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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo servir de marco metodológico y contexto 

teórico para un proyecto de tesis de maestría que se llevará a cabo en el mediano plazo y 

que tiene como fin efectuar un análisis socio-jurídico amplio de los antecedentes, 

promulgación y efectos socio-económicos que ha producido la promulgación de estatutos 

de contratación estatal en Colombia.  El presente trabajo compondría así, el primer capítulo 

de la tesis de maestría en comento. 

 

 Para cumplir el doble propósito de servir como marco metodológico y contexto para 

el proyecto mencionado, en el presente escrito se hará una compilación del debate doctrinal 

que se suscitó hacia finales de la década de mil novecientos setenta, después que los 

Estados latinoamericanos empezaron a sufrir el fenómeno socio-jurídico de crecimiento 

acelerado hacia la prestación de nuevos servicios de carácter económico.  La escogencia de 

dicho debate, se justifica en el hecho que en ese corto periodo de agitación doctrinaria, se 

suscitaron cambios fundamentales en la manera en que los iuspublicistas latinoamericanos  

tradicionalmente abordaban el Estado como objeto de estudio.  Más específicamente, los  

problemas de la eficacia de leyes y reglamentos; la relación entre la observancia y los fines  

perseguidos por los mismos; y la incidencia real de dicha eficacia en la gestión de las  

empresas públicas. Por cambios fundamentales nos referimos, de manera enunciativa, al 

giro metodológico que generó la insuficiencia que empezaron a sufrir teorías legal-

formalistas (como la del acto administrativo), para explicar fenómenos socio-económicos  
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complejos como los que han venido afectando el funcionamiento de los Estados 

latinoamericanos desde la década de 1970.  Por esta razón, pretendo defender la 

conveniencia de las metodologías de análisis sociológicos que surgieron ante la decadencia 

de los métodos legal-formalistas, ya que considero que aquéllas se adecuan mejor al 

análisis del objeto de estudio que compondrá la tesis de maestría.  

 

 Pretendo además  exponer un debate doctrinario que se suscitó desde finales de la 

década de 1970, con motivo de los problemas de control de la gestión de las empresas 

públicas en Latinoamérica; escogencia que obedece a dos motivos fundamentales: en 

primer lugar, se trata de un debate en el cual, según pretendo demostrar, se utilizaron con 

éxito los métodos de análisis sociológico que intento defender. Y en segundo lugar, porque 

los puntos fundamentales de dicho debate conforman el contexto histórico básico desde el 

cual debe partir el objeto de estudio fundante del proyecto de maestría arriba descrito. Es 

decir, el momento de unificación legislativa del régimen de contratación administrativa en 

Colombia, que inicia con el Decreto Extraordinario 222 de 1983.   

 

 Explicado ese punto, pretendo sostener la idea según la cual este trabajo, además de 

presentar una propuesta metodológica adecuada para el proyecto de maestría,  cumple 

también el objetivo de constituirse en un contexto histórico y teórico adecuado sobre el cual 

iniciar dicho proyecto. Ya que el debate se desarrolla entre finales de la década de mil 

novecientos setenta y principios de los ochenta, siendo un marco referencial fidedigno del 

estado del arte en cuanto a los problemas que la decadencia, tanto de la teoría del servicio 

público francesa, como del Estado de bienestar, plantearon al Derecho administrativo, justo 
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en el momento en que se redacta y expide en Colombia el Decreto Extraordinario 222 de 

1983, que como ya mencioné es el punto de partida obligado de cualquier análisis serio que 

se haga de la situación actual de la contratación administrativa en Colombia.  

 

 Hechas las aclaraciones pertinentes, diremos que el presente capítulo se compone de 

cuatro partes.  En la primera se hace una breve reseña del contexto histórico y teórico en 

que se enmarcó la crisis del Estado de bienestar en occidente.  Situados en dicho marco 

histórico, pasaremos a reseñar la evolución socio-jurídica que en Francia, cultura jurídica 

dominante de nuestro derecho administrativo, tuvo el tema de la gestión pública entendida a 

partir de la prestación de servicios públicos, esto es, a partir de los hitos jurisprudenciales  

que determinaron la evolución jurídica de la gestión empresarial del Estado, tanto en 

Francia, como en Colombia.  Este es un requisito necesario, dado que si se pretende 

profundizar el debate en torno al control de la gestión empresarial del Estado en 

Latinoamérica, forzosa es la referencia a la evolución jurídica que el concepto de empresa 

pública ha sufrido a través de los años.  Evolución que en Latinoamérica, como se intentará 

demostrar, se encuentra marcada en sus inicios históricos y conceptos fundamentales, por 

las teorías que en relación a la gestión pública, los ordenamientos jurídicos de nuestra 

región adoptaron del ordenamiento francés. 

  

 Así pues, introducido el lector, tanto al tema de la evolución de la gestión 

empresarial del Estado desde los puntos de vista histórico y jurídico, como al problema que 

desde el principio ha planteado la forma de actuación administrativa que desde dichas 

empresas se ejerce, será pertinente  a continuación, proseguir con una introducción al 
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debate que el control de la gestión de dichas empresas suscitó en América Latina.  Ello con 

el propósito de ejemplificar la nueva metodología con que los doctrinantes de la región 

abordaron el problema de los controles a la gestión administrativa, como un punto de 

partida posible desde los puntos de vista metodológico e histórico, para encarar la 

investigación objeto del proyecto de maestría que se abordará en el mediano plazo; a saber, 

el de la evolución normativa y sociológica de los estatutos de contratación estatal en 

Colombia.     

 

1) CONTEXTO HISTÓRICO: CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR E 

INSUFICIENCIA DEL MÉTODO FORMALISTA-LEGAL PARA LA 

EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS SOCIALES COMPLEJOS. 

 

 La era de la posguerra se caracterizó por la planificación estatal, la intervención 

gubernamental, las innovaciones conceptuales y prácticas en la regulación del mercado, y la 

utilización de la ley como instrumento administrativo, gerencial y de control.  Asimismo, se 

caracterizó por la participación directa del sector público como agente financiero, 

productivo y distributivo, y por las políticas sociales formuladas para mantener bases  

mínimas de igualdad como puntos de partida de la competencia.  Sus raíces se remontan a 

1930 con el New Deal de Roosevelt y se expandió a la segunda mitad de los años cuarenta 

con la reconstrucción, recuperación y crecimiento en el Pacífico y Europa occidental 

patrocinada por el Plan Marshall.  Durante su apogeo en los 50s y 60s, ofreció niveles  

notables de producción, consumo, productividad y salarios, y produjo un clima económico 
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internacional muy favorable para políticas de  desarrollo industrial y programas de 

seguridad social, basados en los valores de libertad e igualdad, seguridad jurídica y 

solidaridad. (Impensables durante la era del Estado liberal clásico).1 

 

 Keynes postuló que los mercados eran incapaces de corregir la subutilización de los  

recursos productivos y el desempleo, y defendió la expansión de los poderes de la banca 

central con el fin de garantizarles control sobre las tasas de interés.  A este tipo de políticas 

públicas, subyacía la creencia que el Estado tenía la función de estimular el empleo integral 

de la fuerza laboral, dada la inhabilidad del capitalismo liberal para restaurar automática y 

naturalmente el equilibrio en el uso eficiente de recursos escasos. 

 

 En la esfera jurídica, por ejemplo, dicha función llevó a la regulación de las  

relaciones laborales, mientras que en la arena política influenció la acción estatal para 

identificar y aminorar las tensiones sociales. Éstas eran neutralizadas mediante programas  

de educación básica, salud, vivienda, seguridad social, carreras técnicas y soportes 

financieros y técnicos para la clase empresarial2; asegurando así las condiciones necesarias  

para el aumento de la competitividad y la producción. Todo ello se traducía, en últimas, en 

la neutralización de toda presión o amenaza a la legitimidad institucional; además de la 

capacidad para estimular, promover y regular el crecimiento económico.  

 

                                                 
1 Faría, E.: 2000, 'Law and economics at the crossroads of two eras.' Beyond Law. Law and Economics: The 
visible hand of the market, pp. 13-45. 
 
2 Es en este escenario socio-político en que se propicia la proli feración y crecimiento de Servicios Públicos 
administrativos, sociales, e industriales y comerciales en cabeza del Estado.  
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 Sin embargo, a principios de la década de 1970, la creciente inestabilidad de las  

principales variables macroeconómicas causó la drástica reducción en los niveles de 

crecimiento.  De modo que en la década de 1980, se manifestó una progresiva inhabilidad 

tanto para planear razonablemente, como para producir respuestas sistémicas efectivas y 

coherentes con las demandas sociales generadas por la inestabilidad cambiaria y las dos 

crisis energéticas de mediados del 70.  Dos fenómenos marcaron la decadencia de la era 

Keynesiana: el agotamiento del repertorio de fórmulas e instrumentos regulatorios para 

frenar la tendencia inflacionaria y para contener el déficit fiscal ocasionado por la caída en 

la captación tributaria. Y el desmedido aumento del gasto público que significó la 

expansión de la actividad administrativa hacia nuevos servicios.  Una progresiva ineficacia 

político-administrativa, regulatoria y gerencial por parte del “Estado Keynesiano” se hizo 

evidente.3   

 

 Las consecuencias jurídicas de dicho fenómeno fueron inmediatas: En primer lugar, 

la ineficacia regulativa se tradujo en una hiperproducción legislativa y reglamentaria 

descontrolada.  Como consecuencia, se produjo una ruptura en la organización, en la unidad 

lógica y la racionalidad sistémica de los  sistemas legales, ruptura que se manifestó en la 

pérdida de la capacidad para predeterminar objetivos políticos del Estado a través de la ley.  

