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RESUMEN. Las reservas de ley en materia contractual demuestran que la 
actividad judicial tiene un papel determinante en la definición del derecho 
administrativo. El texto explora esta idea y expone los argumentos e 
interpretaciones que el juez realiza de disposiciones constitucionales y 
legales, para afirmar que la potestad reglamentaria excede su competencia si 
trata ciertas materias. La finalidad es sistematizar los razonamientos que se 
tienen al momento de definir que una materia le compete exclusivamente al 

legislador. 

 
 

Introducción 

 

¿Cómo se produce el derecho? Esta es la inquietud que desde hace un siglo 

separa a los juristas alrededor del mundo. Las familias del civil y del common law 

han incidido en la concepción que filósofos y teóricos del derecho asumen sobre 

la misma. Algunos, incluso, han demostrado que las diferencias entre corrientes 

del realismo y del positivismo no son tajantes, y que tienen puntos de encuentro 

en asuntos como la actividad interpretativa3. La producción del derecho 

administrativo parece confirmar la cercanía entre corrientes, pues mientras se 

tiene claridad de que la validez de las disposiciones es dada por el cumplimiento 

 
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 Profesor—Asesor Sebastián Ramírez 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: Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) 
Fabián Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
3 Mauro Barberis considera que el escepticismo interpretativo instaurado en la 

Escuela de Génova por Giovanni Tarello, desarrollado por Riccardo Guastini y precisado 

por Paolo Comanducci, y el mismo Barberis, demuestra que una corriente del realismo 
jurídico se encuentra con el positivismo en la medida en que consideran que los 

enunciados normativos —disposiciones— no tienen significado per se, sino que se 

requiere un proceso interpretativo para producir la norma —concepción kelseniana—. La 

diferencia se encuentra en la radicalidad de los realistas, pero ello no suprime el núcleo 

que comparten. (FABRA ZAMORA, Jorge Luis y NUEZ VAQUERO, Álvaro. Enciclopedia de 

filosofía y teoría del derecho. Vol. I. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2015. pp. 227-240; BARBERIS, Mauro. Introducción al estudio del derecho. Lima: 

Palestra Editores, 2015. pp. 35-41). 
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de los requisitos que debe seguir la autoridad competente para proferirlas, 

existen algunas categorías que ponen en duda lo anterior. En efecto, al rastrear 

las materias reservadas a ley, que por consiguiente el titular de la potestad 

reglamentaria no puede abordar, se concluye que, aunque de algunas se infieren 

de disposiciones constitucionales o legales, la identificación y delimitación de sus 

contornos es producto de la actividad judicial.  

Así, las siguientes líneas presentan los razonamientos que la 

jurisprudencia ha presentado al momento de interpretar las disposiciones de las 

cuales derivan la competencia exclusiva del legislador para tratar algunas 

materias. Este ejercicio resulta importante en la medida en que proyecta los 

límites del poder reglamentario que, si bien lo ostenta primordialmente el 

presidente de la república, el resto de las entidades públicas también cuentan 

con él –supeditado a la jerarquía normativa–, lo que permite establecer qué 

pueden tratar –y qué no– los reglamentos internos de contratación, especialmente 

los de las excluidas de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública –EGCAP–. En suma, sin los pronunciamientos de la 

judicatura en este tema difícilmente habría un acuerdo medianamente objetivo 

sobre los alcances de la reserva de ley en el ámbito contractual –y quizá en el 

resto–, lo que constata la magnitud del poder que tienen los órganos de cierre en 

nuestro ordenamiento.  

 

1. Reservas de ley en la contratación estatal: recorrido jurisprudencial 

 

Para efectos metodológicos este apartado se divide en dos acápites: el primero 

expone los razonamientos que derivan de disposiciones constitucionales mientras 

que el segundo hace lo propio con disposiciones del nivel legal. La tesis 

transversal al texto es que las interpretaciones sobre las mismas no son 

incoherentes o inesperadas, por lo que se valora positivamente la actividad 

judicial. Aunque algunas pueden tener ciertas críticas o inclusive sostener que se 

pudo adoptar una interpretación mejor, la argumentación es adecuada y no 

resulta extraña al alcance interpretativo que se le puede dar a las disposiciones 

fuente de las reservas. 

 

a. Interpretaciones de disposiciones constitucionales 

 

Los artículos 294, 150 –numeral 2 e inciso final–5 y 2736 son el fundamento de las 

primeras reservas. Estas disposiciones constituyen la manera tradicional en que 

 
4 «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. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando 

sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable». 
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se establecen las reservas de competencia para el legislador, a saber, por 

voluntad del constituyente. En desarrollo de su ilimitado poder, este define las 

áreas que obligatoriamente el congreso debe legislar, lo que implica que el 

ejecutivo no puede ejercer su potestad reglamentaria más que para desarrollarla. 

