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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,  EN EL SECTOR SALUD 

¿FUNCIÓN PÚBLICA? 

 

Claudia Patricia Pedreros Castellanos1 

Amanda Díaz Peña2 

 

RESUMEN 

El artículo presenta un estudio de los elementos primordiales de las relaciones contractuales 

de los particulares con el Estado, partiendo de los pilares contenidos en la Constitución 

Política de 1991, las normas, la doctrina y la jurisprudencia que la regulan, para con ello 

determinar la posible responsabilidad disciplinaria en la que pueden incurrir cuando 

desempeñen actividades catalogadas como de función pública en entidades cuya misión es 

la prestación de servicios de salud. 

PALABRAS CLAVES: función pública, servidor público, contrato prestación de 

servicios, facultad sancionatoria del estado  y acción disciplinaria. 

 

ABSTRACT 

 

The article presents a study of the key elements of the contractual relations of individuals to 

the state, based on the pillars contained in the 1991 Constitution, rules, doctrine and 

jurisprudence governing it, and thereby determines the disciplinary responsibility in which 

it may incur when carrying out the public service institutions whose mission is health 

service activity.  

                                                           
1 Abogada Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en Derecho público, Universidad Autónoma de 
Colombia. Este artículo es producto del trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Derecho 
Administrativo. 
2Abogada Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en Derecho Laboral, Universidad Externado de 
Colombia. Este artículo es producto del trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Derecho 
Administrativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, en los artículos 116, 123 y 209, 

se otorgó facultades a los particulares para desarrollar funciones públicas, normatividad  

que igualmente ha consagrado una serie de responsabilidades en el campo del derecho civil, 

penal, fiscal, y disciplinario para aquellos, cuando actúan como contratistas del Estado, 

lógicamente en la medida en que su actuar no se ajuste al desarrollo del objeto previsto 

mediante el acuerdo contractual de voluntades suscrito con la administración pública. 

 

De conformidad con lo mencionado, se ha venido implementando medidas para controlar y 

castigar el comportamiento inadecuado de las personas al servicio del Estado, 

concretamente con la expedición de la Ley 734 de 2002 que modificó la Ley 200 de 1995, 

la cual limitó la responsabilidad disciplinaria, tratándose de particulares, respecto de los 

supervisores e interventores de los contratos estatales, para aquellos que ejerzan funciones 

públicas de manera permanente o transitoria y para quienes administren recursos públicos u 

oficiales, posición refrendada con la expedición de la Ley 1474 de 2011, conocida como 

nuevo estatuto anticorrupción que modificó el contenido normativo anterior. 

 

La normatividad precitada señala qué particulares en el desarrollo de su actuar ejercen 

función pública, de donde se infiere que dicha condición puede nacer por disposición legal, 

acto administrativo, convenio o contrato, mediante la realización de funciones 

administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, las cuales permiten el 

cumplimiento de los cometidos estatales, lo mismo para quienes ejercen la facultad 

sancionadora del Estado. 
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De acuerdo con la Jurisprudencia se acreditaran, entre otras manifestaciones, cuando se 

ordene o se señalen conductas, se expidan actos unilaterales o se ejerzan poderes 

coercitivos y se administren recursos públicos a través de los particulares. 

 

Frente al campo de las responsabilidades, el documento se enfoca en la procedencia de la 

acción disciplinaria para los contratistas al servicio del Estado, las cuales requieren de 

condiciones específicas que permitan su aplicabilidad. Para tal fin debe establecerse si la 

actividad por ellos realizada es en realidad función pública, entendida como el desarrollo de 

las funciones propias del Estado; la razón es que sólo de algunos contratistas del Estado 

puede predicarse que desarrollan función pública, “ Bajo el entendido de que el particular que 

preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la 

manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el 

Legislador” (Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003, p. 55-56 de internet). 

 

La configuración de la falta disciplinaria que ocupa la atención de este artículo reflexivo 

tiende a establecer si dentro de los contratos de prestación de servicios,  en el sector salud, 

se está frente al ejercicio de actividades que involucran el cumplimiento de funciones 

públicas o administrativas, ya sea de carácter transitorio o permanente, de las que se infiera 

el  ejercicio de autoridad estatal, requisito para aplicar la potestad sancionatoria del Estado,  

teniendo en cuenta que la prestación del servicio de salud se ejerce de manera continua e 

ininterrumpida.  

 

Por lo tanto, el objetivo de este artículo examina las relaciones contractuales de los 

particulares en el sector salud con el Estado y la responsabilidad disciplinaria que se deriva 

de su actividad, bajo el análisis de la función pública y las diferentes modalidades de 

vinculación de los servidores públicos con el fin de establecer la aplicabilidad de la facultad 

sancionadora del Estado 
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FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

La función pública es la relación entre el ejercicio del empleo público, los funcionarios y el 

Estado y así ha sido definida por autores como Libardo Rodríguez, quién al referirse al 

estudio de la función pública la significa como “relación laboral entre el Estado y sus 

servidores”. (2012, p. 159).  

