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RESUMEN. El contrato estatal es una de las instituciones más importantes 
del derecho administrativo, toda vez que con se alcanzan los fines del Estado, 
y se satisfacen necesidades colectivas. No obstante, si bien no se niega su 
importancia, la doctrina ha problematizado históricamente las propiedades 
que lo hacen único y diferente frente a otras figuras afines, debido a que ello 
puede servir para delimitar las convenciones que pueden ser calificadas de tal 
manera. Así, este escrito revisa las reflexiones de Juan Carlos Cassagne sobre 
los criterios usados para diferenciarlo del contrato privado, en primer lugar, y 
del acto administrativo, en segundo lugar. 
 
 

Introducción 
 
Una de las instituciones más trascendentales del Derecho Administrativo es el 
contrato estatal,3 pues es el instrumento por antonomasia de gasto público, en el 
cual convergen un conjunto de ideologías y racionalidades jurídicas que producen 
una categoría en constante tensión. Dicho de otra forma, el contrato estatal ─más 
aún en el marco jurídico vigente─ reúne los más importantes problemas y 
complejidades, tanto del derecho privado como del derecho público, lo cual es de 
gran relevancia pues, en últimas, son los problemas y complejidades a los que se 
enfrenta la Administración pública al intentar satisfacer necesidades colectivas y 
materializar fines estatales.   

Este escrito analiza la naturaleza jurídica del contrato estatal, lo que no es 
más que un estudio por las propiedades que le diferencian de otras instituciones, 
especialmente del contrato privado y del acto administrativo. Para ello, como eje 
central se acude al estudio de Juan Carlos Cassagne, pero se acude a otras líneas 
doctrinarias ─y en menor medida jurisprudenciales─ para intentar presentar las 
problemáticas. 

 
1. Contrato administrativo y contrato privado: criterios distintivos 
                                                             

1 Este ensayo, escrito para la sesión del 9 de febrero de 2019, hace parte de la labor 
de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 
del Profesor-Asesor Cristian Andrés Díaz Díez, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo 
que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para 
construir el texto definitivo— sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la Contratación estatal, dirigida 
por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Marín Cortés. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 
al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 

3 En adelante se usa indistintamente los términos contrato estatal y contrato 
administrativo, aún cuando legalmente en nuestro caso sea obsoleto.  
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Cassagne considera que el problema de la clasificación y distinción del contrato 
administrativo ha sido solucionado por la doctrina comparada en dos grandes 
bloques: una que puede calificarse como sustantiva o finalística, basada en 
aquellos objetivos que se deben alcanzar con el instituto; y otra, que considera que 
la presencia subjetiva de uno de los contratantes brinda el carácter distintivo, al 
tener como consecuencia la aplicación de un régimen jurídico que proporciona un 
conjunto de prerrogativas a la Administración4. Los siguientes son ejemplos de 
corrientes que se han sostenido a través del desarrollo de la doctrina 
administrativista para referirse al elemento ─o los elementos─ sine qua non del 
contrato administrativo.  
 
1.1. Criterios orgánico, de la competencia judicial y de la forma contractual 
 
Frente a estos, Cassagne señala que fueron prontamente desechados por la 
doctrina, pues, frente al primer caso, solo basta entender que la Administración 
pública puede acudir a técnicas de contratación privada, cuando el interés público 
que se persigue no es tan relevante o puede satisfacerse en forma indirecta o 
mediata. Frente a la jurisdicción, considera que es una consecuencia de las 
peculiaridades de los contratos administrativos, es decir, esto sería una 
consecuencia de determinar la naturaleza jurídica de la institución. Por último, el 
criterio de la forma aplicable al contrato tampoco es suficiente, puesto que cuando 
la Administración celebra un contrato parcialmente reglado por el derecho privado 
no se encuentra exento de lo dispuesto en el derecho público, sin perjuicio de la 
mayor o menor libertad de modulación que se tenga5.  

