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1.1.  Noción de persona Natural : El código civil Colombiano, define la 
persona natural así:  “Articulo 74.- Son personas todos los individuos de la 
especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, extirpe o condición” 
 
Es muy importante señalar que este concepto aplica en varios aspectos por 
ello la Constitución Política de Colombia les da un complemento que 
desarrolla de manera extensiva la noción así: 

 

 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan”. 
 
“ART. 14.—Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”. 
 
“ART. 15.—Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. 
 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 

libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La 
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los 
casos y con las formalidades que establezca la ley. 
 
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, 

vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros 

1. REGIMEN JURIDICO DE LA PERSONAS 
 
La ley civil Colombiana en el artículo 73 dispone: “Las personas son naturales o 
jurídicas…”. 
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“ART. 13.—Todas las personas na
or

cen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las aut idades y gozarán de los mos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 



de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale 
la ley”. 

 
“ART. 16.—Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico”. 
 
“ART. 17.—Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en todas sus formas”. 
 

Como se puede observar el ordenamiento constitucional de 1.991, se irradia en 
todo el ordenamiento jurídico colombiano e impone reglas de obligatoria 
observancia, que no deben pasar desapercibidas por los administradores, las 
autoridades y los ciudadanos, es por ello que compartimos la tesis según la cual, 
dentro de la constitución del año 91 en Colombia estamos ante otro tipo de 
Estado, más humano, más cercano al ciudadano y no meramente formal, en 
cuanto a la persona natural, ésta goza de condiciones jurídicas entre las que le 
permiten ejercer de manera directa sus derechos. 
 
 

1.2.  Noción de persona moral o jurídica. El artículo 633 del código civil 
define  

 
“ Art. 633- Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer 
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. 
 
Las personas jurídicas son de dos especies: Corporaciones y Fundaciones 
de beneficencia pública. 
 
Hay personas que participan de uno y otro carácter.” 
 

El Consejo de Estado en sala de negocios Generales sentencia de agosto 21 de 
1940 evaluando el tema dijo: “La corporación está formada por una reunión de 
individuos y tiene por objeto el bienestar de los asociados, sea físico, intelectual y 
moral. No persigue fines de lucro. 

 
La fundación se distingue de la corporación en que es un establecimiento que 
persigue un fin especial de beneficencia o de educación pública, para lo cual se 
destinan bienes determinados.  En la fundación no hay personas asociadas si no 
un conjunto de bienes dotados de personería jurídica, a las asociaciones por ella 
actúan son secundarias  en contraste con las que actúan en la corporación. 

 
En suma, en la Corporación hay asociación de personas, en la fundación 
predestinación de bienes a fines sociales”. 

 



El artículo 24 de la ley 57 de 1.887 dispone “Son personas jurídicas las iglesias y 
asociaciones religiosas de la religión católica”.   

 
El artículo 80 de la ley 153 de 1.887 Dispuso “ La Nación, los Departamentos, los 
municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública. Las 
corporaciones creadas o reconocidas por la ley son personas jurídicas” 

 
El Consejo de Estado en la sala de negocios generales en sentencia de noviembre  
7 de 1.955 dijo “La calidad de persona jurídica se adquiere por creación legal o por 
reconocimiento administrativo, según sea la naturaleza  de la asociación o entidad 
de que se trate. Las personas jurídicas de creación legal son las entidades de 
derecho  de creación legal enumeradas en el artículo 80 de la ley 153 de 1.887. 
Las demás asociaciones, de carácter civil, comercial o gremial, adquieren la 
categoría de personas jurídicas, mediante ciertos requisitos, por reconocimiento 
del órgano ejecutivo”. 

 
El artículo 38 de la Constitución Política de Colombia dispone: “Se garantiza el 
derecho a la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades que las 
personas realizan en sociedad”. 

 
En síntesis la legislación Colombiana desde la Constitución centenaria de 1.886, 
mantiene la clasificación del régimen de las personas en la fórmula dual de 
personas naturales y personas jurídicas. 
 
El régimen de las entidades de derecho, se extiende al régimen de las personas 
jurídicas, hasta el punto de entenderse per se que con la norma de creación de 
cada una de ellas hablamos de la personalidad jurídica de éstas. 
 
 
2.    ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 
Las nociones de federalismo y centralismo que son presentes en cada forma de 
organización del Estado tienen como fundamente una mayor absorción o menor 
absorción de poder concentrado en los diferentes órganos del poder , así que los 
modelos centralistas corresponden a una mayor cantidad de competencias y 
concentración de funciones en los órganos nacionales centrales, en tanto que los 
federalistas comportan de manera diferenciada de los anteriores una mayor 
competencia y factores de poder en los órganos territoriales. Son modelos de 
estados centralistas la organización política Colombiana, el sistema chileno, en 
tanto que corresponden a la forma de organización federal, el modelo 
Estadounidense, el Mexicano, el Venezolano, Brasilero y Argentino entre otros. 
 
La Constitución política de Colombia, impone su toque distintivo en su artículo 1, el 
cual dispone: 
 

“ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 



territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”. 

 
La noción de Estado Unitario que tiene presencia en el artículo 1 de la 
Constitución Política de Colombia, corresponde a la forma de organización de un 
estado centralista, del cual se desprenden las nociones de descentralización, 
desconcentración y delegación, tal como lo veremos. 
 
2.1. Organización Nacional: 
 

Desde el punto de vista legal, se concreta esta noción en las prescripciones de 
la ley 489 de 1.998, norma que precisa el alcance de la organización de la 
administración pública. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la ley 489 de 1.998 se definió la siguiente 
estructura de la administración pública: 

“ART. 38.—Integración de la rama ejecutiva del poder  en el orden 
nacional. La rama ejecutiva del poder  en el orden nacional, está integrada por 
los siguientes organismos y entidades: 

1.  Del sector central: 

a)  La Presidencia de la República; 

b)  La Vicepresidencia de la República; 

c)  Los consejos superiores de la administración; 

d)  Los ministerios y departamentos administrativos. 

e)  Las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales sin 
personería  

     Jurídica……..” Esta es la clasificación del sector central. 

En lo relativo a otros órganos de la administración en el orden nacional tenemos 
las siguientes prescripciones: 

“ART. 40.—Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. 
El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones 
autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás 
organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política 
se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.” 

“ART. 41.—Orientación y control. La orientación, control y evaluación general 
de las actividades de los organismos y entidades administrativos corresponde al 
Presidente de la República y en su respectivo nivel, a los ministros, los directores 
del departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los 



alcaldes y los representantes legales de las entidades descentralizadas y 
sociedades de economía mixta de cualquier nivel administrativo. 

En el orden nacional, los ministros y directores del departamento administrativo 
orientan y coordinan el cumplimiento de las funciones a cargo de las 
superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía 
mixta que les estén adscritas o vinculadas o integren el sector administrativo 
correspondiente.” 

Es pertinente entender los siguientes conceptos, que efectivamente emergen 
como novedosos y que permiten desde el punto de vista práctico ejercer la 
administración como una forma de gestión de manera más racional. 

“ART. 42.—Sectores administrativos. El sector administrativo está integrado 
por el ministerio o departamento administrativo, las superintendencias y demás 
entidades que la ley *(o el Gobierno Nacional)* definan como adscritas o 
vinculadas a aquellos según correspondiere a cada área.” 

El texto "o el Gobierno Nacional" que se encuentra entre paréntesis fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional  mediante sentencia C-1437 de 25 de 
octubre de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

“ART. 43.—Sistemas administrativos. El Gobierno Nacional podrá organizar 
sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las actividades 
estatales y de los particulares. Para tal efecto preverá los órganos o entidades a 
los cuales corresponde desarrollar las actividades de dirección, programación, 
ejecución y evaluación.” 

“ART. 44.—Orientación y coordinación sectorial. La orientación del ejercicio 
de las funciones a cargo de los organismos y entidades que conforman un sector 
administrativo está a cargo del ministro o director del departamento administrativo 
a cuyo despacho se encuentran adscritos o vinculados, sin perjuicio de las 
potestades de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de creación o de 
reestructuración, les correspondan.” 

“ART. 45.—Comisiones intersectoriales. El Gobierno Nacional podrá crear 
comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la 
ejecución de ciertas funciones y servicios s, cuando por mandato legal o en razón 
de sus características, estén a cargo de dos (2) o más ministerios, departamentos 
administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias 
específicas de cada uno de ellos. 