Debido al carácter coyuntural que adquirió la producción legislativa durante esta etapa, la 

ley dejó de ser un mecanismo para fijar objetivos macroeconómicos y sociales de mediano 

y corto plazo; y pasó a convertirse en un instrumento de mitigación de crisis sociales para 

las que el aparato administrativo ya no contenía respuestas.   Tal disfunción se hizo 
                                                 
3 Faría, E.: 2000, op.cit., pp. 13-45. 
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presente entonces, tanto de lado del Estado social/regulatorio, como del lado de la 

normatividad instrumental4.  Los analistas políticos denominaron este proceso como de 

ingobernabilidad sistémica o crisis de gobernabilidad5 .  Tal crisis se hace particularmente 

visible en el momento en que el gasto social dedicado a la garantía de un servicio crece más  

rápido que los medios para financiarlo.  Dichos gastos, una vez implementados, se 

convierten en derechos sociales que no son fácilmente desmontados sin el riesgo de 

producir tensión y amenazar la legitimidad del sistema político.6 

 

 Durante las décadas de 1960 y 70, cuando los gobiernos democráticos de los países 

en vía de desarrollo afrontaron estas dificultades, la elaboración teórica de las crisis resaltó 

la inhabilidad de sus sistemas políticos para expandir sus servicios en sectores esenciales, 

para manejar las crisis fiscales y para satisfacer las demandas sociales que eran contrarias a 

los intereses materiales de los grupos y clases que constituían cada estructura particular de 

poder.  Las manifestaciones jurídicas de de la crisis de gobernabilidad, (y que serán de 

crucial relevancia en el desarrollo del presente trabajo), son: 1) Inflación Legislativa, 2) 

Juridización y 3) Trilema Regulatorio. 7  

 

                                                 
4 Sacco, R.: 1983, 'Juridization:  Obsolete form of legislation?' Rivista de Diritto Civile, pp. 47-98. 
5 Un sistema político se vuelve “ ingobernable” cuando es incapaz de filtrar, seleccionar, o responder las 
demandas, o resolver los problemas, neutralizar las divisiones, o solucionar conflictos de una manera 
coherente y  efi caz. – Ni siquiera expandiendo sus servicios, su estructura burocrática y sus instrumentos  de 
intervención con el  fin de aumentar su capacidad de liderazgo, coordinación, selección y desempeño. Al  
respecto Véase: Habermas, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid, Editorial Trotta, 
1994, pp. 49-69.  
6 Bobbio, N.: 1977, From structure to function: new studies on theory of law. Comunità, Milan. 
7 Faría, op.cit. 



 9

 Los problemas que producen la inflación legislativa y la juridización son 

esencialmente hermenéuticos, puesto que dificultan los procesos de recepción y 

comprensión de las normas por parte de la sociedad. El exceso de normas en la regulación 

de una misma materia y la excesiva juridización de ésta y de sus procedimientos que ello 

supone, tienen como consecuencia la apertura excesiva del campo de interpretación posible 

de las normas, de la relación entre ellas y de los conceptos jurídicos de ellas derivados 8.  

Dicha tendencia es fácilmente detectable en la proliferación en los sistemas jurídicos de 

conceptos flexibles e indeterminados tales como “bien común”, “justo equilibrio”, 

“cláusulas abusivas” o “interés social” (Constitución Política de Colombia, artículo 333).  

La incidencia de dichos conceptos abiertos en la práctica cotidiana de la función pública 

será el objeto de análisis del epígrafe 3 del presente trabajo; por ahora baste aclarar que 

aunque podría argumentarse razonablemente que dicha polisemia conceptual cumple la 

función de permitir la actualización del sistema jurídico a nuevas circunstancias de 

complejidad social mediante su reinterpretación; no es menos cierto que colman el sistema 

jurídico con lagunas de indeterminación retórica. Tómese como ejemplo los casos en que el 

juez debe entrar a discernir la diferencia entre “interés general” y “bien común”. 

 

 Por su parte, el “trilema regulatorio” surge de la dialéctica entre: 1) el progresivo 

divorcio entre el Derecho y la sociedad, manifestado en la tendencia de los subsistemas 

sociales a autorregularse y prescindir de reglas  emanadas del poder central. 2) La 

progresiva colonización de las instituciones sociales por parte del Derecho, manifestada en 

                                                 
8 Teubner, G.: 1987, Juridification of Social Spheres: a Comparative Analysis in the Areas of Labour, 
Corporate, Anti-trust and Social Welfare State. Walter de Gruyter, Berlin.  
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la tendencia del legislador a tratar relaciones sociales básicas con categorías  

hiperespecializadas. Y 3) los constantes problemas de racionalidad sistémica que confronta 

el Derecho, dada la velocidad con que se producen los cambios en los subsistemas político-

administrativo y socioeconómico. 9  

 

 En este punto ya debe ser evidente el giro metodológico que suponen este tipo de 

análisis de la relación entre Derecho y sociedad: mientras que un análisis del problema 

hecho desde el formalismo legal sostiene una férrea división entre lo “legal” y lo “social”, 

usualmente privilegiando la esfera de lo “legal” bajo una concepción ahistórica y lógico-

formal de la misma, la tradición teórica que este texto pretende defender considera que la 

eficacia de la ley es posible únicamente en tanto las condiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales e ideológicas las pongan en posición de ser reconocidas, obedecidas y 

aceptadas10. 

   

 En el epígrafe 3 se hará palpable la manera en que el análisis legal formal se ha 

mostrado  insuficiente para explicar y por tanto para generar soluciones concretas al 

problema del control de la gestión en las empresas públicas, dado que en la gestión 

administrativa lo jurídico formal es sólo la manifestación de un conjunto de fenómenos  

socioeconómicos. Fenómenos que por lo tanto, son explicables únicamente recurriendo a 

un método sociológico como el arriba propuesto y que exceden el ámbito de aplicación y el 

campo de racionalidad propio de análisis formalistas. 

                                                 
9 Teubner, G.: 1987, op.cit. 
10 Faría, op.cit. 
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 Surtido este punto, pasaremos a exponer la evolución jurídica, que merced a los  

fenómenos históricos arriba reseñados, sufrieron los conceptos de empresa pública y 

gestión del Estado dentro del ordenamiento jurídico francés. Evolución que como ya se 

explicó antes, se encuentra íntimamente relacionada con el posterior transplante y 

evolución que dichos conceptos sufrieron en nuestro entorno jurídico local hasta la década 

de 1980.  Todo esto, con el fin de generar un hilo conductor que permita abordar con 

suficiencia el debate que la gestión de las empresas del Estado generó en nuestros 

tratadistas, durante dicha década.  

 

2) FRANCIA: DEL ESTADO-GENDARME A LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

 La evolución histórica del derecho administrativo francés se ha caracterizado por el 

proceso que los tratadistas describen como la búsqueda de una noción clave que permitiera 

definir el campo de acción del derecho administrativo, es decir, el ámbito jurisdiccional de 

lo contencioso administrativo. Esta evolución se ha enmarcado en la rectificación 

progresiva, hecha por la jurisprudencia francesa, del principio de prohibición a los jueces  

ordinarios de inmiscuirse en la actividad de la administración.  Rectificación que en cada 

una de sus etapas ha partido de la pregunta ¿cuándo se aplica a la administración  el 

derecho administrativo y cuándo el derecho común?  De manera que aún existiendo el 

derecho administrativo como rama autónoma del derecho; la actividad de la administración 

puede estar sujeta a dos  regímenes y jurisdicciones diferentes: al régimen derecho 
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administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando actuaba de manera 

diferente a los particulares, y al régimen de derecho privado y la jurisdicción ordinaria11 

cuando su actividad era similar a la de los particulares.  La mencionada rectificación 

progresiva ha presentado tres etapas, que presento en los epígrafes siguientes. 

 

2.1. “Poder público” como noción fundamental del derecho administrativo.  

 Esta teoría fue propuesta y defendida por los autores fundamentales del siglo XIX, 

quienes partieron de los postulados básicos de separación de poderes planteados por 

Montesquieu12, para la creación de principios de Derecho público que garantizaran la 

independencia de la administración pública respecto del poder judicial.  Consideraban que  

la administración realizaba dos clases de actividades:13   

• Actividad de poder o de autoridad, consistente en la actuación de los órganos  

del Estado por medio de órdenes, prohibiciones y reglamentaciones unilaterales, 

es decir, actuaciones con las cuales el Estado manifestaba una voluntad de 

mando y por tanto conllevaban la expedición de actos de poder o de autoridad. 

• Actividad de gestión, consistente en aquellas actuaciones que realizaba el Estado 

sin utilizar su poder de mando y que en consecuencia eran semejantes a las  

                                                 
11 En este punto debe aclararse que para efectos del presente trabajo, la expresión “ jurisdicción ordinaria” se 
utiliza en el sentido de “ juez de derecho común” o aquel que los franceses denominan pleonásticamente “ juez 
judicial” y que es ordinario para el contencioso de los particul ares  entre ellos y para el juzgamiento de los  
delitos de los particulares.  NO nos referimos a la organización jurisdiccional administrativa y dentro de ella, 
a los Tribunales Administrativos y al Consejo de Estado quienes detentan “ jurisdicción ordinaria” para juzgar 
el contencioso de la Administración en virtud de la cláusula general de competencia. 
12  Montesquieu: Del Espíritu de las Leyes. 5ª ed. Trans. M. Blázquez. Tecnos., Libro XIII, pp. 100-112. 
Dichos postulados fundamentales fueron: Soberanía del Estado para decretar estados de excepción;  imperium 
de la Ley sobre la actividad judicial; necesidad de establ ecer precedentes judiciales; legislaturas permanentes  
para el poder legislativo;   y poder de veto del poder ejecutivo sobre la legislación.                         
13 Rodríguez, L.: 2001, Derecho Administrativo: General y Colombiano. 12ª ed. TEMIS, Bogotá., pp. 22-23. 
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actuaciones de los particulares. Cuando el Estado actuaba en esta forma, lo hacía 

mediante actos de gestión.   

 

 En consecuencia, cuando se estaba frente a una actividad de poder debían aplicarse 

a la administración principios y normas especiales, a saber, el naciente derecho 

administrativo, con la consecuente competencia del Consejo de Estado y los Consejos de la 

Prefectura.  Por el contrario, la actuación administrativa mediante actos de gestión quedaba 

sometida a la jurisdicción ordinaria.14 

 

 La insuficiencia explicativa de las teorías manejadas en esta etapa se hace evidente, 

por ejemplo, en el hecho de considerar que el acto de contratar, al no ser el ejercicio de un 

poder de mando sino un acuerdo de voluntades, se asemejaba más a la actividad propia de 

los particulares, llevando obligatoriamente a la conclusión que la contratación 

administrativa era un acto de gestión, competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y 

sometida al derecho civil.  No obstante, debe considerarse que esta idea de poder público se 

acomodaba de forma satisfactoria a la actividad estatal de la época, regida por los 

principios del liberalismo clásico. Y en la que el llamado Estado-gendarme cumplía casi 

exclusivamente las funciones de defensa exterior, control policial del orden público interno 

y administración de justicia; caracterizadas todas por el poder de autoridad que implicaba 

su ejercicio. 