Es importante llamar la atención sobre la poca profundidad que el autor 
argentino le brinda a estos criterios, especialmente al del sujeto, o que aquí se 
prefiere denominar criterio orgánico, ya que este fue adoptado por nuestro 
legislador y ha superado un conjunto de problemáticas, ambigüedades e 
incertidumbres que se presentaban con el anterior estatuto de contratación 
pública. En efecto, el artículo 16 del Decreto-ley 222 de 1983 diferenciaba entre 
contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración, lo 
que dio lugar a discrepancias entre la jurisdicción ordinaria y la contenciosa sobre 
la competencia para decidir sobre controversias surgidas con ocasión de contratos 
que no podían ser enmarcados con facilidad dentro de alguno de los grupos. Por el 
contrario, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993  dispuso que son contratos estatales 
todos los actos jurídicos generadores de obligaciones ─previstos en el derecho 
privado, en normativas especiales o en desarrollo de la autonomía de la voluntad─ 
celebrados por las entidades que se especifican en la primera parte. De esta forma, 
actualmente no existe la discusión de si un contrato celebrado por una entidad 
regida por la Ley 80 es administrativo o no ─en términos legales, de si es estatal o 
no─ pues según la disposición todos lo son. La discusión está alrededor de cuál 
régimen jurídico es el aplicable, es decir, si los contratos deben celebrarse conforme 

                                                             

4 CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. 2a Ed. Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot, 2005. p. 21. 

5 Ibid., p. 22. 
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al Estatuto General de Contratación Pública, o si se encuentra exceptuado a la 
aplicación de este. Así, el criterio orgánico tiene especial relevancia en nuestro 
ordenamiento jurídico, debido a que el legislador condicionó tal naturaleza jurídica 
a aquellos donde una de las partes es el Estado. 
 
1.2. La voluntad de las partes o la legislativa 
 
Otro criterio considerado fue el de la participación de la intención de las partes 
para calificar un contrato como administrativo, o de la determinación legal en 
sentido similar. Respecto al criterio de la voluntad de las partes, Cassagne 
considera que esto es descartable puesto que todo depende de la finalidad 
administrativa del contrato y el régimen jurídico aplicable como consecuencia de 
aquello. Frente al segundo, considera que el criterio puede aplicar, pero como 
determinante del concepto, más no de su naturaleza, lo cual puede suceder de 
manera explícita ─al existir una norma que así lo prescriba─, o de manera implícita 
─al sujetar el conocimiento de las controversias surgidas por cierto contrato a la 
jurisdicción administrativa─. No obstante, señala que siempre es posible 
cuestionar la irracionalidad de la calificación a través de los medios de 
impugnación de leyes, aunque prevalezca la presunción de legalidad de la norma6.   

De nuevo, el análisis de estos criterios es poco intenso, pues si bien no se 
puede plantear una gran discusión frente a la consideración del primero, sí se 
presentan objeciones frente al segundo. Ciertamente, la voluntad de las partes no 
puede modificar la naturaleza jurídica de una institución jurídica ─especialmente 
la contractual─, pues esto tiene consecuencias frente a: i) los mecanismos de 
control usados frente a diversas instituciones ─contratos laborales, por ejemplo, 
sobre los cuales se pueden tomar medidas administrativas─, ii) los sujetos 
competentes para conocer y decidir sobre las competencias ─juez ordinario o juez 
contencioso─, y iii) la racionalidad y lógica que puede interferir en el juicio ─no es 
lo mismo definir un caso con los axiomas del derecho privado que del público─. 
Estos tres asuntos tienen una relevancia especial en el caso del contrato 
administrativo, dado que con este se alcanzan finalidades estatales, se satisfacen 
necesidades colectivas, se ejecutan recursos públicos y, en gran parte de los casos, 
se ejercen prerrogativas. De esta forma, sería una gran irresponsabilidad asumir 
que el mero hecho de una declaración de voluntad bilateral pueda determinar la 
naturaleza jurídica de la institución. 

Ahora bien, frente a la calificación legislativa ─o criterio legal─ el 
razonamiento es diferente: si se tiene en cuenta que estamos en el marco histórico 
del modelo continental o legislado, mediante el cual se ha dado gran importancia 
al desarrollo legislativo por ser un órgano democrático, y en el cual se delegó en la 
ley la primera limitación a las actividades de la Administración pública, pues a 
priori no puede ser tan difícil interpretar que la libertad de configuración del 
legislador, que emana de la constitución, pueda determinar la naturaleza de una 
institución del derecho administrativo con la creación de una disposición que así 
lo mande. La réplica a este planteamiento se presenta en dos sentidos:  primero, 
que la libertad de configuración legislativa tiene límites constitucionales y, en lo 

                                                             

6 Ibid. p.23. 
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que respecta a este asunto, se debe revisar si existe alguna reserva de derecho 
administrativo en la constitución, esto es, que el constituyente hubiera 
predeterminado la naturaleza jurídica de instituciones del derecho administrativo 
como el contrato estatal. Sin embargo, al realizar un repaso a las normas 
superiores que informan la materia, esto no se observa.  

