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RESUMEN. Debido a las últimas transformaciones del subsistema jurídico 
administrativo, las subreglas definidas jurisprudencialmente por el Consejo de 
Estado configuran las diferentes actuaciones que asumen los operadores 
jurídicos que intervienen en este campo. Debido a ello, el ejercicio de 
racionalizar la producción judicial, y los diferentes argumentos que en su 
interior se presentan para sostener una determinada tesis, son de gran 
relevancia para entender la vigencia de las diferentes instituciones. En ese 
sentido, este escrito analiza diferentes pronunciamientos de la Sección Tercera 

luego de la sentencia de unificación sobre enriquecimiento sin causa. 

 
 

Introducción 

 

La función judicial es una de las bases del Estado de derecho desde su misma 

configuración. Su papel es determinante, tanto para definir el conjunto de 

conflictos que se presentan en las relaciones cotidianas de los particulares, como 

para moldear y delimitar el ejercicio de otros poderes públicos.  

Con las diversas transformaciones del Estado, la función judicial del modelo 

continental recibe grandes influencias del modelo anglosajón o del common law, 

donde la figura del juez es de carácter creativa del derecho, y sus decisiones se 

transforman en derecho vigente. De ahí la importancia que conceptos como el de 

precedente han alcanzado en los últimos años. Por ello, ejercicios académicos como 

«El derecho de los jueces» de López Medina resultan cada vez más importantes, pues 

permiten racionalizar la cantidad de fallos relevantes para establecer las nociones 

y alcances de diversas disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.  

En el marco concreto del derecho administrativo, desde el 2011 se produce 

una importante transformación en cuanto al establecimiento de precedentes en la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues se dispone que –mediante un 

recurso extraordinario– la Corporación defina la discrepancia de criterios que en 

                                                            
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 9 de marzo 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 Juan Carlos Ledezma, 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: Régimen de 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–. 
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anteriores decisiones fueron utilizados. Esto supone que las distintas secciones del 

Consejo de Estado, luego de haberse presentado tal recurso, deban debatir 

alrededor de las premisas y conclusiones de un caso de reiterada ocupación 

judicial3. 

En este contexto, el 19 de noviembre de 2012 la Sección Tercera profiere la 

Sentencia de Unificación con radicado 24.897 sobre enriquecimiento sin causa en 

contratación estatal. Allí se definió que para que a un contratista se le reconociese 

el pago de hechos cumplidos a título de enriquecimiento sin causa del Estado, se 

debía configurar –entre otros– alguna de las siguientes causales: i) que la 

Administración, en desarrollo de su poder o imperium hubiera constreñido al 

particular a realizar la prestación, ii) que se hubiera presentado la relación de 

hecho en el contexto de una urgencia que pusiera en peligro el derecho a la salud, 

que con conexidad a la vida y la integridad física se convierte en fundamental, y iii) 

en aquellas circunstancias donde se debió declarar la urgencia manifiesta y no se 

hizo. Asimismo, se definió que la herramienta procesal para incoar la pretensión 

del enriquecimiento sin causa era el medio de control de reparación directa, y no 

la actio in rem verso como medio procesal autónomo, como lo había interpretado la 

Sección en diversas oportunidades, y que tenía la importante consecuencia de 

tener una caducidad de diez años, por remisión supletiva al artículo 2536 del 

Código Civil4.  

De este modo, en materia administrativa los operadores jurídicos, desde el 

2011 tienen un conjunto de criterios objetivos establecidos jurisprudencialmente 

para la interpretación de los casos donde particulares ejecutan actividades por 

fuera de un contrato estatal. Este texto, si bien en estricto no construye una línea 

jurisprudencial con el rigor de López Medina, realiza un acercamiento a diferentes 

decisiones que siguieron a la sentencia de unificación, para realizar una revisión 

del movimiento de las posiciones que sobre el tema se hallan en las diversas 

subsecciones.  

 

1. Relación jurisprudencial: efectos de la sentencia de unificación 

 

La primera sentencia que se produce con posterioridad a la sentencia de 

unificación se da en menos de tres meses, reproduciendo la tensión existente entre 

quienes sostienen el reconocimiento de la pretensión del enriquecimiento sin causa 

y quienes la niegan. El objeto de litigio se produjo cuando Seguridad Ciudadana 

Ltda. solicitó que se declarara responsable al Municipio de Arauca por la falta de 

                                                            
3 Cfr. DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. El precedente en el derecho administrativo 

colombiano. Implicaciones hermenéuticas y democráticas. Medellín: Librería Jurídica 
Sánchez – CEDA, 2016. 265 p.    

