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RESUMEN. El escenario contractual (y, dentro de este, el que corresponde a la 

contratación estatal) no es ajeno a la mutabilidad de las situaciones jurídicas y, con 

ello, a la manifiesta complejidad que comporta su definición. Este asunto se sigue en 

figuras como la subcontratación, que por sus particularidades hace a la necesidad 

de una caracterización que la separe de otras figuras que le son potencialmente afines 

y, habida cuenta de ello, se discuta un poco acerca de los efectos que genera, para 

cerrar con unas anotaciones en torno a las posibilidades en materia de regulación de 

la figura, con la administración como sujeto protagónico.   

 

 

Introducción 

 

Definir y caracterizar las instituciones jurídicas es una labor difícil; y más compleja 

aun es la pretensión de sentar ribetes entre muchas que se asemejan. El bagaje 

conceptual del derecho queda corto ante el vasto número de situaciones jurídicas 

que emergen, se mantienen, se transforman o que desaparecen3. El escenario 

contractual no es ajeno a ello. 

En el marco de la contratación –y, de manera concreta, de la contratación 

estatal-, se observa una variedad nada desdeñable de figuras jurídicas, lo que hace 

a la complejidad en el desarrollo y delimitación del objeto contractual de que se 

trate. Una de ellas, que ocupa la realización de estas líneas, es la subcontratación. 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 5 de marzo de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Cristian Andrés Díaz Díez, 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 la comunidad académica. La 
línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la subcontratación, dirigida por el 

Profesor (Investigador Principal) Richard Ramírez Grisales. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 Lo que viene de la mano de CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot S.A., 1986: «c) La complejidad de las situaciones de hecho 

desborda las clasificaciones tradicionales.», y más adelante: «Por más que los juristas 

vuelvan su atención a las nuevas estructuras de derechos y deberes que las necesidades 

cambiantes y el ingenio humano crean día a día, y se afanen por rotularlas (…) y por 
exponer sus características centrales, aquellas mismas necesidades y esa misma inventiva 

irán elaborando nuevas estructuras atípicas, frente a las cuales resultará siempre 

insuficiente el arsenal terminológico y conceptual de los juristas» (p. 53) 
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«Es un contrato, pero más específico», «es tomar una parte de algo que se contrató 

y entregárselo a otro», «es contratar con un tercero»4, son nociones que evoca la 

figura señalada. No están muy alejadas del concepto que con algo de tino se ha 

construido, y de ello se dará cuenta en esta oportunidad.  

En primer lugar, se explicarán cuáles son y en qué consisten las principales 

características de la subcontratación (que, para efectos de las nociones del párrafo 

anterior, será un análisis más amplio de «es contratar con un tercero»). A renglón 

seguido, se discutirán los efectos de esta figura jurídica; lo que, siguiendo con las 

nociones, hace a «tomar parte de algo que se contrató y entregárselo a otro». 

Finalmente, se propone un acápite en torno a las posibilidades de la administración 

para regular la figura, o, acudiendo a la manera en que lo trata Richard RAMÍREZ, 

las «posibilidades regulativas de la administración en torno a la subcontratación»5. 

 

1. Características de la subcontratación  

 

En este apartado se propone un análisis de los rasgos distintivos de la 

subcontratación, para lo cual es menester una noción de la figura. Así, Richard 

RAMIREZ señala:  

 

«(…) la subcontratación supone la celebración de un contrato eventual y 
accesorio, entre un contratista del Estado y un tercero, sin que aquel tenga 
el deber, por regla general, de agotar un previo procedimiento de selección, 
por medio del cual el segundo sustituye parcial y materialmente al 
primero, quien conserva la dirección general del proyecto y es 
responsable ante la entidad estatal contratante por el cumplimento 
íntegro de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado»6.  

