer las multas 

–o cualquier otra sanción–, menos aun en el manual de contratación20. 

De esta forma, se menciona que la creación de procedimientos especiales, a 

excepción de los que pueden existir en el orden distrital, departamental y 

municipal, debe regularse en una ley, es decir, que es una potestad que le asiste 

al legislador y no a las autoridades administrativas. De ahí que no sea admisible 

que mediante el reglamento se le asigne a una entidad la competencia para 

establecer procedimientos, ni que estos se instituyan en él o que se pacte en el 

contrato21. 

La Sala al estudiar un caso relativo a la creación de un procedimiento, a 

través de un acto administrativo, para imponer multas. Reconoce que el artículo 

17 de la Ley 1150 concede la competencia a la entidad para imponerlas, sin 

embargo, previa a la decisión debe realizarse una audiencia donde se surta un 

procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso y no solo cuando 

se imponga una multa o una cláusula penal, sino cuando se imponga cualquier 

sanción o carga originada de una relación contractual22. 

Es importante aclarar que esta garantía no es exclusiva de los 

procedimientos sancionatorios, sino que también aplica para los demás trámites 

administrativos de la actividad contractual, como los procesos de selección de 

contratistas, que tienen etapas y requisitos de obligatoria observancia tanto para 

la entidad como para el oferente. 

La reserva de ley en los procesos de selección no tiene el alcance 

perfectamente delimitado como los sancionatorios, pues como estos no conllevan 

a la aplicación de una sanción, el derecho al debido proceso no se aplica de forma 

tan estricta. Por ahora, existen algunos casos donde el Consejo de Estado 

determinó la extralimitación de la potestad reglamentaria, el primero hace 

referencia a la creación de una causal de contratación directa en un reglamento: la 

mínima cuantía23.  

En la misma providencia la Sala examina un artículo del reglamento donde 

se confiere competencia a las entidades públicas para que definan el término para 

subsanar los requisitos o documentos en el pliego de condiciones. Concluye que la 

ley indica el tiempo para subsanar las ofertas, así que la disposición del reglamento 

es contraria a la ley24. 

                                                           
20 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia del 10 de 

octubre de 2013. Exp. 2.157. C.P. Álvaro Namen Vargas. 
21 Ibid.  
22 CONSEJO DE ESTADO.  Sección Tercera. Subsección C.  Sentencia del 21 de 

marzo 2012. Exp. 39.477. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. Exp. 

36.054B. C.P. Enrique Gil Botero. 
24 Ibid. 
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El Consejo de Estado es claro al determinar que la creación de causales 

dentro de un proceso de selección extralimita la potestad reglamentaria, es decir, 

que son reserva de ley. Se evidencia que la creación de los procesos de selección se 

limita a la potestad legislativa. Lo que no deja claro es hasta qué punto va la 

potestad reglamentaria, que en este tipo no sancionatorio parece dable que se cree 

por completo el procedimiento para elegir al contratista.  

Por ejemplo, la selección abreviada está consagrada como modalidad en la 

ley, con cada una de sus causales, sin embargo, el procedimiento para desarrollarla 

se encuentra en el reglamento, notándose que existe una flexibilidad mayor que en 

los procedimientos sancionatorios. Lo que contiene una reflexión importante acerca 

de la cantidad de materia que debería estar regulada por el legislador, pues estos 

procedimientos influyen completamente en la selección del contratista.  

 

2. Otros supuestos de reserva legal como límite de la potestad reglamentaria 

 

Las materias que son reserva de ley en la contratación estatal no se limita a los 

principios que surgen del debido proceso, sino que se conforma con otras materias 

que también tienen reconocimiento doctrinal y jurisprudencial de ser reservadas 

para el legislador. Otro punto fundamental en el tema contractual son los 

requisitos mínimos para que el contrato se configure, es decir, para que exista o 

para que, como se consagró en la Ley 80 de 1993, se perfeccione.  

El Consejo de Estado, en sentencia del 8 de abril de 2014, definió que los 

requisitos para que los contratos existan, es decir, se perfeccionen, no son 

dispositivos, que, por el contrario, son normas imperativas de rango legal. En la 

providencia se resalta que la ley impuso, para el caso de los contratos estatales, 

formalidades especiales que las partes ―y en este caso el reglamento― no pueden 

obviar o modificar y que de no existir no pueden crearse, pues es un tema de rango 

legal25. 

 Otra temática importante son las causales de nulidad de los contratos, pues 

tienen relevancia especial para los negocios jurídicos, toda vez que de la validez 

depende que se configuren y se ejecuten. No obstante, no todas las causales afectan 

al contrato completamente, es decir, no todas son de nulidad absoluta, pero 

cuando es así, la jurisprudencia reconoce que su consagración es de rango legal, 

pues solo el legislador está facultado para instituirlas26.  

 En la providencia queda claro que las causales de nulidad absoluta de los 

contratos están reservados a la ley, pero no analiza si las causales de nulidad 

relativa también tienen reserva legislativa. Aunque los vicios de nulidad relativa 

                                                           
25 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de abril 

de 201. Exp. 25.801. C.P. Enrique Gil Botero.  
26 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2007. 

Exp. 28.010 C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.  
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también tienen consecuencias gravosas para el contrato, no son igualmente lesivos, 

no obstante, en la actualidad están contenidos en una norma de rango legal. 

Otra reserva de ley es la consagración de inhabilidades e incompatibilidades, 

que limitan la capacidad jurídica de contratación y que, por lo tanto, constituyen 

una sanción gravosa para los particulares que pretenden contratar con el Estado. 

La reserva de la materia es reconocida por el Consejo de Estado27.  
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