
 

 

EL SERVICIO PÚBLICO: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA,  
RÉGIMEN CONTRACTUAL Y JURISDICCIÓN 

 
–Remembranza del Auto S-701 de 1997– 

  
Fabián G. Marín Cortés1 

 
En este espacio académico del CEDA, donde se comentan las sentencias más 
importantes del derecho público, quiero hacer un poco de historia y comentar el 
Auto de la Sala Plena del Consejo de Estado del 23 de septiembre de 1997, 
expediente S-701, con ponencia del Maestro Carlos Betancur Jaramillo, porque 
tiene un significado que los administrativistas, privatistas y constitucionalistas 
deben conocer, por lo menos como cultura general del derecho. 

Además, se trata de una providencia dictada por razones de importancia 
jurídica o trascendencia social –art. 130 del Decreto 01 de 19842– de manera que 
este solo calificativo destaca su valor, y más si se toma en cuenta que en la época 
en que se profirió apenas se alineaban los actores y protagonistas del complejo 
debate de comprensión de la nueva teoría del servicio público en Colombia, por 
tanto, de las ideas de función administrativa, de aplicación del derecho privado a 
la Administración, y finalmente del juez de las controversias de esa 
Administración en movimiento.  

Por eso, la providencia escogida marcó un hito, corrigió comprensiones y 
desde luego que dividió opiniones, así que, como hecho histórico, quiero sacarla 
del cuarto de San Alejo, para comentarla con cuidado, porque los abogados 
jóvenes deben saber que corresponde a uno de los momentos claves de la vida 
jurídico-administrativa del país –ubicado en la década de los noventa–, donde se 
debatieron los temas que se analizarán a continuación. 
 
1. Caso que afrontó el Auto S-701 de 1997 
 
La providencia citada resolvió la apelación contra una providencia que declaró la 
nulidad de lo actuado en un proceso ordinario, de controversias contractuales, 
donde eran parte una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios y una 
persona natural, quienes en 1995 celebraron un contrato de suministro. 

                                            
1 Director del Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—.   
2 Esta norma era la vigente en 1997: «Artículo 130. A solicitud del Ministerio 

Público, o de oficio, las secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo aquellos asuntos que se encuentren para fallo y que por su importancia 
jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si 
avoca o no el conocimiento del asunto. 
»Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los asuntos que 
se encuentren para fallo en cualquiera de las secciones». 



 

 

El tribunal administrativo, que admitió la demanda y avanzó un poco en el 
trámite, finalmente declaró la nulidad del proceso, por falta de jurisdicción, 
aduciendo que el contrato se regía por el derecho privado, y además porque no 
tenía cláusulas exorbitantes que justificaran que el proceso se tramitara ante 
esa jurisdicción. El demandante apeló la decisión, alegando que el artículo 75 de 
la Ley 80 le otorgaba jurisdicción a la justicia contencioso administrativa, y 
además que el contrato no tenía por objeto la prestación del servicio público 
domiciliario.  

En estos términos, la Sala Plena del Consejo de Estado debía definir cuál 
era la jurisdicción competente para dirimir el conflicto. Se dice que la Sala Plena 
porque el expediente contractual llegó, obviamente, a la Sección Tercera, pero a 
solicitud de la misma Sección aquella otra Sala declaró la importancia jurídica 
del proceso, con el propósito de tomar una decisión de más trascendencia, de 
allí que el expediente pasó a esa Sala. Finalmente, trató los siguientes 
problemas: i) función que se ejerce cuando se prestan servicios públicos 
domiciliarios, ii) régimen jurídico contractual de los operadores del servicio y iii) 
juez competente para dirimir sus controversias –alcance del art. 75 de la Ley 80 
de 1993–. 

La importancia de esta providencia, que aparentemente solo debatiría 
sobre la jurisdicción aplicable al conflicto contractual, tenía un trasfondo 
realmente complejo, y diría que de tipo principial en materia constitucional y de 
derecho administrativo, porque de fondo retumbaba la discusión sobre la 
aplicación de la Ley 142 de 1994, que fue innovadora en la concepción del 
servicio público, y para ese momento solo llevaba tres años de vigencia, tiempo 
escaso para que la jurisprudencia de la Alta Corte tuviera respuesta a tantos 
problemas y retos que produciría. Por eso mismo, la providencia del Maestro 
Carlos Betancur Jaramillo tiene la cualidad de ser fundadora, y en esa medida 
innovadora, porque sentó las bases de algunas tesis que nuevamente se 
desarrollarían en el trascurso de los siguientes años. 

Este aspecto destaca su agudeza, porque no dejó pasar de largo, por su 
Despacho, y por la Sala de la Sección, un tema tan importante, como era definir 
algunos problemas particulares de los servicios públicos domiciliarios, que 
urgían de aclaraciones y concreciones, y que para ese momento solo estaban en 
manos de los operadores de los servicios públicos –con sus asesores– y de la 
academia –y en escasa medida de los tribunales administrativos–, que 
marchaban al ritmo de sus criterios, y los de aquellos casi siempre convenientes, 
sin la colaboración oportuna del órgano judicial de cierre. 
 
2. Naturaleza de la actividad prestadora de los servicios públicos 
domiciliarios: ¿función administrativa o actividad mercantil? 
 



 

 

El primer tema de envergadura que asumió el Auto S-701 de 1997, y por este 
solo aspecto ya despunta su importancia, es que definió o aclaró la naturaleza 
jurídica de la función que se ejerce cuando el Estado o los particulares prestan 
servicios públicos: ¿función administrativa o actividad mercantil? 
 