 

Las bases constitucionales de la denominada función pública y de la relación laboral que de  

ella deriva y su consecuente responsabilidad, se encuentran  inicialmente en el artículo 6 de 

la Carta Política, que consagra el principio de legalidad, al señalar que los funcionarios 

públicos deben cumplir la Constitución y la Ley, instaurando responsabilidad cuando se 

infrinjan por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

 

En este contexto, el artículo 124 de la Constitución Política consagra el deber de determinar 

la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva; por su parte, 

el artículo 123 define quiénes son servidores públicos, indicando que son aquellos que se 

encuentran al servicio del Estado y del cual se estableció la facultad legal respecto del 

régimen aplicable a los particulares que, temporalmente, desempeñen funciones públicas; el 

125 de misma norma regula la carrera administrativa y el 209 fija que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, por medio de la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones, constituyéndose el soporte fundamental del compromiso de quién ejecuta 

funciones públicas a través de una relación legal y reglamentaria, o un contrato de trabajo o 

en su defecto  una orden de prestación de servicios.   

 

No obstante que la Constitución de 1991 según el tratadista Jaime Vidal Perdomo (2009 P. 

444), contiene numerosas disposiciones relacionadas con la función pública, éste no es el 

punto de partida del concepto, ya que con los nuevos preceptos constitucionales se abre una 

nueva etapa que venía desarrollándose décadas atrás, la novedosa carta lo que hizo, fue 

ensayar una teoría general de la vinculación de las personal al servicio del Estado, que 
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modificada la anterior la cual tenía como fundamento la tarea administrativa que cumplía la 

rama ejecutiva y que operaba bajo la suprema autoridad administrativa del presidente de la 

República, y que amplió a toda la administración pública. 

 

Se crea la noción de servidor público que cubre a todos los que se hallan dentro de una 

relación de servicio con el Estado, ya sea esta de origen político, tratándose de los 

miembros de las corporaciones públicas, los que se han denominado “empleados y 

trabajadores del Estado” de las entidades del nivel nacional y territorial y los que hacen 

parte de las hoy denominadas carreras especiales. 

 

La organización de la función pública en Colombia de acuerdo con lo señalado por Diego 

Younes Moreno, obedece a una noción de sistema, abarcando la idea de un conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos interrelacionados entre sí, que persiguen una 

finalidad determinada, haciendo relación a la calificación de ella como sistema integrado 

que realiza la Carta Iberoamericana de la función pública, que indica: 

 

Younes Moreno (2009) “Para el cumplimiento de las finalidades que le son propias, la Función 

Pública debe ser diseñada y operar como un sistema integrado de gestión cuyo propósito básico 

o razón de ser es la adecuación de las personas a la estrategia de la organización o sistema 

multiorganizativo, para la producción de resultados acordes con tales prioridades estratégicas. 

Los resultados pretendidos por las organizaciones públicas dependen de las personas en un 

doble sentido: 

Están influidos por la adecuación cuantitativa y cualitativa, de los recursos humanos, a las 

tareas que deben realizarse. Por ello, el suministro de capital humano deberá ajustar (sic) en 

cada caso a las necesidades organizativas, evitando tanto el exceso como el déficit, y 

gestionando con la mayor agilidad posible los procesos de ajuste necesarios” (p. 4). 

 

Además esta Carta Iberoamericana, respecto al concepto de función pública menciona que: 

 

“ (…) está constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan 

y gestionan el empleo público y las personas que integran este, en una realidad nacional 

determinada. Dichos arreglos comprenden normas escritas o informales, estructuras, pautas 
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culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya 

finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco de una 

administración pública profesional y eficaz, al servicio del interés general.” (p. 6)  

 

Por lo tanto para las autoras de este trabajo se quiere significar, en últimas, que la función 

pública es la razón de ser del Estado, al coexistir a través de ella el desarrollo de las 

funciones administrativas y las relaciones entre las personas que cumplen las mismas, en 

razón a que el servidor público siempre está al servicio del Estado y de la comunidad, 

dando lugar el ejercicio de esa función a situaciones administrativas, a derechos y 

obligaciones de los empleados y de las entidades. 

 

Así, al analizarse la función pública y el régimen jurídico de la vinculación del personal con 

el Estado, cobra gran importancia lo esgrimido por el doctrinante Jaime Vidal Perdomo 

(2009, P.448-450), quien hace referencia en su obra a dos tesis: la primera, la estatutaria 

que da lugar a una situación legal y reglamentaria, y la segunda, la contractual, es decir los 

denominados empleados públicos y trabajadores oficiales.  