El segundo consiste en asumir que una de las funciones de la doctrina 
administrativista, o de la ciencia administrativa, consiste en construir 
interpretaciones lógicamente coherentes para limitar ─en algún sentido no 
jurídico─ el ejercicio del legislador. En otros términos, uno de los objetivos más 
importantes de estudiar el tema estriba en la necesidad de presentar criterios que 
permitan un ordenamiento jurídico más estable, previsible, justo, etc., por lo que 
acudir al criterio legal para identificar la naturaleza jurídica del contrato estatal, si 
bien puede ser la manera más firme de solucionar la problemática, también es la 
más simplista, porque finalmente la naturaleza jurídica de cualquier instituto en 
nuestro ordenamiento jurídico viene determinado en gran parte por el legislador.  
 
1.3. Criterio objetivo: servicio y utilidad pública 
 
En Francia, especialmente, la noción de servicio público es el eje central para 
definir la naturaleza del contrato administrativo. Luego de superar la distinción 
entre actos de autoridad y de gestión para definir la institución, a principios del 
siglo pasado surgió la concepción que sostiene que las circunstancias de 
organización o funcionamiento de un servicio público definen la naturaleza 
administrativa de un contrato. Si bien este fue desplazado por el criterio de las 
cláusulas exorbitantes, también ha sido retomado en nuevas oportunidades por el 
Consejo de Estado francés, al señalar que reviste de naturaleza pública aquel 
contrato en el que se le ha confiado la prestación de un servicio público a un 
particular. No obstante, el criterio es insuficiente para el autor, por dos razones: 
en primer lugar, porque no existe acuerdo doctrinario acerca de la determinación 
específica del concepto; en segundo lugar, por la aparición de los llamados servicios 
públicos industriales o comerciales, que supone una actividad en gran medida 
similar a la de los particulares y, en consecuencia, se encuentran regulados por el 
derecho privado7.  

Ha tenido tanta trascendencia este criterio que ha sido transpolado a varios 
ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, Allan Brewer Carías señalaba que la 
Suprema Corte de Justicia venezolana expresaba que cuando un contrato no se ha 
celebrado, modificado o extinguido con criterio de servicio público debe sujetarse a 
los requisitos del derecho ordinario sobre la validez y existencia8. En una línea afín, 
una corriente considera que la utilidad pública o social de la prestación o servicio 
que subyace al contrato debe ser el criterio distintivo de su naturaleza, esto es, que 
la capacidad que tiene este para satisfacer una necesidad colectiva determina lo 
público o privado del mismo. En esta concepción se adscribe Gabino Fraga, quien 

                                                             

7 Ibid. p. 24. 
8 BREWER CARÍAS, Allan-Randolph. Instituciones fundamentales del derecho 

administrativo y jurisprudencia venezolana. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
1964. p. 160-164. 
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sostiene que por ello tiene sentido que el régimen aplicable a los contratos de la 
Administración pública sea especial, así como el régimen al que se sujetan los 
contratos mercantiles sea distinto al régimen que se sujeta un contrato celebrado 
por particulares no comerciantes de profesión9. 

No le falta razón al autor en señalar la primera razón para problematizar 
este criterio, en vista de que la doctrina administrativa aún no definie con exactitud 
qué entra en el margen del servicio público y qué se encuentra por fuera. Siguiendo 
la definición de Ariño Ortiz, por ejemplo, el servicio público es toda «(...) aquella 
actividad propia del Estado o de otra Administración Pública, de  prestación  
positiva,  con  la  cual  mediante  un procedimiento  de  derecho  público,  se  
asegura  la  ejecución  regular  y  continua, por  organización  pública  o  por  
delegación,  de  un  servicio  técnico  indispensable para la vida social»10. Las 
actividades pueden ser tan diversas y diferentes entre sí que por eso León Duguit 
advertía que el objeto del servicio público, es decir, las actividades que podían ser 
caracterizadas de tal forma, eran producto de un importante elemento histórico y 
evolutivo, de ahí la dificultad para señalarlas taxativamente11. De manera que, 
siendo complejo determinar lo que puede ser servicio público, pues se hace aún 
más complejo definir la naturaleza administrativa del contrato a partir de este 
criterio.  
 