 

                                                 
14Ibid. 
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 Sin embargo, esa situación no perduró, por cuanto el Estado tuvo que empezar a 

expandir progresivamente su campo de acción, mediante la prestación de una serie de 

servicios de carácter técnico, para responder a las crecientes necesidades de la sociedad 

industrial: la enseñanza, la asistencia social, la distribución gas, los ferrocarriles y la 

electricidad, entre otros.  Nuevas actividades cuya explicación ya no provenía de la noción 

de poder y que por consiguiente tornaron difícil e incierta la aplicación del derecho 

administrativo.  Al quedar reducida la noción de poder público a la explicación de una 

porción minoritaria de las actividades del Estado, redujo así mismo de manera drástica el 

campo de acción del derecho administrativo; razón por la cual la teoría entró en crisis. 

 

2.2 “Servicio público” como noción fundamental del derecho administrativo15.   

 Cuando la noción de poder o autoridad ya no permitió diferenciar con claridad la 

actividad administrativa de la actividad de los particulares, la teoría jurídica francesa de 

comienzos del siglo XX se encaminó hacia la búsqueda de un nuevo paradigma que 

delimitara el ámbito de aplicación del derecho administrativo de una manera más  

concordante con las nuevas realidades sociales.  Fue así como basándose en algunos fallos  

judiciales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, como el fallo Blanco16 del Tribunal 

de Conflictos, de 1873, y el  fallo Terrier del Consejo de Estado, de 1903; la jurisprudencia 

definió que la actividad de servicio público determinaba la acción estatal. Teoría que 
                                                 
15 Vidal Perdomo, J.: 1994, Derecho Administrativo. 10ª ed. TEMIS, Bogotá., pp. 167-173. 
16 Se considera a este fallo la piedra angular de la teoría del servi cio público.  En el caso, el Tribunal de 
Conflictos francés estaba llamado a definir sobre el derecho que debía aplicarse en un problema  de 
responsabilidad del Estado en la prestación de un servi cio público y la competencia del juez que debía hacer 
tal pronunciamiento.  El Tribunal decidió que la responsabilidad estatal en la atención de servicios públicos  
no se regía por las normas del Código Napoleón, sino que ésta tení a sus normas propias, de caráct er 
administrativo y que correspondía a esta jurisdicción fallar el negocio. 
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automáticamente aumentó su poder de intervención al permitirle hacerse cargo y regular lo 

relativo al interés general y presentando un nuevo modelo de Estado, que se distinguía ya 

no por la fuerza soberana de sus actos, sino por su vocación de servicio a la comunidad.   

 

 Los tratadistas de la época interpretaron dicha regla jurisprudencial  concluyendo  

que la nueva noción fundamental que definía tanto el concepto como la jurisdicción del 

Derecho público debía ser la de servicio público, entendiendo éste  como toda actividad 

permanente y continua de una persona u organismo públicos, tendiente a satisfacer una 

necesidad de interés general17.  Alrededor de esta teoría se instituyó la famosa escuela de 

Burdeos o del servicio público, cuyos principales exponentes fueron Léon Duguit, Gaston 

Jèze y René Bonnard.  Una de las primeras formulaciones del fenómeno socio-jurídico 

comentado, fue hecha por Duguit en 1908 en el marco de la primera de las conferencias que 

posteriormente conformarían su obra más emblemática, “La transformación del Estado”:    

“Hoy, en razón de la transformación profunda que se opera en la vida económica 

de las Sociedades modernas, a consecuencia de los descubrimientos científicos, 

[…] un número cada vez mayor de actividades deben ser organizadas en servicio 

público.  Así, al lado de los viejos servicios públicos de defensa, de justicia y de 

policía, en los que el Estado se mostraba exclusivamente como Poder, ha venido 

constituyéndose toda una serie de servicios públicos, en los que no aparece en 

manera alguna el menor aspecto de poder público…”.18 

 

                                                 
17 Duguit, L.: 1921, La Transformación del Estado y la Nueva Orientación del Derecho Político. 3ª ed. Trans. 
A. Posada. (F. Beltrán, ed.) Librería Española y Extranjera, Madrid., p. 194. 
18 Ibid., p. 43. 
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 Lo importante de esta teoría no solo fue la redefinición del derecho administrativo 

como el derecho de los servicios públicos, sino que consecuentemente redefinió la 

competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues toda actividad definida 

como constitutiva de la prestación del servicio público estaría regida por el Derecho 

público y sería competencia del juez administrativo. Y por consiguiente, todas las demás  

actividades, es decir aquéllas ajenas al servicio público, serían competencia de la 

jurisdicción ordinaria.    

 

 Esta fórmula se ajustaba adecuadamente a la vida administrativa de comienzos del 

siglo XX.  Hasta antes de la Gran Guerra la organización del Estado se desarrollaba en dos  

frentes.  Por una parte, la titularidad sobre los llamados servicios políticos tradicionales  de 

defensa nacional, policía y administración de justicia.  Y por otra parte, la titularidad sobre 

la prestación de los nuevos servicios de carácter técnico, como ferrocarriles, enseñanza, 

correos, etc.  Actividades que se diferenciaban claramente del ámbito de las actividades de 

los particulares por mediar en ellas la búsqueda del interés general.   Así mismo, se hizo 

posible la capacidad de diferenciar tales actividades de las llamadas actividades privadas 

de la administración, a saber, aquellas que no se ejercían con miras al interés general sino 

al interés particular de la administración19; como por ejemplo los contratos de suministro 

de bienes y servicios para las entidades oficiales.  Sin embargo, el nuevo orden económico 

instituido por la firma del Tratado de Versalles y la posterior depresión económica 

generada tanto por el cumplimiento de las  condiciones de dicho tratado, como por la caída 

del mercado de valores estadounidense en 1929, obligó a un replanteamiento de los fines  
                                                 
19 Rodríguez, L.: 2001, op. cit., pp. 24-27. 
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de la actividad estatal, mediante el cual el Estado fue llamado a convertirse en empresario 

industrial y comercial.  Situación que si bien fue ampliando progresivamente el alcance de 

la teoría, también significó la pérdida de su utilidad conceptual para definir con claridad las  

actividades sometidas al régimen de derecho público.  De manera que en el momento en 

que algunos servicios públicos o actividades de servicio público dejaron de ser sometidas  

al régimen que la teoría predicaba en su sencilla ecuación, se produjo la crisis de la teoría 

en ésta su versión “clásica”. 

 

2.3 Crisis de la noción de servicio público y búsqueda de nuevos criterios: tres 

alternativas20.    

 Como consecuencia de la crisis socio-económica mencionada y de las nuevas ideas  

sobre el intervencionismo de Estado que ésta propició21, la actividad estatal se desarrolló 

hacia la prestación de nuevos servicios de carácter económico (supra, epígrafe 1), hasta 

llegar a los mencionados servicios industriales y comerciales. Estos inutilizaron en gran 

medida la noción de servicio público como criterio diferenciador de la actividad 

administrativa, pues se trataba de actividades que compartían tanto la característica de 

ejercerse en búsqueda del interés general (característica definitoria de la actividad 

administrativa), como también la de buscar  dividendos económicos (característica 

definitoria de la actividad privada en las dos primeras etapas).  Adicionalmente, también 

cobró un desarrollo importante la colaboración de los particulares en las actividades de 

                                                 
20 Ibid. 
21 Sobre este tema ver:Keynes, J. M.: 1919, The Economic Consequences of the Peace. 12 ed. Oxford 
University Press, Oxford. 
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servicio público22, ya que la diversificación de tareas también acarreó mayores 

requerimientos de experticio técnico, dejando al Estado en creciente incapacidad para 

prestar los servicios públicos de manera eficiente. 

 

 Esta situación quedó materializada en 1921 con ocasión del fallo Bac d’Eloka. En 

él, el Tribunal de Conflictos, aunque se hallaba frente a una actividad calificada como 

servicio público, (pues se trataba de transporte a cargo del Estado dentro de una colonia 

africana), decide que el problema de responsabilidad por la pérdida de mercancía durante 

un transporte era competencia de la justicia ordinaria y no de la administrativa; con las  

consecuentes normas de reparación del régimen de derecho privado23.   Todo en razón de la 

similitud con la gestión que del mismo negocio haría un empresario particular.   Este fallo 

fue de capital importancia no solo por hacer explícita la crisis de la noción de servicio 

público, sino por otorgar rango jurisprudencial al concepto de servicios públicos  

industriales y comerciales.   

 

 Este criterio de similitud con actividades de los particulares continuó 

desarrollándose hacia los denominados servicios públicos sociales, nacidos del fallo 

Naliato, en el cual el Tribunal de Conflictos argumentó en 1955 que el caso de 

responsabilidad suscitado en los predios de una colonia oficial de vacaciones adscrita al 

Ministerio de Producción no contenía ningún elemento que lo hiciera distinguible 

jurídicamente de empresas privadas que prestasen el mismo servicio. Al no tratarse de una 

                                                 
22 Rodríguez, L.: 2001, Derecho Administrativo: General y Colombiano. 12ª ed. TEMIS, Bogotá.. 
23 Vidal Perdomo, op.cit. 
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prestación en busca del interés general, desaparecía el elemento material; al no ser 

discernible la vinculación al aparato estatal, desaparecía el elemento orgánico; y al no ser 

ya de aplicación inmediata el principio servicio público => derecho público, desaparecía la 

certeza sobre el régimen jurídico aplicable.  Así, mediante este fallo se consolidaron  las  

distinciones entre:  

• Servicios públicos administrativos  

• Servicios públicos industriales y comerciales  

• Servicios públicos sociales   

 

 En consecuencia, todos ellos contarían con regímenes jurídicos diferentes y 

diferenciables con arreglo a dos nuevos criterios de creación jurisprudencial: Gestión 

Pública y  Gestión Privada de la Administración.   Mediante estos, el régimen aplicable se 

hizo depender, ya no de la naturaleza jurídica de la actividad, sino de la voluntad del 

Estado de someterla al Derecho público o al Derecho privado según los mecanismos  

legales y reglamentarios que pusiera en marcha al momento de surtir sus actuaciones.  Se 

trataba pues, de una noción voluntarista de la actividad estatal; por oposición a la noción 

organicista reinante en las etapas anteriores.     