El Gobierno podrá establecer la sujeción de las medidas y actos concretos de los 
organismos y entidades competentes a la previa adopción de los programas y 
proyectos de acción por parte de la comisión intersectorial y delegarle algunas de 
las funciones que le corresponden. 

Las comisiones intersectoriales estarán integradas por los ministros, directores de 
departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de los 
organismos y entidades que tengan a su cargo las funciones y actividades en 



referencia.” 

Lo anterior sugiere la siguiente clasificación: 

 
Entidades del Orden Nacional: Las Organizaciones del orden Central Nacional.  
 

a) Central: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, 
Consejos superiores, Ministerios y Departamentos Administrativos, 
Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias sin personería 
Jurídica. 

       

b) Los Ministerios: La ley 790 de diciembre 27 de 2002, determinó las reglas 
que rigen los ministerios, la fusión, creación y orden de precedencia para 
todos los efectos Constitucionales, políticos y legales así:  

“ART. 3º—Fusión del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y 
del Derecho. Fusiónese el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia 
y del Derecho y confórmese el Ministerio del Interior y la Justicia. Los 
objetivos y funciones del Ministerio del Interior y la Justicia serán las 
establecidas para los ministerios fusionados. 

Cuando alguna de las funciones de los ministerios fusionados deba ser 
realizada por otra entidad pública nacional, el Presidente de la República 
podrá reasignar dichas funciones en ejercicio de las facultades 
extraordinarias a las que se refiere el artículo 16 de la presente ley. 

PAR.—Producida la fusión de los ministerios del Interior y Justicia, se 
mantendrá una estructura para las comunidades negras e indígenas. 

ART. 4º—Fusión del Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de 
Desarrollo Económico. Fusiónese el Ministerio de Comercio Exterior y el 
Ministerio de Desarrollo Económico y confórmese el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Los objetivos y funciones del Ministerio de 
Desarrollo y Comercio serán las establecidas para los ministerios 
fusionados. 

Cuando alguna de las funciones de los ministerios fusionados deba ser 
realizada por otra entidad pública nacional, el Presidente de la República 
podrá reasignar dichas funciones en ejercicio de las facultades 
extraordinarias a las que se refiere el artículo 16 de la presente ley. 

PAR.—La formulación de políticas relativas al uso del suelo y 
ordenamiento urbano, agua potable y saneamiento básico, desarrollo 
territorial y urbano, así como la política habitacional integral necesaria 
para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política, serán 
funciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Los organismos adscritos y vinculados relacionados con estas funciones, 
pasarán a formar parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 



Territorial. 

ART. 5º—Fusión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Ministerio de Salud. Fusiónese el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y el Ministerio de Salud y confórmese el Ministerio de la Protección 
Social. Los objetivos y funciones del Ministerio de la Protección Social 
serán las establecidas para los ministerios fusionados. 

Cuando alguna de las funciones de los ministerios fusionados deba ser 
realizada por otra entidad pública nacional el Presidente de la República 
podrá reasignar dichas funciones en ejercicio de las facultades 
extraordinarias a las que se refiere el artículo 16 de la presente ley. 

ART. 6º—Adscripción y vinculación. Los organismos adscritos y 
vinculados de los Ministerios que se fusionan pasarán a formar parte de 
los ministerios que se conforman, en los mismos términos de la fusión. 

ART. 7º—Número, denominación, orden y precedencia de los 
ministerios. El número de ministerios es trece. La denominación, orden y 
precedencia de los ministerios es la siguiente: 

1. Ministerio del Interior y de Justicia 

2. Ministerio de Relaciones Exteriores 

3. Ministerio de Hacienda y Crédito  

4. Ministerio de Defensa Nacional 

5. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

6. Ministerio de la Protección Social 

7. Ministerio de Minas y Energía 

8. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

9. Ministerio de Educación Nacional 

10. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

11. Ministerio de Comunicaciones 

12. Ministerio de Transporte 

13. Ministerio de Cultura.” 

 

2.2. LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Esta es una noción que se encontraba dispersa en varias disposiciones 
constitucionales y legales en la historia política y jurídica pero con dificultades 
conceptuales, por lo que la ley 489 de 1998 entró a superar esta dificultad así: 



“ART. 7º—Descentralización administrativa. En el ejercicio de las facultades 
“que se le otorgan por medio” de esta ley y en general en el desarrollo y 
reglamentación de la misma, el gobierno será especialmente cuidadoso en 
el cumplimiento de los principios constitucionales y legales sobre la 
descentralización administrativa y la autonomía de las entidades 
territoriales. En consecuencia, procurará desarrollar disposiciones y normas 
que profundicen en la distribución de competencias entre los diversos 
niveles de la administración, siguiendo en lo posible el criterio de que la 
prestación de los servicios corresponda a los municipios, el control sobre 
dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y 
estrategias a la Nación. Igualmente al interior de las entidades nacionales 
descentralizadas, el gobierno velará por que se establezcan disposiciones 
de delegación y desconcentración de funciones de modo tal que, sin 
perjuicio del necesario control administrativo, los funcionarios regionales de 
tales entidades posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución 
presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, así como de 
formulación de los anteproyectos de presupuesto anual de la respectiva 
entidad para la región sobre la cual ejercen su función”.. 

La frase "que se le otorgan por medio" que se encuentra entre comillas y 
resaltada, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante 
sentencia C-702 de septiembre 20 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz. Los demás 
textos "Descentralización administrativa. En el ejercicio de las facultades (....) de 
esta ley y en general en el desarrollo y reglamentación de la misma, el gobierno 
será especialmente cuidadoso en el cumplimiento de los principios 
constitucionales y legales sobre la descentralización administrativa y la autonomía 
de las entidades territoriales.  

En consecuencia, procurará desarrollar disposiciones y normas que profundicen 
en la distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración, 
siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de los servicios corresponda 
a los municipios, el control sobre dicha prestación a los departamentos y la 
definición de planes, políticas y estrategias a la Nación", fueron declarados 
exequibles por la misma sentencia. 

Mediante el Decreto 1188 de 2003, del Ministerio del Interior y de Justicia, se 
establecen los procedimientos para la coordinación de funciones administrativas 
entre el nivel nacional y el nivel territorial. 

 
2.3. ENTIDADES TERRITORIALES: 
 
La Constitución de Colombia hace la siguiente clasificación en el artículo 286 así: 
 

a) Las regiones 
b) Los departamentos 
c) Las provincias 
d) Los Distritos 



e) Los territorios indígenas 
f) Áreas Metropolitanas 
g) Municipios 
h) Localidades” 

 
Otras disposiciones Constitucionales complementan la materia así: 
 

1.  “ART. 285.—Fuera de la división general del territorio, habrá las que 
determine la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del 
Estado.” 
 
 
2. “ART. 287.—Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 
tendrán los siguientes derechos: 
 
1.  Gobernarse por autoridades propias. 
 
2.  Ejercer las competencias que les correspondan. 
 
3.  Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 
 
4.  Participar en las rentas nacionales.” 
 
 
3.  “ART. 288.—La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá  la 

distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. 
 
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 

conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los 
términos que establezca la ley.” 
 

2.3.1. Entidades Centrales dentro de la Organización Territorial: Por mandato de la 
misma ley define que sean las Gobernaciones, las Secretarías y Departamentos 
Administrativos, Alcaldías Distritales, Secretarias Distritales, Alcaldías Municipales, 
Secretarías y Departamentos Administrativos. 

 
2.3.2. Entidades descentralizadas por el Factor Funcional o por servicios, que se 
encuentran Adscritas o vinculadas a las centrales en este orden: a) Adscritas: 
Establecimientos, Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica, b) 
Vinculadas: Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de 
Economía Mixta, Empresas Sociales del Estado,  Empresas Oficiales de servicios  
domiciliarios, Institutos Científicos o tecnológicos, Sociedades Públicas, las demás 
entidades que creen las ordenanzas u o acuerdos, o las que se autoricen por las 
mismas normas. 
  



2.4. PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la ley 489 de 1998, define los principios de  

2.5.1. “ART. 6º—Principio de coordinación. En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la 
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. 

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 

PAR.—A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que 
trata el artículo 19 de esta ley y en cumplimiento del inciso 2º del artículo 209 de la 
Constitución Política, se procurará de manera prioritaria dar desarrollo a este 
principio de la coordinación entre las autoridades administrativas y entre los 
organismos del respectivo sector.” 