 

En cuanto a la teoría estatutaria, el mencionado autor explica que la misma fue adoptada 

inicialmente en Francia y luego extendida a otros países. Bajo esta concepción, la situación 

del funcionario está señalada de antemano por las leyes y reglamentos de manera general y 

no puede ser modificada por acuerdo con el empleado, solo el Estado puede realizar 

unilateralmente modificaciones a la situación del funcionario, sus derechos y obligaciones. 

 

En este contexto, refiere que se destaca la escuela francesa, precedida por Léon Duguit, 

donde el acto de nombramiento es un “acto-condición” que coloca a un particular dentro de 

una situación general creada por la Ley y no por un acto contractual; se trata de un acto 

unilateral sujeto a condición resolutoria por la aceptación del beneficiario. 

 

Contrario a lo anterior, existe la posibilidad de la relación contractual, para vincular 

funcionarios al Estado a través del denominado contrato de trabajo, por su similitud con 

actividades particulares.  
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Pero, independiente a estas situaciones, Vidal Perdomo agrega que surge otra forma de 

vinculación contractual, la de los contratos de Prestación de Servicios para el desarrollo de 

ciertas cargas públicas, que se origina en el hecho de que no todas las relaciones de 

servicios personales con la administración quedan cubiertas por los conceptos jurídicos de 

empleado público y trabajador oficial, sino que la administración requiere también de 

colaboradores exteriores que prestan sus servicios sin asumir en su tipo de relación un 

carácter laboral porque se rigen por cláusulas propias, refiriéndose concretamente al  

denominado contrato estatal, figura prevista por la Ley 80 de 1993 y conocida como el 

contrato de prestación de servicios, fundamentada en la excepción al empleo público que 

consagró la Constitución en el art. 123, inciso 3 y el art, 210 al autorizar que los 

particulares temporalmente desempeñen funciones públicas.  

 

Esta figura normativamente, de acuerdo con la evolución histórica de la regulación legal de 

los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios CAPS, plantea Jairo Villegas 

Arbeláez, fue establecida inicialmente en la Ley 3 de 1930 que facultó al poder ejecutivo 

para contratar expertos o consejeros técnicos, cuando la organización especial de la 

administración pública lo juzgara conveniente;  definida por el Decreto 150 de 1976 al 

indicar que se entiende por contrato de prestación de servicios, el celebrado con personas 

naturales o jurídicas para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los 

negocios o el cumplimiento de las funciones que se hallen a cargo de la entidad contratante, 

cuando ellas no puedan cumplirse con personal de planta, prohibiendo su celebración para 

el ejercicio de funciones administrativas. 

 

Según el relato del mencionado autor, dicho concepto fue recogido por el Decreto 222 de 

1983, que permitió la suscripción de contratos de este tipo para desarrollar funciones 

administrativas, siempre que existiera autorización expresa del hoy Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República o de la dependencia que hiciera sus veces. 

Esta última norma enunció como modalidades de este tipo de contratación entre otros los de 

asesoría, representación judicial, rendición de conceptos, servicios de salud, publicidad etc.; 

finalmente la Ley 80 de 1993 contempló como tales, aquellos que celebren las entidades 

estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento 
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de la entidad, sin determinar prohibiciones pero estableció la salvedad de que este tipo de 

contratos no generaban relación laboral ni prestaciones sociales y que debían desarrollarse 

por el término estrictamente necesario.  

 

El Decreto 2170 de 2002, reglamentario de la Ley 80 de 1993 y modificatorio del Decreto 

855 de 1994, reguló este tipo de contratos para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo 

directo de actividades científicas o tecnológicas. 

 

Debe tenerse en cuenta que esta modalidad contractual fue establecida también en normas 

como la Ley 10 de 1990, la cual reorganiza el Sistema Nacional de Salud, que contempla el 

contrato de prestación de servicios de salud, y la Ley 30 de 1992, que reestructuró el 

servicio público de la educación superior y estableció en su artículo 73 la calidad de 

contratistas de los profesores de cátedra de las universidades estatales. 

 

Presentando este tipo de vinculación ciertas características como son su carácter 

excepcional, temporal, accesorio y auxiliar. 

 

Ahora bien, en este punto es necesario a nuestro juicio distinguir los contratos de trabajo de 

los contratos estatales, indicando que cuando se trata de vinculación contractual laboral, en 

principio se hace relación en la rama ejecutiva a las actividades de construcción y 

sostenimiento de obras públicas; cuando se habla del contrato de prestación de servicios, en 

los organismos públicos, el mismo sólo procede para funciones transitorias, porque así fue 

establecido por el artículo 7 del Decreto 1950 de 1973. 