 

Estos fenómenos trajeron como consecuencia una indefinición conceptual similar a la que 

marcó la crisis de la noción de poder público.  Pues una vez más, al no poder trazar con 

certeza la separación conceptual entre actividades de servicio público y actividades  

privadas, de nuevo se dificultó establecer el régimen jurídico aplicable a un sinnúmero de 
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estas actividades.  La primera consecuencia importante de dicha situación, fue el fenómeno 

que André de Laubadère denomina la “doble imbricación” de los regímenes de Derecho 

público y Derecho privado.  Fenómeno que se manifestó en la creciente injerencia del 

derecho privado en los servicios públicos, merced a la semejanza que los nuevos servicios 

industriales y comerciales guardaban con la actividad de los particulares.  Pero también en 

una renovada injerencia del Derecho público en las actividades de los particulares, merced 

al carácter de  colaborador de la función administrativa24 que adquiría un particular 

mientras  participara en la prestación de un servicio público. Situación en la que se 

entendió que “naturalmente” aquél quedaba sometido al régimen de Derecho público. 25 

 

 La consecuente ineficacia en la aplicación de la noción “clásica” de servicio público 

que produjeron estos nuevos vacíos conceptuales determinó la crisis de este sistema de 

pensamiento. No obstante, hasta la fecha ésta noción no ha sido absolutamente abandonada, 

ni en la tradición jurídica francesa ni en las culturas jurídicas receptoras de dicha tradición.   

Hecho comprobable en que tanto la jurisprudencia como la doctrina han sido erráticas al 
                                                 
24 Este concepto tuvo una génesis interesante, que aunque excede los objetivos del presente trabajo, val e 
reseñar brevemente: Cuando la colaboración de particulares en actividades de servicio público plant eó la 
imbricación de regímenes arriba explicada, los iuspublicistas de la época entendieron que planteaba un 
concepto similar al que Duguit denominaba derecho objetivo. Mediante dicho concepto Duguit negó la 
existencia real t anto de derechos subjetivos, tanto del Estado como del individuo: “ se excluye la concepción 
metafísica de derecho subjetivo, para dar lugar a la noción del  derecho objetivo, que implica para cada 
cual la obligación social de cumplir una cierta misión y el poder de realizar los acto que exige el 
cumplimiento de esta misión… ” (s.f.d.t.). En: Duguit, op. cit., p. 67.    
De manera que aunque Duguit no planteó dicha teoría con el mismo fin, ésta fue reformulada por sus 
discípulos para sustentar la tesis según la cual el particular que colaboraba en la prestación del servicio, lo 
hacía en cumplimiento de una “ obligación social”, que remitía más adecuadamente a la noción de interés  
general que a la de actividad particular.  Y fue con esa tesis que dichas actividades fueron transferidas a la 
competenci a de la jurisdicción administrativa; en desmedro de voces que abogaban por mantenerlas en 
conocimiento de la jurisdicción ordinaria y otras que abogaban por la creación de una jurisdicción mixta. En:  
de Laubadère, A., et.al.: 1984, Traité des Contrats Administratifs. 2ª ed., 1, 2 vols. Librairie Générale de Droit  
et de Jurisprudence, Paris., pp. 54-55.  
25 de Laubadère, A., et.al.: 1984, Traité des Contrats Administratifs. 2ª ed., 2, 2 vols. Librairie Général e de 
Droit et de Jurisprudence, Paris.; Rodríguez, L.: 2001, op. cit.  
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momento de generar un nuevo criterio inequívoco y general que permita delimitar el ámbito 

de aplicación conceptual y práctica del derecho administrativo. Por el contrario, han 

desembocando en posiciones diversas de las cuales dos han adquirido mayor relevancia. 

 

a) Poder público como utilidad pública e interés social26.   

 Corriente que en mayor medida retoma los elementos teóricos planteados por la 

“Escuela de Burdeos”, pero que sin embargo se ha mostrado incapaz de superar los factores 

que condujeron a la crisis de la noción de servicio público.  En primer lugar, han 

encontrado que el grado de subespecialización en la actividad administrativa es 

directamente proporcional al grado de vaguedad y amplitud con que las nociones de 

utilidad pública e interés general sirven para explicar la vida administrativa.  Es decir, que 

se ven restringidos a dar cuenta de la actividad administrativa de una manera cada vez más  

general y abstracta; siendo cada vez más infecundos para explicar satisfactoriamente los 

pormenores de la evolución estatal, tendiente hoy en día hacia el aumento de complejidad 

(supra, epígrafe 1).   Adicionalmente esta corriente se encuentra conceptualmente impedida 

para explicar la forma en que actividades del ámbito privado y sometidas al conocimiento 

de la jurisdicción civil, obedecen al mismo tiempo a la noción de utilidad pública y el 

favorecimiento del interés general; fenómeno creciente en los Estados contemporáneos. 

 

 

 

 
                                                 
26 Ibid., pp.20.25. 
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b) Poder público como gestión pública y gestión privada de la Administración.  27   

  

 Esta corriente, en desarrollo del mencionado fallo Naliato,   divide las  actividades  

administrativas entre aquellas que se ejercen en condiciones exorbitantes del derecho 

común, debido a sujeciones, obligaciones, prerrogativas o privilegios especiales cuya 

titularidad es de la administración, y aquellas  en que la administración ejerce sus funciones  

en las mismas condiciones y prerrogativas que los particulares.   

 

 Esta alternativa ha sido importante tanto en Francia como en Colombia, pues como 

explica Luna Benítez en su estudio comparativo “Lo Contencioso Administrativo”, fue la 

primera que planteó la posibilidad conceptual de reemplazar la técnica de los criterios o 

nociones, por la técnica de los bloques de competencia para definir las materias  

susceptibles de ser reguladas por el Derecho público y sujetas a control por parte del juez 

administrativo28.   En otras palabras, renuncia a la pretensión de delimitar la competencia 

del juez administrativo en virtud de un concepto o noción universal que permita diferenciar 

toda actividad administrativa de toda actividad particular, y aboga por sujetar la 

mencionada competencia a la forma en que la administración haya ejercido la actividad.  

De manera que dependiendo de las prerrogativas legales que la administración ejerza 

(prerrogativas exorbitantes de Derecho público u ordinarias de Derecho privado) en el 

cumplimiento de la actividad, se hace discernible qué régimen legal es  el aplicable, y en 

consecuencia, también se hace discernible cuál es la autoridad judicial con jurisdicción y 

                                                 
27 Ibid. 
28 Luna Benítez, L. A.: 1981, Lo Contencioso Administrativo. 1ª ed. (C. Nueva, ed.) Ediciones Librería del 
Profesional, Bogotá., p. 100. 
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competencia para conocerlo.  Esta técnica fue adoptada en Colombia a partir del ejemplo 

francés, pero como se verá a continuación, fue aplicada de manera distinta en nuestro 

entorno jurídico local. 

 

2.4.       La teoría del servicio público en Colombia 

 De entrada debe afirmarse que la teoría del servicio público ha jugado un rol menos  

importante en Colombia que en Francia, dado que en nuestro ordenamiento jurídico los  

Códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo han delimitado la 

competencia de la justicia ordinaria y de la justicia administrativa mediante normas  

procesales y por tanto imperativas y de orden público.  En otras palabras, como explica 

Luna Benítez, mientras que los franceses optaron por adjudicar la competencia judicial 

mediante una “cláusula general de contenido jurisprudencial” que por definición acude a 

conceptos jurídicos (como el de servicio público) para fijar mediante precedente la 

competencia de los tribunales administrativos en casos futuros. En Colombia, aunque 

fuimos receptores asíduos de la teoría francesa del servicio público, nuestra arraigada 

tradición formalista y codificadora nos llevó desde 1913 a aplicar la mencionada técnica de 

los bloques de competencia para definir la competencia del juez administrativo.  Así, 

mientras en Francia la competencia del juez ordinario respecto de algunas parcelas de lo 

contencioso administrativo es producto de excepciones a la competencia del juez 

administrativo; en Colombia, la competencia del juez administrativo es producto de 

excepciones a la competencia del juez ordinario, taxadas en la ley procesal.29 

                                                 
29 Ibid. 
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 Sin embargo, esta diferencia de ninguna manera significa que la teoría del servicio 

público haya sido irrelevante en el entorno jurídico colombiano.  Pues si bien es cierto que 

las reglas procesales a que dicha teoría dio lugar en Francia NO fueron implementadas en 

Colombia con el mismo propósito de delimitar la competencia del juez administrativo; SI 

fueron transplantadas, tanto para construir las nociones y conceptos básicos que componen 

nuestro sistema de Derecho público, como para la redacción de  leyes y estatutos. 

(Especialmente de aquellas concernientes a la organización administrativa del sector 

público y más específicamente, de los organismos vinculados a la administración 

nacional30).  En otras palabras, la teoría del servicio público francesa no fue incorporada a 

nuestro derecho procesal administrativo, pero si ha tenido enorme relevancia en la 

construcción conceptual y dogmática de las todas las instituciones jurídicas y principios que 

identificamos con el Derecho público y la actividad administrativa.  

 

 En conclusión, es importante apreciar que si bien la noción de servicio público se 

encuentra en crisis como criterio fundamental del derecho administrativo, también es  

notable que hasta la fecha no se vislumbran posibilidades  concretas de que ella sea 

reemplazada.  Y ello no se debe únicamente a la permanente evolución de la actividad 

administrativa, la cual impide anclar el campo de acción del derecho administrativo a un 

criterio específico. Hay una razón más profunda para la persistencia de dicho criterio y es 

que si bien ha perdido su carácter nuclear y casi exclusivo, eso no quiere decir que ya no 

                                                 
30 La persistencia de est e fenómeno es evidente hoy en día en el Estatuto orgánico y funcional de las 
entidades del orden nacional de Colombia: Ley 489 de 1998, que en sus artículos 85 y 97 otorga j erarquía 
legal a los conceptos de Empresas  Industriales y Comerciales del Estado y  de Sociedades  de Economía 
Mixta, respectivamente.   
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sea útil o aplicable para la explicación de múltiples fenómenos de la actividad del Estado, 

Especialmente de uno que como el nuestro, la identifica como su “teoría clásica” del 

derecho administrativo   

 

 

3.   LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y EL CONTROL DE SU ACTIVIDAD:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 La creación de empresas públicas es un medio al cual recurre el Estado para efecto 

de lograr una administración efectiva de los servicios a su cargo, con la convicción que para 

hacerlo eficazmente se requiere un marco normativo distinto al régimen burocrático de la 

administración centralizada. 