Para ese momento ya no se trataba de un problema jurídico y 
administrativo menor. Antes de los años 90 sí lo fue, porque la respuesta era 
obvia. Para valorar su jerarquía, recuérdese el estado del tema en la época de los 
hechos, es decir, en 1997: solo habían trascurrido tres años desde que se 
materializó la posibilidad legal, no solo constitucional –de esta habían 
trascurrido 6 años, pero prácticamente era lo mismo–, de que los particulares 
prestaran directamente los servicios públicos domiciliarios, y no solo en la 
modalidad de concesión. Las Leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron el artículo 
365 de la Constitución Política, y definieron las condiciones jurídicas de esa 
novedosa posibilidad. Por tanto, oteando el pasado, lo constatable era que 
habían trascurrido casi dos siglos de imposibilidad de hacerlo –dependiendo, en 
cada caso, del servicio público que se considere–, por tanto, trascurrió ese 
tiempo de funcionamiento del monopolio público en la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía, energía y gas –en cada caso, 
dependiendo de la época de su invención–. 

El debate, académico y práctico, que surgió a partir de 1994 entre dos 
grupos de juristas –que por cierto se conserva–, fue enorme, incesante y duro. 
Pronto se sumaron economistas a uno de los dos grupos que contendían –
propiciando la consolidación de la lectura del derecho denominada derecho 
económico–3; y luego se añadieron, al mismo grupo, Administradores y 
empresarios, de los sectores público y privado. Inicialmente el debate fue oral y 
de ejercicio profesional, finalmente fue escrito. La disputa, ya no solo de alcance 
jurídico sino de tipo económico-administrativo-gerencial, por tanto de 
trascendencia interdisciplinaria, consistía en definir si el artículo 365 de la 
Constitución Política y las Leyes 142 y 143 de 1994 no solo habían permitido 
que los particulares prestaran servicios públicos domiciliarios –aspecto que 
estaba claro–, sino si esa posibilidad, además, mudó la naturaleza jurídica de la 
actividad de prestación del servicio público: de función administrativa a 
actividad mercantil. 

Esta imponente discusión agitó los escenarios empresariales frente a las 
decisiones que tomaba el derecho, que durante siglos permanecieron 
relativamente tranquilos; pero en la época en que se profirió el Auto S-701 se 
convulsionó especialmente el ambiente jurídico de tipo no judicial. En ese 

                                            
3 Perspectiva de análisis introducida por Richard Poner, apoyada por Guido 

Calabresi, y combatida ferozmente por Ronald Dworkin, en: Dworkin, Ronald. 2012. Una 
cuestión de principios. Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno Editores, p. 295-359. 



 

 

momento, el debate trascendió al derecho y sus pretensiones simplemente 
organizadoras de la disciplina jurídico–administrativa, porque se vincularon 
aspiraciones, deseos o pretensiones del mercado, asumiendo ribetes 
interdisciplinarios y extrajurídicos –pero no ilegales–, que anhelaban que se 
adoptaran nuevas respuestas frente a la solución histórica sobre la naturaleza 
de los servicios públicos domiciliarios. Esto significa que ahí empezó en 
Colombia, muy en serio, el cuestionamiento a la escuela del servicio público, la 
de Bordeaux, en la cual se apoyó históricamente la respuesta a esta cuestión, 
concretamente durante el siglo que terminaba. 

En los años 1991 a 1997, y con absoluto rigor en el lapso de 1994 a 1997, 
el debate pertenecía al nivel de la algarabía provocada por empresarios y 
asesores, tratada de ordenar, y hasta controlar, luego, por las mismas empresas 
prestadoras de los servicios y por las tres comisiones de regulación de los 
servicios públicos domiciliarios –creadas por la Ley 142 de 1994: CREG, CRA y 
CRT–. Finalmente, el tema llegó al Consejo de Estado, a las manos de Carlos 
Betancur Jaramillo –mejor decir, para una bogado, a su inteligencia–, bajo la 
forma de apelación de un auto de un Tribunal, que declaró la nulidad de lo 
actuado en un proceso de naturaleza contractual, por falta de jurisdicción para 
conocerlo. 

Espero que ahora se entiende mejor que no se trataba, tan solo, como muy 
bien lo interpretó él, de decidir el simple y escueto asunto de la jurisdicción de 
los asuntos contractuales de los negocios de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios; sino, ante todo, de entender, integralmente, el entramado del 
derecho –administrativo y privado– en el contexto de una nueva forma de 
prestación de los servicios públicos en Colombia, y en el mundo: en el 
desconocido e inexplorado escenario de la prestación en competencia en el 
mercado. 

La Sala Plena del Consejo de Estado concluyó el debate señalando que 
prestar servicios públicos domiciliarios, en competencia, entre los sectores 
públicos y privado, no obstante los enormes cambios políticos, económicos y 
jurídicos, continuó siendo ejercicio de función administrativa, de la misma que le 
corresponde asumir a una de las ramas del poder público, pero que también 
pueden prestar los particulares, por tanto no dejó de ser lo que era por el 
exclusivo cambio de condiciones en la prestación del servicio4, así que no pasó a 
ser una actividad mercantil5. La providencia señaló con contundencia que: 

                                            
4 En esta línea se ubica el querido Profesor David Suárez Tamayo, que llega a esa 

conclusión apoyado en años de vida práctica en instituciones prestadoras de servicios 
públicos, y muchos otros en la academia: Suárez Tamayo, David. 2010. Huida o vigencia 
del derecho administrativo: el caso de los servicios públicos domiciliarios. 
Transformaciones-tendencias del derecho administrativo. Medellín: Ed. Universidad de 
Antioquia, p. 161-184. 



 

 

 
«a) Los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado: 
“Pero, sea cual fuere el régimen que los gobierne o la persona pública 
o privada que los preste, la titularidad de los servicios públicos 
domiciliarios permanecerá siempre en cabeza del Estado, debido a 
que es función inherente a su propia naturaleza; y no se pierde esa 
titularidad porque una ley le entregue su ejercicio o gestión a 
entidades o personas privadas”». 
 