2.5.2. LA DESCONCENTRACIÓN 

Esta institución en Colombia tenía dificultades para su ejercicio y definición, por lo 
que el legislador de 1.998 en la ley 489 hizo la siguiente definición: 

“ART. 8º—Desconcentración administrativa. La desconcentración es la 
radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de 
la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las 
potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer 
a los jefes superiores de la administración, la cual no implica delegación y 
podrá hacerse por territorio y por funciones. 

PAR.—En el acto correspondiente se determinarán los medios necesarios 
para su adecuado cumplimiento. 

Los actos cumplidos por las autoridades en virtud de desconcentración 
administrativa sólo serán susceptibles del recurso de reposición en los 
términos establecidos en las normas pertinentes”. 

 

2.5.3. LA DELEGACIÓN 

La Constitución política de Colombia fija una serie de reglas relacionadas con el 
ejercicio de la función administrativa, para ello determinó que la delegación se 
sujeta a las siguientes prescripciones: 

“La delegación: ART. 211.—La ley señalará las funciones que el Presidente 
de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos 
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la 
misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las 



autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades…..” 

  

La ley 489 de 1.998, determinó esta forma de ejercicio de la actividad 
administrativa sujeta a las siguientes reglas: 

ART. 9º—Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo 
dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias. 

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo 
caso, los ministros, directores de departamento administrativo, 
superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que 
posean una estructura independiente y autonomía administrativa, podrán 
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley 
y los actos orgánicos respectivos, en los empleados s de los niveles 
directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el 
propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa 
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente 
ley. 

PAR.—Los representantes legales de las entidades descentralizadas 
podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los 
criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las 
condiciones que prevean los estatutos respectivos. 

ART. 10.—Requisitos de la delegación. En el acto de delegación, que 
siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las 
funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. 

El Presidente de la República, los ministros, los directores de 
departamento administrativo y los representantes legales de entidades 
descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el 
desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir 
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. 

ART. 11.—Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que 
sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse 
mediante delegación: 

1.  La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos 
expresamente autorizados por la ley. 

2.  Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de 
delegación. 

3.  Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o 



legal no son susceptibles de delegación. 

ART. 12.—Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos 
por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos 
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad 
delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los 
actos de ellas. 

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual 
corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la 
autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia 
y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las 
disposiciones del Código Contencioso Administrativo. 

PAR.—En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma 
expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y 
penal al agente principal. 

ART. 13.—Delegación del ejercicio de funciones presidenciales. Sin 
perjuicio de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones 
especiales, el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, 
directores de departamento administrativo, representantes legales de 
entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y 
agencias del Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren los 
numerales 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la 
Constitución Política. 

ART. 14.—Delegación entre entidades públicas. La delegación de las 
funciones de los organismos y entidades administrativos del  orden 
nacional efectuadas en favor de entidades descentralizadas o entidades 
territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios en los 
que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y 
delegataria. Así mismo, en el correspondiente convenio podrá 
determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su 
cargo el ejercicio de las funciones delegadas. 

Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley 
exige para los convenios o contratos entre entidades públicas o 
interadministrativos. 

*(PAR.—Cuando la delegación de funciones o servicios por parte de una 
entidad nacional recaiga en entidades territoriales, ella procederá sin 
requisitos adicionales, si tales funciones o servicios son complementarios 
a las competencias ya atribuidas a las mismas en las disposiciones 
legales. Si por el contrario, se trata de asumir funciones y servicios que 
no sean de su competencia, deberán preverse los recursos que fueren 
necesarios para el ejercicio de la función delegada)*. 



El parágrafo del presente artículo que se encuentra entre paréntesis fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-727 de junio 21 de 
2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

 
Formas de descentralización: 
 
Para entender más a fondo la noción y precisar su alcance, es indispensable 
volver a retomar el concepto y examinarlo en algunas variantes que desarrolla la 
doctrina y que compartimos así: 
 

a. La descentralización Territorial. En esta forma de descentralización cuenta 
la forma como se presenta la organización político territorial en la 
constitución colombiana, en la que se definen organizaciones como las 
regiones, los departamentos, las provincias, los distritos, los municipios, los 
territorios indígenas y para ello se debe expedir una ley orgánica de 
ordenamiento territorial  LOOT por encargo del título XI de la Constitución 
Política de Colombia artículos 285 y siguientes. 

 
b. La descentralización funcional o por servicios, se encuentra definida en la 

ley 489 de 1.998, por el numeral 2 del artículo 39 según el cual el sector 
descentralizado por servicios se encuentra integrado por los 
establecimientos, las empresas industriales y comerciales del estado, las 
superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería 
jurídica; las empresas sociales del estado y las empresas oficiales de 
servicios s domiciliarios; los institutos científicos y tecnológicos; las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta; las demás 
entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, 
organice o autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del 
poder . 

 
Para determinar las entidades centrales y descentralizadas, no solo en el 
orden nacional si no territorial dispone la ley 489 de 1.998: 
 

ART. 39.—Integración de la administración pública. La administración 
pública se integra por los organismos que conforman la rama ejecutiva 
del poder  y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza 
pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios s del 
Estado colombiano. 

La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos 

La Corte Constitucional  mediante sentencia C-727 de junio 21 de 2000. M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa, declaró exequible el presente artículo en el entendido 
de que los convenios a que se refiere el inciso primero deben tener carácter 
temporal.  



administrativos, en lo nacional, son los organismos principales de la 
administración. 

Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las 
superintendencias constituyen el sector central de la administración 
pública nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un 
ministerio o un departamento administrativo que gocen de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital 
independiente conforman el sector descentralizado de la administración 
pública nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la 
ley. 

Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los 
departamentos administrativos son los organismos principales de la 
administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están 
adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación, 
coordinación y control en los términos que señale la ley, las ordenanzas 
o los acuerdos, según el caso. 

Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
son corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las 
funciones que les señalan la Constitución Política y la ley. 

 
 

Como se puede observar los incisos 4 y 5 de la norma transcrita determinan el 
régimen jurídico de las entidades descentralizadas por el factor funcional de las 
entidades territoriales y la naturaleza jurídica de las corporaciones de elección 
popular de los Departamentos, los distritos y Municipios. 
 
c. La descentralización por colaboración: Esta es una forma de ejercicio de 

funciones administrativas a través de particulares que ejerzan funciones 
públicas bien sea de manera transitoria, parcial, o temporal, quienes 
colaboran en la prestación de servicios, por ejemplo las funciones de 
registro de proponentes, registro único empresarial, registro mercantil que 
se encuentran a cargo de las cámaras de comercio. 

 
d. La avocación:    El artículo 211 de la constitución política de Colombia en el 

inciso segundo dispone:  
 
“…………………… La delegación exime de responsabilidad al delegante, la 
cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones 
podrá siempre reformar o revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad 
consiguiente……………………  ” 

 
 
 
 
 



1.1  FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Habitualmente se confunde la noción de Función Pública con la de Función 
Administrativa.  Es común dar la misma significación a ambos conceptos.  
Cotidianamente cuando se habla de Función Administrativa se le denomina 
Función Pública, y viceversa.  Tratándose de dos nociones relacionadas pero 
diferentes, vamos a delimitarlos para poder reconocerlas claramente. 
 
 
1.1.1. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA53 
 
Hace referencia al conjunto de actividades destinadas a satisfacer los Fines del 
Estado, esto es, el bienestar general54 55.  Estas actividades que orgánicamente se 
encuentran radicadas en la rama ejecutiva del poder  aunque funcionalmente 
también en las otras ramas del poder.   
 
En principio, se encuentran orgánicamente asignadas a la Rama Ejecutiva del 
Poder, y se desarrollan a través del Presidente de la República, la Administración 
Centralizada, Descentralizada por Servicios, Descentralizada Funcionalmente y 
Descentralizada Territorialmente.   
 
El conjunto de estas actividades esta compuesto por actividades tendientes a la 
ejecución de la Ley, reglamentación de la Ley, la potestad nominadora, de 
contratación, de policía para la preservación y conservación del orden publico, 
control, supervigilancia y seguimiento a la actividad económica, el ahorro privado, 
las actividades societaria, bursátil, cooperativa, y de prestación de servicios. 
 