Esta voluntad se origina de la mayoría de interpretaciones judiciales, que pueden 

calificarse como teleológicas o finalistas, mientras que otras son simplemente 

exegéticas por la claridad de la formulación normativa. De manera que el juez 

tiene una preocupación importante por el alcance de lo dispuesto por el 

constituyente. 

Del primero deducen la reserva en aspectos sancionatorios. Identificar esta 

reserva es fácil, en tanto existe una abundante jurisprudencia que fundamenta 

esta clase de consideraciones por las implicaciones del ius puniendi estatal. 

Desde la misma creación del Estado, especialmente del de derecho, con las 

preocupaciones sobre el control a sus poderes, se gestó todo un movimiento que 

aún no finaliza, encargado de definir los alcances de la competencia de sancionar 

de los órganos públicos. El derecho penal ha sido –y es– el área que más aportes 

ha realizado, de ahí que el derecho administrativo reciba parcialmente sus 

propuestas.  

Cuando el artículo 29 prescribe que «[n]adie podrá ser juzgado sino 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» significa que el 

legislador de manera previa debe establecer el qué, el cómo y el cuándo de los 

actos proscritos que tengan como consecuencia jurídica una sanción. Se pensaría 

que esto solo se instituyó para la pena –sanción por antonomasia–, lo cual no se 

considera acertado, en tanto un Estado liberal de derecho fuerte debe tener un 

tamiz democrático sólido para definir los presupuestos y los efectos de las 

conductas reprochables que ameritan limitar los derechos de quienes conforman 

el sistema social7. De manera que la Administración puede participar de la 

definición del ámbito sancionador del Estado, pero solo de manera residual o 

excepcional y no general. 

 
5 «Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: [...] Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus 

disposiciones [...] expedir el estatuto general de contratación de la administración pública 

y en especial de la administración nacional». 
6 «A solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la 

República y demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de 

adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública. Los casos en que se 

aplique el mecanismo de audiencia pública, la manera como se efectuará la evaluación de 

las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará aquella, serán señalados por 

la ley». 
7 NIETO, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. 4a ed. Madrid: Tecnos, 

2005. pp. 85-97. 
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El Consejo de Estado entiende que lo anterior aplica en contratación 

estatal, y que la reserva de ley tiene las exigencias de lex scripta, lex praevia y lex 

certa. Sobre la primera, recuerda que no es absoluta, en tanto es viable que el 

reglamento complemente los presupuestos de la disposición sancionadora por 

relacionarse con aspectos técnicos o cambiantes que solo satisface la versatilidad 

del poder reglamentario. En contraste, la exigencia de lex praevia sí es absoluta, 

ya que en cualquier subsistema del ordenamiento –como el penal o el 

administrativo– la conducta punible y su consecuencia debe existir antes de 

imputarse a un sujeto. La última exigencia consiste en que la infracción debe ser 

comprensible por su destinatario, por lo que expresiones vagas e indeterminadas 

no son conformes al ordenamiento8. Siguiendo lo anterior, aunque el legislador 

pudo solicitar al ejecutivo que complementara las sanciones en lo contractual, 

optó por desarrollar suficientemente la materia, tal como lo expresa el Consejo de 

Estado:  

 
«Tratándose de caducidad administrativa, el legislador optó por un 
desarrollo completo de la infracción administrativa, ya que señaló que la 
sanción se impondría cuando el contratista incurriera en hechos 
constitutivos de incumplimiento que afecten de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización. De forma tal que se reguló la totalidad de los elementos del 
tipo administrativo: el sujeto activo (la entidad contratante); el sujeto 
pasivo (el contratista incumplido), el verbo rector (incurrir en hechos 
constitutivos de incumplimiento), y; elementos descriptivos y 
normativos (el incumplimiento debe ser grave, incidir en la ejecución 
directa del contrato y evidenciar que puede conducir a su 
paralización)»9. 
 