1.4. Criterio de las cláusulas exorbitantes 
 
Frente a la insuficiencia que parte de la doctrina había endilgado al criterio del 
servicio público, se gestó una corriente que argumentó que la existencia de 
cláusulas exorbitantes debía ser el criterio para definir la naturaleza jurídica del 
contrato administrativo. En efecto, la doctrina estuvo dividida entre quienes 
consideraban que estas eran estipulaciones que no eran comunes en el derecho 
privado, y entre quienes interpretaban que eran convenciones que adquirían el 
carácter de ilícitas al ser incorporadas en un contrato privado, mas existía 
consenso en que estas eran prerrogativas otorgadas a la Administración. Cassagne, 
haciendo referencia a la doctrina española, plantea que este criterio es insuficiente 
en la medida en que es una confusión entre la causa y el efecto, pues que el 
contrato tenga cláusulas exorbitantes solo es una consecuencia de la naturaleza 
jurídica del contrato12.  

En desarrollo de lo sostenido por el autor, se considera que el criterio de las 
cláusulas exorbitantes es insuficiente para determinar la naturaleza jurídica del 
contrato administrativo, pues si bien este pudiera dar cuenta de la especial relación 
de las partes del mismo ─relación jerárquica entre una autoridad y un particular, 
en ciertos momentos─, en otras formas contractuales también se producen 

                                                             

9 FRAGA, Gabino. Derecho administrativo. 40a Ed. México D.F.: Editorial Porrúa, 
2000. p. 399. 

10 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de derecho público económico. Bogotá: 
Universidad Externado, 2003. p. 534. 

11 DUGUIT, León. Las transformaciones del derecho público y privado. Buenos 
Aires: Editorial Heliasta, 1975. p. 34. 

12 CASSAGNE. Op. Cit. p. 25. 
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diferentes desequilibrios que permiten cuestionar el razonamiento. Por otro lado, 
en nuestro ordenamiento sería aún más difícil aceptar este criterio, ya que el 
Consejo de Estado ha explicado que las cláusulas exorbitantes, stricto sensu, son 
las dispuestas en el artículo 14 de la Ley 80, el cual no solo las delimita y 
determina, sino que especifica los casos en que procede su inclusión, lo cual 
significa que un contrato en el que no se estipulen no deja de ser administrativo 
por tal razón. Por otro lado, la doctrina privada ha estudiado diferentes figuras que 
suponen una lógica similar a la que subyace a las cláusulas exorbitantes, esto es, 
convenciones que otorgan un conjunto de poderes a una de las partes, rompiendo 
la igualdad que en principio caracteriza los contratos de tal subsistema normativo, 
lo cual problematiza la singularidad de la institución y, con ello, su funcionalidad 
para definir la naturaleza jurídica del contrato administrativo. 
 
1.5. Otros criterios: la doctrina nacional 
 
Cassagne plantea que en Argentina existen diferentes teorías de orden subjetivo, 
finalístico o mixto, en cierta medida diferentes a las ya planteadas. Así, entiende 
que Manuel María Díez, siguiendo a García de Enterría, comprende que los 
contratos administrativos se caracterizan por una simbiosis entre i) las 
peculiaridades de la Administración y ii) su actividad especial y propia. Señala que 
en realidad esto denota una de las notas especiales del contrato administrativo, 
cual es que su régimen jurídico se desprende de su naturaleza pública, y se 
requiere definir, precisamente, cuáles contratos deben caracterizarse de tal 
forma13. 

Por otro lado, dice que para Miguel Santiago Marienhoff, os contratos que 
celebra la Administración revisten el carácter de administrativo en razón de  i) su 
objeto, y ii) cuando contengan cláusulas exorbitantes expresas del derecho privado; 
Este razonamiento es calificado por Cassagne como finalista, aún con lo referente 
a las cláusulas exorbitantes. El autor finaliza el análisis sosteniendo que no tiene 
mucho sentido reseñar todas las concepciones que pueden encontrarse en la 
doctrina, sino que basta con señalar que son aquellos que celebra la 
Administración con un fin público, o aquellos que en su ejecución tienen como 
objeto satisfacer una necesidad colectiva, o bien cuando el legislador hubiera 
sometido a reglas del derecho público, especiales al derecho común14. 