 

 Sin embargo, la fijación de un régimen jurídico estable, (sea privado, público o 

mixto), no implica de ninguna manera que las políticas y principios que rigen su 

funcionamiento sean estables, ni que puedan  concretizarse de manera unitaria.  Por esto 

último, me refiero a la imposibilidad que todas las empresas públicas interpreten y den 

cumplimiento de la misma manera a los principios de prevalencia del interés general,  

bienestar social, celeridad administrativa, etc., debido al carácter esencialmente valorativo 

de tales principios y valores de la administración.  Uno de los errores más frecuentes en la 

gestión de las empresas públicas ha sido la destinación exagerada de recursos y tiempo para 

la elaboración y expedición constante de nuevas disposiciones reglamentarias y 

administrativas de su gestión.  Se cree que un superavit reglamentario es sinónimo de un 
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menor campo de acción de acción individual para el funcionario, lo cual en la mayoría de 

escenarios resulta cierto. Pero, así mismo se cree que un menor campo de acción individual 

es sinónimo de una mejor gestión por parte del funcionario, lo cual es casi siempre falso. 

 

 Es por eso que hacia mediados de la década de mil novecientos setenta, tras el 

desmedido crecimiento que los aparatos estatales latinoamericanos venían sufriendo en los  

últimos veinticinco años, debido en gran medida a la incorporación de nuevas tecnologías a 

sus sistemas de servicios públicos, que las empresas públicas empezaron a presentar niveles 

record de ineficiencia en su gestión.  Ineficiencia, que de manera similar a lo que había 

sucedido en Francia un siglo atrás, se debía a la concentración acelerada de servicios que 

requerían la operación de personal altamente calificado a nivel técnico en manos de un 

reducido cuerpo de funcionarios públicos curtidos en la ideología de la actuación 

administrativa como actos de poder de un Estado-gendarme.  31 

 

 De manera que cuando las circunstancias históricas empezaron a exigir que la 

actuación administrativa en tanto decisiones de conducción en las empresas del Estado se 

fundamentase en criterios de eficiencia y efectividad, los cuales no eran compatibles con 

los sistemas de valores fijados por el órgano central en la práctica cotidiana de sus 

funcionarios, se planteó una confrontación adicional entre el sistema de preferencias y de 

valores que inspiraba a la administración central en su control,  y el sistema de preferencias  

y valores que inspiraba a cada empresa pública. 

                                                 
31 Brewer-Carías, A.: 1996. 'Reflexiones sobre la descentralización política y el Estado contemporáneo', in, 
Congreso internacional sobre "Derecho público y filosofía del derecho: perspectivas para el próximo 
milenio", Universidad Externado de Colombia, Bogotá., pp. 6-10. 
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 Fue en esta encrucijada donde quedó planteado el problema del control 

administrativo en América Latina, pues maquinarias estatales que de manera acelerada se 

vieron abocadas a cambios estructurales de facto y a responder por nuevas necesidades  

creadas por los administrados, se encontraron no obstante dotadas de herramientas de 

control de la función administrativa que eran reflejo de un sistema de valores legalista cuyo 

sustento fáctico ya era historia.    Ante el fracaso de los esfuerzos encaminados instituir y 

fortalecer esos mecanismos tradicionales de control administrativo para hacerlos eficaces  

en el nuevo panorama del Derecho público, los doctrinantes de la región se vieron en la 

obligación de hacer una separación crítica de las instituciones tradicionales que 

conformaban su visión obsoleta del Estado.  Dicho giro de perspectiva les permitió alcanzar 

un proceso aún más interesante: Se vieron obligados a cambiar la metodología con que 

hasta la década de los setenta nuestras culturas jurídicas, receptoras de la tradición 

publicista y privatista32 francesa, habían abordado la relación entre la gestión de las 

empresas públicas y la legalidad de los actos administrativos expedidos por éstas.  

 

 El debate que se presenta a continuación, es el resultado tanto de dicha separación 

crítica, como del rompimiento metodológico que ello supuso.     

 

 

 

                                                 
32 Para mayor ilustración sobre este punto, Ver: López, Diego. Teoría impura del derecho: la transformación 
de la cultura jurídica latinoamericana. Bogotá: Legis, 2004. 
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4.  LOS NUEVOS PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA 

 

“Podría razonablemente preguntarse qué importancia 

real tiene, en definitiva, que haya uno u otro medio de 

control de la administración, con tal que sea efectivo.  

Lo mismo instituir tribunales al estilo francés o al 

estilo inglés, o en cualquiera de las otras variantes 

conocidas, pues todas son susceptibles de funcionar o 

de ser insuficientes…” (Gordillo, 1981) 

 

 Como se mencionó antes, la primera observación empírica de la cual nace el debate 

fue la constatación que los diferentes medios e instituciones de control existentes no 

siempre respondían cabalmente al fin para el cual habían sido concebidos, y se 

transformaban fácil y rápidamente en mecanismos de control más o menos  formales o 

formalizados.  La segunda fue la constatación de cómo la falta de participación ciudadana 

en la administración implica la inexistencia de control social sobre la vida pública, y ya que 

el propio aparato administrativo del Estado no podía controlarse a sí mismo, (como lo 

demostraba claramente el fracaso relativo de los diferentes medios de control sobre las  

empresas públicas),    la sugerencia hecha entonces fue: “pensamos que a las deficiencias  

que todos los sistemas de control han presentado y pueden presentar, vale la pena oponer el 

intento de introducir elementos nuevos de control que , sin desconocer ni destruir los 
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conocidos aunque insuficientes, traten al menos de aprovechar la idiosincrasia política y 

administrativa de nuestros países” 33.  

 

 ¿Pero cuáles elementos nuevos?  Fue alrededor de esta pregunta que se inauguró un 

álgido debate doctrinario, que en medio del duro cuestionamiento que supuso al legalismo 

formalista, tan arraigado en la cultura de la gestión pública latinoamericana, a su vez 

supuso la creación de métodos de investigación nunca antes utilizados por una cultura 

iuspublicista eminentemente pasiva  y receptora a lo largo de casi dos siglos de evolución 

de su Derecho público. 

 

 En Colombia por ejemplo, existían múltiples formas de empresas públicas con 

regímenes jurídicos tanto de Derecho público como privado o mixto.  No obstante, 

tratadistas locales como Vidal Perdomo, detectaron evidencia histórica de la inestabilidad 

de tales regímenes. Inestabilidad palpable no solamente en la frecuente reforma de las leyes 

y reglamentos, sino también en los repetidos cambios de régimen jurídico de algunas de 

esas empresas34.    

 

 Sobre este mismo fenómeno, Brewer-Carías advirtió la tendencia de las empresas 

públicas a actuar con excesiva autonomía, es decir, con independencia de los objetivos y 

pautas que el sector central del Estado fijaba para el sector público en conjunto, pero 

                                                 
33 Gordillo, A.: 1981, Problemas del control de la Administración Pública en América Latina. 1ª ed. Civitas 
S.A., Madrid., pp. 64-65. 
34 Describe y critica dicho fenómeno 
Vidal Perdomo, J.: 1994, Derecho Administrativo. 10ª ed. TEMIS, Bogotá., pp. 61-74. 
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advirtió también la tendencia de los órganos de la administración central a controlar el 

sector descentralizado.  Y ante la imposibilidad de lograr dicho control, la consecuente 

tendencia a aglomerar incontables mecanismos de control administrativo35, (legales, 

reglamentarios, disciplinarios, jerárquicos, de tutela, etc.); con el consecuente 

entorpecimiento de la gestión pública que dicha dialéctica suponía.  

 

 Este tipo de observaciones se hicieron frecuentes en análisis comparativos de la 

gestión pública en América Latina y  fueron expuestas en numerosos coloquios, cursos de 

administración pública, foros y conferencias que desde mediados de la década de los  

setenta empezaron a ser impulsados por organismos multilaterales y fundaciones  

internacionales para el desarrollo36.  Esto tuvo como consecuencia importante que dichas  

ideas fueron acogidas por funcionarios de las altas esferas administrativas y doctrinales de 

los países latinoamericanos, pues naturalmente eran ellos los invitados habituales a los  

                                                 
35 Brewer-Carí as, A.: 1967, Las empresas públicas en el Derecho comparado. Caracas. Citado en:  
Gordillo, A.: 1981, Problemas del control de la Administración Pública en América Latina. 1ª ed. Civitas 
S.A., Madrid., pp .65-68. 
36  Entre tales  organismos cabe mencionar: el “ Instituto para la Integración de América Latina y el C aribe” 
(INTAL), primera base de datos y centro de documentación sobre la región creada por el BID; la “ Asociación 
Interamericana de Servicios Legales”; el “ Centro Interamericano de Capacitación en Administración Pública” 
(CICAP).  Y en especi al el “ Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo” (CLAD), que en 
1979 publicó el libro Las Empresas Estatales en América Latina, Caracas, Ed. CLAD.; primer compendio 
regional de doctrina comparada sobre el tema en comento, que compila entre otros, los ensayos: Las empresas 
públicas y sus relaciones con el gobierno central. Planteamiento del problema, por Horacio Boneo 
(Argentina); Relaciones entre el gobierno y empresa a través de instituciones especializadas, por Ramón 
Martín Mateo (Brasil); La descentralización por servicios en la Constitución de 1967, por Jorge Silva Cencio 
(Uruguay); y Las empresas públicas en el Derecho comparado, por Allan Brewer-C arías (Venezuela). 
         
En cuanto a los eventos organizados, deben mencionarse: El V Congreso Hispano Luso Americano Filipino 
de Municipios, celebrado en Santiago de Chile en 1973; el Curso de Administración de Empresas Públicas de 
la Escuela Interamericana de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas, celebrado en Río de 
Janeiro, 1975. Y los seminarios: Las empresas públicas y sus relaciones con el gobierno central, celebrado en 
Caracas en 1974; y  Law in the Design and Administration of Strategies of Alternative Development, 
celebrado en la Universidad de Warwick en 1980. 
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foros internacionales. A continuación se presentarán algunos de los problemas detectados 

mediante el método sociológico. 

 

4.1. El control como cogestión 

 No se trataba de que la administración central quisiera controlar y las empresas 

públicas se opusieran.  Más bien se trataba de que la administración central, de hecho, no 

quería ocuparse principalmente sino del control de algunos actos concretos antes que de la 

coordinación de la conducta de la empresa pública en general.  Se observó así mismo que 

tradicionalmente el control trataba de enfatizar el detalle, y en cambio perdía de vista, en 

parte, el panorama general del sector público en la economía.  Dicho control sobre los actos 

y no sobre la gestión, tenía la nefasta consecuencia de convertir el control en un 

ocultamiento formal de lo que materialmente era una intervención en actos concretos de 

administración.  Se producía así una cogestión entre la empresa pública y los órganos de 

control37: “Existe exceso de control y exceso de autonomía: se ha puesto el énfasis del 

control donde no se debe, y el énfasis de la autonomía también donde no era pertinente”38 .   