 

Así se encuentra que cuando se habla de contrato de trabajo, éste no contiene las 

denominadas cláusulas excepcionales o exorbitantes, pero sí las prestaciones sociales que 

se generan, a diferencia de los contratos de prestación de servicios donde el criterio de 

autonomía es predominante, a diferencia de los elementos de subordinación y dependencia 

característicos de los contratos de trabajo. 
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El contrato de trabajo tiene características propias que lo diferencian de la contratación de 

servicios, para que se configure el primero debe existir prestación personal del servicio, 

continua subordinación laboral y la remuneración como contraprestación, en el segundo la 

actividad desarrollada puede provenir de una persona jurídica con la que no se configura el 

elemento de subordinación o  dependencia. 

 

Otra diferencia relevante de los contratos de trabajo se encuentra en su remuneración, 

mientras que en los contratos de prestación de servicios son llamados honorarios, éstos  no 

constituyen asignación y, por tanto, no se catalogan dentro de la prohibición contenida en el 

artículo 128 de la Constitución Política de percibir más de un reconocimiento económico 

que provenga del Tesoro Público, lo anterior bajo la característica de ser periódico y 

permanente por constituir contraprestación dineraria por el ejercicio de una profesión 

liberal. El contrato laboral sí trae implícita la denominada asignación que constituye salario 

y cumple con las condiciones mencionadas. 

 

En consecuencia puede decirse que para que exista contrato de prestación de servicios es 

necesario que se constituyan elementos de hecho y de derecho constitucional y legal como 

son: 

 

     “Villegas Arbeláez (2013) que “Solo pueden celebrarse con personas naturales: 

-La condición se explica por la naturaleza de ejercerse una función pública o administrativa, 

que es intuito personae.  

-Requieren conocimientos especializados:  

-Por tratarse de labores extraordinarias, donde objetivamente deben sobrevenir circunstancias 

especiales que los sobré determinen y deben obedecer a la necesidad de conocimientos 

especializados. 

-Son particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas: 

-Esa temporalidad corresponde a las características propias de este contrato en cuanto es 

excepcional, ocasional, accesorio y auxiliar. 

-Se suscriben cuando las actividades no pueden desempeñarse con personal de planta.” (P.  

215-217). 
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En cuanto a las formas de vinculación de los colaboradores del Estado, dentro del  derecho 

comparado, se encuentra que en Francia, por ejemplo, existen varias categorías de agentes 

del Estado; Younes Moreno (2009 P. 49-50). 

 

Se distingue entre los agentes titulares o funcionarios, que son aquellos vinculados por 

nombramiento en un empleo permanente; contractuales que coadyuvan al funcionamiento 

del servicio público administrativo, y los auxiliares y obreros del Estado que colaboran con 

actividades accesorias anexas al servicio público.   

 

Un aspecto relevante cuando se está frente a una relación laboral formal con el Estado, es 

decir la propia del servidor público, definido para nuestro caso por el artículo 123 de la 

Constitución Política, que señala como tales a los miembros de las corporaciones públicas, 

los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente 

y por servicios, es el de determinar el ejercicio de la potestad sancionadora de la 

administración, entendida como la facultad jurídica para imponer una obligación o para 

regular una conducta con miras a lograr la realización del interés general.  

 

Lo que en principio no aplicaría para quienes se vinculan a través de una Orden de 

Prestación de Servicios, y que hace necesario analizar lo concerniente a esta facultad dentro 

de la Responsabilidad Disciplinaria, derivada de la trasgresión de los deberes y 

prohibiciones que tienen los funcionarios públicos y que normativamente se encuentra 

establecida. 

 

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-818 de 2005, 

 

“La potestad sancionadora de la Administración permite asegurar la realización de los 

fines del Estado, al otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de imponer 

una sanción o castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exigen un 

determinado comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de 

preservar el mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la 

organización estatal (C.P. arts. 1°, 2°, 4° y 16). 
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……..en el terreno del derecho disciplinario, el derecho sancionador de la Administración 

se concreta en la facultad que se le atribuye a los entes públicos de imponer sanciones a 

sus propios funcionarios. Con esta potestad disciplinaria se busca particularmente 

asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, 

como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad (C.P. art. 209).” 

 

La responsabilidad disciplinaria en Colombia, como lo enuncia Bulla Romero (2006- P. 12-

20), no apareció de manera intempestiva sino que ha sido producto de un proceso de 

construcción que parte desde la época de la colonia, con los cabildos, integrados por 

regidores y las autoridades municipales conformadas por parroquias y el Alcalde, quién 

presidia los cabildos y tenía funciones judiciales y disciplinarias, pasando por la República 

y la promulgación de normas como la Ley 165 de 1938, los Decretos 2091 de 1939, 358 de 

1940, 1192 de 1940, 1679 de 1960, 1732 de 1960; La Ley 19 de 1958, el Decreto 464 de 

1967, el extraordinario 464 de 1967, y los Decretos 116 de 1970 y 1950 de 1973 que 

constituyen el antecedente de lo que fue el otorgamiento inicial de funciones disciplinarias 

a ciertos servidores públicos y el establecimiento de deberes, derechos y prohibiciones para 

los mismos. 