 

Las características de la figura, que se extraen del concepto anotado, tienen 

que ver con i) la selección del subcontratista –que plantea, como regla general, la 

ausencia de un procedimiento de selección, por lo menos a la manera en que se les 

exige a las entidades del Estado sujetas al estatuto contractual (Ley 80 de 1993 y 

Ley 1150 de 2007; con sus correspondientes reglamentaciones)-; ii) las relaciones 

jurídicas entre los sujetos –entidad contratante-contratista, contratista-

subcontratista- y, en concordancia con la última, iii) la responsabilidad de los 

                                                           
4 Las nociones de las comillas corresponden a ideas que se fraguan en las cotidianas 

conversaciones de pasillo al escuchar el término subcontratación. Se comparten, pues, en 

aras de mostrar que no es una figura en absoluto desconocida, lo que no obsta para que 

hacer las precisiones del caso.  
5 Es del caso señalar que, para efectos de los temas propuestos en este ensayo, se 

acudirá de manera predominante al texto de RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. La 

subcontratación. Serie: Las cláusulas del contrato estatal. Medellín: Librería Jurídica 
Sánchez R. Ltda. – Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA), 2012. En 

particular, la línea que se ha citado corresponde al apartado seis del texto, p. 135.  
6 Ibíd. p. 26. 
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sujetos -en materia administrativa y en materia laboral, primordialmente-. A 

continuación se analizará cada una.  

i) La selección del subcontratista es libre. De entrada, el análisis de la 

estructura de la subcontratación permite esta anotación: la relación jurídica que 

se crea (como se verá en breve), implica que, generalmente, el subcontrato se regule 

mediante la normativa del derecho privado (civil y comercial). Para acotar estas 

ideas se considera que el contratista es un sujeto del derecho privado y, en esa 

medida, este puede organizar la manera de ejecutar el objeto contractual al compás 

de sus intereses. Ramírez comparte este planteamiento, anotando que: «esta 

libertad tiene origen en la autonomía de la voluntad del contratista para establecer 

su forma de organización productiva y para acometer la ejecución material del 

contrato»7. 

A la fundamentación expuesta, Elena Marín Albarrán acuña que «la 

subcontratación supone el ejercicio de la facultad de organización del empresario 

de su proceso productivo, que a su vez es una manifestación concreta del ejercicio 

del derecho a la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la 

constitución»89.  

No obstante, esta libertad encuentra dos matices: uno actual y otro 

potencial. El primero se compone de dos vertientes: i) la naturaleza del contratista 

y ii) el impedimento para subcontratar con los consultores. Se explica: en el primer 

supuesto se excepciona aquello de que el contratista puede subcontratar sin 

observancia de los procesos de selección del estatuto contractual; en otro sentido, 

que el contratista es otra entidad del Estado, por lo que deberá someter la selección 

de su subcontratista al procedimiento de selección reglado que para su contrato se 

requiera10. La segunda vertiente tiene que ver con una limitación que impone el 

                                                           
7 Ibíd. p. 78.  
8 La autora se refiere al artículo 38 de la Constitución española: «Se reconoce la 

libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos 

garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las 

exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación» (Cfr: 

www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf Visto: Febrero 29 de 2016). Para 
el caso colombiano, la aludida libertad de empresa es prescrita por el artículo 333 de la 

Constitución Política, de conformidad con el cual: «La actividad económica y la iniciativa 

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. (…)».  
9 ALBARRÁN MARÍN, Elena. La subcontratación y la contratación pública: algunas 

consideraciones sobre la evolución normativa y su contexto. Referencia a ciertas 

dificultades que plantea la aplicación de la subcontratación en el ámbito de la contratación 
pública. En: Anuario aragonés del gobierno local 2013. Zaragoza: Fundación Ramón Sainz 

de Varanda; Institución Fernando el Católico, 2014, pp. 565-492. p. 468 . 