 
1.6. Criterio material: La función administrativa y la causa-fin del contrato 
 
A partir de lo planteado hasta el momento, Cassagne expresa que existe otra 
corriente que recoge un conjunto de similitudes que se presentan en los anteriores 
criterios. En efecto, la finalidad sustantiva o de interés público relevante en el 
contrato administrativo se evidencia cuando lo celebra un órgano del Estado 
─independiente del poder que ejerza─ en ejercicio de la función administrativa15, 

                                                             

13 Ibid. p. 26. 
14 Ibid. p. 27. 
15 Para circunscribir el concepto, Cassagne manifiesta: «Se utiliza aquí el concepto 

material u objetivo sobre función administrativa cuyas notas esenciales son la concreción, 
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lo que produce que la institución se someta a un régimen jurídico específico y 
especial respecto al común. Así, el contrato administrativo se configura, además 
del administrativo, en los espacios orgánicos del legislativo y el judicial. 

Para Cassagne, el criterio de la función administrativa en sentido material 
─como causa y fin del contrato─, además, permite diferenciar la actividad 
industrial o comercial del Estado, donde se suele recurrir a los principios y técnicas 
de la contratación privada. De esta manera, el autor sostiene que: «(...) los contratos 
resultan administrativos, en razón de su objeto o fin, cuando su contenido 
pertenezca a la función administrativa materialmente considerada, criterio que, en 
definitiva, se ubica en una línea similar a la del servicio público de la doctrina y 
jurisprudencia francesa (en sentido amplio) a la del giro o tráfico de la 
administración»16.  

En esa medida, debido a que el concepto de función administrativa tiene un 
gran componente histórico, la naturaleza del contrato administrativo también lo 
será, pues si bien pueden mantenerse en el tiempo ciertos postulados ─búsqueda 
del interés general con el trato, por ejemplo─ también se produce la posibilidad de 
abarcar un mayor número de casos prácticos. En ese sentido, este criterio da 
cuenta del alcance que tienen para caracterizar la naturaleza jurídica de la 
institución. 

Seguido de la presentación del criterio de la función administrativa, 
Cassagne indica que existe otra tesis, representada por José Solas Rafecas, y que 
no se excluye del resto de concepciones finalistas. Esta propone que la causa-fin 
del contrato, representado en el interés público relevante, se presenta como el 
elemento esencial y diferenciador del contrato administrativo, y el cual se mantiene 
durante todas las etapas del procedimiento contractual17. De manera que, en la 
medida en que el interés público relevante se concrete en la celebración del 
contrato, pues en esa misma medida se estará frente a un contrato administrativo 
o uno de derecho privado suscrito por la Administración.  

Echando mano del ejercicio argumentativo de Jean Rivero, es fácilmente 
advertible que los especialistas de la contratación pública tienen una gran 
problemática, ya que «[n]o bien creen haber hallado la base sólida de una certeza, 
apenas han comenzado a construir sobre ella el edificio coherente con que sueñan, 
cuando el piso se revela inestable, inadecuado para sostener una gran 
arquitectura. No tienen otra alternativa distinta de la de reiniciar la búsqueda y 
buscar en otras partes»18. La única conclusión clara es que aún no existe un criterio 
que defina con suficiencia, y sin exceso de indeterminación, que permita diferenciar 
con claridad y sin duda alguna, un contrato estatal a uno celebrado en el derecho 
privado. En últimas, parece que la respuesta sigue siendo reconducir a posiciones 
eclécticas, que conlleven simplemente constatar que un cúmulo de condiciones 

                                                             

continuidad e inmediatez para satisfacer mediante un régimen de derecho público las 
necesidades de la comunidad y de los individuos que la integran (sic) con la finalidad de 
alcanzar el bien común» (Ibid. p. 29). 

16 Ibid. p. 30. 
17 Ibid. p. 33. 
18 RIVERO, Jean; RODRÍGUEZ, Libardo (Tr.). Páginas de derecho administrativo: 

libro homenaje. Bogotá: Editorial Temis y Editorial Universidad del Rosario, 2002. p. 27. 
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encontradas en un caso concreto permitan calificar un contrato como 
administrativo ─si concurren el criterio del servicio público y las cláusulas 
exorbitantes, por ejemplo─.  

 
2. Acto y contrato administrativo: tensión entre especies 
 
Paralela a la discusión sobre la distinción entre contrato privado y contrato público, 
parte de la doctrina administrativa ha planteado la discusión de la relación entre 
acto administrativo y contrato administrativo, entendiendo que son dos 
manifestaciones comunes y de gran importancia para la actividad administrativa. 
En efecto, se le atribuye a autores argentinos, especialmente a Miguel S. 
Marienhoff, la comprensión de que la categoría de contrato administrativo como 
especie del acto administrativo, bilateral en tal caso. En esa medida, la discusión 
gira alrededor de la determinación del contrato administrativo, ya como una 
categoría autónoma del derecho administrativo, o como una manifestación de otra 
categoría. 