Por otro lado, del numeral segundo del artículo 150 se infiere la reserva de 

ley en la definición y configuración de los procedimientos administrativos, que en 

materia contractual se traduce en el establecimiento de procedimientos de 

selección de contratistas. La primera interpretación que se tiene sobre ellos 

consiste en argumentar que la Constitución otorgó la competencia para expedir 

códigos al legislador y, como este optó por crear un procedimiento general con 

cláusula residual10, la Administración no es competente para definir asuntos 

 
8CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de 

octubre de 2012. Expediente 20.738. C. P. Enrique Gil Botero.  
9 Ibid. 
10 En efecto, el artículo 34 del CPACA prescribe: «Las actuaciones administrativas 

se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este 

Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. 
En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del 

Código».  
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procedimentales11. Otra interpretación, más específica, consiste en asumir de 

manera restrictiva que si el legislador –en la normativa de contratación estatal– 

decidió que fueran uno, dos, tres u otro número finito de procedimientos, el 

reglamento no puede crear uno adicional ni instituir nuevas modalidades sobre 

los existentes12. Una tercera interpretación, más cercana a la segunda que a la 

primera, consiste en argumentar que del inciso final del artículo 150 se deduce 

que los procedimientos de selección hacen parte del EGCAP y por ello no puede 

reglamentarse por el ejecutivo13. 

A cada una de ellas le cabe una crítica: la primera no explica por qué del 

inciso segundo del 150 se deriva que todos los procedimientos administrativos 

deben predefinirse por el legislador. Si bien el procedimiento administrativo 

general puede establecerse en un código –como actualmente sucede– la actividad 

de la Administración es tan amplia que no se encuentran razones de peso para 

sostener que esta no pueda –y deba– crear las etapas, requisitos y límites de su 

actuar. Esto no obsta para estar de acuerdo con que el legislador configuró la 

materia estableciendo un procedimiento al que se debe acudir en ausencia de 

otros, lo que no significa que se concluya per se de la lectura de la disposición 

constitucional. En otros términos, si el legislador no se decanta por incluir la 

cláusula residual, no existen fuertes argumentos para señalar que la Constitución 

efectivamente estableció una reserva.  

La segunda interpretación se produce en un juicio contra un reglamento 

que crea la causal de contratación de mínima cuantía con posterioridad a que el 

legislador hubiera derogado el contrato sin formalidades plenas, con lo cual se 

argumenta que el reglamento excedió su competencia. La crítica a esta posición 

consiste en sostener que no hay razones suficientes para proscribir al reglamento 

la posibilidad de definir modalidades de selección que permitan ejecutar de mejor 

manera las existentes en la ley, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 

del artículo 189 superior.  

 
11CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 21 de 

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

Exp. 36.054b. C.P. Enrique Gil Botero. 
13 Por la importancia del razonamiento de esta interpretación se transcribe un 

aparte de la providencia: «[n]o es de recibo el argumento de que no es atribución exclusiva 

del legislador señalar los mecanismos que tiendan a la conformación de la oferta más 

favorable, con el propósito de mejorar y favorecer los ofrecimientos a las entidades 
estatales, y no es atendible ese argumento porque el constituyente dejó al legislador la 

competencia para regular el tema de la contratación estatal, campo en el cual la función 

del ejecutivo se limita la facultad reglamentaria, sin perjuicio de la competencia que 

constitucionalmente se le atribuyó para la regulación de los contratos a celebrarse con 

entidades sin ánimo de lucro, en los términos del inciso 2º del artículo 355 de la 
Constitución Nacional» (CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 3 de marzo de 

2005. Exp. 24.524. C.P. Ruth Stella Correa Palacio). 
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La tercera es la interpretación más débil, dado que no presenta una 

argumentación fuerte de que los procedimientos de selección sean un elemento 

sine qua non de un estatuto contractual de la Administración pública. Asumiendo 

postura, lo cual implica necesariamente exponer presupuestos ideológicos, la 

existencia de procedimientos de selección es la forma corriente, tradicional e 

histórica en que el derecho administrativo coadyuva con la garantía de intereses 

públicos y generales, así como la materialización de finalidades estatales, por lo 

que se considera que efectivamente es un elemento imprescindible de un estatuto 

contractual público. Pero de ahí a que las disposiciones válidas y vigentes 

prescriban que jurídicamente los procedimientos están dentro de tal reserva no 

parece ser convincente, lo que implica una carga motivacional mayor a la 

presentada por la judicatura. 