Se trataba de un supuesto más, aunque nuevo, de ejercicio de la función 

administrativa a cargo de particulares, concretamente en el escenario abierto a 
la posibilidad de que las empresas privadas asumieran servicios que antes no 
podían prestar. Esta posición se ubica en el siguiente apartado de la 
providencia, donde se examinó si los particulares que prestan servicios públicos 
domiciliarios profieren actos administrativos, concluyendo que sí, en los casos 
que identifica la providencia, y confirma esta posición con el siguiente 
argumento, del cual se infiere que los prestadores particulares ejercen función 
administrativa: 

 
«Se refuerzan las ideas precedentes con lo que disponen los arts. 82 y 
83 del c.c.a. El primero, porque le adscribe a la jurisdicción 
administrativa no sólo el conocimiento de las controversias y litigios 
administrativos originados en la actividad de las entidades 
administrativas, sino también de las personas privadas que 
desempeñan funciones administrativas; y el segundo, porque le 
permite a esa jurisdicción el juzgamiento de los actos administrativos, 
las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos estatales 
(la norma se subroga frente a estos últimos porque hablaba de los 
contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad) de las 
entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones 
administrativas. Además, no puede olvidarse que así como la 
jurisdicción administrativa conoce también de las controversias 
derivadas de las funciones administrativas que en ciertos eventos 

                                                                                                                                     
A esta tesis se sumaron, entre otras, las sentencias C-815 de 2001 y SU-1010 de 2008, 
ambas de la Corte Constitucional. 

5 En esta línea se ubican los siguientes autores, con sus textos, es decir, los que 
piensan que prestar servicios públicos dejó de ser función administrativa, salvo algunas 
actuaciones de los operadores del servicio, adoptando una tesis intermedia, con 
prevalencia de la actividad mercantil: Palacios Mejía, Hugo. 1999. El derecho de los 
servicios públicos. Bogotá: Ed. Derecho Vigente, p. 22-31; Ferney Moreno, Luis Fernando. 
2001. Servicios públicos domiciliarios. Perspectivas de derecho económico. Bogotá: Ed. 
Universidad Externado de Colombia, p. 65-75; Atehortúa Ríos, Carlos Alberto. 2006. 
Servicios Públicos domiciliarios, proveedores y régimen de controles. Bogotá: Ed. 
Universidad Externado de Colombia, p. 45-50. 
A esta tesis se sumó la sentencia C-037 de 2002, de la Corte Constitucional; aunque 
antes y después también ha dicho lo contrario. 



 

 

cumplen los particulares, nada impide que esa misma jurisdicción 
defina asuntos que no estén gobernados en su totalidad por el derecho 
público, tal como se observa con los conflictos derivados de los 
contratos estatales, sin importar la naturaleza del derecho aplicable 
(art. 75 Ley 80 de 1993)». 
 
El espaldarazo que esta providencia le dio a una de las dos tesis de los 

juristas que disputaban en esa época, en forma acalorada, en los contextos 
académico y empresarial –y lo digo muy en serio, porque conservo frescos los 
recuerdos–, fue un triunfo sumamente importante, el primero para la tesis que 
defendía la concepción del ejercicio de la función administrativa en el desarrollo 
de esta actividad. Por este solo hecho, no solo el Maestro Carlos Betancur sino el 
Consejo de Estado en pleno adoptaron una posición ideológica –porque superó la 
simple aplicación del derecho positivo, porque no había norma aplicable– en 
defensa de la función administrativa, sin perjuicio de la aplicación del derecho 
privado con ocasión de su ejercicio, como se analizará a continuación. 

Para este momento del escrito los lectores habrán reclamado, 
mentalmente, que no haya expresado mi posición frente al debate, asunto 
justificado que afortunadamente no me sorprende, porque ya lo hice en un texto 
dedicado al tema: Los servicios semipúblicos domiciliarios, donde opino, en forma 
extensa, en el capítulo I, por qué prestar servicios públicos continúa siendo 
ejercicio de función administrativa, tanto cuando lo hace el Estado como cuando 
lo hacen los particulares, pero por el escaso espacio del que dispongo en este 
texto, y sobre todo porque el centro de atención de él es el Maestro Betancur 
Jaramillo, no lo reproduzco ni lo resumo, pero remito a su lectura para que se 
examinen las razones que ofrezco para esa conclusión6. 

Lo cierto en este debate es que la decisión de 1997 fundó la línea 
jurisprudencial relativa a la naturaleza jurídica de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, cuando no había doctrina escrita sino que dominaban los 
comentarios verbales, y se proyectaría en forma insospechada –como sucede con 
todas las materias– porque las siguientes generaciones de Consejeros de Estado 
participarían de su desarrollo, apoyados en su propia carga intelectual y 
cultural, solo que el punto de partida, que también decide cargado de lo mismo, 
partió con esta decisión tan importante. 

Por cierto, no se olvide nunca este dato significativo: la decisión que 
adoptó la Sala Plena fue por razones de importancia jurídica o trascendencia 
social, dato que en la época de la providencia solo tenía un efecto concreto: que 
el expediente afectado pasara de la sección natural a la Sala Plena del Consejo 
de Estado, es decir, que se moviera de una sala compuesta por cinco Consejeros 

                                            
6 Marín Cortés, Fabián G. 2010. Los servicios semipúblicos domiciliarios. Bogotá: 

Ed. Temis, p. 9-80. 



 

 

de Estado a una integrada por 27, es decir, modificando el juez natural del 
proceso, pero en forma válida. 