 

 De manera que mientras los organismos de control al enfatizar el control sobre los  

actos de las empresas, generaron una gestión paralela. Las empresas públicas, carentes de 

efectiva coordinación con el resto del sector público de la economía, tendían entonces a 

formularse objetivos coyunturales, de corto plazo y sin énfasis en la eficiencia, pues en todo 

                                                 
37 Este fenómeno es ampliamente detectado y analizado por Jéan Rivero en el artículo Le fonctionnement des 
entreprises nationalisées, 1955. 
38 Gordillo, op.cit., p. 74. 
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caso remitían al control central de la administración todas las decisiones importantes para 

su conducción empresarial. Las causas de este fenómeno fueron ubicadas en el temor de los  

funcionarios a comprometer su responsabilidad personal.  Este el temor a ejercer 

responsabilidad se identificó como parte integral de la psicología administrativa en todos 

los Estados altamente burocratizados.39 

 

4.2. La ambigüedad de regímenes de contratación como ejemplo del excesivo énfasis en 

el control de los actos en desmedro de la gestión 

 Ya en esa época era evidente que la mayor parte de las empresas (públicas) tenían 

quejas sobre los efectos nocivos que sobre su desempeño tenían los reglamentos de 

contrataciones.  Sin embargo, era evidente que tales reglamentos no eran esencialmente 

diferentes a los de la mayoría de empresas privadas.  Por lo tanto, se concluyó que la 

deficiente gestión pública en materia de contratación no era un problema de estatutos, sino 

que también era un problema de control administrativo: “Pues un funcionario que sabe que 

en un caso marginal, recurriendo a la contratación directa obtendrá economías para la 

empresa en relación a la usual licitación pública, recurrirá a pesar de ello a esta última. […] 

Asimismo, es usual encontrar que aunque los estatutos de la empresa la facultan para 

decidir algo por sí, de todos modos lo eleva a Decreto del poder ejecutivo, para cubrir 

precisamente la responsabilidad por la decisión”40.  

 

                                                 
39 Brewer-Carías, A.: 1996. 'Reflexiones sobre la descentralización política y el Estado contemporáneo', in, 
Congreso internacional sobre "Derecho público y filosofía del derecho: perspectivas para el próximo 
milenio", Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 
40 Brewer-Carías, A.: 1967, op.cit., p. 76. 
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 Por otro lado, la observación del funcionamiento de las cláusulas exorbitantes en la 

terminación de los contratos, llevó a los tratadistas a sostener la inconveniencia de unificar 

simultáneamente un régimen de Derecho público en materia de potestades y privilegios de 

la empresa frente a terceros, con un régimen de Derecho privado en materia de ausencia de 

limitaciones y controles de la administración central sobre las actividades.  Se trataba de 

dos posibilidades mutuamente excluyentes: Si se deseaba tener ausencia de limitaciones  

administrativas, entonces debía contratarse sin potestades administrativas y en un pie de 

igualdad relativa con los privados.  Pero si se deseaba tener potestades frente a los  

contratistas privados, entonces debía necesariamente admitirse como inevitable que dichos  

terceros pudiesen reclamar la protección que les confería el Derecho público, y que 

consistía precisamente en controles y limitaciones sobre la actividad que afectaba sus 

derechos.41 

 

 De manera que en materia de contratos, una mera definición legal o reglamentaria 

que los ubique en el plano de Derecho privado, no suele ser suficiente si el régimen de los 

contratos no es verdaderamente igual al de los  contratos de Derecho privado (o sea, si las  

entidades contratistas se reservan poderes inusuales en el Derecho común, de aplicar 

penalidades y hacerlas cumplir por sí mismas; de no incurrir en responsabilidad por falta de 

pago; de poder terminar unilateralmente el contrato por razones de conveniencia sin 

                                                 
41 Esta misma observación es hecha por Gustavo Rodríguez, respecto del Decreto Extraordinario 222 de 1983, 
que entró en vigencia durante los últimos años del debate reseñado. Ver: 
Rodríguez, G. H.: 1985, Contratos Administrativos y de Derecho Privado de la Administración. 1ª ed. (C. 
Nueva, ed.) Ediciones Librería del Profesional, Bogotá., p. 517. 
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restablecer la ecuación económica al contratista, etc.)42. Ubicadas así las entidades 

contratistas como una entidad pública “a medias”, se producía luego una permanente 

tensión y conflicto entre dicha naturaleza pública y el régimen privado que parcialmente se 

le quería dar, ya que en casi la totalidad de sus actos (especialmente aquellos  

correspondientes a las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual)  se planteaba 

la duda acerca de si ellos eran en el caso concreto de Derecho público o de Derecho 

privado, y si estaban, por lo tanto, sometidos a los requisitos de la ley de contabilidad 

pública, régimen disciplinario de los funcionarios públicos, principios generales del 

procedimiento administrativo, etc., o si se realizaban dentro de la amplitud y liberalidad de 

las normas del Código de Comercio. 

 

 Algunas veces los estatutos internos de las empresas públicas, o sus regímenes  

internos de contrataciones, trataban de alcanzar un sentido uniforme, diciendo por ejemplo, 

que “todos sus contratos se regirán única y exclusivamente por el Derecho privado”.  Esta 

autodefinición era casi siempre totalmente insuficiente para lograr la finalidad que se 

proponía, porque el régimen de los actos dependía de su verdadera naturaleza intrínseca, y 

no de una mera y vacía definición legal o reglamentaria.  Si el contenido del régimen que se 

da y aplicaba a sus actos era de Derecho público (especialmente en cuanto a facultades  

exorbitantes de la administración), de nada servía que se le definiera como de Derecho 

privado.43 . 

 

                                                 
42 Ibid. 
43 Montes, Susana, La fiducia pública: Planteamiento del problema. Aspectos controversiales. En: Fiducia 
Pública, Universidad de los Andes, Bogotá, 1991.  
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4.3. El problema de la racionalidad pública en la actividad empresarial 44 

 En el concepto de racionalidad pública, que suele ser el dominante en el 

pensamiento latinoamericano, juegan factores sociales (distribución del ingreso, 

mejoramiento a sectores menos beneficiados de la sociedad, etc.), económicos (empleo de 

tecnologías de mano de obra intensiva para lograr un aumento de la ocupación), políticos 

(diversas formas de interpretar el fortalecimiento de la soberanía nacional, etc.), que hacen 

que una decisión que sería irracional en la empresa privada adquiera caracteres de 

racionalidad en la empresa pública.   

 

 Pero mientras que la racionalidad privada se manifiesta en el resultado económico 

final de la actividad, el grado de racionalidad pública de una gestión depende de 

incontables  criterios sociales, económicos y políticos, los cuales además de ser muy 

difíciles de ponderar no tienen ninguna relación con los resultados inmediatos que arroja la 

gestión.  Gordillo observa que dicho fenómeno hace que la gestión pública sea más fácil de 

ser cuestionada y por tanto más susceptible quien toma las decisiones de ser sancionado.  

Este es un grave desincentivo para el funcionario, quien al comprender dicho fenómeno, 

opta por ajustarse a formalismos que regulen su actuación y disminuyan al mínimo sus 

probabilidades de ser cuestionado en su conducta, alimentando una vez más  el círculo 

vicioso de inflación normativa y de mecanismos de control al interior de las empresas 

públicas.  

 

                                                 
44 CLAD: 1979, Las Empresas Estatales en América Latina. Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo, Caracas., 86-89. 
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4.4. CRÍTICAS A LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXISTENTES EN LA ÉPOCA45  

 

4.4.1. Control jerárquico del poder ejecutivo:  

  

 Si bien todos los regímenes constitucionales latinoamericanos reconocen potestad 

inexcusable de control al Poder Ejecutivo centralizado de las entidades territoriales y por 

ende de las empresas públicas, el constante crecimiento del Estado hacía que, de hecho, no 

existiese oportunidad material de ejercerlo, según constataron observadores  

internacionales 46. Este fenómeno era palpable en la aplicación de los preceptos contenidos 

en los artículos 194 numeral 8 y 120 numerales 15 y 1947, de la Constitución de 1886, que 

establecían el llamado entonces “poder” jerárquico y el control de tutela en cabeza de los 

gobernadores y el presidente, respectivamente.   

 

 No obstante todas las potestades reglamentarias y la reseñada superabundancia de 

mecanismos de control interno y externo, los ministerios de adscripción (donde se 

concentraba administrativamente el control sobre los actos, las personas y la gestión 

                                                 
45 Debe recordarse que para la época, el Ministerio Público no contaba con la totalidad de atribuciones legales 
de control con que cuenta hoy en día y por lo tanto no se le consideraba en la época como órgano de control 
en el sentido aquí manejado.  
46 Gordillo, A.: 1981, Problemas del control de la Administración Pública en América Latina. 1ª ed. Civitas 
S.A., Madrid., pp. 89-94. 
47 Constitución Política de Colombia de 1886.  Art. 194: Son atribuciones gobernador:  
8) Revisar los actos de los concejos municipales y  los de los alcaldes, por motivos de inconstitucionalidad o 
ilegalidad, revocar los últimos y pasar los primeros al tribunal competente para que este decida sobre su 
exequibilidad; 
Art. 120: Corresponde al presidente de la república como jefe del Estado y suprema autoridad administrativa: 
12) Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional; 
19) Ejercer inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rent as se conserven y 
sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.  
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públicas en los Estados “tímidamente” descentralizados48), no tenían un desempeño 

importante en el control de las empresas públicas.  Fenómeno que se manifestó en que sin 

importar la “propagación” de controles administrativos y la cogestión por éstos generada, el 

desempeño global de las empresas industriales y comerciales del Estado durante las 

décadas de los setenta y ochenta fue ineficiente.   

 

 Los comparatistas criticaron estos modelos formalistas de control del ejecutivo 

sobre las empresas públicas, atribuyendo su inoperancia a cuatro causas principales, 

observables en el sector público de toda América Latina:49 

1. Los ministerios tendían, más que a efectuar acciones correctivas, a intentar 

compartir la gestión de las empresas públicas, lo que los llevaba a tener 

interferencia y hasta cogestión pero no control. 