 

Este tratadista precisa que con la expedición de Ley 25 de 1974, que reguló la organización 

y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, se reconoció propiamente en 

una entidad del Estado la facultad disciplinaria, y con la Ley 13 de 1984, que con 

posterioridad extendió la aplicabilidad del sistema disciplinario a todos los funcionarios del 

Estado, es decir aquellos del orden Nacional, Departamental y Municipal, se buscó precisar 

la relación entre la falta disciplinaria y la sanción, aplicable a los servidores públicos, 

situación que dio un viraje importante cuando se expidió la Ley 200 de 1995, conocida 

como Código Disciplinario Único, al convertirse como su nombre lo indica en un estatuto 

único que organizó las disposiciones generales y especiales que regulaban la materia, no 

sólo respecto a la conducta de los servidores públicos sino de los procedimientos que se 

encontraban totalmente dispersos, a pesar que la misma excluyó en la generalidad de su 

contenido a los miembros de la fuerza pública y a los docentes, a quienes los cobijaba un 

régimen especial, esta normatividad fue reemplazada por la actual Ley 734 de 2002. 
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La estructuración del derecho disciplinario como área autónoma del derecho, dio origen a la 

independencia de esta rama, del derecho penal y del administrativo, aunque dentro del 

primero se encuentren principios e instituciones de los segundos, su fundamento se 

encuentra señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-244 del 30 de mayo de 1996, 

que indicó que la razón de ser del Control Disciplinario es la de garantizar el buen 

funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. 

 

El máximo órgano de la jurisdicción constitucional precisó en sentencia C-427 de 1994, 

que el Derecho Disciplinario se diferencia sustancialmente del Derecho Penal, en que: 

 

“La prohibición legal de la conducta delictiva tiene por fin la defensa de la sociedad, mientras 

que la falta disciplinaria busca proteger el desempeño del servidor público, con miras al 

cumplimiento de la función pública. En la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego 

elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-

institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor 

flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación.”  

 

De tal manera que de acuerdo con el fallo mencionado el derecho disciplinario esta 

conformado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores 

públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, 

independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan, son las normas 

sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la 

disciplina y el cumplimiento ético y moral de los servidores públicos, con miras a 

garantizar el acatamiento de la función pública.   

 

Así, el abuso de los derechos, la incursión en cualquiera de las conductas o 

comportamientos previstos en el Código Disciplinario, que conlleve incumplimiento de 

deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación 

del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, 

sin estar amparado en causal de exclusión de responsabilidad, constituye falta disciplinaria.   
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Según lo definido por José Rory Forero (2003 P. 95), la potestad disciplinaria como 

capacidad otorgada a los órganos de control para investigar conductas generadoras de faltas 

disciplinarias y aplicar las sanciones respectivas, ostenta un doble carácter de preventivo y 

ejecutivo o correctivo, cristalizándose el primero cuando se dan a conocer las reglas de 

juego que gobiernan el binomio servidor estatal- administración y el segundo cuando se 

juzga al funcionario de acuerdo a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, aspecto 

que compara con el derecho Español: 

 

(RORY, 2003) “El carácter ejecutivo o correctivo de dicha potestad se materializa en el 

expediente disciplinario, el que se debe desarrollar en el caso español, previo el agotamiento de 

las etapas consagradas en el ampliamente citado Reglamento, respetando las garantías 

constitucionales descritas en los artículos 24 y 25 superiores que señalan: 

 

La prohibición a la Administración Pública de sancionar por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyen falta o infracción administrativa e imponer sanciones 

que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad; el derecho al acceso judicial y 

a la obtención de una tutela efectiva contra los actos de la Administración consecuencia de la 

potestad disciplinaria, la prohibición de la indefensión, la presunción de inocencia, la actividad 

probatoria, los derechos de defensa y asistencia letrada en los expedientes disciplinarios, el 

derecho a ser informado de la acusación formulada, los principios de idoneidad, objetividad e 

independencia del operador disciplinario y el derecho a que se tramite el expediente sin 

dilaciones indebidas y con la materialización de las garantías vistas.”(P.96) 

 

Especificando José Rory Forero en el caso colombiano: 

 

“Derecho a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, derecho 

fundamental de impugnar la sentencia condenatoria, derecho supralegal a ser juzgado con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y a no ser jugado dos veces por 

el mismo hecho, derecho a la presunción de inocencia mientras no se halla declarado 

judicialmente culpable, derecho fundamental a presentar pruebas y a controvertir las que se 

alleguen en su contra, resultando nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del 

debido proceso, derecho a la defensa y asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, 

durante la investigación y el juzgamiento, derecho fundamental a un debido proceso público, 
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derecho constitucional a ser juzgado ante un juez o tribunal competente y derecho a un debido 

proceso sin dilaciones injustificadas.”(P. 97) 

 

En síntesis para el mencionado autor dicho requerimiento procedimental es pertinente para 

que se entienda la aplicación de la sanción no como una retaliación del Estado, sino como 

expresión de una justicia bien administrada. 