1.1.2 EJECUTAR LA LEY: 
 
Esta actividad, está radicada primordialmente en cabeza del Presidente de la 
República, entendida como la potestad de dictar Ordenes, Decretos o 
Resoluciones tendientes a la ejecución de la Ley.  Sin embargo, es delegada en 
los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes, Directores 
de Unidades Descentralizadas, y en los Gobernadores y Alcaldes. 



1.2º.  EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA: 
 
El Ejercicio de la Potestad Reglamentaria está en cabeza del presidente de la 
República de sus  a través de los Decretos Reglamentarios que dicte. Sin 
embargo, no es de su exclusividad ya que organismos de otras ramas del poder, 
organismos de control y autónomos pueden dictar sus propios reglamentos en los 
aspectos no previstos por el legislador56.   
 
Esta potestad del Presidente se materializa en dos clases de Decretos: 
 
Decretos Reglamentarios de Leyes Marco57. 
Decretos Reglamentarios de Leyes Ordinarias. 
 
Sin embargo, el Presidente de la República también tiene la capacidad de delegar 
la potestad reglamentaria de Leyes Ordinarias en los Ministros y Jefes de 
Departamento Administrativo, según la materia. 
 
1.3º.  EJERCICIO DE LA POTESTAD NOMINADORA. 
 
Se refiere a la actividad de nombrar personas naturales en cargos s para que 
ejerzan determinadas competencias, que no solamente está orgánicamente 
radicada en la Rama Ejecutiva, sino también funcionalmente en las otras ramas 
del Poder Público. Ejemplo:  
 

 En la Rama Legislativa del Poder Público, cuando las Mesas Directivas del 
Congreso designan a los funcionarios del Congreso, no lo están haciendo en 
ejercicio de ninguna potestad legislativa, lo hace en ejercicio de la Potestad 
Nominadora que es una Función Administrativa. 

 
 Cuando los Magistrados de las altas Cortes nombran relatores o secretarios, 

no están administrando justicia sino la potestad nominadora como forma de 
manifestación de la Función Administrativa. 

 



 Cuando el Procurador General de la Nación nombra a sus Procuradores 
Delegados, no está ejerciendo la función de Control Disciplinario, sino la 
Potestad Nominadora, y eso es una Función Administrativa. 

 
 Cuando el Contralor General de la República nombra a sus subalternos, no 

está ejerciendo la Función de Control Fiscal, está ejerciendo la potestad 
nominadora. 

 
En la rama ejecutiva, al ser el Presidente la suprema autoridad administrativa, 
tiene prima facie, la potestad nominadora para los cargos de la rama ejecutiva a 
nivel nacional.  Sin embargo esa competencia puede estar delegada en los 
Ministros, Jefes de Departamento Administrativo y Superintendentes, para que 
estos designen los cargos inferiores a los de jefe de división.   
 
El Presidente de la República frente a la administración publica centralizada 
nacional, (los Ministerios, Departamentos  Administrativos, Superintendencias y 
Unidades Administrativas Especiales), nombra los cargos de jefe de división hacia 
arriba, es decir, nombra los Jefes de Oficina, Secretarios Generales, 
Viceministros, Subdirectores de Departamento Administrativo, Subdirectores de 
Unidades Administrativas Especiales; empero, de Jefe de División hacia abajo 
esta delegada la facultad, o en el Ministro o en el Jefe del Departamento  
Administrativo, o en el Superintendente, o en el Director de las Unidad 
Administrativa Especial.. 
 
1.4º.  POTESTAD DE CELEBRAR CONTRATOS 
 
Es otra de las funciones que orgánicamente está en la Rama Ejecutiva, pero que 
funcionalmente también pueden estar en cualquiera otra de las Ramas. Ejemplo: 
 
Cuando el Congreso de la República compra el papel, no esta ejerciendo una 
función legislativa sino está ejerciendo una actividad administrativa propia de la 
potestad de contratación del Estado.   
 
Cuando el Consejo Superior de la Judicatura compra computadores, no está 
ejerciendo función jurisdiccional, sino una de carácter Administrativo.   
 
Cuando la Procuraduría contrata conferencistas para capacitar a los empleados, 
no está ejerciendo una función de Control, si no esta ejerciendo una función 
administrativa consistente en contratar una obligación de hacer. 
 
Nuevamente, en la rama ejecutiva, esta función administrativa, en principio, está 
en cabeza del Presidente de la República58, quien celebra los contratos a nombre 
de la Nación.  Sin embargo, la ley 80 de 1993, delegó esa función en Ministros, 
Directores de Departamentos  Administrativos, Superintendentes, Directores de 
Unidad Administrativa Especial, Directores de  Establecimientos, empresas y 



sociedades de Economía Mixta y, en general, en todos los Jefes de Organismos y 
Entidades del Estado Colombiano.  Ellos son, entonces, por Delegación de la Ley 
80 de 1993 a quienes les corresponde Ejercer la Función Administrativa de la 
Celebración de los Contratos. 
 
1.5º.  LA PRESERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN  A TRAVÉS 
DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE POLICÍA. 
 
La Corte Constitucional a través de la Sentencia C-024 de enero 27 de 1994, M.P 
Alejandro Martínez Caballero, dice sobre el poder de policía lo siguiente: “La 
policía administrativa está entonces ligada a la limitación y regulación de derecho 
y libertades para preservar el orden.  Pero esa limitación toma diversas formas: de 
un lado, se ejerce mediante la expedición de regulaciones generales como los 
reglamentos; de otro lado, supone la expedición de actos jurídicos concretos, 
como la concesión de una autorización; y finalmente, se desarrolla mediante 
operaciones materiales de uso de la fuerza pública y se traduce en la organización 
de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la 
función.”  
 
También, en principio la función de policía la tiene el Presidente de la República, y 
en los Departamentos  y Municipios, la tienen las Asambleas y los Consejos, para 
dictar los Reglamentos de Convivencia Ciudadana, ó normas de Policía a Nivel 
Departamental y Municipal.  La Corte Constitucional estableció que los Códigos 
solo los podía expedir el Congreso, pero en materia de disposiciones de Policía, 
las  Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales tienen la 
competencia de dictar normas referentes a los Reglamentos de Convivencia 
Ciudadana, anteriormente denominados Códigos Departamentales y Municipales 
de Policía.  Es decir, cuando a los particulares se les dice que los Espectáculos s 
solamente se pueden organizar en determinados lugares, o que los bares 
solamente pueden prestar servicio hasta las 3 de la mañana, se está 
reglamentando la convivencia entre la comunidad. Y la capacidad de regulación de 
esos aspectos los tienen los Consejos Municipales y las Asambleas 
Departamentales, reglamentados a su vez por los Alcaldes y Gobernadores 
 
1.6º. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
La Función Administrativa principal de la Administración Pública, desde la génesis 
del Derecho Francés, era la de Prestar Servicios s, que pueden ser funcionales, 
Industriales y Comerciales, Domiciliarios, y están en cabeza de las distintas 
entidades y organismos de la Administración. Según el artículo 365 de la 
Constitución Política, los servicios s son inherentes a la función social del Estado.  
Es decir, esta función administrativa es la que mas tiene que ver con la finalidad 
mediata de las actuaciones administrativas. 
 
 
 
 



1.7º. CONTROL, SUPERVIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, RELATIVAS AL AHORRO PRIVADO, A LA ACTIVIDAD 
COOPERATIVA, BURSÁTIL, SOCIETARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS. 
 
Esta radicada, en principio, en el presidente de la República, pero según el artículo 
66 de la Ley 489 de 1998, se encuentra delegada por Ley o por el Presidente 
previa autorización legal en las Superintendencias, que son organismos creados 
por Ley, con autonomía administrativa y financiera pero sin personería jurídica. 
 
 
2. FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Es el conjunto de normas, principios, instituciones, procedimientos, y trámites que 
regulan la relación entre el servidor público y la administración.  Es decir, se refiere 
a la relación o el vínculo entre el Servidor Publico y la Administración.  
Constitucionalmente la encontramos regulada en el capítulo 2 del título V de la 
Carta Política. 
 
El vínculo que une al Funcionario Publico con la Administración puede ser de dos 
clases: 
 

Vínculo Legal y Reglamentario: empleados o funcionarios.  
 

Vínculo Contractual y Laboral: trabajadores oficiales. 
 