Disponible en: http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/73/_ebook.pdf. Visto: marzo 

1 de 2016.  
10 Lo que lleva a Ramírez a concluir que: i) «en cualquier evento en que una entidad 

estatal desee seleccionar a un contratista o subcontratista, tiene el deber de agotar un 

procedimiento de selección reglado», y ii) que es posible que para la ejecución de un proyecto 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/73/_ebook.pdf
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artículo 2, numeral 4, literal c, de la Ley 1150 de 2007, que en el inciso tercero 

señala:  

 

«En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar 
algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni 
ella ni el subcontratista, contratar a las personas naturales o jurídicas 
que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y 
proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal» 
(cursivas fuera del original).  

 

Nótese cómo la proscripción ilustrada, además de constituirse para la 

entidad ejecutora (contratista), se extiende a los eventuales subcontratos del 

subcontratista («no podrá ni ella ni el subcontratista»). Ello se explica en la medida 

en que «el principal objetivo de esta disposición está en asegurar la idoneidad y 

experiencia requerida para la ejecución de los contratos estatales»11, toda vez que 

se parte de que el supuesto para que proceda la celebración de un contrato 

interadministrativo (figura de la que se ocupa el literal c del artículo en comento), 

se enmarca en «que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 

reglamentos», y si a esto se le agrega que este tipo contractual se adjudica bajo la 

modalidad de contratación directa12, es del caso que se pretenda la dinamización 

de la búsqueda de los subcontratistas (y de los sub-subcontratistas), como manera 

de evitar un ejercicio arbitrario de la actividad. 

Ahora, sobre el límite potencial, se refiere a las posibilidades en materia de 

regulación de la figura, y de posible ejercicio por vía legal o contractual. Como la 

idea es tratar este asunto en el apartado final de este texto, solo se dirá que por la 

vía legal es posible que se incorporen las disposiciones pertinentes en materia de 

caracterización, procedencia y alcance de la figura; en tanto la propuesta de la vía 

contractual implica un desarrollo activo de la labor de la entidad contratante, ora 

en los requisitos para la selección de subcontratistas, ora en el seguimiento de sus 

labores; y a la incorporación concreta de estas posibilidades en los pliegos de 

condiciones o documento pertinente, o en el contrato. Mas, como se dijo, sobre ello 

se volverá al cierre de la discusión.  

ii) Hay dos relaciones jurídicas independientes: entidad contratante-

contratista; contratista-subcontratista. Hay una idea que es preciso ilustrar: la 

calidad de subcontratista se sostiene con el único fin de diferenciar al sujeto del 

                                                           
subsistan multiplicidad de contratos estatales involucrados: un contrato principal y uno o 
varios subcontratos (Op. cit., p. 79).  

11 Ibíd., pp. 57-59; en la nota al pie 28.  
12 Siguiendo el artículo 2 de la Ley 1150; y teniendo en cuenta las excepciones que 

allí se proponen -obra, suministro, encargo fiduciario-, en que los consultores podrán 

participar si se acogen al procedimiento de licitación o de selección abreviada, según 

corresponda, cuando las instituciones de educación superior pública sean las ejecutoras. 
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contratista, en la relación que se tiene con la entidad contratante. Para aclarar este 

galimatías se propone: la empresa α contrata (mediante el procedimiento que se 

requiera) con la sociedad β; y β subcontrata con γ. De esta manera: entidad 

contratante: α; contratista: β¸ y subcontratista: γ. En efecto, hay dos relaciones (α-

β; β-γ), más la calidad de γ (esto es, que se le llame subcontratista) solo tiene sentido 

en cuanto existe α, toda vez que la relación β-γ es una típica relación contractual, 

ora de derecho público, ora de derecho privado13. Dicho de otro modo: la situación 

de β es de contratista en la relación con α y de entidad contratante en la relación 

con γ.  