Lo increíble es que en vigencia del Decreto 01 de 1984 esas providencias 
no eran vinculantes, sin embargo, existía la convicción colectiva de respetarlas, 
en las cinco secciones del Consejo de Estado; pero está claro que no lo imponía 
la ley procesal. Fue el CPACA el que le asignó este efecto, pero, además, el 
artículo 270 dispuso que las sentencias dictadas antes del 2012, por razones de 
importancia jurídica, como el auto del Maestro Betancur, adquirían el mismo 
efecto que allí se creó: ser precedente judicial obligatorio7. Se trata de una 
especie de retroactividad en la asignación del valor jurídico de esas decisiones, y 
en términos prácticos significa que tesis como la comentada es la vigente, y 
deben observarla todas las Seccione actuales del Consejo de Estado, y los 
Tribunales, y los jueces, y la Administración, y los particulares, porque estas 
providencias vinculan a todos. ¡Se trata de una tesis unificada, como las 
siguientes! 

Para concluir estas reflexiones sobre el primer aspecto destacado de la 
providencia S-701 de 1997, lo sucedido en torno al debate de la naturaleza de la 
función que se ejerce cuando se prestan los servicios públicos lo ubico en lo que 
la teoría de las revoluciones sociales denomina el acontecimiento, es decir, la 
ocurrencia de un hecho que produce un cisma, es decir, una ruptura que 
interrumpe la continuidad de la historia, marcando el paso de una época a otra8.  

El acontecimiento divide la historia del hombre –en este caso, la del 
derecho y la del Estado como administrador–, en un antes y después de él. Sin él 
el tiempo es el mismo; con él surgen las épocas, porque el tiempo se divide. El 
acontecimiento implica pasar de un lugar a otro, de un momento a otro de la 
existencia, y este debate en torno a la función administrativa y a la actividad 
mercantil, para quienquiera que lo gane, tiene ribetes de acontecimiento en 
nuestro submundo jurídico-administrativo.  

De solo pensar que en los años 90, e inclusive hoy, no se comparte un 
buen consenso profesional acerca de lo qué es y no es la función administrativa, 
entra en crisis profunda el derecho administrativo, que por este solo aspecto 
empieza a confundirse con el privado, diluyéndose en una misma sustancia 
informe; y entra en crisis el Estado de derecho que se conoció con la Revolución 
Francesa; y también la calidad de ciudadano, que se empieza a confundir con la 

                                            
7 «Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este 

código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya 
proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o 
social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los 
recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el 
artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009» 
(cursivas fuera del texto original). 

8 Badiou, Alain. 1999. El ser y el acontecimiento. Buenos Aires: Ed. Manantial. 



 

 

de usuario; y la aplicación de los principios de la función administrativa pierden 
materia a la cual adherirse; y los derechos humanos quedan desorientados, 
porque no sabe donde está el Estado al que se dirigieron. 
 
3. Régimen jurídico aplicable a las organizaciones prestadoras de los 
servicios públicos: ¿derecho administrativo o derecho privado? 
 
El segundo tema importante de la providencia S-701 no es de menor 
envergadura que el anterior, de hecho, se suma a él, y nuevamente creemos que 
refleja la ideología jurídico-judicial del Maestro Carlos Betancur Jaramillo. Una 
vez más el problema fue de tipo positivo, frente a lo que definieron las normas; 
pero con efectos sobre la ideología jurídico-pública de cada jurista del país, por 
la pugna que produjo –y continúa produciendo– sobre el pensamiento y la 
doctrina que cada jurista comparte frente a esta clase de temas, para este caso 
las personas del momento concreto de la historia de nuestro derecho 
administrativo, y específicamente de la generación de Consejeros de Estado de la 
década de los noventa. 

Como prolongación del aspecto anteriormente analizado, en lo que tiene 
que ver con la estructura del servicio público diseñada por las Leyes 142 y 143 
de 1994, ambas normas interrumpieron parcialmente la continuidad histórica 
de aplicar el derecho administrativo a la actividad administrativa y a las 
organizaciones públicas prestadoras de servicios públicos, para asignarle esta 
misión, a partir de 1994, al derecho privado. Por lo menos esa fue la intención 
central de la ley, aunque con importantes excepciones. 

La posibilidad representó otro choque cultural violento que, una vez más, 
dividió a los publicistas del país en dos sectores. Se trató del mismo efecto que 
se percibió en otros países que experimentaron idéntico proceso jurídico-cultural 
–caso de España y Latinoamérica–9. A la problemática de la naturaleza jurídica 
del servicio público se sumó el tipo de derecho que debía acompañar su 
prestación. 

Claro está que no se trataba, en 1994, del primer sector administrativo 
que huía del derecho administrativo –las universidades públicas y las Empresas 
Sociales del Estado lo hicieron primero, a través de las Leyes 30 de 1992 y 100 
de 1993–, pero sin duda fue uno de los primeros, pero eso sí, era el más 
importante, en mi criterio. A partir de estas disposiciones se acentuó la crisis 
más violenta que ha vivido el derecho administrativo, en toda su existencia, 
inclusive anexando la historia europea a la latinoamericana y colombiana: y el 
Auto S-701 de 1997 tuvo conciencia de la situación. Creo que Betancur 
                                            

9 Véanse: Rivero Ortega, Ricardo. 1998. Administraciones públicas y derecho 
privado. Madrid: Ed. Marcial Pons; Montoya Martín, Encarnación. 1996. Las empresas 
públicas sometidas al derecho privado. Madrid: Ed. Marcial Pons; Bauzá Martorell, Felio 
J. 2001. La desadministración pública. Madrid: Ed. Marcial Pons. 



 

 

Jaramillo presintió la formación amorfa del acontecimiento, y lo enfrentó, aunque 
en el Consejo de Estado ya no le correspondió vivir su desenlace y conclusión. 