Pese a que las providencias reconocen que el reglamento puede desarrollar 

los procedimientos existentes, sin que implique crear nuevos o causales 

diferentes, la contratación estatal actual exige criticar las tres interpretaciones y 

sostener que el establecimiento de procedimientos no es una materia vedada al 

reglamento, o al menos no desde la perspectiva en que se asume 

jurisprudencialmente. En efecto, en tanto no existe un corpus iuris de las 

entidades excluidas del EGCAP, cada una de ellas debe establecer los 

procedimientos mediante los cuales contratarán, y aunque se pudiera replicar 

esto argumentando que estas actúan desde las normativas de los particulares y 

que por tanto no deben crearlos, esta posición se considera errada porque la 

existencia de procedimientos de selección es lo que satisface de mejor forma los 

principios de la función administrativa –art. 209 constitucional–, lo que hace que 

su comportamiento sea sustancialmente diferente en lo contractual que el de los 

particulares. Así, estos reglamentos crean verdaderos procedimientos, y aunque 

estas entidades decidieran evitarlos y contratar mediante el procedimiento general 

de la Ley 1437 de 2011, no se considera una opción práctica ni conforme a los 

principios de economía y celeridad.  

Finalmente, el artículo 273 prescribe con precisión que el legislador debe 

ordenar la manera en que se evaluarán las propuestas y las condiciones en que se 

realice una audiencia pública para adjudicar una licitación, en caso de que la 

autoridad fiscal competente o alguno de los proponentes la soliciten. Por la 

claridad de esta formulación normativa considero que le asiste razón al Consejo 

de Estado cuando concluye que la no regulación de este tema por parte del 

legislador no traslada la competencia al ejecutivo14. Este es quizá el caso más 

sencillo de las reservas, por la minuciosidad de la disposición al señalar que esta 

competencia es formal y no material. 

 

b. fundamentos legales: congelación de rango 

 
14 Ibid. 
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La motivación judicial sobre las reservas que se fundamentan en disposiciones del 

nivel legal consisten en argumentar que el legislador i) concedió una competencia 

reglamentaria a una autoridad en especial o ii) trató una materia de manera 

suficiente, lo cual torna en innecesaria la reglamentación administrativa. 

De la primera interpretación hace parte la reserva de ley en materia de 

factores de escogencia. La Sección Tercera consideró en diversas oportunidades 

que los artículos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993 preceptúan la competencia para 

que cada entidad fije los criterios de selección en el pliego de condiciones, lo que 

implicó declarar la nulidad de un reglamento del presidente que pretendía regular 

de manera abstracta, general e impersonal este asunto; así como una circular de 

la DIAN que ordenaba revisar el estado de las obligaciones tributarias de los 

proponentes15. Stricto sensu, estos casos y esta interpretación no son una reserva 

de ley, en tanto el legislador no debe ocuparse del tema en detrimento de algún 

ente reglamentador. Sin embargo, hacen parte de este grupo porque limita la 

potestad reglamentaria originaria, y su exposición permite dilucidar los 

razonamientos presentados para ello.  

En un sentido similar, el Consejo de Estado declaró la nulidad de un 

reglamento presidencial que limitaba a entidades del nivel nacional el pacto de 

pagos anticipados, ya que contrariaba el contenido prescriptivo del parágrafo del 

artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Cabe recordar que en las consideraciones para 

tomar tal decisión acudieron a la reserva de ley consagrada en el inciso final del 

artículo 150, lo cual se considera desacertado en tanto este no es un caso de 

reserva sino de desconocimiento del principio de jerarquía normativa16. 

A diferencia de los anteriores, la definición de las inhabilidades e 

incompatibilidades sí es una materia reservada al legislador. La explicación de 

esto consiste en sostener, además de la suficiente regulación en la ley, que los 

diversos estatutos contractuales que han existido –Decretos 1670 de 1975, 150 de 

1976 y 222 de 1983, así como la Ley 80 de 1993– coinciden en que este es un 

campo reservado al desarrollo legal17. Adicionalmente, se destaca que el artículo 

1503 del Código Civil prescribe que «[t]oda persona es capaz, excepto aquellas que 

la ley declara incapaces», lo cual debe interpretarse en el sentido de que cualquier 

afectación a la capacidad contractual –como la definición de inhabilidades e 

 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 7 de octubre de 2009. 

Exp. 18.509. C.P. Ruth Stella Correa Palacio;CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 

Sentencia del 28 de abril de 2005. Exp. 17.103. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.  
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de 

marzo de 2015. Exp. 36.760. C.P. Hernán Andrade Rincón (E). 
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre de 

2001. Exp. 10.989. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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incompatibilidades– es de competencia exclusiva de la ley18. La Corte 

Constitucional comparte estos planteamientos y argumenta que disposiciones 

constitucionales como los artículos 127, 179, 197, 292 y 299 establecen 

inhabilidades e incompatibilidades, por lo que la amplia potestad de configuración 

que tiene el legislador se ve limitada por aquellos19. En cualquier caso, no se 

acepta que la potestad reglamentaria pueda abarcar este asunto sin contrariar el 

ordenamiento jurídico. 