De lo anterior la primera conclusión que se desprende es que no hay una 

relación entre α y γ; ergo, estaría proscrita cualquier injerencia del primero sobre 

el segundo. Esta afirmación se encuentra sesgada de bemoles. El primero es la 

sujeción del subcontratista a las estipulaciones del contratista, que, a su vez, se 

sujeta a las cláusulas incorporadas por la entidad estatal. O sea que pese a la 

separación de relaciones jurídicas, sí hay una afectación del contrato sobre el 

subcontrato, pero que no se puede dar a la inversa14. Para ilustrar el asunto, 

Ramírez propone:  

 

«Piénsese, por ejemplo, en los efectos que puede tener para los 
subcontratos la declaratoria de caducidad o la terminación del contrato 
principal, o el ejercicio de las cláusulas de interpretación y modificación 
unilateral del contrato principal que pueden implicar fuertes alteraciones 
para las obligaciones pactadas en los subcontratos celebrados»15.  

 

Esta premisa se comparte, en la medida en que el autor agrega que de ello 

no se deriva que por ello la figura se traduzca en una relación con una sola entidad 

contratante y dos contratistas. Se trata, si se quiere, de los avatares del contrato 

principal que generan eventualidades para el subcontrato y que, en la segunda 

relación, corren por cuenta del contratista (β, en la ilustración precedente). Además 

(he ahí el segundo bemol), la entidad contratante puede ejercer la potestad de 

vigilancia y control sobre la ejecución del objeto contractual, de conformidad con 

el artículo 14, numeral primero, de la Ley 80 de 1993 (supuesto que cabe dentro 

de lo que se explicó anteriormente).  

                                                           
13 Conclusión a la que llegan Ramírez, (Op. cit., p. 82) y Marín Albarrán, (Op. cit., pp. 

467-468); la última, no obstante, precisa: «De todo lo anterior, cabe concluir que es claro 

que no puede haber subcontrato sin contrato principal previo. El contrato principal es 

presupuesto necesario para la existencia del subcontrato. Y que el objeto del subcontrato 

ha de ser la realización de alguna de las prestaciones que son, a su vez, objeto del contrato 

principal»; con lo que la autora llama la atención sobre un asunto que no deja de ser 
complejo: la accesoriedad, como cualidad del subcontrato, a la que Ramírez también alude 
al proponer su concepto de subcontratación (Op. cit., p.26) 

14 Esto, entre otras, por la accesoriedad del subcontrato.  
15 Ramírez, Op. cit., p. 84.  
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Aunque sea una contradicción, no es una facultad que de manera arbitraria 

pueda ejercer la administración. Permitirlo haría a una interpretación abusiva de 

la disposición en comento, que facultaría a la entidad contratante para invadir la 

esfera de la autonomía de la voluntad del contratista. Por ello, Ramírez recomienda 

que «(…) las entidades estatales, en sus pliegos de condiciones o contratos 

estatales, deben hacer explícita la sujeción de los subcontratos que pudieren 

celebrarse, a su potestad de dirección y control y, en últimas, al contrato estatal 

principal»16.  

iii) Por regla general la entidad contratante y el subcontratista no tienen 

responsabilidades entre ellos; o lo que es lo mismo; el sujeto de las 

responsabilidades (por activa o por pasiva frente a ambos sujetos) es el contratista. 

Esta característica se deriva de las relaciones jurídicas que se constituyen a partir 

de la celebración de un subcontrato. No obstante, como sucede con las ideas 

expuestas, esta tiene, cuando menos, un matiz, que precisa de la distinción de dos 

efectos: el que se sigue del ámbito administrativo y el derivado de las relaciones 

laborales. Sobre el primer aspecto, la posición es clara:  

 

«Cabe también advertir que en la subcontratación la acción directa del 
subcontratista frente a la entidad pública que no es parte en el 
subcontrato, en principio no existe. Ello por cuanto es el contratista 
principal quien asume la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato y la relación jurídica que aquél entable con un tercero -
subcontratista- para la ejecución de algunas de las prestaciones del 
contrato estatal se mantiene en la órbita de las relaciones entre 
particulares»17. 