La providencia planteó su posición sobre la posibilidad, constitucional y 
legal, de aplicar el derecho privado a la Administración pública, tanto en materia 
de actos administrativos y no administrativos como en asuntos contractuales. 
Su tesis enfatizó que el inciso final del artículo 150 de la Constitución Política 
establece que: «Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación 
de la administración pública y en especial de la administración nacional» –
cursivas fuera de texto–, de donde infirió que las leyes que establezcan 
inaplicaciones al régimen contractual público deben superar este propósito 
general de someter al Estado a un estatuto general de contratación, no a 
regímenes especiales.  

La perspectiva era interesante, aunque contracorriente y creo que 
parcialmente contra legem. Planteó que si la Constitución le exige al Congreso 
expedir un estatuto general de contratación de la administración pública, 
significa que su naturaleza será especial y no común, por tanto será derecho 
administrativo y no privado, por eso consideró inconstitucional la remisión que 
hicieron las Leyes 142 y 143 de 1994 al derecho civil y comercial contractual –
además de que consideró que lo hizo en forma confusa, deliberadamente 
ambigua, y contrariando el deseo de Gobierno Nacional, que fue quien presentó 
al Congreso los proyectos de ley para reformar el régimen de prestación de los 
servicios públicos–. La crítica se expresó en el siguiente apartado: 

 
«En otras palabras, la remisión que ese art. 31 de la Ley 142 hace del 
parágrafo del art. 32 de la ley 80, es así ciertamente confusa y 
desorientadora (hecha para eludir objeciones de orden constitucional, 
en especial frente al art. 150, in fine, de la carta), porque permite 
concluir, contra el querer de la constitución plasmado en la Ley 80, 
contra la intención del gobierno expuesta en el proyecto que luego 
llegó a ser esa Ley 142 y el mismo texto final de ésta, que la actividad 
relacionada con los servicios públicos domiciliarios no estará regida 
por el estatuto general de contratación para el contrato estatal ni por 
el derecho público, sino por el derecho privado, con las salvedades 
que la misma Ley 142 prescribe, entre las cuales puede citarse el 
inciso segundo de su art. 31, que dispone que cuando la Comisión de 
Regulación haga obligatoria la inclusión de cláusulas exorbitantes en 
ciertos contratos, lo relativo a las mismas "se regirá, en cuanto sea 
pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos que 
ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción 
contencioso administrativa"». 

 
El pensamiento del Maestro Betancur Jaramillo enseñó, en 1997, que el 

inciso final del art. 150 de la Constitución Política significaba que en Colombia 
debía existir un estatuto contractual de naturaleza administrativa, no privada, 



 

 

que regulara los contratos del Estado. En cambio, el art. 31 de la Ley 142 
dispuso que los contratos se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, pero este parágrafo dice que el derecho aplicable es el privado, no la 
Ley 80. Condenó el engaño vulgar que ocasionó el art. 31 de la Ley 142 de 1994, 
aprovechando el desconocimiento de la gente sobre los detalles de la materia, 
como si se tratara de una ilusión colectiva de magia, provocada con rápidos 
movimientos de las manos del mago, desviando la atención de los asistentes 
para finalmente decir en la norma que los operadores de los SPD no se regirían 
por la Ley 80 de 1993 sino por el derecho privad, ¡qué tal! En resumen, se 
discutió la posibilidad constitucional de que se expidieran regímenes especiales, 
de contenido de derecho privado puro, en materia contractual, aplicable a las 
entidades públicas. 

Sin embargo, en la misma providencia se suavizó la tesis, pero con 
evidente desgano, a juzgar por la cita que se hizo de la sentencia C-066 de 1997, 
de la Corte Constitucional, que declaró la exequibilidad de las disposiciones de 
la Ley 142 de 1994 que materializaron la huida de la normativa pública 
contractual hacia el derecho privado. Sin embargo, la perspectiva de la Sala 
Plena del Consejo de Estado se refleja claramente en la providencia, pues por 
respeto, no por convicción, aceptó el juicio de constitucionalidad. 

En todo caso, a continuación, la providencia muestra que esta tesis no 
rige de manera absoluta, apoyando una idea que se empieza a fraguar en ese 
momento, que defendía la formación de un régimen jurídico mixto10, ni derecho 
privado ni derecho administrativo, teniendo en cuenta que muchos aspectos de 
la prestación de los servicios públicos continuaban sujetos al derecho público, 
combatiendo la pretendida posibilidad, que se fragua en esos años, de remitir 
estas organizaciones al derecho privado puro.  

La tesis, ahora respaldad por el Consejo de Estado, tomó una fuerza 
inusitada, que se proyecta en el presente: el derecho de los servicios públicos es 
mixto. De esta manera, se enfrentó a la Ley 142 de 1994, y a la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, esforzándose en aclarar que la aplicación del derecho 
privado no es la regla general que rige a los servicios públicos domiciliarios:  

 
«En síntesis, puede aceptarse que pese a la insistencia de la ley en el 
sentido de que los actos y contratos de todas las empresas de 
servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al derecho privado, 
la realidad que muestra la interpretación armónica de la ley en 
concordancia con la carta es otra […]».  

 

                                            
10 La Sala cita un artículo de opinión de Gabriel Jaime Velásquez, publicado en la 

Revista Jurídica de las Empresas Varias de Medellín, que influyó en su comprensión del 
tema; y la sentencia C-066 de 1997, de la Corte Constitucional. 



 

 

A continuación se identificó una cantidad de instituciones de derecho 
administrativo aplicables a los operadores de los servicios públicos domiciliarios: 
el régimen del contrato de condiciones uniformes, cuya naturaleza es mixta, por 
la aplicación de normas públicas y privadas; los actos administrativos que 
expiden, teniendo en cuenta que los operadores ejercen funciones públicas y 
también poderes y potestades; la relación empresa-usuario; entre otros. 