 

Respecto al tema Carlos Arturo Gómez Pavajeau, en lo concerniente a los fines y funciones 

del derecho disciplinario y el sentido de la sanción disciplinaria, señala que el Consejo de 

Estado ha precisado que: 

 

“La sanción disciplinaria administrativa tiene por finalidad el logro de la disciplina en el 

ejercicio de la función pública, y reprimir las transgresiones a los deberes y obligaciones 

impuestos a los agentes del estatales (…) la facultad sancionadora de la administración que 

tiene por fundamento primo la defensa misma de la administración y de su moralidad, y no sólo 

la simple corrección del funcionario que no guarda sus deberes y compromisos con aquella”.(p. 

252) 

 

Así las cosas, en lo que respecta al principio de responsabilidad de los particulares que 

cumplen funciones públicas, que pareciera en principio no estar inmerso dentro de la 

potestad sancionadora de la administración, puede señalarse que la misma surge del 

cumplimiento de los fines del Estado, que no solo corresponde a los servidores públicos, 

sino que ha sido asumida por los particulares, al desarrollar estos actividades que la 

Constitución les permitió de manera exclusiva y en ocasiones excluyente de las autoridades 

estatales. 

 

Para Jorge Enrique Ayala Caldas, lo anterior constituye expresión del principio de 

participación de los particulares en las funciones del Estado, el cual ha sido aceptado por la 

Corte Constitucional al reconocer que ellos participan en la ejecución de actividades 

judiciales o administrativas, indicando que la Corte ha sido clara jurisprudencialmente en 

las sentencias C-866 de 1999, C-166 de 1995 y C-316 de 1995 en distinguir el ejercicio de 

las funciones administrativas de los particulares con el de la privatización. 
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Ayala Caldas (2005) “Resulta oportuno señalar, que el tema de la asunción de funciones 

administrativas por parte de los particulares al que se viene haciendo alusión, no debe 

confundirse con el tema de la privatización de ciertas entidades públicas. En efecto, la 

privatización es un fenómeno jurídico que consiste en que un patrimonio de naturaleza pública 

es enajenado a particulares, de tal manera que se trueca en privado. La privatización comporta 

(sic) un cambio en la titularidad de ese patrimonio, que siendo estatal, pasa a manos de los 

particulares, y debe aquella responder a políticas que miran por la realización de los principios 

de eficiencia y eficacia de la función pública y enmarcarse dentro de los criterios del artículo 60 

de la carta. 

 

La atribución de funciones administrativas a particulares hecha por las autoridades, no 

conlleva, (sic) en modo alguno, cambio en la titularidad del patrimonio estatal, Significa 

simplemente la posibilidad dada a aquellos de participar en la gestión de los asuntos 

administrativos, en las condiciones y bajo los parámetros señalados por la Constitución, la ley y 

los reglamentos”. (P.72)  

 

Haciendo claridad el mismo autor, que la Corte en los mencionados fallos ha fijado reglas 

sobre las limitaciones a esa facultad, que son constitucionales y legales, al existir 

competencias que son exclusivas de las autoridades administrativas, como las propias de la 

fuerza pública. 

 

Por lo anterior, el hecho de que se le atribuya a los particulares funciones públicas que 

pueden desarrollar de manera temporal, no implica que los convierta en servidores públicos 

pero si les atribuye un compromiso al que sobreviene diverso tipo de responsabilidades, 

entre ellas las disciplinarias que propenden por garantizar la vigencia de los principios que 

gobiernan el ejercicio de esa función pública que están facultados a desarrollar, por lo que 

como lo señala el último autor mencionado, el criterio esencial para determinar si un 

particular puede ser sujeto o no del control disciplinario, lo constituye el hecho de que este 

cumpla o no funciones públicas. 
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De acuerdo con el texto lecciones de derecho disciplinario, volumen 6 de la Procuraduría 

General de la Nación, y lo consagrado en el Libro III de la Ley 734 de 2002 encontramos 

como clases de sujetos particulares disciplinables: 

 

- Las personas que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales (art. 53 

del CDU). 

- Los que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas. 

- Quienes prestan servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el 

artículo 366 de la Constitución Política, es decir salud, educación, saneamiento 

ambiental y agua potable, descartándose los servicios públicos domiciliarios y no 

domiciliarios. 

- Aquellos que administren recursos del Estado, salvo los de economía mixta que se 

regulan por régimen privado. 

- Las persona jurídicas, para quienes la responsabilidad disciplinaria se exige del 

representante legal o de los miembros de Junta Directiva. 