 

Esto compagina con lo que manifiesta Fernández Farreres, quien señala: 

«(…) la subcontratación no modifica la posición del contratista frente a la 

administración, ni ésta queda vinculada con los subcontratistas»18; y, apoyado en 

la jurisprudencia española, concluye:  

 

«"La alegación de que la conducta determinante de la resolución 
contractual y posibles secuelas indemnizatorias lo es de un tercero o 
subcontratista y no del contratista principal no puede ser estimada ya 
que la responsabilidad contractual incumbe únicamente al contratista 
principal que […] es el único responsable ante la Administración de la 
gestión del servicio, sin perjuicio claro está de las obligaciones del tercero 

                                                           
16 Ibíd., p. 88. 
17 Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia del 4 de julio de 2002. Radicado 

n°15020. Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque. 
18 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. Régimen jurídico de la subcontratación en la 

nueva ley de contratos del sector público. En: COLÁS TENAS, Jesús y MEDINA GUERRERO, 

Manuel (Coord.). Estudios sobre la Ley de contratos del sector público. Madrid: Fundación 

Democracia y Gobierno Local; Institución Fernando el Católico, 2009, p. 249.  
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o subcontratista con el contratista principal […]”»19 (cursivas fuera del 
original y original con corchetes). 

 

En este ámbito, con las acotaciones que se han realizado a lo largo del texto, 

y los aportes de la doctrina y la jurisprudencia expuestos, la relación, en términos 

de responsabilidad, es meridianamente clara: no hay un vínculo entre la entidad 

contratante y el subcontratista que los legitime para exigirse mutuamente 

responsabilidades. Con los efectos en el ámbito laboral sucede algo interesante: el 

concepto de «subcontratista» es muchísimo más amplio. En términos generales se 

entiende como «(…) la decisión de una empresa (denominada principal) de 

desprenderse de una parte de su unidad productiva a fin de que sea asumida por 

un tercero (denominado contratista)»20; cimentándola en los supuestos que hacen 

al desarrollo más eficiente de las actividades encomendadas a la empresa principal: 

«(…) es más eficiente delegar la labor a un contratista que cuente con experiencia 

y especialidad para ejercer el trabajo encomendado»21. 

No obstante (y esto es lo interesante), en Colombia, en materia laboral y de 

la seguridad social, «(…) basta que una persona hubiese asumido la obligación de 

realizar una obra o servicio a favor de otra y que, a su vez, hubiese encomendado 

a un tercero la ejecución de determinadas obras o servicios que formen parte del 

encargo principal, para que exista una relación de subcontratación»22. Así, si para 

el ámbito de la contratación estatal es menester que el objeto del subcontrato 

corresponda a una porción de aquello que se compadece con la prestación principal 

del contrato (y, en ese sentido, con la desconcentración material del objeto 

contractual), para el derecho laboral solo es relevante la entrega que se hace a un 

tercero de la ejecución de determinadas actividades.  

Acaecen así dos consecuencias: primero, que los subcontratos pueden 

multiplicarse exponencialmente, originándose una «cadena de subcontratación»; lo 

que activa la prescripción del artículo 34 del Código Sustantivo del trabajo, de 

                                                           
19 Ibíd., Citando: STS del 18 de diciembre de 1996, Aranzadi, 9738.  
20 UGAZ OLIVARES, Mauro. La subcontratación (tercerización) de servicios. En: 

Athina: revista de derecho de los alumnos de la Universidad de Lima (Lima). N°8, 2010, p. 

275. 
21 Ibíd. Lo que recuerda un poco el desarrollo que Ramírez hace de la 

subcontratación como fenómeno económico (Op. cit., pp. 31-40) 
22 Ibíd., p. 91. El autor se apoya en: Fernando SALINAS MOLINA. Contratas y 

subcontratas: jurisprudencia unificadora. En: Revista del Ministerio del trabajo y asuntos 

sociales (Madrid) N°38, 2002. PP. 201-227. P. 20. Disponible en: 

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/3

8/rev38.pdf. Visto: marzo 02 de 2016: “(…) y la «subcontrata» como «el acuerdo contractual 

por el que un contratista o titular de un encargo de contrata encomienda a otro contratista 

la ejecución de determinadas obras o servicios que forman parte del encargo productivo 
más complejo que aquél se ha comprometido a realizar” (citando a MARTÍN VALVERDE, A. 