4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 

19 de noviembre de 2012. Exp. 24.897. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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pago del servicio de vigilancia que le prestó desde el 5 de enero al 27 de mayo de 

1998. En efecto, el actor alegaba que luego de vencido el plazo del contrato, la 

entidad pidió al contratista continuar prestando el servicio con los mismos diez 

(10) puestos de trabajo durante veinticuatro (24) horas al día, por el valor acordado 

inicialmente y el reajuste correspondiente al año que cursaba. Seguridad 

Ciudadana solicitó el pago por parte de la entidad, pero esta no canceló los valores 

adeudados, aun cuando continuó prestando el servicio.   

El Tribunal de Arauca, el 15 de junio de 2000, declaró la responsabilidad 

patrimonial del Municipio, pues halló probadas las declaraciones del actor y una 

ausencia en la actividad del responsable por no haber tomado ninguna acción 

tendiente a evitar la ejecución de prestaciones con la inexistencia de un contrato 

estatal.  

Seguido a esto, la sentencia refiere la de unificación y los criterios que fijó 

para solucionar casos como ese, y señala que lo probado da cuenta de que 

efectivamente el particular prestó el servicio de vigilancia por petición del 

Municipio, lo que incluso fue admitido en la contestación de la demanda. Además, 

que no se podía predicar dolo o culpa grave de la alcaldesa –competente para 

adelantar el procedimiento contractual– pues solo llevaba tres días posesionada 

cuando se venció el contrato, y que era un despropósito que esta situación 

conllevara a desproteger los bienes y el personal de las instituciones educativas 

donde se estaba prestando el servicio. Ahora bien, para aceptar la procedencia de 

la causal primera para reconocer la pretensión del demandante, la Sección señaló: 

 

 «En este orden de pensamiento, se considera que la entidad sí le impuso 
al contratista la ejecución del trabajo, con posterioridad a la terminación 
del negocio jurídico que habían celebrado, presión que, sin duda, se 

ejerció en virtud de lo sensible y delicados que eran los bienes que 
quedarían abandonados, ya que la entidad no podía permitir que se 

dañaran o deterioraran con su desamparo».  

 

Con el uso del término «impuso» la Subsección modula la primera causal que 

dispuso la sentencia de unificación, explicando que haber desconocido las 

formalidades que exige el Estatuto Contractual de la Administración no es óbice 

para determinar el enriquecimiento sin causa. Así, decide confirmar la sentencia 

del Tribunal y actualizar el valor de la condena.  

Lo interesante de esta sentencia no es propiamente los hechos, argumentos 

y decisión, sino el salvamento de voto y la aclaración producto de ella. El Consejero 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa señaló, de manera sucinta, que no considera 

que en el caso se haya demostrado que la Administración constriñó o impuso al 

contratista la ejecución de obras, por lo que la sentencia de primera instancia debió 

revocarse. Por su parte, el Consejero Ponente, Enrique Gil Botero, aprovecha la 

oportunidad para presentar su posición frente al tema, más allá de lo que decidido 

finalmente. En primer lugar, plantea que para la doctrina privada –y para la 
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jurisprudencia civil y contenciosa administrativa– es pacífico aceptar el 

enriquecimiento sin causa como una fuente autónoma de las obligaciones, que 

debe cumplir con que: i) exista un enriquecimiento en un patrimonio, ii) un 

empobrecimiento correlativo de otro, iii) que no exista causa jurídica para tal 

relación –como lo sería un contrato o un hecho ilícito–, y iv) se debe adolecer de 

cualquier acción para reclamar tal pretensión, lo que conlleva a que su medio 

procesal idóneo sea la actio in rem verso. Por esto, no comparte la posición asumida 

en la sentencia de unificación, que fue producto de la postura sostenida en una 

sentencia de marzo de 2006, donde se presentó la tesis negativa de la procedencia 

del enriquecimiento sin causa como una fuente de responsabilidad en materia 

contractual5. Frente a esta, el consejero señala que no son pocos los eventos 

amparados en el ordenamiento jurídico por la figura, entre los cuales se existen: i) 

abusos del derecho en etapa precontractual que generan traslados patrimoniales 

injustificados, ii) negocios de enajenación por quienes carecen del derecho de 

dominio y que son válidos en favor del adquirente de buena fe, iii) la unión 

inseparable de cosas propias en propiedad ajena, iv) cuando opera la condictio ob 

rem dati, esto es, cuando se ha hecho una dación, en vista de una prestación 

equivalente, y esta no ha sido ejecutada.   