                                                 
48 Para efectos de este trabajo debe entenderse el concepto de descentralización como el desarrollo de una 
política estatal de transferencia de poder y competencias  haci a niveles  intermedios de gobierno territorial  y  
hacia los gobiernos locales.  Por lo tanto, hablo de “ descentralización tímida” como el modelo implementado 
de facto por el Est ado colombiano hast a 1991 y que se opone al concepto de  “ descentralización plena”. 
Modelo en el que se entendía descentralización como conceptualmente opuesto a centralización de acuerdo 
con la teorí a clásica del Est ado.  Sin embargo, al no existir en l a realidad modelos de Estado puramente 
unitarios, ni puramente descentralizados; “ descentralización tímida” se referirá al modelo que por acoger la 
versión clásica del Estado unitario, implementa la descentralización con desconfianza y por ende hace 
predominar una estructura de poder centralizada, en su organización administrativa.  
Los ejemplos de descentralización tímida en Colombia son numerosos: el ex-magistrado Gabri el Rojas 
Arbeláez al tratar el tema de l as caract erísticas de l a descentralización territorial en su tratado El Espíritu del 
Derecho Administrativo plasma esta contradicción entre la recepción teórica y la implementación fáctica de la 
figura:  
“Pero esa distinción no puede ser meramente nominal, ni consistir apenas en la diversidad de entidades  
físicas. La distinción debe ser jurídica, único modo de que haya entre ellas independencia, para que las  
descentralizadas puedan tener autonomía decisoria.  Por eso, aunque en la Constitución colombiana (de 
1886) se incluyen entre las entidades territoriales las intendencias y comisarías, no puede decirse que estas  
sean entidades descentralizadas porque la misma Constitución establece que ellas serán administradas por la 
Nación.  Así, aquellas no constituyen personas jurídicas autónomas… ” (s.f.d.t.).  En:  
Rojas Arbeláez, G.: 1972, El Espíritu del Derecho Administrativo. 1ª ed. TEMIS, Bogotá., p. 48. 
49 CLAD: 1979, Las Empresas Estatales en América Latina. Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo, Caracas. 
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2. Los ministerios contaban con mucho menos personal calificado y muchos menos 

recursos, que las empresas controladas. 

3. Los ministerios centrales estaban, por lo general, más atados que las empresas 

públicas por sus sistemas administrativos y contables, como para poder recurrir 

eficazmente al concurso de personal más calificado que pudiera colaborar con el 

control.   

4. En numerosos casos el desequilibrio de fuerzas reales llegaba a tal punto, que el 

cargo de presidente de algunas empresas públicas era equivalente o poco menos al 

de Ministro, en la balanza de las fuerzas políticas. 

 

4.4.2. Contralorías, Tribunales de Cuentas y otros organismos análogos de fiscalización 

externa 

 Todos los países de América Latina, casi sin excepción, han mantenido estos 

sistemas de control50.  Durante la década de los setentas, se suscitó un fuerte debate  acerca 

                                                 
50 Con la firma del Presidente Pedro Nel Ospina, se expidió el 19 de julio de 1923, la Ley 42 sobre 
"Organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría". La creación del  
Depart amento de Contralorí a fue aprobada por el Congreso, después de que el gobierno de entonces  
presentara a su consideración un proyecto de ley que acogía una recomendación que en tal sentido le hizo una 
misión de expertos norteamericanos encabezados por Edwin Walter Kemmerer, profesor de economía política 
con amplia experienci a en los t emas de moneda y banca. Esta misión llegó al  país para reorganizar las  
finanzas públicas, envueltas en una profunda crisis producto de la inestabilidad soci al y económica generada 
por las guerras de principios del siglo XIX. La Misión Kemmerer recomendó la creación del Departamento de 
Contraloría, por considerar que podía establecer los medios para imponer una estricta observación de las leyes  
y reglamentos administrativos en lo relacionado con el manejo de propiedades y fondos públicos. Los 
expertos norteamericanos consideraron, además, que la Contraloría podía ejercer gran influencia para 
asegurar la recaudación de rentas y hacer ent rar su producto a la Tesorerí a. Es importante aclarar que al llegar 
la Misión Kemmerer a Colombia, actuaba la Corte de Cuentas.  

La Corte de Cuentas, la Dirección General de Contabilidad, la Oficina Nacional de Estadística y l a Ofi cina 
Central de Ordenaciones del Ministerio del Tesoro quedaron incorporadas al Departamento de Contralorí a. 
Las labores relacionadas con la revisión y la liquidación de cuentas de las ofi cinas recaudadoras o pagadoras, 
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de si las empresas públicas debían ser sustraídas de estos controles con el fin de facilitar su 

gestión y así aumentar su eficiencia en la prestación de los servicios, o si por el contrario, 

su ineficiencia se debía a la insuficiencia de herramientas jurídicas que alegaban tener las  

entidades de  control externo para hacer seguimiento de la gestión de las empresas.  Los  

analistas del problema fueron reiterativos51 en denunciar la absoluta inoperancia de los  

organismos de control externo para tener impacto alguno en la gestión global de las  

empresas públicas.  Sosteniendo que la única forma de eficacia alcanzable para tales  

entidades se encontraba circunscrita y limitada a sus facultades sancionatorias:  

“Consideramos, en base a la experiencia de nuestros países, que estos controles son inaptos 

para producir mediante ellos un cambio de mentalidad, de actitudes, de comportamientos y 

creencias; antes bien, al contrario, pueden estar retroalimentando el sistema, coadyuvando a 

                                                                                                                                                     
así como todos los empleados dedicados a este trabajo en la Tesorería General de la República, en las 
administraciones de Aduanas, Salinas, Correos y Telégrafos, en las Oficinas  de Timbre, en l as Casas  de 
Moneda, así como en otras oficinas del gobierno, pasaron a depender del Depart amento de Contraloría, al cual 
se trasladaron. La Ley 42 de 1923 atribuyó al Departamento de Contraloría facultades como la de revisar y  
contar los elementos de propiedad estatal, lo mismo que las estampillas y el papel sellado en poder de 
empleados públicos. Le permitía, además, examinar y veri fi car las entradas y licenciamientos de personal en 
el Ejército y la Policía. 

Por medio del Decreto 911 de 1932, la Contraloría fue organizada como una ofi cina de contabilidad y control  
fiscal y se estableció la obligatoriedad de rendir cuentas ante este organismo, sobre el manejo de los bienes y 
recursos del Estado.  A través de reforma constitucional de 1945 se definieron los mecanismos para el  
ejerci cio del control fiscal. 

Con la Ley 20 de 1975, se dio origen a los controles previo, perceptivo y posterior (control numéri co legal ). 
Se amplió la facultad de la Contralorí a para fiscalizar a los particul ares que manejaran los bienes y recursos  
del Estado, y de refrendar los contratos de la deuda pública.  

En 1991, el control fiscal, constitucionalmente, da un giro de 180º. Se elimina el control numérico legal y se 
da paso al posterior y sel ectivo (Art. 267 C.P.), fundamentado en la efi cienci a, la economía, la eficacia y  la 
valoración de los costos ambientales. Se concibe la Contraloría como una entidad técni ca con autonomía 
presupuestal y administrativa. 

 
51 Salyano R., Raúl, Rokael Cardona, et.al.: 1986, Estado, administración pública y crisis en América Latina : 
experiencias nacionales. CLAD, Caracas, pp.65-66.  Groisman, Enrique, et.al.: 1985, La administración 
pública en tiempo de crisis. CLAD, Caracas, p. 95. 
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la creciente reglamentación de la actividad pública, ensalzando la formalidad en desmedro 

de la eficiencia” 52. (s.f.d.t.) 

 

4.5. Conclusión: ¿Dónde poner el énfasis? 

 Es común en culturas jurídicas de corte formalista como la colombiana el no poner 

jamás en duda la necesidad de efectuar control de la legalidad de los actos de las empresas 

públicas y que sólo se cuestione, en cambio, la conveniencia y eficiencia de implementar 

controles de gestión, mérito u oportunidad53.  El énfasis en la legalidad del gasto había sido 

la costumbre arraigada en los organismos fiscalizadores externos.  Pero en los últimos años  

de la década de los ochenta, se empezó a afianzar la tendencia a introducir nuevos  

conceptos de control de mérito, oportunidad y gestión.  Sin embargo, advertía el citado 

documento del CLAD que esas tendencias se habían dado más en la intención y el nivel 

teórico de la gestión pública que en la realidad. Aún en los países en que el nuevo énfasis 

ya había encontrado lugar en la legislación para finales de los setenta, como Venezuela, 

Ecuador y Perú. 

 

 La doctrina europea más antigua señalaba principalmente el control de 

oportunidad.: La obra clásica en materia de control administrativo, el libro de Roland 

Maspétiol y Pierre Laroque: La tutelle administrative54, señala en primer lugar el control de 

                                                 
52 Gordillo, A.: 1981, op. cit,, pp. 85-97. 
53 CLAD: 1979, Las Empresas Estatales en América Latina. Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo, Caracas., p. 183. 
54 Maspétiol, Roland y Pierre Laroque, La tutelle administrative, Paris, 1930. Citado en:    
Gordillo, A.: 1982, Tratado de Derecho Administrativo: Parte General. 2, 4 vols. Macchi, Buenos Aires. 
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oportunidad y los distintos modos por los que se efectúa (pp. 84 - 161), y luego analiza el 

control de legalidad,  aclarando que “el primero es una tutela propiamente administrativa”, 

es decir,  una tutela que requiere de parte de la autoridad que ejerce el control, una 

apreciación de la oportunidad.  En cambio, la tutela o control de legalidad consiste en 

procedimientos que, “excluyendo toda apreciación de la oportunidad, tienden a aproximarse 

a un control jurisdiccional.  Hay allí un dominio intermedio entre lo administrativo y lo 

jurisdiccional, medidas cuyo carácter tiene a la vez de lo uno y de lo otro de estos dos 

órdenes de actividad” (p. 112).  El primer método de control era aún preponderante en 

Francia para la época en que escribieron su tratado; pero ellos auguraron más éxito al 

control de legalidad en el futuro, pues consideraban que conforme creciera el aparato 

estatal, la burocracia administrativa (siempre proclive a la estandarización de 

procedimientos), optaría por el control de legalidad cuyas pautas de aplicación pueden ser 

sistematizadas, en desmedro del control de oportunidad cuya aplicación debe ser ajustada 

caso por caso.  

 

 En América Latina parece como si la cuestión estuviese planteada siempre en 

términos inversos; el control de legalidad es el dominante, siempre lo ha sido, y no parece 

disminuir; el control de oportunidad es mínimo, casi inexistente, y no parece estar 

destinado a aumentar.  Así las cosas, la Administración pública siempre ejerció el control 

de legalidad exclusiva o principalmente, y en desmedro del control de oportunidad.  Es 

notable que en aquello que los jueces han podido aportar al Estado, o sea, ejerciendo 

control de legalidad, su concurso no ha sido requerido ni facilitado; en cambio, en el 
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control de oportunidad o mérito, en que sólo la Administración podría brindar un aporte 

fundamental, ese ha sido descuidado y lo sigue siendo aún hoy en día55.  