- Los indígenas que administran recursos del Estado. 

 

Según el texto mencionado, de manera general aquellos particulares que cumplen funciones 

públicas, pueden desarrollar su actividad con base en lo dispuesto por la Ley 412 de 1997, 

de manera retributiva o no retributiva, y de manera o no voluntaria, pero siempre ella 

condicionada a la reserva constitucional que tiene el Estado  de controlar su ejecución en 

consideración a las especiales características de interés general que tiene la labor confiada a 

ese particular. 

 

Definidos los aspectos anteriores, en desarrollo de los objetivos planteados se procede a 

analizar si las actividades desarrolladas por los profesionales del sector salud al servicio del 

Estado, vinculados mediante la celebración de contratos de prestación de servicios 

constituyen función pública que genere responsabilidad disciplinaria para quienes las 

realicen. 
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Para tal fin debe partirse del estudio de conceptos como el de talento humano en salud, que 

lo precisó el artículo 1 de la Ley 1164 de 2007, al señalar que se entiende por tal todo el 

personal que interviene en la promoción, educación, información de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos los habitantes 

del territorio nacional dentro de la estructura organizacional de la prestación de los 

servicios de salud; el de profesional de la salud, definido por el Decreto 1011 de 2006 como  

“ … toda persona natural egresada de un programa de educación superior de ciencias de la salud 

de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con 

facultades para actuar de manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual 

podrá contar con personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar.” y la 

enunciación de “acto propio de los profesionales de la salud”, regulado por el artículo 26 de 

la Ley 11 de 2007, y modificado por el artículo 104 de la Ley 1438 de 2011, el cual 

estableció que:  

 

“Es el conjunto de acciones orientadas a la atención integral de salud, aplicadas por el 

profesional autorizado legalmente para ejercerlas. El acto profesional se caracteriza por la 

autonomía profesional y la relación entre el profesional de la salud y el usuario. Esta 

relación de asistencia en salud genera una obligación de medio, basada en la competencia 

profesional.  

Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad permanente de la autorregulación. 

Cada profesión debe tomar a su cargo la tarea de regular concertadamente la conducta y 

actividades profesionales de sus pares sobre la base de:  

1. El ejercicio profesional responsable, ético y competente, para mayor beneficio de los 

usuarios.  

2. La pertinencia clínica y uso racional de tecnologías, dada la necesidad de la 

racionalización del gasto en salud, en la medida que los recursos son bienes limitados y de 

beneficio social.  

3. En el contexto de la autonomía se buscará prestar los servicios médicos que requieran 

los usuarios, aplicando la autorregulación, en el marco de las disposiciones legales.  

4. No debe permitirse el uso inadecuado de tecnologías médicas que limite o impida el 

acceso a los servicios a quienes los requieran.  

5. Las actividades profesionales y la conducta de los profesionales de la salud debe estar 

dentro de los límites de los Códigos de Ética Profesional vigentes. Las asociaciones 
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científicas deben alentar a los profesionales a adoptar conductas éticas para mayor 

beneficio de sus pacientes.”  

Lo anterior para señalar que en principio el personal a cargo de la prestación del servicio de 

la salud, desarrolla sus actividades de manera autónoma e independiente, sin que sea 

relevante la modalidad de vinculación al Estado, de la cual pueda inferirse su presunta 

responsabilidad disciplinaria producto de la acciones desplegadas en el ejercicio 

profesional.  

 

La legislación colombiana ha efectuado avances en el campo del derecho disciplinario, 

creando disposiciones generales y especiales que regulan la conducta de los servidores 

públicos y de aquellos particulares que desarrollan funciones públicas. 

 

El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1474 de 2011, en su artículo 

44, estableció que los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los 

contratos estatales, ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria y  

quienes administren recursos públicos u oficiales son sujetos disciplinables, lo mismo que 

aquellos que realizan actividades inherentes a la prestación de servicios públicos a cargo 

del Estado de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política, como son 

salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, excluyéndose los domiciliarios y 

no domiciliarios como son la energía, aseo, alumbrado público telefonía entre otros. 

 

Consagrando el artículo 44 de la ley 1474 “(…)  Se entiende que ejerce función pública aquel 

particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones 

administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de 

los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se 

acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos 

unilaterales o ejerza poderes coercitivos” 

 

Señalando Además que: “Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, 

custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del 

presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con 

fines específicos.” 
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Para concluir el mencionado artículo respecto a la responsabilidad:  

 

“No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en 

ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán 

destinatarios de las normas disciplinarias.” 