En sentido lato, el concepto de Función Pública, abarca tanto el vinculo contractual 
como el legal y reglamentario, incluyéndose en la definición de Función Publica, 
tanto a quienes tienen la naturaleza jurídica de Funcionarios o Empleados, como a 
quienes tienen la naturaleza Jurídica de trabajadores Oficiales. 
 
Ahora en sentido restringido, la Función pública es el conjunto de principios, 
instituciones, reglas y procedimientos que regulan la relación entre el Empleado 
Publico o Funcionario Publico con la Administración.  Es decir, únicamente lo 
relacionado con la Relación Legal y Reglamentaria de una persona natural con 
la administración, y no la que tienen los trabajadores oficiales.  
 
Ahora bien, el concepto de Función Publica, comparte con el de Función 
Administrativa los mismos principios de raigambre constitucional que regulan la 
relación entre los Servidores s y la Administración. Esos principios están 
consagrados en el Art. 209 de la Carta Política, que regulan la Función 
Administrativa;  y hace referencia a los principios de ECONOMÍA, CELERIDAD, 
TRANSPARENCIA, MORALIDAD, PUBLICIDAD, EFICACIA IMPARCIALIDAD.  
Esto significa en relación con la Función Publica que los Funcionarios s o los 
Servidores s, en su relación con el Estado, con la Administración (en relación con 
el vinculo que lo une con la Administración), deben siempre someterse a estos 
principios constitucionales. 
 



Los Principios de la aquella son extensivos a ésta.  Así se señala en la ley que 
orienta la Función Pública en Colombia, la Ley 909 de 2004 en su artículo 2. 
 
2.1. PRINCIPIO DE ECONOMÍA: 
 
El Servidor Publico, deberá siempre buscar la protección de los bienes y dineros 
del Estado, evitando inversiones riesgosas que vayan a significar detrimento del 
patrimonio estatal, so pena de estar haciéndose responsable patrimonial, 
disciplinaria, fiscal y penalmente. 
 
De otra parte, se busca que, en las actuaciones publicas, el Servidor Publico, 
utilice el menor número de trámites y gaste o comprometa la menor cantidad de 
recursos estatales en el cumplimiento de sus actividades administrativas. 

2.2. PRINCIPIO DE CELERIDAD 
 
El Servidor Publico, deberá en su relación con el Estado, ejecutar y tramitar los 
asuntos a su cargo en el menor tiempo posible, tomando oportunamente las 
decisiones sin demorar innecesariamente las actuaciones que le corresponden. 
 
2.3. PRINCIPIO DE EFICACIA 
 
Todas las actuaciones que realice el Servidor Público deben estar orientadas al 
cumplimiento de los Fines Estatales. 

2.4. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
 
Todas las actuaciones de los Servidores s son públicas y por lo tanto deben ser 
conocidos por todas las personas para que puedan ser sometidas al escrutinio. 
Ningún acto puede ser considerado como reservado a no ser que la ley le haya 
otorgado tal carácter. Solo por expresa disposición legal, el acto tiene el carácter 
de reservado.   
 
La jurisprudencia constitucional en este sentido se ha pronunciado inclusive en 
relación con los temas de las Empresas de Servicios, que habían argumentado 
que como sus actos estaban regidos por el derecho privado, entonces no estaban 
sometidos al conocimiento. La Corte Constitucional ha señalado que en las 
Empresas Publicas de Servicios, quienes  ejecutan esos actos de todas maneras 
tienen la naturaleza de Servidores.  

2.5. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 
 
Todos los actos y actuaciones que realicen los servidores s, en relación con la 
administración, deben buscar el interés general, por tanto, no pueden buscar 
intereses personales, en provecho propio, o de un tercero.  El único interés que 
debe orientar a los Funcionarios y Servidores es, la finalidad mediata de la función 



administrativa, esto es, el Interés General, so pena de estar esa actuación viciada 
por lo que se denomina Desvío de Poder.  
 
Para garantizar este principio, la ley a establecido las instituciones denominadas 
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES, es una garantía contra la concentración de 
poderes, derivada de interacciones sociales o familiares, tendientes a brindarle al 
ciudadano reglas objetivas libres de consideraciones de orden subjetivo, esto es, 
el funcionario que se considere que tiene relación o interés en la ejecución de una 
determinada actividad, o  que tiene un vinculo, un interés, o una relación con un 
tercero para la ejecución de una determinada actividad que esta  asignada a su 
cargo, tiene que declararse IMPEDIDO; y cuando un particular vea que un 
Funcionario Publico tiene un vinculo, relación, o interés propio o de un tercero en 
un asunto, lo que tiene que hacer es RECUSARLO. 
 

3. SERVIDOR   
 
El Servidor  es el sujeto de la Función Publica. Es la Persona Natural que de 
manera permanente desempeña, ejecuta o realiza funciones administrativas, o de 

El servidor, en los términos del Estatuto Contractual  60“son las personas naturales 
que prestan sus servicios dependientes de los organismos y entidades de que 
trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de 
participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente 
de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor 
o ejecutivo o sus equivalentes en quienes delegue la celebración de contratos en 
representación de aquellas”.  
 
En síntesis es una persona natural que se vincula bajo una relación de 
dependencia de una entidad Estatal, la cual se vincula a la administración a través 
de una situación legal o reglamentaria o a través de un contrato, que no es un 

servicios 59. Esto significa que: 
 
Cuando nos referimos al Servidor Publico, siempre será una persona natural. No 
podrán ser Servidores  las personas jurídicas. 
 
Lo que va identificar al Servidor Publico, va a ser la vocación de permanencia en 
la ejecución de la función administrativa. 
 
Ésta persona natural va a ejecutar funciones administrativas, o de prestación de 
servicios de naturaleza industrial y comercial, domiciliaria, funcional o 
administrativa. Esas actividades tienen también carácter permanente. Por 
consiguiente, además de la vocación permanente del servidor también la función 
administrativa, es de naturaleza permanente en busca de los fines estatales. 
 



contrato administrativo ni regido por este estatuto, si no un contrato de trabajo bajo 
unas condiciones laborales allí consagradas. 

3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE SERVIDOR  
 
En Francia, a partir de la elaboración de la Teoría del Servicio  se va a identificar 
al Servidor  como la persona encargada de ejecutar o prestar los Servicios s. El 
concepto de Servidor  de la misma forma como lo hizo el concepto de Servicio, 
veamos: 
 
El concepto inicial en el Derecho Francés de Servicio Publico era el del Servicio 
Publico Funcional o  Administrativo, casi que por denominarlo por oposición al 
servicio militar que tiene una estructura y relación muy diferente, de ahí que todas 
las actividades desarrolladas por una persona jurídica distinta de la Nación o del 
Estado Central, que tendieran a satisfacer necesidades colectivas o generales, 
eran regidas por el Derecho Administrativo.   

 
Luego, el concepto de Servicio  entra en crisis al aparecer la noción de Servicio  
Industrial y Comercial, diferenciada del funcional o administrativo.  Aquel se 
conoce como las actividades de naturaleza general pero con características 
industriales y comerciales, desarrolladas por una persona jurídica, con patrimonio 
propio, autonomía financiera y autonomía administrativa pero conforme a las 
reglas del derecho privado, tendiente también a satisfacer las necesidades 
colectivas.   
 
Entonces ¿Cuál es el Servidor Publico?, ¿el que ejecuta las actividades conforme 
a las normas del Derecho Publico, es decir, el que ejecuta las actividades de 
servicio publico Funcional, o el que ejecuta las actividades de Servicio Publico 
Industrial o Comercial, conforme a las normas del Derecho Privado? 
 
Pues bien, ambos se van a considerar Servidores s, solo que a los que ejecutan 
servicios administrativos o funcionales, conforme a las normas de Derecho 
Público, se les va a denominar Empleados o Funcionarios. Y, a  quienes ejecutan 
las actividades de Servicio, Industriales y Comerciales, conforme a las normas del 
Derecho Privado, se les va a denominar Trabajadores Oficiales.   
 
Pero genéricamente, el concepto de Servidor Público se seguirá usando para 
identificar a todas las personas que prestan Servicios, ya sean industriales y 
comerciales o administrativo -   funcionales 
 
Así, ligada a la noción de Servicio Público surge la noción de Servidor Público,  
Sin embargo, en periodos anteriores a que apareciera la noción de Servicio 
Publico, cuando el derecho administrativo todavía se encontraba ligado al Derecho 
Privado, a las Personas que prestaban sus Servicios a la Administración y estaban 
ligadas al Estado, se les denominaba “Mandatarios”, porque se decía que su 



vinculo con la administraron se asemejaba a un Contrato de Mandato61, el cual no 
es mas que el contrato por medio del cual una persona encarga a otra, en 
igualdad de condiciones, la ejecución de uno o varios negocios o actos jurídicos, 
es decir, es un encargo específico. 
 