Cassagne define el acto administrativo como la declaración de voluntad, 
proveniente de un órgano del Estado, en ejercicio de función administrativa y con 
efectos jurídicos con relación a sus destinatarios19. Al igual que con el contrato, la 
doctrina construye un conjunto de criterios para identificar la sustantividad propia 
de los actos administrativos, de ahí que se haga referencia a un criterio orgánico, 
a uno funcional, teleológico, entre otros. No obstante, parece haber consenso entre 
quienes identifican al acto administrativo a partir del papel que cumple en 
cumplimiento de la función administrativa, es decir, como aquella declaración de 
voluntad emanada de sujetos que cumplen función administrativa, y que, por 
tanto, debe estar sujeta a una forma determinada y cumplir con unos requisitos 
legales especiales20. De esta manera, quienes consideran que el contrato 
administrativo es una especie del acto administrativo, al consistir en un acto 
administrativo bilateral, esto es, en el cual confluyen dos voluntades ─contratista-
Administración─, representan una línea, que podría calificarse de tradicional, que 
encuentra en el acto la piedra angular del ejercicio de la actividad administrativa 
y, por consiguiente, del derecho administrativo.  

Frente a la discusión sobre el carácter unilateral o bilateral del acto, 
Cassagne expresa que la interpretación de que el acto solo es unilateral se debe a 
los desarrollos de la doctrina y jurisprudencia francesa, ante la carencia de una 
teoría general de los actos y hechos jurídicos, basándose en la expresión de 
voluntad del Código Civil. Al unirse con la idea de las prerrogativas de la 
Administración surgió el concepto de decisión ejecutoria, el cual comprendía todas 
las decisiones de carácter general, así como las de carácter particular que creaban 
o definían una situación jurídica particular. En apoyo de esto, la doctrina italiana 
argumentó que las voluntades del contrato administrativo eran de tal modo 

                                                             

19 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho administrativo. Tomo II. 7a Ed. Buenos Aires: 
Abeledo-perrot, 2002. p. 47. 

20 Esta concepción es aceptada por el Consejo de Estado Cfr. CONSEJO DE 
ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 4-04- 2010. Exp. 3875. 
C.P. Alfonso Vargas Rincón. 
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diferentes que no podían ser fundidas en un acuerdo contractual, debido a la fuerte 
interpretación de relación jerárquica entre sujetos.  

Sin embargo, el autor considera que las diferencias existentes entre 
contratos y actos unilaterales no deben ser fundamento para la configuración de 
géneros diferentes dentro del derecho administrativo, pues estos ─y otros, como los 
privados─ son especies del acto jurídico. En ese sentido, si bien la bilateralidad en 
las instituciones se puede evidenciar en la construcción o en el alcance de los 
efectos que produce el acto, tanto el acto administrativo como el contrato 
administrativo son especies del acto jurídico administrativo21.  

Aunque sea difícil aceptar la teoría propuesta por Marienhoff, y en algún 
sentido reformulada por Cassagne, no resulta ser un completo desacierto 
aceptarla. En efecto, el reciente desarrollo histórico permite advertir que múltiples 
funciones que anteriormente eran propiamente estatales especialmente algunas 
administrativas actualmente son ejercidas por particulares. La respuesta a este 
fenómeno ha sido, en la mayoría de los casos, ampliar el derecho administrativo, 
pues resulta ser el instrumento capaz de garantizar la protección de los derechos 
de los destinatarios de las decisiones jurídicas o de las acciones estatales.  Así, el 
panorama no parece ser distinto con la contratación estatal, donde la voluntad del 
contratista del estado no puede tomarse a la ligera, o ser tratada como si existiera 
en el marco de un contrato en estricto sentido privado. La interpretación del 
contrato estatal como especie del acto administrativo —bilateral, en cuanto a las 
voluntades que participan en su formación—, permite ampliar el ámbito de control 
de la institución ¿Esto supone eliminar la igualdad que supone la institución del 
contrato, como antecedente histórico y conceptual del contrato administrativo? No 
necesariamente, debido a que el acto administrativo tiene existencia jurídica luego 
de reunir unos requisitos determinados, y la igualdad se mantendría en la etapa 
precontractual. 
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