De nuestra parte, pero ahora ubicados exclusivamente en la contratación, 
y separándome parcialmente de la providencia –pero solo positivamente, porque 
ideológicamente me adhiero a su aspiración– considero que en la Constitución 
residen dos grandes regímenes contractuales para la Administración –parece 
que se veía uno cuando se expidió el Auto S-701–: el general o común, que se 
apoya en el inciso final del art. 150; y el particular o especial, para los contratos 
a que se refiere el art. 355. Sin embargo, existen otras disposiciones 
constitucionales neutrales o indiferentes a la contratación, que apoyan la 
posibilidad de un tercer ordenamiento contractual de raigambre constitucional, 
pero sólo para una parte de los contratos del Estado. Se trata de los arts. 69, 
322, 365 y 371, que establecen que el legislador podrá crear un régimen jurídico 
especial –que incluye el contractual, entre otros temas– para las entidades a que 
se refieren esas normas –universidades públicas, Distrito de Bogotá, servicios 
públicos domiciliarios y Banco de la República–. A partir de ellas se infiere que el 
tercer ordenamiento contractual, con apoyo constitucional, puede ser el privado 
–civil y comercial–, pero esa decisión la adopta el legislador en cada momento. 

Es innegable que por fuera de las instituciones contractuales específicas, 
citadas antes, bautizadas por el constituyente, y también en medio de la triple 
posibilidad constitucional ordenadora del derecho de los contratos del Estado, el 
inciso final del artículo 150 –una de esas posibilidades– es la disposición abierta 
que más desafíos hermenéuticos ofrece para esta materia, porque exhorta al 
legislador a expedir el estatuto general de contratación de la administración 
pública. A partir de esta expresión hay que definir si, constitucionalmente 
hablando, la ley de contratación que se invoca tendrá, necesariamente, 
naturaleza administrativa, o si puede ser derecho privado. No nos queda la 
menor duda que se alude a una regulación pública, como lo sugería la 
providencia comentada, así que el art. 150, inciso final, contiene la más 
importante y vasta garantía constitucional de derecho administrativo para la 
contratación estatal, de manera que por este sólo aspecto el legislador no está 
autorizado para configurar con libertad absoluta el régimen jurídico contractual 
del Estado, porque tiene que expedir uno de naturaleza administrativa. 

Esto significa, necesariamente, que el estatuto contractual aplicable a los 
negocios jurídicos del Estado debe ser distinto al de los particulares, y adecuado 
a las características y naturaleza de los recursos que administran las entidades 
públicas; por eso, una remisión seca, fría y plena al derecho privado, en lugar de 
expedirse un régimen público propio, violaría esta norma constitucional, pues 



 

 

¿qué otra cosa significa la exhortación que se hizo  al legislador para que «… 
[expida] el estatuto general de contratación de la administración pública y en 
especial de la administración nacional»? 

No obstante, la anterior conclusión no es absoluta, como la asumió la 
providencia, y debe matizarse en varios sectores, como se ha insinuado: i) en los 
servicios públicos –campo bastante extenso–, porque el artículo 365 de la 
Constitución autorizó al legislador a definir con libertad el régimen jurídico para 
esta parte de la Administración, lo que incluye el régimen contractual, así que 
en este lugar el congreso puede vincular a las entidades prestadores de los 
servicios a un régimen de derecho privado o a uno de derecho administrativo, o 
a una mezcla de ellos; ii) el Distrito de Bogotá, porque el artículo 322 también 
establece que el legislador puede dotarlo de un régimen jurídico especial, es 
decir que no necesariamente sus contratos se regirán por derecho 
administrativo; iii) los entes autónomos universitarios, a quienes les aplica el 
comentario anterior, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del art. 69 de 
la CP.; y iv) el Banco de la República, a quien el inciso primero del art. 371 le 
autorizó regirse por «un régimen legal propio». 

Inclusive, con fundamento en este matiz, del inciso final del art. 150 de la 
CP. surgen dos interrogantes, de tipo constitucional, frente al régimen común de 
contratación estatal –es decir, el de derecho administrativo–, que tiene apoyo en 
la idea que propuso el Auto de 1997: i) ¿por fuera de los casos indicados en el 
párrafo anterior el legislador puede excluir del régimen de derecho 
administrativo contractual a otras entidades estatales?, y ii) ¿al interior del 
régimen contractual que el inciso final del art. 150 encomienda al derecho 
administrativo, es posible que el legislador haga remisiones de apoyo –más o 
menos amplias y complejas– a la normativa civil y comercial? 

Sobre la primera cuestión, hoy se sabe que el legislador actuó de esa 
manera, remitiendo al régimen contractual privado a algunas entidades estatales 
no excluidas directamente por la Constitución del régimen jurídico 
administrativo. Es el caso, entre otros, de las Empresas Sociales del Estado, 
porque el artículo 195.6 de la Ley 100 de 1993 las excluyó de la ley de 
contratación administrativa; los art. 14, 15 y 16 de la Ley 1150 de 2007, que 
aplican a empresas industriales y comerciales del Estado, a todas las entidades 
estatales del sector financiero y a algunas entidades del sector defensa, 
respectivamente, ejemplos que ponen en evidencia una posible contradicción 
entre el art. 150 de la constitución y estas otras disposiciones de origen legal –no 
constitucional, como las comentadas atrás–, pues quedaron excluidas del 
régimen administrativo común de la contratación estatal.  

Referencia especial merece el art. 66 de la Ley 454 de 1998 –norma 
derogada por la Ley 1150 de 2007–, en cuyo evento el legislador si bien no 
remitió a las cooperativas de entidades estatales al régimen contractual privado, 
dispuso que se sujetarían a «los principios de transparencia, igualdad, 



 

 

imparcialidad, publicidad, economía, celeridad, moralidad, eficiencia y 
responsabilidad», así que no dictó un estatuto contractual particular. 