 

La sentencia C- 037 de 2003, señaló, en cuanto al mismo tema del ejercicio de la función 

pública de los particulares:  

 

“Al respecto la Corte  recuerda que de  acuerdo con las consideraciones efectuadas en 

los apartes preliminares  del presente acápite de esta sentencia, lo que procede en este 

campo es la aplicación de un criterio material para identificar a los particulares que 

pueden ser destinatarios de la ley disciplinaria, es decir  que debe tomarse en cuenta 

no el tipo de  relación que pudiera existir entre estos y el Estado, sino  el contenido de 

la función que les haya sido encomendada, la cual  de poder considerarse como el 

ejercicio de una función pública, implica la aplicación de la ley disciplinaria.   

  

Ahora bien, de las mismas consideraciones resulta claro que la prestación de un 

servicio público por si misma no conlleva el ejercicio de una función pública. 

  

Como allí se explicó, la Constitución distingue claramente entre uno y otro  concepto y 

les asigna contenidos y ámbitos  normativos diferentes  que impiden asimilar dichas 

nociones y que  implican particularmente que no se puedan confundir  el  ejercicio de 

funciones públicas por particulares con la prestación de servicios públicos por 

particulares.” 

 

Advirtiendo dentro de su contenido el fallo:  

 

“Ha de tenerse en cuenta sin embargo  que, como también ya se explicó,  el particular 

que presta un servicio público puede excepcionalmente ser encargado del ejercicio de 

determinadas potestades inherentes al Estado,  en cuanto estas resulten necesarias 

para dicha prestación y estén respaldadas en una habilitación expresa de la 

ley.  Entonces en ese caso, el particular que presta un servicio público podrá ser 
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sujeto del poder disciplinario respecto del ejercicio de dichas potestades y ello  en 

relación con cualquier servicio público en que dicha habilitación  de funciones 

públicas haya sido establecida. 

  

En este sentido lo que procede es la declaratoria de exequibilidad condicionada  de la 

disposición acusada, “presten servicios públicos a cargo del estado, de los 

contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política” contenida en el artículo 

53 de la Ley 734 de 2002, bajo el entendido de que el particular que preste un servicio 

público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la 

manifestación de las potestades inherentes al Estado, y estas sean asignadas 

explícitamente por el Legislador. 

 

Así las cosas, se concluye que según las normas señaladas y la posición sentada por la 

Jurisprudencia, en sentir de las autoras del presente artículo, no es posible predicar 

responsabilidad disciplinaria de los contratistas vinculados al desarrollo de las funciones 

propias del sector salud, por Orden de Prestación de Servicios, no porque no estén 

cumpliendo actividades propias a cargo del Estado de las señaladas por el artículo 366 de la 

Constitución Política, lo cual por sí mismo no implica que se esté cumpliendo función 

pública, sino en virtud de que dentro del ejercicio de dichas actividades no despliegan 

conductas propias de la función pública, no expiden actos unilaterales ni ejerza poderes 

coercitivos que les otorgue la calidad de sujetos disciplinables sobre quienes pueda recaer 

la facultad sancionatoria del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo, General y colombiano, 15ª 

Edición Editorial Temis. 2007. 

 

2. YOUNES MORENO, Diego. Derecho Administrativo Laboral. Editorial Temis. 

2009. 

 

3. VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Editorial Legis. 2009. 

 

4. VILLEGAS ARBELÁEZ. Derecho Administrativo Laboral, principios, estructura y 

relaciones individuales. 2013 

 

5. BULLA ROMERO, Jairo Enrique, Derecho Disciplinario. Segunda Edición. 

Editorial Temis. 2006. 

 

6. RORY FORERO, José, principios y garantías constitucionales en el ámbito 

disciplinario de los servidores estatales. Ediciones Nueva Jurídica 2003. 

 

7. AYALA CALDAS, Jorge Enrique- La Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

Ediciones Doctrina y Ley LTDA. Bogotá 2005. 

 

8. GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 5ª Edición  2011.  

 

9. Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario. Lecciones de Derecho 

Disciplinario. Coordinadores Académicos: Carlos Arturo Gómez Pavajeau – 

Esiquio Manuel Sánchez Herrera. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá 2007 

 

 



 

 

25 

 

10. CORTÉS GONZÁLEZ, Juan Carlos. Reforma al Sistema de Salud, comentarios a la 

Ley 1438 de 2011. Bogotá – Colombia, Editorial Legis. 2012. 

 

11. Corte Constitucional Sentencia C- 037 de 2003. 

 

12. Corte Constitucional Sentencia C- 818 de 2005. 

 

13. Corte Constitucional Sentencia C- 244 de 1996. 

 

14. Corte Constitucional Sentencia C- 427 de 1994. 

 

15. Ley 200 de 1995. 

 

16. Ley 734 de 2002. 

 

17. Ley 1474 de 2011.  

 

18. Ley 1438 de 2011. 

  

19. Ley 25 de 1974. 

 

20. Ley 13 de 1984. 

 

21. Ley 412 de 1997. 

 

22. Ley 11 de 2007. 

 

23. Ley 1164 de 2007. 

 

 

 