Hoy en día, como rezago de esa concepción, vemos que al Presidente de la 
República lo denominan “Primer Mandatario”.  Entonces todavía ese concepto 
tiene influencia en el lenguaje que utilizamos para designar a las personas que 
prestan sus Servicios al Estado. 
 
3.2 DESARROLLO HISTÓRICO EN COLOMBIA 
 
En Derecho Colombiano, un primer intento de clasificar e identificar con nombres 
genéricos a quienes prestaban sus servicios a la administración, surge en el 
Código de Régimen Político y Municipal, (ley 4° de 1.913), en donde los 
Servidores Estatales se clasificaban en: 
 
 Magistrados: personas vinculadas al Estado, dotadas de Jurisdicción, autoridad y 
mando. 
 
 Funcionarios: Aquellas personas que desempeñaban funciones públicas dotadas 
de Autoridad y Mando, más NO de Jurisdicción. 
 
Empleados: Quienes desempeñan funciones administrativas o públicas pero SIN 
autoridad, mando o jurisdicción. 
 
Meros Oficiales: Quienes desempeñan actividades materiales que puede 
desempeñar cualquier persona, y para las cuales no se necesita ningún grado de 
instrucción. 
 
Posteriormente hacia el año 1945 a los Meros Oficiales se les empieza a 
denominar como “trabajadores Oficiales”. 

 
Luego se expide el Decreto 3135 de 1968 que va a clasificar a las personas que 
prestan sus servicios a la Rama Ejecutiva del Poder Público a Nivel Nacional con 
cualquier tipo de relación permanente, sea legal o reglamentaria, o contractual, 
como “Empleados Oficiales”, que a su vez se clasifica en:  
 
Empleados  o Funcionarios: ligados por una relación Legal y Reglamentaria. 
 
Trabajadores Oficiales: ligados por una relación Contractual-Laboral. 



En ese sentido, es el Decreto 3135 de 1968, que para la rama ejecutiva a nivel 
nacional, asimila el concepto de empleado público al de funcionario.   
 
Frente a los servidores de las administraciones departamentales y municipales, las 
disposiciones sobre su clasificación serán las de la Ley de 1945 que los había 
clasificado en Trabajadores Oficiales, en Empleados y en Funcionarios (ya no en 
Magistrados). 
  
Respecto a los servidores del Congreso de la República y de los Organismos de 
Control no existía una clasificación general sino que tenían su propia clasificación. 
 
Es hasta la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo 123, la 
que nos permite establecer que las personas naturales que desarrollen actividades 
y funciones públicas, o funciones administrativas o presten servicios con carácter 
permanente recibirán el nombre de Servidores.  Luego los va a clasificar en 3 
categorías: Miembros de las Corporaciones Públicas, Empleados del Estado y 
Trabajadores del Estado: 

  
Esta clasificación tripartita de los Servidores se va a aplicar en todas las ramas del 
poder  y entidades del Estado, incluidos las de Control, Electorales, Autónomas 
Constitucionales, independientemente del vinculo que tengan y del Organismo, 
Entidad o Rama del Poder Público del que se trate. 
 
El concepto de Servidor  y su clasificación permitieron solucionar los problemas y 
dificultades que se presentaban para identificar cuando estábamos en presencia 
de uno de ellos, y cuál era su naturaleza jurídica.  Por ejemplo: Los empleados del 
Banco de la República: En la Constitución  de 1991 el Banco de la República se 
establece como uno de los Organismos Autónomos Constitucionales.  Antes de la 
Constitución  de 1991, el Banco de la República, tenía un tratamiento 
constitucional separado al de los demás Organismos y Entidades Públicas, y sus 
trabajadores se consideraban como privados y no como Servidores s al formar 
parte de la rama ejecutiva, donde operaba la clasificación.  En ese sentido, no 
había una precisión o claridad de cuál era la naturaleza jurídica de los Servidores 
del Banco de la República. 
 
Antes de la Constitución de 1991, sobre los diputados y concejales, no se les era 
aplicable la Ley 6ª/45 porque ellos no formaban parte de las Gobernaciones ni de 
las Alcaldías, ya que los destinatarios de esa Ley solo eran los funcionarios estas.   
 
El régimen disciplinario antes de la Ley 200/95 estaba fundamentalmente dirigido 
a los empleados s.  Entonces, si diputados y concejales no eran empleados 
¿Cómo se disciplinaban?  También existía la dificultad para disciplinar a los 
trabajadores oficiales, porque las leyes solamente se referían a los empleados o 
funcionarios.   
 



Ahora bien, los órganos de control, la organización Electoral, tampoco formaban 
parte de la rama ejecutiva, entonces ¿Cuál era el régimen aplicable a sus 
trabajadores? 
 
En la Rama Legislativa, Senadores y Representantes, tienen régimen especial, 
dictado por ellos mismos pero ¿Cual era el régimen, clasificación y denominación 
de los funcionarios subalternos del Congreso de la República?  ¿Qué naturaleza 
jurídica tenían?   
 
La clasificación que trae la Constitución entre trabajadores del Estado, empleados 
del Estado y miembros de las Corporaciones Publicas aplica para todos los 
servidores de carácter permanente de la Administración del Estado colombiano, 
independiente si pertenecen a la rama ejecutiva, legislativa, jurisdiccional, a los 
organismos de control del Estado, o a los organismos autónomos constitucionales. 
Es decir, la clasificación abarca absolutamente todo el estado, y cualquier persona 
que se encuentre vinculada a éste en una forma permanente desempeñando 
cualquiera de las funciones estatales independientemente si su vinculo es de 
naturaleza legal y reglamentaria, o contractual laboral o es miembro de una 
Corporación Publica, siempre va a estar encuadrada en una de esas 3 
clasificaciones.  
 
En la Rama Legislativa del poder esas 3 categorías van a aparecer 
representadas de la siguiente forma: 
 
Los miembros de las Corporaciones Publicas lo serán los Senadores y 
Representantes. Pero además de ellos, en el Congreso de la República vamos a 
encontrar los trabajadores y empleados del Estado. 
 
Los Empleados del Estado van a ser los empleados del Congreso de la República. 
 
Los trabajadores del Estado van a recibir en la rama legislativa la denominación de 
trabajadores del congreso de la república, ya sea que laboren en el Senado o la 
Cámara de Representantes. 
 
En la Rama Ejecutiva, a nivel nacional vamos a encontrar a Trabajadores del 
Estado y Empleados del Estado.  
 
Los Empleados del Estado en la Rama Ejecutiva del Poder Publico a nivel 
nacional van a recibir la denominación de Empleados o Funcionarios.  
 
Los Trabajadores del Estado van a recibir la denominación de trabajadores 
oficiales. 
 
En la rama ejecutiva del poder  a nivel territorial vamos a encontrar las 3 
categorías. 
 



Los miembros de las corporaciones públicas a nivel territorial van a recibir la 
denominación de Diputados para el caso de los miembros de las asambleas 
departamentales, concejales para el caso de los miembros de los Consejos 
Municipales, y Ediles para el caso de las Juntas Administradoras Locales.  
 
Los Empleados del Estado a nivel territorial van a recibir la denominación de 
Empleados o Funcionarios. Incluidos el Alcalde y Gobernador 
 
Los Trabajadores del Estado van a recibir la denominación de Trabajadores 
oficiales. Construcción y Mantenimiento.  
 
En la Rama Judicial vamos a encontrar las siguientes categorías de Empleados y 
Trabajadores del Estado:  
 
Magistrados de las Cortes y Tribunales), Funcionarios de la Rama (Jueces) y 
Empleados de la Rama (subalternos de las Cortes, Tribunales y Juzgados, por 
ejemplo secretarios, auxiliares, sustanciadores, relatores, notificadores). 
 
Los trabajadores del Estado van a recibir la denominación de Trabajadores de la 
Rama Judicial.  
 
En la Fiscalía General de la Nación existen 2 categorías: Empleados del Estado 
y Trabajadores del Estado.  
 