Con fundamento en lo anterior, se pregunta: ¿con cuánto rigor o con qué 
laxitud se debe interpretar el inciso final del artículo 150, en relación con las 
disposiciones legales aludidas? ¿la Corte Constitucional es consciente que si 
declara exequible una norma de estas, flexibiliza –automáticamente– la firmeza 
del artículo 150, permitiendo que se excluyan del régimen público a 
instituciones estatales llamadas por la Constitución a regirse por la normativa 
pública? En otras palabras, ¿el artículo 150 admite que por iniciativa del 
legislador se fuguen otras entidades estatales de su campo de aplicación? 

Las respuestas no son fáciles, sobre todo si se tiene en cuenta que la Corte 
Constitucional no ha juzgado estas normas bajo esta óptica, así que no existen 
argumentos de autoridad a favor de las razones defendidas por el legislador para 
hacer uso de la libertad de configuración que se tomó en materia de contratación 
administrativa y, consecuentemente, actuar por fuera de los lineamientos de la 
Constitución Política, y lo cierto es que hasta el momento tampoco ha advertido 
los efectos nocivos que tendría atenuar el mandato del inciso final del artículo 
150 superior. 

En este orden de ideas, y en resumen, por nuestra parte entendemos que 
la constitución ordena al legislador expedir un estatuto contractual de derecho 
administrativo para la administración pública, aunque también permite que 
unas pocas entidades se rijan por la normativa privada en lugar de la pública –si 
el legislador lo escoge–; de ahí que las entidades no exceptuadas 
constitucionalmente de este régimen deban regirse por él. 

Frente a la segunda cuestión, en cambio –esto es, si es válido que el 
legislador, al interior del régimen contractual de derecho administrativo (que 
exige el inciso final del art. 150) remita, de manera más o menos amplia y 
compleja, a la normativa privada– consideramos que es posible, pero es claro que 
esta valoración constitucional exige una ponderación de suma delicadeza, por las 
razones que pasan a exponerse. 

En primer lugar, exigirle al legislador que construya desde el vacío el 
régimen contractual estatal, y que duplique todas y cada una de las instituciones 
que hacen parte de esta materia, porque ya están en el derecho privado positivo, 
desde las más pequeñas hasta las más complejas, parece no sólo innecesario 
sino también un despropósito, porque el apoyo que le preste el derecho privado 
al administrativo no contraviene per se a la Constitución. De exigírsele al 
legislador un tratamiento total, tendría que construir un estatuto parecido a los 
códigos civil y de comercio, para crear –o recrear– instituciones como: el poder o 
mandato, los tipos de contratos, las clases de obligaciones –a plazo, 
condicionales, modales, etc.–, la extinción de estas –pago, novación, transacción, 
etc.–, incurriendo en un desgaste francamente innecesario. 



 

 

Por el contrario, el inciso final del art. 150 se garantiza adecuadamente si 
a partir de él se exige que el legislador cree, en las materias correspondientes, las 
instituciones que representan apropiadamente un régimen especial de 
contratación con recursos del Estado. Así, por ejemplo, los procesos de selección 
que protejan los principios de la función administrativa, la competencia 
contractual de las entidades estatales –tan disímiles, en muchísimos casos, a las 
personas particulares–, el perfeccionamiento del contrato, los vicios del negocio 
jurídico, la adecuación presupuestal al gasto, entre otras instituciones que 
necesitan una construcción de derecho administrativo, que de verdad las 
distinga del privado. 

En conclusión, el régimen administrativo de contratación estatal es 
compatible con remisiones al derecho privado; pero la simetría perfecta, 
mensurada en términos de respeto al contenido básico administrativo de la 
materia, es un asunto imposible de precisar a priori. No obstante, la regla 
escrutadora que se puede formular es que en esta regulación debe prevalecer, en 
calidad e intensidad, la normativa administrativa sobre la privada, porque no 
cualquier referencia insulsa al derecho administrativo satisface al inciso final del 
art. 150 de la CP. Por el contrario, las grandes instituciones, los grandes 
principios, las más importantes instituciones de esa forma de contratación deben 
estar signadas por el derecho administrativo, y sólo a partir de allí el derecho 
privado podrá obrar como apoyo y complemento perfecto. 

La complejidad de esta idea, su dificultad para acotarla más, hace que el 
control constitucional de normas como los arts. 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 
–que materializan actualmente lo que se analiza– exigen de la Corte 
Constitucional una ponderación mayor en exigencia jurídica a la que 
convencionalmente realiza, pues desentrañar cuándo la norma de apoyo –la 
privada– desatiende la obligación constitucional de expedir una regulación 
administrativa, hace que sólo la valoración in situ pondere correctamente la 
función de apoyo y la función creadora. 

Estas reflexiones, que no le aplican al sector de los servicios públicos 
domiciliarios, justifican por qué podía escapar de la Ley 80 de 1993, de allí que 
no acompañe en estas consideraciones a la providencia S-701; pero fuera de los 
pocos supuestos que disponen de norma constitucional expresa que autoriza la 
huida hacia el derecho privado, es absolutamente válida la perspectiva de dicho 
Auto. Me suscribo a el. 
 
4. El juez de los servicios públicos domiciliarios: ¿administrativo o civil? 
 
Las anteriores ideas fueron premisas para decidir el caso del que se ocupó el 
Auto S-701 de 1997: ¿el tribunal administrativo tenía jurisdicción para conocer 
el conflicto contractual planteado contra la empresa oficial de servicios públicos 
domiciliarios? 