La nulidad del contrato también es una materia reservada al legislador, lo 

cual es argumentado por la jurisprudencia en el sentido que el artículo 44 de la 

Ley 80 de 1993, que a su vez remite a los casos previstos en el Código de 

Comercio y en el Código Civil, trata de manera suficiente el asunto y, en 

consecuencia, no puede concernir al desarrollo reglamentario20. No obstante, 

existen providencias insulares que contradicen el anterior criterio al proponer que 

del conocimiento de principios, como el de planeación, puede declararse la 

nulidad absoluta del contrato21. Más allá de la posición judicial, considero que la 

nulidad del contrato sí debe mantenerse como una reserva legal, no solo por el 

alcance de las disposiciones legales aludidas, sino por las consecuencias que 

recaen sobre el contrato al declarar una nulidad, lo que a todas luces afecta la 

consecución de las finalidades que pretenden alcanzarse con la contratación 

estatal. 

Otro asunto de competencia exclusiva del legislador es el de las potestades 

exorbitantes o excepcionales al derecho común que actualmente están reguladas 

en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Dado que son instituciones que 

desnaturalizan la igualdad que caracteriza la institución del contrato, y que son 

expresión del poder estatal, su desarrollo no es otorgado al titular de la potestad 

reglamentaria, ni puede ser pactado de manera ilimitada por las entidades22. Sin 

embargo, algunas providencias también han puesto en duda este criterio al 

permitir que entidades pacten instituciones que tienen una estrecha similitud con 

cláusulas exorbitantes, como sucede con la terminación unilateral por 

incumplimiento que encuentra fundamento en diversas disposiciones del derecho 

privado, o en la interpretación del principio de la autonomía de la voluntad23. 

 
18 BENAVIDES, José Luis. Contratos públicos. Estudios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. pp. 168-169. 
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-106 de 2018. M.P. Alejandro Linares 

Cantillo. 
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2007. 

Exp. 28.010. C.P. Alier Hernández Enríquez. 
21 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de 

abril de 2013. Exp. 27.315. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1436 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra; 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de 

mayo de2012. Exp. 20.968. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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Estas contradicciones demuestran lo cambiante que pueden ser las reservas, y 

confirman la importancia del estudio de la actividad judicial para identificarlas, 

pues de otra manera no podrían extraerse con tanta facilidad de la simple lectura 

de las disposiciones. 

A propósito de lo que puede pactarse en un contrato, José Luis Benavides 

expone un grupo de providencias en las que el Consejo de Estado rechazó que el 

reglamento pudiera tipificar contratos o establecer cláusulas de la naturaleza de 

los mismos, y de las que destacó el siguiente pronunciamiento 

 
«El universo que tienen los contratos surge ora de la ley, ora de la 
voluntad de las partes. En el primer caso, los requisitos esenciales y 
naturales los fija la ley, nunca el reglamento. No existen negocios 
jurídicos civiles, comerciales o administrativos etc. [sic] tipificados por el 
ejecutivo en ejercicio de las facultades que le confería el ordinal 3 del 
artículo 120 de la Constitución de 1886»24. 
 

Esta interpretación es correcta debido a que el artículo 1501 del Código 

Civil distingue entre las cosas de la existencia, naturaleza y accidentales de los 

contratos, de los que se colige que las primeras dos no son modificables por las 

partes del contrato –a excepción de algunas de la naturaleza– lo que implica que 

solo la ley pueda modificarlas. Ahora, es importante presentar la duda de si los 

elementos accidentales o accesorios también se encuentran vedados al reglamento 

–por lo menos a cualquiera distinto al interno de contratación– en la medida en 

que limita la autonomía de la voluntad de las entidades contratantes. Según el 

Consejo de Estado esto no sería posible, lo que encuentro acertado por la 

importancia que tiene la autonomía de la voluntad –de la cual hay discusión 

frente al concepto de discrecionalidad administrativa– para materializar de 

manera creativa los mecanismos o medios más idóneos para satisfacer las 

necesidades objeto del proceso contractual25.  

En suma, las reservas establecidas por el constituyente o congeladas en el 

rango por la actividad del legislador solo pueden ser identificadas, delimitadas y 

analizadas a partir de las estructuras lógicas presentadas por el juez para 

sostenerlas. Si bien estos no son desafortunados, en la actualidad no se puede 

negar la importancia de la jurisprudencia para formar el derecho y para definir los 

contornos de diferentes poderes como la potestad reglamentaria. 
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