Empleados del Estado agrupados en dos categorías: 
 
Funcionarios de la Fiscalía y empleados de la Fiscalía. Los funcionarios de la 
Fiscalía van a ser los fiscales y los demás empleados de la Fiscalía (CTI, 
Administración, Auxiliares) se van a llamar empleados de la Fiscalía.  
 
Trabajadores del Estado en la Fiscalía van a recibir la denominación de 
Trabajadores de la Fiscalía (labores de mantenimiento, conservación, aseo).  
 
En los Órganos de Control: 
 
En la Procuraduría General de la Nación vamos a encontrar  
 
Empleados del Estado agrupados en 2 categorías:  
 
Funcionarios de la Procuraduría (Procurador General y Delegados). 
 
Empleados de la Procuraduría (Secretarias, Asistentes, Asesores).  
 
Trabajadores del Estado: se van a denominar Trabajadores de la Procuraduría 
(aseo, mantenimiento).  
 



En la Contraloría General de la Nación los Empleados del Estado van a recibir la 
denominación de empleados de la Contraloría. Y los Trabajadores del Estado van 
a recibir la denominación de Trabajadores de la Contraloría.  
 
En la Organización Electoral, de igual forma, los empleados del Estado van a 
recibir la denominación de empleados del Consejo Nacional Electoral o de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y los Trabajadores del Estado van a 
recibir la denominación de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral o de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
En los Organismos Autónomos Constitucionales van a existir los Empleados s 
del Banco de la República y los Trabajadores del Banco de la República. 
 
En la Comisión Nacional de Televisión, de igual forma.  
 
Como se puede observar, derivada de la caracterización general que hace la 
Constitución Política de los Servidores s como personas naturales que tienen un 
vinculo de naturaleza permanente o que tiende a serlo, independientemente de la 
naturaleza jurídica del vinculo (contractual laboral o legal y reglamentario), lo 
fundamental es que el vinculo tiende a la permanencia.  
 
Por el contrario, dice que las personas que ocasional o transitoriamente presten o 
desarrollen funciones públicas son particulares que transitoria u ocasionalmente 
desarrollan funciones públicas frente a los cuales la Ley establecerá su régimen. A 
esas personas la Constitución  Política no les otorgó la condición de Servidores, 
sino que los denominó particulares que transitoriamente desempeñan Funciones 
Públicas.  Eso es muy importante tenerlo en cuenta por las siguientes razones:  
 
No podemos convertir per se a un particular que transitoriamente desempeña 
funciones públicas en Servidor Público. Le podemos aplicar algunas disposiciones 
del régimen de los Servidores s, por ejemplo, en materia disciplinaria la Ley 734 es 
muy clara en indicar que el régimen disciplinario opera tanto para los Servidores 
como para los particulares que ocasional o transitoriamente desempeñen 
funciones públicas. El Código Penal dice que las personas que ocasional o 
transitoriamente desempeñen Funciones Públicas para los efectos de la aplicación 
de la Ley penal serán consideradas como Servidores, pudiendo ser autores del 
delito de peculado, al apropiarse indebidamente de bienes del Estado.  
 
Cuando se dice que la Ley será la que determine su régimen no quiere decir que 
exista una única ley que diga “régimen de los particulares que transitoriamente 
prestan sus servicios al Estado”, sino que, por ejemplo, como ocurre en la Ley 80, 
ésta regula el comportamiento de los particulares frente al Estado cuando se va a 
producir un proceso de contratación.  
 
La Ley 909 de 2004 trajo como novedad, la existencia de los denominados 
empleos transitorios. En nuestra opinión, desvirtúa la definición constitucional de 
empleo, cuya característica principal es la vocación de permanencia, 



independientemente de que se pueda sacar en cualquier momento, 
independientemente de su régimen jurídico. Entonces si ahora decimos que hay 
empleos de naturaleza transitoria, eso era precisamente lo que identificaba a los 
particulares que desempeñaban transitoriamente funciones públicas. Eso no es 
acorde con la Constitución, la cual  dice que no existirá empleo  en Colombia sin 
funciones asignadas en ley o reglamento.  
 
Ahora bien, así como hay una clasificación de los Servidores s, para los 
particulares que desempeñan ocasionalmente funciones públicas, existen diversas 
modalidades de estos, como supernumerarios, contratistas de prestación de 
servicios del estado, auxiliares de la administración de justicia, jurados de votación 
y los funcionarios de las Cámaras de comercio encargados de llevar el registro 
mercantil. 
 
La Ley 80 de 1993 en su artículo 2 define a los servidores s como: “personas 
naturales que prestan sus servicio dependientes a los organismos y entidades de 
que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de 
participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente 
de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor 
o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos 
en representación de aquéllas”.  De esa definición podemos extractar lo siguiente:  
 
Se trata de una relación de dependencia entre una persona natural a una persona 
jurídica de derecho, el servidor  y la administración, se encuentran en esa relación 
de dependencia, la cual es un elemento fundamental de cualquier relación laboral.  
Por consiguiente, así no exista contrato laboral de vinculación de las personas a la 
administración se trata de una verdadera relación de trabajo. 

 
3.2 CLASES DE PARTICULARES QUE TRANSITORIAMENTE DESEMPEÑAN 

FUNCIONES PUBLICAS. 
 

3.2.1. SUPERNUMERARIOS.  
 
Son particulares que desempeñan funciones públicas de carácter ocasional o 
transitorio, o que, desarrollando funciones públicas de naturaleza permanente, 
para cumplir una vacante que en la Administración no ha podido ser cubierta 
mediante un movimiento de personal, o mediante nombramientos provisionales lo 
hacen por un tiempo determinado. 
 
El supernumerario se vincula a la administración mediante nombramiento más 
posesión; recibe un salario, se le paga mediante una resolución de reconocimiento 
de salario; tiene derecho a prestaciones sociales en los mismos términos que un 
funcionario  y desempeñan funciones que son típicamente administrativas. Tiene 
una relación de subordinación y dependencia con sus superiores jerárquicos. 
 
Tiene las mismas características del Funcionario Publico excepto que no tiene 
vocación de permanencia.  El supernumerario desarrolla funciones públicas de 



carácter permanente durante el tiempo que se encuentre vacante el cargo que no 
haya podido ser cubierto por un movimiento de personal.  
 
La figura de los supernumerarios fue utilizada en los años setenta y ochenta, 
configurando verdaderas plantas paralelas dentro de la administración pública 
colombiana, llegándose a tener casi igual número de supernumerarios y de 
funcionarios. La forma de su vinculación era nombramiento como supernumerarios 
por 3 meses, los dejaban ir por 15 días, y luego les volvían a hacer otro 
nombramiento como supernumerarios por 3 meses; se actuaba así, porque si no 
se estaba en la Administración por más de 3 meses continuos, no  tenían derecho 
a prestaciones sociales, sino únicamente a cesantías, perdiendo, por  ejemplo 
primas de navidad o de Servicios, etc.  Algunos podrían durar más de 20 años con 
esa vinculación, adquiriendo el derecho a pensión de jubilación.  
 
Sin embargo, a finales de los años noventa, la Corte Constitucional indicó que por 
ser la relación de los supernumerarios igual a la de un empleado, excepto por su 
vocación de permanencia, tendrían también derecho al recibo de Prestaciones 
Sociales desde que ingresaran a la administración. 
 
A comienzos de los años noventa, la figura de los supernumerarios ya estaba en 
decadencia. ¿Por qué razón? Porque las disposiciones de naturaleza 
presupuestal, habían limitado a las entidades públicas contratar supernumerarios 
por ser una figura de carácter excepcional para cubrir unas vacantes que no se 
podían cubrir con movimientos de personal o para desarrollar actividades 
transitorias, evitando que siguiera tomando como una figura de naturaleza 
ordinaria y permanente, evitando la creación de plantas de personal paralelas, que 
desempeñaban funciones permanentes de la entidad que debías ser ejercidas por 
sus empleados.  
 
Entonces a partir de los años noventa, las disposiciones presupuéstales indicaron 
que las entidades públicas para poder contratar supernumerarios, previamente la 
Ley Anual de Presupuesto debía establecer el rubro correspondiente al pago de 
los servicios de éstas personas, especificando claramente la naturaleza de las 
funciones transitorias que ellos iban a desempeñar, y en que oportunidades y 
cargos vacantes iban a entrar.  Adicionalmente, limitó la cuantía de lo que las 
Entidades Públicas podían destinar pasar los supernumerarios, esto es, entre el 
3%, 5%, 7% o 10% del valor de la Nomina Anual  para destinar como presupuesto 
del gasto de los supernumerarios.   
 