De igual manera, el Consejero señala que la sentencia de unificación 

delimita equívocamente los principios constitucionales de buena fe y presunción 

de inocencia en cabeza del particular, pues le exige tener conocimiento total del 

subsistema jurídico de la contratación estatal, y entender que no tiene una 

confianza legítima en los casos de prestaciones extracontractuales por solicitud de 

la Administración. El contratista, como colaborador de la Administración, actúa en 

gran número de estos casos con una intención positiva, de atender alguna 

situación que requiere soluciones inmediatas, de ahí que admitir que la 

Administración pública se beneficie ilegal e injustamente de estos casos es 

desacertado.  Ello, en cuanto puede constatarse con diversos ejemplos dictados por 

la experiencia: i) eventos recurrentes, donde la Administración despliega 

actuaciones dirigidas a mover el interés del particular en el desarrollo de 

                                                            
5 La sentencia sostuvo: «Sin embargo, la Sala se remite a las consideraciones 

expuestas en la presente providencia, para replantear su posición en este tipo de casos, 
para afirmar que cuando el contratista de la administración acepte prestar un servicio, con 
pleno conocimiento de que está actuando sin la protección que el ordenamiento jurídico 
ofrece a los colaboradores de la administración, no puede aprovecharse posteriormente de 
su propia culpa, para pedir que le sea reintegrado lo que ha perdido como causa de la 
violación de la Ley. (...) La Sala recuerda que la jurisprudencia representa la vigencia en la 
aplicación y adaptación del derecho, a las situaciones que se presentan ante la 
administración de justicia, por lo cual, es inherente al pronunciamiento jurisprudencial 
que, de acuerdo con cada nuevo caso presentado a consideración de los jueces, exista la 
posibilidad de que el precedente jurisprudencial sea cambiado para que el derecho se 
justifique como el medio adecuado de impartir justicia» (CONSEJO DE ESTADO. Sección 
Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2006. Exp. 25.662. C.P. Ramiro Saavedra Becerra). 
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determinada obra o servicio, y en los cuales habrá lugar a analizar su intervención 

para constatar si hay lugar a decretar las compensaciones correspondientes. ii) 

Eventos en los cuales se perfecciona el contrato estatal pero el mismo resulta 

inejecutable por la ausencia de algún requisito, como el registro presupuestal o la 

garantía. Aquí el juez debe estudiar la conducta de las partes, toda vez que el 

particular no debe asumir objetivamente y en todos los casos las cargas de este 

inconveniente. iii) Situaciones donde la Administración ordena al particular que 

ejecute una obra o prestar un servicio sin contrato, en los cuales se debe revisar la 

buena o mala fe de este en los tratos preliminares y en la ejecución de las mismas, 

con el fin de ponderar la serie de factores que dieron lugar a la situación. iv) Casos 

donde el particular ejecuta prestaciones motu propio, es decir, sin intervención 

alguna de la Administración, y en los que no habría lugar al reconocimiento del 

enriquecimiento de esta por el detrimento de aquél.  

Además del contexto sustancial, el consejero señaló que procesalmente la 

pretensión debe interponerse con la actio in rem verso, la cual es subsidiaria –no 

puede haber otra acción para lo que se pretende–, excepcional –en cuanto a su 

relación con el enriquecimiento sin causa como fuente autónoma de obligaciones–

, compensatoria y no indemnizatoria, y su término de caducidad, en vista de que 

no está regulado expresamente, sería de diez (10) años, conforme al artículo 2536 

del Código Civil. No obstante, con el fin de contribuir a la seguridad jurídica y a la 

estabilidad de la tesis de la Corporación, aceptó la solución procesal de la sentencia 

de unificación que definió la reparación directa como medio de control procedente 

para reclamar esta clase de perjuicios patrimoniales. 