«La protección jurídica del trabajo en contratas: delimitación de los supuestos de hecho», 

Cuadernos de Derecho Judicial, tomo XXII, 1994).  

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/38/rev38.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/38/rev38.pdf
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conformidad con el cual, en primer lugar, el beneficiario o dueño de la obra (para 

el caso, la entidad contratante; o en el ejemplo propuesto hace algunos párrafos, 

α), salvo en tratándose de actividades que no corresponden al giro normal de su 

empresa, «será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los 

salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los 

trabajadores solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el 

contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos 

trabajadores». Adicionalmente, el numeral segundo de esta disposición prescribe: 

«El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente 

responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de 

los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas 

no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas» (En ambos 

casos, cursivas fuera del original). 

El efecto de la disposición transcrita es sugerente: el primer caso 

(responsabilidad de la entidad contratante frente a los trabajadores del contratista, 

hace al concepto amplio de subcontratación: no discrimina en las labores que los 

terceros realizan (salvo, cómo no, que disten del objeto de la entidad contratante). 

El segundo supuesto (responsabilidad frente a los trabajadores de los 

subcontratistas) permite, por una parte, la expansión de la cadena de 

subcontratación y, por la otra, que se responsabilice al contratante aun cuando 

éste no autorice la subcontratación; en uno y otro caso, acuñando la posibilidad 

de quien se repute responsable de repetir contra el que tenía en su haber tal 

responsabilidad.  

 

2. Efectos de la subcontratación  

 

La subcontratación es una institución (con lo impreciso que pueda ser este término) 

que genera efectos antes, durante y luego de la celebración del contrato. Acaso 

insertar la idea de este modo sea un poco ramplón, pero es una anotación necesaria 

para abrir un debate mayor: el que se propone cuando a la figura de la 

subcontratación se le contraponen los procedimientos de selección, precedido por 

una pregunta: «¿genera la subcontratación un desconocimiento del deber de 

selección objetiva23 del contratista estatal?»24. 

                                                           
23 Con el deber de selección objetiva, consagrado en el artículo 29 de la Ley 80 de 

1993 y 5 de la Ley 1150 de 2007, se hace hincapié en la obligación de la entidad contratante 

de elegir la propuesta más favorable proscribiendo factores subjetivos y, en todo caso, 

observando i) la capacidad jurídica y financiera del proponente, ii) su experiencia, iii) en 

general, los factores técnicos requeridos y detallados en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes. Con esta precisión, en adelante lo que se pregunta es si admitir la 
subcontratación va en detrimento de estas exigencias, que, huelga repetirlo, 

transversalizan el proceso de selección de que se trate.  
24 RAMÍREZ GRISALES, Op. cit., p. 99.  
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El sentido de esta pregunta abre el debate en torno a los efectos 

precontractuales y contractuales de la subcontratación. Su respuesta, de entrada, 

es negativa. Y lo es por los elementos que se han venido ilustrando: en primer lugar 

(y de ese modo lo enmarca Ramírez), la subcontratación no riñe con la realización 

de procesos de selección reglados, lo que implica que, por ejemplo, si el contratista 

es una entidad estatal, deba someterse a las reglas en materia de celebración de 

contratos que le son pertinentes. Además, la selección que el contratista hace de 

sus subcontratistas puede limitarse en virtud de las estipulaciones contractuales 

o en las condiciones del pliego (o documentos análogos).  

Se llama la atención, sí, sobre los posibles usos indiscriminados de la figura; 

por ejemplo, a la elusión de procesos de selección; evento que desfasa la noción de 

subcontrato, esto es, que al compás de la celebración de subcontratos (o aun con 

la celebración de un solo subcontrato), materialmente se entregue al subcontratista 

(o a los subcontratistas) la totalidad del contrato adjudicado.  