 

 Las culturas jurídicas latinoamericanas de principios de los ochenta eran 

diagnosticadas de padecer por igual un excesivo énfasis en el cumplimiento del orden 

jurídico, con el alcance de olvidar de algún modo todo lo que no fuese consagración 

normativa, legal o reglamentaria, como por ejemplo los principios generales del 

procedimiento administrativo o de la contratación del Estado56.  Silva Cencio tipificó la 

situación en el documento del CLAD sugiriendo que “en realidad, cumplida que fuera la 

Ley, existía la intuitiva convicción generalizada de que lo principal había sido logrado y 

que de algún modo podía descansar el control”57. 

 

 La solución a dicho problema fue planteada, en tres vertientes doctrinales58.  La 

primera, en pro de un control de legalidad exclusivo, considerando que tanto el control de 

gestión como el de oportunidad de los actos representarían una carga inmanejable para los 

sistemas de recursos administrativos y jurisdiccionales. En otras palabras, esta corriente 

doctrinal apoyó la histórica tendencia de las administraciones públicas Latinoamericanas  

de consagrar sus esfuerzos a intentar ampliar y perfeccionar los controles de legalidad.  

 

                                                 
55 Gordillo, A.: 1982, Tratado de Derecho Administrativo: El Acto Administrativo. 3, 4 vols. Macchi, Buenos 
Aires., pp. 362-365. 
56 CLAD: 1979, Experiencias nacionales en reforma administrativa: Primer Coloquio. Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Caracas.. 
57 CLAD: 1979, Las Empresas Estatales en América Latina. Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo, Caracas., pp.  188-189. 
58 Gordillo, A.: 1981, op.cit., pp. 105-110. 
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La segunda corriente doctrinal, propugnó por un total control de oportunidad, en  

desmedro del control de legalidad, al considerar que para cualquier órgano administrativo 

era igualmente perjudicial utilizar sus potestades en la toma de decisiones abiertamente 

inconvenientes, que en decisiones abiertamente ilegales. Así pues, esta doctrina escindió 

por completo cualquier codependencia entre los conceptos de legalidad y oportunidad de 

una decisión administrativa. Posición muy extrema en el contexto latinoamericano, si se 

piensa que en nuestras culturas jurídicas, aún hasta la fecha, las ideas de: Legalidad – 

Corrección – Justicia – Razonabilidad, prácticamente engloban UN solo concepto.  No 

obstante, Gordillo resalta que fue esta la posición mayoritariamente acogida entre los  

doctrinantes de la época, teniendo como sus mayores exponentes a Miguel S. Marienhoff 

en Chile;  Alberto Ramón Real en Uruguay; y Aníbal Martínez Zuleta en Colombia, entre 

otros.    

 

La tercera vertiente, consistió en un camino intermedio, según el cual es igualmente 

equivocado afirmar, tanto que la legalidad de un acto integra per sé su oportunidad, como 

que un control integral de oportunidad del acto obvia la necesidad de llevar a cabo un 

control de legalidad.  Propuso por lo tanto, incorporar al concepto de legalidad del acto 

únicamente la grave inoportunidad del mismo; al considerar exagerado que cualquier 

forma leve de inoportunidad comprometa automáticamente la legalidad de cualquier acto.  

Mientras que una inoportunidad grave sí tendría en principio altas probabilidades de 

generar para la administración un perjuicio equivalente o mayor al que generaría la 

ilegalidad del acto.   
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Lo que debe destacar el lector en este punto no es el mayor o menor grado de plausibilidad 

de cada solución planteada por los doctrinantes,  sino la facilidad con que los mismos  

críticos de la utilidad del control sobre actos para garantizar la eficacia de los fines del 

Estado, cayeron en la trampa de buscar la solución a un problema de gestión, en conceptos 

jurídicos derivados de la teoría del acto administrativo.  Lo que se comprendió tras algunos  

años de álgido debate doctrinal, fue que la solución a los problemas de control sobre la 

gestión administrativa, no dependían del grado de precisión conceptual con que se 

definiera la naturaleza jurídica de los mecanismos de control.   Y que el único camino para 

reformar la gestión pública en la región, sería mediante la incorporación, a nuestros 

ordenamientos jurídicos y reglamentarios, de mecanismos de control “aptos para producir  

mediante ellos un cambio de mentalidad, de actitudes, de comportamientos y creencias” 

(Cfr. Supra, p . 26). 

  

4.6. El círculo vicioso del control de legalidad y la generación de normas. 

Ya que los propios funcionarios de las entidades creaban reglamentaciones para regir su 

propia conducta y la de sus subalternos con el fin de prever toda conducta susceptible de  

transgredir el orden jurídico, (reglamentaciones que además venían a complementar 

aquéllas dadas exógenamente), el sistema de control de legalidad tenía como efecto 

secundario retroalimentar la inflación reglamentaria que usualmente regía la gestión de la 

administración pública. 
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 La insistencia en el control de legalidad como control predominante introducía 

entonces una tendencia reglamentarista, que aunque se supone “hacía más predecible y más 

fácilmente controlable la conducta administrativa”, lo que en realidad lograba  era 

reforzar el control puramente formal.  En otras palabras, llevaba a un exagerado análisis de 

la juridicidad reglamentaria del acto, en desmedro de la apreciación de su mérito. 

“Reafirmando en el funcionario la convicción que si dictaba un acto válido / legal, nada 

podía objetársele. Incluso si su decisión había sido inoportuna y/o inconveniente para la 

entidad, ello era materia librada a la discrepancia política, pero  estaba en todo caso exenta 

de control administrativo y de reproche disciplinario”59.  Todo este proceso conlleva al 

fenómeno que el tratadista argentino Bernardo Kliksberg denominó incapacidad 

disciplinada del funcionario.  Pues se le obligaba a “acostumbrarse a depender de controles  

externos desechando las ricas posibilidades de auto fijación de objetivos y autocrítica, e 

induciéndole a una rutinización progresiva”60.    

 

4.7. El resultado del control: El control como acción oportunamente correctora 

 Como ya se había mencionado anteriormente, una de las conclusiones, tanto del 

Primer Coloquio de Experiencias nacionales en reforma administrativa, como del 

documento Las Empresas Estatales en América Latina (CLAD, 1979), fue que el control 

ejercido por las contralorías y demás organismos de fiscalización externa, era 

prácticamente inexistente desde el punto de vista de control  entendido como evaluación y 

                                                 
59 Ibid. 
60 Kliksberg, Bernardo, La racionalidad irracional de la burocracia, Buenos Aires, 1973.  Citado en:  
Gordillo, A.: 1982, Tratado de Derecho Administrativo: Parte Especial. 4, 4 vols. Macchi, Buenos Aires. 
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acción correctiva.  Ello en tanto se encontraban funcional y jurídicamente impedidos para 

ejercer control de gestión en cuanto acciones de corrección oportunas.  Por lo tanto, al estar 

confinados exclusivamente al ejercicio del control de legalidad posterior, su única 

contribución era alimentar el explicado círculo vicioso de creación de más normas  

reglamentarias. 

 

 En cuanto a los organismos de planificación y presupuesto, puede  que aunque 

funcionalmente dirigidos a programar la acción futura de las empresas públicas, y en esa 

medida en la capacidad, al menos hipotética, de reorientar el comportamiento no 

consolidado; resultaba difícil imaginar qué tipo de acciones correctivas efectivas podrían 

éstos aplicar, ni cuál sería su grado de efectividad.  Ello, debido a las nulas potestades de 

coacción administrativa con que contaban frente a los demás organismos del Estado. 

 

 Respecto del control por vía jurisdiccional, también se le consideró altamente 

ineficaz, por la obvia razón del tiempo que tarda en completarse un procedimiento de 

control sobre actos concretos.  Dado que al demandante no suele concedérsele sino muy 

excepcionalmente la suspensión provisional del acto impugnado, el tiempo que transcurre 

hasta la etapa de decisión final impedía que el órgano de control pudiese remediar situación 

alguna.   Por lo que al momento de la decisión judicial el acto no solo se encontraba en 

firme, sino por lo general con todos sus efectos jurídicos y patrimoniales ya ejecutoriados. 

 

 En cuanto a la acción de los ministerios sectoriales y demás organismos de 

adscripción, su gestión en el control oportuno también fue catalogada como “limitada a un 
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papel menor y coyuntural”.  Básicamente por la razón antes expuesta, según la cual las  

particularidades del control jerárquico que su función administrativa específica los obliga a 

aplicar, se corresponde mejor con un procedimiento de cogestión, que con uno de control.  

Lo cual igualmente los aleja de la posibilidad de prestar corrección oportuna, ya que en 

tanto cogestores, compartirían al menos a nivel hipotético la responsabilidad por la 

expedición del acto ilegal o inoportuno.     

 

 

5. OBSERVACIONES FINALES 

 

 Las conclusiones generales que subyacen al anterior análisis, presentan el panorama 

teórico y doctrinario que suscitó la acelerada transformación en la gestión, la prestación de 

servicios públicos y la estructura de los Estados latinoamericanos durante las  últimas dos 

décadas del Siglo XX.  La concurrencia de casi todos los estudiosos en la idea que no 

existían en América Latina mecanismos eficaces que permitiesen traducir el control sobre 

las empresas  públicas en acciones oportunamente correctoras, implicó en último término, 

una crítica a la acción de las  entidades públicas y a la conducción de política del sector 

público.  Al haber puesto de manifiesto la íntima relación existente entre la falta de 

controles efectivos para asegurar el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de 

la actividad pública y la inestabilidad política inmanente a los Estados de América Latina 

hasta la década de los ochenta; considero la plena relevancia de este debate y en especial de 
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la metodología que los tratadistas citados  plantearon para abordar un problema empírico 

que escapaba al alcance explicativo de la teoría del acto administrativo. 

 

 Considero entonces, que este debate y las tesis que en él se plantearon, constituyen 

un punto de partida conveniente para abordar cualquier análisis que aspire más allá de lo 

puramente descriptivo, tanto de las leyes como de la jurisprudencia que han determinado la 

gestión del Estado  en Colombia durante los últimos veinticinco años.  Inclusive y 

especialmente, en lo referente a la contratación administrativa.     
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