En la misma línea, hizo el llamado a que la Sección debía precisar los casos 

no enunciados en la sentencia de unificación donde procede la pretensión, pues 

según la redacción de la misma esta no es taxativa. Por ello encuentra que la sala 

asumió la carga de identificar y nominar los demás supuestos que admiten el 

ejercicio de la actio in rem verso, pues resulta ilusorio pensar que el juez determine 

en una sentencia todas las posibilidades fácticas en las que se pueda enmarcar la 

institución jurídica. Por ello, manifiesta que: 

 

«En estos términos, aspiro a que el mensaje que dejó la Sala realmente 

represente una zona de diálogo para la razón jurídica, donde se puedan 
descubrir los demás supuestos que hoy no es posible ver ni identificar, 

pero que admitirán la aplicación de esta teoría (...) Esperemos que los 
problemas concretos hagan ver con evidencia innegable lo que se advierte 

ahora, pero, sobre todo, para que conduzca a abrir este sistema de 
causales o circunstancias creadas por esta providencia»6. 

 

                                                            
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 1 de enero 

de 2013. Exp. 19.045. C.P. Enrique Gil Botero. 
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Esta providencia es altamente relevante, pues presenta las tensiones que 

mediaron en la producción de la sentencia de unificación, en la cual se señaló la 

existencia de tres (3) tesis para tratar la materia: una positiva, que admitía la 

procedencia de la pretensión en cualquier caso. Una negativa –introducida por el 

despacho de Saavedra Becerra y reproducida por el de Santofimio Gamboa–, que 

niega la procedencia de la pretensión, puesto que lo contrario implica desconocer 

las formalidades que el ordenamiento jurídico prescribe en materia de contratación 

estatal. Y una intermedia –defendida por el despacho de Gil Botero–, que considera 

que la infinidad de casos donde se puede enmarcar la categoría del enriquecimiento 

sin causa debe ser analizada particularmente, desde múltiples variables, y a partir 

de la conducta de las partes que da lugar a la relación de hecho.  

En abril 5 del mismo año, la Subsección B, con ponencia de la Consejera 

Stella Conto, también decidió un caso similar. La alcaldía de Facatativá celebró un 

contrato de asesoría, consultoría e ingeniería de software con el particular Jean 

Systems por un (1) mes, pero fue ejecutado por tres (3) meses. El contratista 

alegaba que el municipio no le pagó unos seminarios que habían dictado a los 

servidores de la Entidad con posterioridad al mes inicial del contrato. El a quo no 

accedió a la pretensión incoada por reparación directa pues interpretó que no había 

una ejecución extracontractual, sino una extemporánea. Contrario a esto, y 

partiendo de la sentencia de unificación, la Subsección confirma la decisión del 

Tribunal pero en razón de que no se cumplieron las solemnidades que exige el 

EGCAP para la perfección del contrato estatal7. 

El 9 de julio de 2014, con ponencia del Consejero Hernán Andrade Rincón 

(E), la Subsección A decidió una apelación de una reparación directa que conoció 

el Tribunal Administrativo del Chocó. Carlos Eduardo Perea Mena pretendió que la 

Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» le pagara el 

empobrecimiento que sufrió por con la pavimentación de un acceso vehicular, el 

acabado de una caseta, la malla de encerramiento de la misma, la adecuación de 

la sala de sistemas, del laboratorio de idiomas y de otros espacios. El actor narró 

que entre él y la demandada se celebró un contrato de obra que tenía por objeto 

tanto la construcción de un sistema eléctrico como de la caseta de la subestación 

de energía para la Ciudadela Universitaria, y que debido a esto se hizo necesaria la 

realización de obras complementarias, las cuales no fueron reconocidas por la 

entidad.  

El Tribunal encontró que la Universidad efectivamente se enriqueció sin 

causa y que se le debía compensar al particular su actuación, por lo que concedió 

parcialmente lo pretendido. La Subsección encontró probada la relación de hecho 

entre el contratista y la Universidad, pero señaló que la autorización verbal de la 

Administración no puede ser constitutiva del constreñimiento al contratista para la 

                                                            
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 5 de abril 

de 2013. Exp. 26.540. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.  
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ejecución de una obra, por lo que haber desconocido las formalidades del contrato 

estatal configura una situación irregular que no puede verse beneficiada con el 

reconocimiento de la pretensión. Por ello, revocó la sentencia apelada y compulsa 

copias a los órganos de control pues interpreta que las irregularidades de la 

relación deben ser analizadas por estos8.  