 

 

La providencia fue importante en su momento porque afrontó el alcance 
del art. 75 de la Ley 80 de 1993 –ya subrogado por el CPACA–, que disponía que 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocía de las controversias 
contractuales, e inclusive de los ejecutivos derivados de los contratos, pero no 
determinó si, además, incluía los contratos de las entidades que no se regían por 
esa Ley.  

Otra tesis procesal sugería que la Ley 142 dispuso, implícitamente, que 
como los contratos de los operadores de los SPD se rigen por el derecho privado 
–como regla general, como lo precisó el Auto–, entonces el juez de sus litigios era 
el civil. 

Una variante en las dos interpretaciones sugería que el art. 75 de la Ley 
80 de 1993 solo aplicaba a las entidades regidas por ese estatuto, por tanto, las 
excluidas tenían por juez al civil, salvo en las particulares remisiones hechas al 
contencioso administrativo. Finalmente, el Auto S-701 concluyó que: «[…] los 
contratos estarán sometidos, unos al régimen privado y a la jurisdicción 
ordinaria para dirimir sus controversias; y otros, como los de servicios públicos, 
sometidos predominantemente al derecho público, ventilables sus conflictos ante 
la jurisdicción administrativa, como sucede también con aquéllos que posean 
cláusulas exorbitantes». 

La providencia distingue si el contrato se rige por el derecho privado, en 
cuyo caso el juez del conflicto es el civil; pero si se rige por el derecho público 
será el administrativo. El siguiente apartado ofrece más claridad: 
 

«a) Los actos y los contratos de las empresas de servicios 
domiciliarios son privados y están sometidos, por regla general, al 
derecho privado y sus conflictos dirimibles ante la jurisdicción 
ordinaria. b) No obstante esto, las citadas empresas pueden dictar 
ciertos actos administrativos, susceptibles de recursos y de acciones 
contencioso administrativas, entre los que puedan citarse los de 
negativa a celebrar el contrato de servicios públicos, los que ordenan 
su suspensión o terminación o deciden el corte del servicio y su 
facturación (art 154 inc. 1º). c) Asimismo, esas empresas pueden 
celebrar contratos sometidos por regla general al derecho privado y a 
la jurisdicción ordinaria; y otros, como los de prestación de servicios 
regulados en los arts. 128 y ss. y los demás contratos que contengan 
cláusulas exorbitantes por imposición o autorización de las 
Comisiones de Regulación, en los cuales el derecho público será 
predominante y cuyas controversias serán de la jurisdicción 
administrativa (art 31 inc. 2º), porque quien presta esos servicios se 
convierte en copartícipe, por colaboración, de la gestión estatal; o, en 
otras palabras, cumple actividades o funciones administrativas. d) El 
ejercicio de las facultades previstas en los arts. 33, 56, 57, 116, 117 y 
118 de la ley 142, darán lugar a la expedición de actos controlables 
por la jurisdicción administrativa, y e) Los contratos especiales 



 

 

enunciados en el art 39 de la mencionada ley estarán sujetos al 
derecho privado, salvo el señalado en el art 39.1 que estará sometido 
al derecho público y a la jurisdicción administrativa». 

 
Lo anterior significaba que si el contrato involucraba un debate de 

aplicación del derecho privado el juez era el civil. En este otro aparte del Auto se 
refuerza la idea: «Lo explicado atrás muestra que la providencia será confirmada, 
por tratarse de una controversia de mero derecho privado derivada de un 
contrato de compraventa de unos aparatos telefónicos, del conocimiento de la 
justicia ordinaria (art 16, nls 1 y 11 del c de p.c.)». 

Por alguna razón, no tan comprensible, la Sala Plena dispuso que si el 
contrato se regía por derecho privado su juez era el ordinario, y en caso 
contrario sería el administrativo. Esta ecuación tiene origen jurisprudencial, y 
aunque no estamos seguros si procede de esta providencia, porque no hallamos 
otro antecedente, nos atrevemos a ubicar su origen aquí. También conjeturamos 
que la carga cultural e histórica era tan pesada que se trataba de la 
consecuencia más lógica que se podía inferir, por eso la conclusión citada. 

Sin embargo, un año después el Consejo de Estado modificó el criterio. 
Dispuso que una cosa era el régimen sustantivo de un acto o contrato y otra el 
juez de los litigios11. Eso significa que la jurisdicción no la define el régimen 
sustantivo de la materia que contiene el conflicto, sino un criterio diferente, 
contenido en la regla procesal que lo identifique, por tanto, un debate que se 
manifieste en un aspecto sustantivo de derecho privado lo puede o debe juzgar el 
juez administrativo, si la norma procesal le asignó el proceso. 

En estos términos, los servicios públicos domiciliarios, que de conformidad 
con el Auto S-701 de 1997 tenían dos jueces para los asuntos contractuales -
civil y administrativo, dependiendo del derecho aplicable- quedó unificado en el 
administrativo, mientras una ley no dispusiera lo contrario. Esta tesis se ratificó 
en la Ley 1107 de 2006 –que modificó el art. 82 del CCA–, donde prevaleció el 
criterio orgánico; pero se modificó en la Ley 1437 de 2011, donde el régimen 
jurídico nuevamente define al juez –art. 104, inciso primero, salvo las 
excepciones del art. 105–12. 

                                            
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 20 de agosto de 1998, exp. 14.202; 

Auto del 8 de febrero de 2001, exp. 16.661 y Sentencia del 1 de agosto de 2002, exp. 
21.041, entre otras providencias. 

12 En el texto de mi autoría citado atrás, en el capítulo XIII, se analiza la evolución 
normativa y jurisprudencial del juez de los servicios públicos domiciliarios, hasta antes de 
la Ley 1437 de 2011: Marín Cortés, Fabián G. Los servicios semipúblicos domiciliarios, ob. 
cit., p. 541-612. 