Pareciera lo más lógico que no se pueda subcontratar la totalidad de un 

contrato. Mas el derecho colombiano no dispone una restricción de ese tipo, ni en 

el estatuto contractual de las entidades estatales, ni en la normativa del derecho 

privado. Por ello, no es desdeñable que se concluya que tal acción está permitida. 

De inmediato surgen réplicas por considerarse que tal permisión haría a una «(…) 

delegación ilegítima para que el contratista seleccione al ejecutor del contrato (la 

selección del subcontratista), sin que para ello se encuentre subordinado al 

cumplimiento de los principios guía de la contratación administrativa y de la 

contratación estatal»25, lo que al parecer encaja con un desconocimiento palmario 

del proceso de selección del cual el contrato es producto. 

Tal conclusión es admisible, mas se le pondría el siguiente asterisco: la 

praxis contractual está inmersa en un sinfín de situaciones y figuras que escapan 

a las pretensiones de regulación. Las disposiciones vigentes se quedan cortas a la 

hora de regular aun los asuntos más típicos. A la par, de entrada se suele 

defenestrar figuras que se consideran lesivas de la principialística contractual; 

obviando que, las más de las veces, ello debería responder a un análisis que mire 

las situaciones concretas26, incluida la calidad de las partes (porque evidentemente 

no tiene el mismo efecto que el contratista sea una entidad estatal a que sea un 

sujeto de derecho privado). Ello, para llegar a que no se rechace sin tocar, cuando 

menos, la situación en que acaece; labor que, ora para las entidades, ora para los 

órganos judiciales competentes o, aún para el legislador, requerirá, sí, asirse, 

paradójicamente, a los dos elementos que se usan para poner este asterisco: la 

                                                           
25 RAMÍREZ, Op. cit., p. 121.  
26 Vastas han sido las discusiones en anteriores sesiones del CEDA en torno a, por 

ejemplo, que no se pueda dividir el objeto de un contrato; o que una entidad pueda o no 

exigir marcas a sus proponentes.  
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principialística y el caso concreto y, en virtud de ello, empezar a sentar los ribetes 

pertinentes.  

Y sobre la etapa poscontractual, hay un aspecto que no deja de parecer 

problemático, como lo ilustra Ramírez: el que versa sobre la experiencia adquirida 

en la ejecución del proyecto y a quién se le evalúa, para efectos de participar en la 

adjudicación de un proyecto ulterior. Ante esta situación, el autor aduce que «como 

regla general, la acreditación sobre la experiencia es válida tanto para el contratista 

como para el subcontratista»27; obviamente teniendo en cuenta que el segundo 

tiene experiencia adquirida en relación con una parte del contrato (el aspecto en 

particular subcontratado); y permitiéndose su reconocimiento en la medida en que 

se ha dicho en que su relación jurídica es independiente de la que existe entre el 

contratista y la entidad contratante (si se recuerda, α-β ≠ β-γ). A esta apreciación 

también se le acuñan un par de excepciones: i) que «en los documentos 

contractuales se hubiere supeditado la subcontratación a la autorización previa de 

la entidad y esta no se hubiese otorgado al contratista» (cursivas fuera del original); 

y ii) que «se establezca un límite porcentual para la subcontratación y este se 

hubiere superado»28. El fundamento para esto se encuentra en el origen contra 

legem del subcontrato, que se traduce en un incumplimiento contractual. Ahora 

bien, el efecto de esas situaciones, ¿es para el contratista (para β)?; ¿para el 

subcontratista (γ)?; ¿para ambos? En el escenario más polémico, se diría que las 

consecuencias son imputables al contratista, toda vez que fue él quien desconoció 

una prescripción de naturaleza contractual.  

