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Naturaleza Jurídica de las E.S.E.´S.

En el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, norma que determina la estructura y define 
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 
Administración Pública, establece que las Empresas Sociales del Estado (ESE´S) 
son aquellas entidades creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la 
prestación en forma directa de servicios de salud, las cuales se sujetan al régimen 
previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los 
aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, 
sustituyan o adicionen, como es el caso del Decreto 1876 del 3 de agosto de 1994. 

En tal sentido, la Ley 100 de 1993 en su artículo 194 determinó la naturaleza de 
estas entidades estableciendo que la prestación de servicios de salud en forma 
directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a 
través de las ESE´S, quienes constituyen una categoría especial de entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso.



 Puede decirse entonces que son entidades públicas que pertenecen al 
sector descentralizado funcionalmente o por servicios ya sea del orden 
nacional o territorial, en el orden ya sea departamental, distrital o 
municipal, gozando de autonomía administrativa y patrimonio propio como 
consecuencia de su personalidad jurídica. 

 Siendo claros entonces que las ESES constituyen una nueva categoría de 
entidad descentralizada concebida con un objeto específico señalado por 
el legislador, con unos propósitos constitucionales determinados que 
justifican la existencia de una normatividad especial para su tratamiento. 

 

 La Corte Constitucional en sentencia C-314 del 1 de abril de 2004, el M.P 
Marco Gerardo Monroy Cabra examinó el alcance de la naturaleza de 
estas entidades, señalando que las ESES son una nueva tipología dentro 
del catálogo de entidades administrativas del orden descentralizado, con 
naturaleza y características propias, lo cual permite diferenciarlas y no 
confundirlas con otro tipo de entidades públicas, particularmente con los 
establecimientos públicos.



Ahora bien, y determinada su naturaleza, debemos identificar su régimen jurídico 
contractual para evitar contrariedades respecto de la aplicación del derecho privado o 
del derecho público.
 
En materia contractual se ha entendido que las ESE´S se rigen por el Derecho 
Privado, y que solo discrecionalmente pueden utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
 
Para definir dicho aspecto tenemos que el artículo 195 de la ley 100 de 1993 
establece en su numeral 6º que en materia contractual las ESE´S se rigen por el 
Derecho Privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
 
Ahora bien, para establecer dicho régimen excepcional el artículo 13 de la ley 1150 
de 2007 señala: Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión Disposición ratificada por el artículo 16° del decreto reglamentario 1876 de 
1994 que reza:

“…ARTÍCULO 16º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. A partir de la 
fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de 
contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria 
conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las 
Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 
pública.  
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