Posteriormente las mismas disposiciones presupuéstales, establecieron que 
solamente entidades como la Registradora Nacional del Estado Civil, en época de 
elecciones,  para el periodo previo y posterior a la realización de la votación, podía 
vincular personal supernumerario, pero únicamente para ese periodo de 
elecciones, ya que posteriormente no lo podría hacer;  lo mismo, el DANE podía 
vincular supernumerarios cuando fuera a hacer los Censos de Población cada 10 
años en el país; precisamente en el año 2005 se realizó el censo de población, 
para lo cual el DANE autorizó la contratación de una serie de supernumerarios 



para la realización de las actividades transitorias del censo de población. El ICFES 
también vincula supernumerarios para la realización de las Pruebas de Estado. 
 
Estas limitantes, se establecieron porque la figura de los supernumerarios había 
entrado a sustituir en muchos casos la figura del Funcionario, reemplazándose o el 
nombramiento y posesión de Funcionario Público por el nombramiento y posesión 
para supernumerarios, creándose nóminas paralelas.  
 
Así pues, el supernumerario tiene toda la apariencia y características de un 
Funcionario Público, así: 
 
- Cumple funciones propias de que cumplen los funcionarios. 
- Se vincula por nombramiento y posesión como se  vincula un funcionario 

público. 
- Recibe salario y prestaciones como lo recibe el funcionario. 
- Tiene una relación de subordinación y dependencia como la tiene el 

funcionario. 
- Ejecuta y realiza actos administrativos como los ejecuta y los realiza el 

funcionario. 
- PERO ESTÁN LIMITADOS A AQUELLAS ENTIDADES A LAS CUALES 

EXPRESAMENTE LA LEY DE PRESUPUESTO ASÍ LOS HA AUTORIZADO, 
O AQUELLAS ENTIDADES QUE EN SUS PRESUPUESTOS HAN 
CONTEMPLADO UNA PARTE DEL VALOR DE SU NOMINA PARA PAGAR 
LOS SERVICIOS DE LOS SUPERNUMERARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE FUNCIONES OCASIONALES O TRANSITORIAS O PARA EL 
REEMPLAZO DE FUNCIONARIO CUANDO NO HA SIDO POSIBLE HACER 
EL REEMPLAZO CON MOVIMIENTOS PERSONAL O CON 
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. 

 
La Ley 909 de 2004, establece el denominado nombramiento transitorio u 
ocasional, el cual, decíamos va en contravía a la noción de empleo  en función a la 
vocación de Permanencia; Sin embargo la Ley  909 considera ese Empleo Público 
de naturaleza Ocasional o Transitorio con las mismas características del 
supernumerario, solo que antes, el supernumerario era un particular que 
transitoriamente desempeña funciones públicas, hoy llamado servidor  de carácter 
transitorio u ocasional.   
 
El empleado  que desempeñe las funciones de naturaleza ocasional o transitoria 
tendría todas las características de un supernumerario, porque iría a desempeñar 
funciones públicas de cargos en vacancia temporal que no hubiesen podido ser 
cubiertos con movimientos de personal o nombramientos provisionales; solo que 
antes el supernumerario era un particular que transitoriamente desempeña 
funciones públicas, pero hoy es llamado empleado  de naturaleza transitoria, 
gozando de todas las características de un servidor público y no sería más un 
particular que desempeñe transitoriamente funciones públicas. 
 



Así pues, la figura del supernumerario fue desplazada por la del empleado 
transitorio u ocasional en la Ley 909 de 2004.  
 
Ahora bien, la administración puede seguir vinculando supernumerarios, por 
cuanto las norma que establece esta figura, Decreto 1042 de 1978, no han sido 
derogadas ni expresa ni tácitamente por la Ley 909 de 2004.  Sin embargo, 
siguiendo la filosofía de la Ley 909 de 2004, la figura a utilizar para evitar la 
creación de plantas paralelas, como se había hecho a través de los 
nombramientos de los supernumerarios, es la de los empleos de carácter temporal 
establecidos por la Ley 909 de 2004 
 
4. CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO. 
 
La Ley 80/93 establece que las personas naturales pueden por vía de contrato de 
prestación de servicios, desempeñar o ejecutar actividades de naturaleza 
administrativa propias de la entidad correspondiente, de forma transitoria que no 
puedan ser cumplidas por los funcionarios de planta del personal de la entidad. 
 
Serán llamados contratistas de prestación de los servicios al Estado. No tienen 
relación de subordinación y dependencia con la entidad pública sino que serán 
autónomos e independientes, ejecutando sus actividades con plena autonomía 
técnica, administrativa y Financiera.  Además, no reciben salario sino honorarios, y 
no tiene derecho a prestaciones sociales. 
 
No obstante, en virtud del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas, 
puede existir prueba en contrario que demuestre que una relación de contratista 
independiente haya adquirido en la realidad las características de una relación 
laboral, al consolidarse la permanencia, la subordinación y dependencia, los 
cuales son elementos configurativos de un vínculo de naturaleza laboral y no civil 
o comercial, amén de las prerrogativas y derechos que esto implica para el 
trabajador.   
 
5. AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 
Son aquellos particulares que en los procesos judiciales o en las actuaciones 
administrativas cumplen funciones como secuestres, peritos, albaceas, curadores 
ad lite, etc.  Son las personas que desarrollan actividades de auxilio al juez, para 
la tenencia o Salvaguarda de diferentes intereses, ya sea para la Representación 
de personas que no pueden hacerlo directamente, o para la rendición de 
dictámenes o conceptos de naturaleza técnica que las partes o el juez hayan 
decretado. 
 
No tienen ningún vínculo laboral con la administración, y como contraprestación a 
sus servicios reciben honorarios, y la ejecución de sus actividades están reguladas 
por el Código de Procedimiento Civil.  Las labores por ellos desempeñadas 
dependen de la duración de los procesos judiciales en donde actúan como 
auxiliares de la justicia.  



 
Sus funciones son administrativas, ya que tienden a proteger el bien jurídico de la 
recta y eficaz impartición de justicia, que redunda en el bienestar general, y por 
tanto, están sujetos a responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial. 
 
6. JURADOS DE VOTACION. 
 
Durante el día de elecciones nacionales o regionales, los jurados de                          
votación, son las personas encargadas de recibir en cada mesa a los votantes, 
velando por la transparencia del proceso, guiando a la ciudadanía e informando a 
la Registradora los resultados del escrutinio. Frente a esa actividad cumplen 
funciones administrativas tendientes a proteger el proceso democrático de 
elección de los representantes políticos de la comunidad, y frente a ella son 
responsables penal, disciplinaria y patrimonialmente. 
 
No reciben emolumento alguno, solamente tienen derecho a que se les dé una día 
compensatorio por el día de elecciones. 
 
7. MIEMBROS DE JUNTA O CONSEJO DIRECTIVO.  
 
En las Entidades Públicas existen Consejos Directivos, conformados 
generalmente por funcionarios s de la entidad. Sin embargo, hay ocasiones en 
donde hay personas que representan gremios económicos, sindicatos, la iglesia, o 
representantes directivos del Presidente de la República, y participan en la toma 
de decisiones de naturaleza administrativa.  
 
Ellos no reciben salario ni prestaciones sociales, simplemente reciben honorarios 
por cada junta.  No pueden ser miembros de más de dos Juntas o Consejos 
Directivos. 

8. FUNCIONES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 
 
Estas entidades están encargadas de llevar los registros mercantiles y el Registro 
Único de Proponentes. Son funciones públicas. Los funcionarios de las Cámaras 
de Comercio no reciben ni salario, ni honorarios provenientes del erario, sino de 
los emolumentos propios que las Cámaras de Comercio pagan a sus trabajadores, 
recaudados de lo que reciben de las tarifas que cobran por llevar los registros. 

 
9. CRITERIOS PARA DISTINGUIR ENTRE EMPLEADOS S  Y TRABAJADORES 
OFICIALES 
 
Decíamos que dentro de los servidores, se encontraba la clasificación de 
empleados y trabajadores oficiales, a parte de los miembros de las corporaciones 
públicas. Veamos los criterios para diferenciar los dos primeros.  
 
Para ello, la doctrina francesa ha elaborado tres criterios para diferenciarlos, estos 
son el orgánico, el funcional y el formal. 