Parece que al subcontratista le es extensiva esta consecuencia. Mas ello es 

en demasía problemático si se tiene en cuenta que el autor cierra su estudio con la 

siguiente anotación: «Finalmente, es de resaltar que a diferencia de lo que ocurre 

con la autorización por parte de la administración (rol autoritativo), la 

comunicación previa o posterior respecto del subcontrato celebrado o a celebrar 

(rol verificador), no afecta la validez de este acuerdo»29; es decir que, pese a no 

habérsele notificado a la administración el subcontrato, éste es válido (lo que es 

lógico, si en su virtud se constituye una relación jurídica independiente). Si ello es 

así, ¿por qué endilgarle a un subcontratista la carga del no reconocimiento de su 

experiencia en virtud de un subcontrato celebrado en estas condiciones, si la carga 

de notificación es del contratista; y si, aun con este bemol, el subcontrato se reputa 

válido? Y súmesele a ello la independencia de relaciones jurídicas… 

 

3. Conclusión: posibilidades de la administración para regular la figura 

 

                                                           
27 Ibíd., p. 129.  
28 Ambos supuestos en Ibíd., p. 130.  
29 Ibíd., p. 150.  
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Grosso modo, el desarrollo de la temática hasta este punto da cuenta, cuando 

menos, de una situación: la regulación de esta figura es precaria. Salvo algunas 

referencias a situaciones concretas, ora la cláusula de indemnidad, ora la 

solidaridad en materia prestacional, no hay disposición que se ocupe, in extenso, 

de prescribir las características, elementos y el alcance de la figura. Con este 

fundamento se propone que la regla general es que la subcontratación no tiene 

proscripciones; más allá de las conocidas para todo aquello que es posible realizar 

al tenor del principio de la autonomía de la voluntad.  

Se presenta, pues, un corolario, que recoge las posiciones que se han 

expuesto en relación con el rol de la administración en materia de subcontratación. 

La idea de base es que la normatividad pertinente debería ocuparse del asunto; 

más en ausencia de esta, a la administración (en el sentido de «entidad 

contratante») le es propio el deber de ejercer un rol activo: que ex ante siente las 

condiciones y los alcances de la figura estudiada, que en la ejecución del contrato 

emplee sus potestades y, en particular, el control y la vigilancia del objeto 

contractual, para evitar usos abusivos de la figura; y para verificar (lo que RAMÍREZ 

llama el rol verificador) que la eventual celebración de subcontratos es conforme a 

lo pactado en el contrato o a lo estipulado en el pliego de condiciones o el 

documento pertinente.  

 

Bibliografía 

 

ALBARRÁN MARÍN, Elena. La subcontratación y la contratación pública: algunas 

consideraciones sobre la evolución normativa y su contexto en el ámbito de la 

contratación pública. En: Anuario aragonés del gobierno local 2013. Zaragoza: 

Fundación Ramón Sainz de Varanda-Institución Fernando el Católico, 2014.  

 

CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot 

S.A., 1986.  

 

FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. Régimen jurídico de la subcontratación en la 

nueva ley de contratos del sector público. En: COLÁS TENAS, Jesús y MEDINA 

GUERRERO, Manuel (Coord.). Estudios sobre la ley de contratos del sector público. 

Madrid: Fundación democracia y gobierno local-Institución Fernando el Católico, 

2009.  

 

RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. La subcontratación. Serie: Las cláusulas del 

contrato estatal. Medellín: Librería jurídica Sánchez R. Ltda.-Centro de Estudios 

de Derecho Administrativo (CEDA), 2012.  

 



 

12 
 

UGAZ OLIVARES, Mauro. La subcontratación (tercerización) de servicios. En: 

Athina: revista de derecho de los alumnos de la Universidad de Lima (Lima). Nº08, 

2010.  

 

Constitución Política colombiana de 1991.  

 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Ley 80 de 1993. 

 

Ley 1150 de 2007. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia del 04 de julio de 2002. 

Radicado nº 15020. Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque.  

 

 

 

 

 