A diferencia de la interpretación de la Subsección en esa oportunidad, donde 

en desarrollo de la sentencia de unificación señaló que «[...] la declaratoria de 

responsabilidad patrimonial del Estado por el enriquecimiento sin justa causa sólo 

podrá proceder en tres hipótesis [...]»9, considero que la acepción correcta de la 

regla definida por la sentencia de unificación es enumerativa y no taxativa de los 

tres supuestos que presenta, pues en la misma se indicó, antes de enumerar los 

casos, que «[...] de manera excepcional y por razones de interés público o general, 

resultaría procedente la actio de in rem verso [sic] a juicio de la Sala, serían entre 

otros los siguientes [...]»10 (Énfasis fuera de la providencia). En efecto, y 

compartiendo la interpretación de la aclaración de voto del consejero Enrique Gil 

en la sentencia del 2013, la pretensión compensatoria producto del 

enriquecimiento sin causa no se reduce taxativamente a los tres (3) supuestos que 

definió la sentencia de unificación. 

El 31 de mayo de 2016, con ponencia del consejero Carlos Alberto 

Zambrano, la Subsección A decidió sobre la apelación de una sentencia de una 

nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el Hospital San Juan de 

Dios en contra del municipio de Santiago de Cali. El Tribunal Administrativo del 

Valle del Cauca declaró la ineptitud de la demanda y, en consecuencia, se inhibió 

para fallar de fondo, pues encontró errónea la pretensión de declarar nulo un acto 

administrativo inexistente, pues la respuesta del municipio al actor sobre una 

requerimiento de pago a una prestación del servicio de salud a los beneficiarios del 

régimen subsidiado, durante julio de 1995 y julio de 1996, sin que existiera 

contrato, no creó, modificó o extinguió una relación jurídica. Esto es compartido 

por la Subsección, pues interpretó que la apariencia de acto administrativo de la 

resolución que le responde la solicitud al actor no responde a una situación jurídica 

que fuera susceptible de ser modificada o extinguida. No obstante, luego de señalar 

que como la fuente del daño determina el medio, pues la relación de hecho de la 

cual pretendía pago el actor debía haberse alegado mediante reparación directa, 

por el principio de iura novit curia la Subsección consideró que debía decidir sobre 

                                                            
8  CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de julio 

de 2014. Exp. 27.374. C.P. Hernán Andrade Rincón (E). 
9 Ibid. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 

19 de noviembre de 2012. Exp. 24.897. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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la pretensión de fondo del actor, la cual niega, debido a que no encuentra 

configurada ninguna de las causales que señaló la sentencia de unificación11. 

Nuevamente, la Subsección A, en sentencia del 8 de febrero de 2017, con 

ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez, decidió otro caso de 

enriquecimiento sin causa en el contexto de la contratación estatal. Águila de Oro 

Ltda. demandó al Municipio de Dosquebradas al pago del servicio de vigilancia 

prestado luego de que se terminara el contrato inicialmente celebrado. En la 

sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las 

pretensiones, señalando que la ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento, 

máxime cuando el demandante ya había celebrado contratos con el Estado y tenía 

conocimiento de las formalidades que se exigen para su perfección. La Subsección 

interpretó en un sentido diferente, señalando que no es aceptable comprender que 

el Estado, conociendo objetivamente determinados hechos –como el vencimiento 

de unos contratos y la necesidad de vigilancia de sus bienes– tolere o admita que 

un tercero permanezca en sus instalaciones, cumpliendo con funciones de apoyo 

institucional, y que cuando le reclamen el pago simplemente señale que no ordenó 

tales actividades, y que es culpa del particular permanecer en tales lugares 

prestando el servicio.  De esta forma, y apoyándose en la sentencia del 30 de enero 

de 2013 referida anteriormente –por la estrecha similitud entre los casos–, la Sala 

decidió revocar la sentencia del Tribunal y concedió la pretensión del particular. 

Para esto, moduló la primera causal que fijó la sentencia de unificación, al 

interpretar que «[s]e trató, más que de un constreñimiento, de una presión que 

produjo el resultado que ahora se le reprocha al municipio»12. 

En sentencia del 2 de mayo de 2018, la Subsección C, con ponencia de Jaime 

Orlando Santofimio Gamboa, decidió la apelación de una sentencia del Tribunal 

Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se discutió el 

enriquecimiento sin causa que Alejandro Decastro González alegaba del Municipio 

de Apartadó. El actor sostuvo que había celebrado diferentes contratos de 

asistencia jurídica con el demandado, pero que la entidad le adeudaba pagos por 

ejecuciones extracontractuales de representación en diferentes procesos. El 

Tribunal encontró probada la excepción de caducidad de la acción, y llamando la 

atención en que es raro que un profesional del derecho preste sus servicios con 

una entidad del Estado sin atender los requisitos que consagra el ordenamiento en 

materia de contratación pública. Luego de encontrar que la acción no se 

encontraba caducada, la Subsección realiza una revisión del enriquecimiento sin 

causa que alega el actor, para lo cual encontró que no se configuró ninguna de las 

                                                            
11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 31 de mayo 

de 2016. Exp. 42.503. C.P. Carlos Alberto Zambrano. 
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 8 de febrero 

de 2017. Exp. 37.958. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.  
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causales previstas en la sentencia de unificación, por lo cual niega las 

pretensiones13. 

El 31 de diciembre del 2018, la Subsección B, con ponencia de Martha Nubia 

Velásquez Rico (E), decidió la apelación interpuesta a una sentencia proferida por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre una reparación directa. En 

efecto, la sociedad Ordóñez González Cía. Ltda. demandó a la Fiscalía General de 

la Nación y otros, por el no pago del servicio de parqueadero. El actor argumenta 

que entre desde julio de 1990 ha prestado el servicio de parqueadero en Engativá, 

y que guardó múltiples vehículos incautados por la entidad demandada. La 

sentencia de primera instancia encontró que entre las partes se había celebrado 

un contrato de depósito, pero que, al no cumplir con su obligación de cuidado y 

conservación, el actor no podía beneficiarse del pago que alegaba, por lo que negó 

las pretensiones. La Subsección, por su parte, encontró que efectivamente el 

parqueadero del accionante tuvo depositados trescientos cuarenta y cuatro (344) 

vehículos incautados por órdenes de autoridades judiciales, y que estas no pagaron 

por el servicio prestado por el particular, por lo que se causó un daño. No obstante, 

encontró procedente la pretensión de enriquecimiento sin causa, pues en el caso 

concreto no encuentró un constreñimiento o coacción al particular por parte de la 

entidad, en los términos que señaló la sentencia de unificación. En ese sentido, 

confirmó el fallo apelado, interpretando que la sociedad demandante consintió en 

la prestación del servicio sin que existiera un contrato estatal, por lo que el daño 

probado no resultaba antijurídico14. Es llamativo, respecto a la sentencia del 8 de 

febrero de 2017, que se llegue a una decisión y argumentación diferente, cuando 

comparten el mismo despacho ponente. Lo único que explica tal situación sería la 

lógica interna de cada Subsección, que conlleva a que se sostengan líneas disímiles 

en casos afines. 

En sentencia del 24 de enero de 2019, la Subsección B, con ponencia de 

Ramiro Pazos Guerrero, decidió sobre una reparación directa interpuesta por el 

Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E en contra del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, por la falta de pago de la prestación 

del servicio de salud a los reclusos de los establecimientos carcelarios de Nariño y 

el Putumayo entre los años 1999 y 2005. El Tribunal Administrativo de Nariño 

accedió parcialmente a las pretensiones, señalando que se presentó un 

enriquecimiento sin causa y que la acción ordinaria, que se adelantó ante esta 

jurisdicción, prescribe en 10 años. Ahora bien, la Subsección B encontró, en primer 

lugar, que como las facturas presentadas por parte del Hospital al INPEC no tenían 

fecha de vencimiento, pues se debe aplicar lo prescrito por el artículo 774 del 

                                                            
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de mayo 

de 2018. Exp. 44.656. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
14  CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 3 de 

diciembre de 2018. Exp. 37.610. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).  
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Código de Comercio, que manda que en ausencia de tal elemento se entenderá que 

debe ser pagada en los treinta días calendarios siguientes a la fecha de emisión, 

por lo que solo se reclamaron a tiempo las facturas emitidas hasta el 30 de 

septiembre de 2003, mientras que el resto se encontraban caducadas. Frente a 

estas, sostiene que ninguna de las prestaciones ejecutadas por el Hospital eran de 

naturaleza urgente o inminentes que hicieran imposible adelantar la contratación 

que para el efecto se imponía. La Sala encuentra aún más reprochable la situación 

en cuanto para tal momento los servicios de salud podían ser contratados 

directamente, por lo que ni se necesitaba adelantar un proceso de selección para 

la suscripción del contrato. Tampoco encontró probado que el INPEC hubiera 

constreñido al Hospital a prestar tales servicios, sino que, por el contrario, se 

configuró una relación irregular consentida por los extremos de la litis. Así, revocó 

la sentencia del Tribunal, al no encontrar configurada ninguna de las causales 

establecidas en la sentencia de unificación15. 
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