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EL CONTRATO ADMINISTRATIVO:  
NATURALEZA DE LA FIGURA1 

 
Mitchelle Rincón Rodríguez2 

 
RESUMEN. Este texto estudiará la naturaleza de los contratos 
administrativos, teniendo como finalidad identificar si, en efecto, existe una 
distinción entre ellos y los contratos privados, que permita concluir que es 
una categoría jurídica especial y autónoma. Para tales efectos, se estudiarán 
los criterios que la doctrina utiliza para separarlos de la categoría civil. 
Además, se analizará si esta forma de actuación administrativa corresponde 
a un contrato propiamente dicho o a una especie de acto administrativo. 

 
Introducción 

 

La figura del contrato se remonta a las fuentes del derecho romano y es definida 

como dourum vel plurium in idem placitum consensus: el reconocimiento del 

principio de la autonomía de la voluntad y de la capacidad de los sujetos para 

obligarse. En el derecho moderno la teoría de los contratos evolucionó hacia la 

consensualidad, por su formación por el acuerdo entre las partes, sin que por ello 

se renuncie al uso, más o menos frecuente, de diferentes formalidades. 

Los principios contractuales modernos tornan a la voluntad de los privados 

en el centro de la cuestión, dándole tal normatividad que se presenta como una 

especie de poder creador. Este régimen se construyó con base en premisas tales 

como el acuerdo de voluntades y la vigencia de lo estipulado, teniéndose, además, 

que las partes deben actuar libremente y encontrarse, de igual forma, en un plano 

de igualdad.  

Sin embargo, la evolución de las lógicas económicas logró que también 

hubiera un desarrollo importante en las lógicas contractuales, especialmente en lo 

referente a las premisas de igualdad y libertad, dándose, entonces, la aparición de 

nuevas tipologías contractuales y situaciones que desafiaron las premisas que 

parecían inamovibles y distintivas de los contratos privados.  

En el transcurso de cotidianidad el Estado ejerce diferentes actividades 

administrativas que son, en esencia, teleológicas, pues por medio de ellas propende 

por el cumplimiento de los fines que le son encomendados. Para ello dicta diferentes 

actos, unilaterales y plurilaterales; en estos concurre la voluntad de varios órganos 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 09 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 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 el Régimen de la Contratación 
Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín Cortés. 

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 



 

2 
 

e, incluso, de algún particular. Allí se originan tanto convenciones como contratos 

propiamente dichos.    

La capacidad de la Administración para contratar es aceptada por la 

generalidad de la doctrina y por la legislación. De acuerdo con Escola, se origina 

en el hecho de que la Administración no tiene que intervenir siempre imponiendo 

unilateralmente su voluntad, sino que puede obtener un tipo de «colaboración» 

voluntaria de los administrados3. De esta forma, es posible que obtenga los bienes 

y servicios necesarios para cumplir con los fines estatales por intermedio de sujetos 

privados.  

En ese orden de ideas, es un hecho que la Administración pública para el 

cumplimiento de sus finalidades recurre al contrato para realizar aquellas 

actividades materiales que necesitan de una ejecución práctica; sin embargo, no 

todo acerca de esta actividad administrativa tiene aceptación unánime. Por el 

contrario, aclarar cuál es la naturaleza y carácter de esos contratos es tema de 

discusión.  

Así, este texto indagará acerca de la naturaleza de los contratos que suscribe 

la Administración, pretendiendo identificar si son una tipología especial del 

contrato, es decir, si son sustancialmente diferentes a los contratos de derecho 

privado o si, por el contrario, no tienen suficiente singularidad para ser una 

categoría especial. Así mismo, estudiará la caracterización que se le da al interior 

del derecho administrativo, identificándolo como «contrato» o «acto bilateral».  

 

1. Naturaleza sustantiva del contrato administrativo  

 

Identificar la singularidad del «contrato administrativo» como figura autónoma y 

diferente del tradicional contrato de derecho privado es una cuestión de 

importancia esencial. Como señala García de Enterría, la discusión está inmersa 

en una de las cuestiones básicas del mismo derecho administrativo: el trasplante 

de instituciones del derecho civil a uno especial y con sustantividad propia4.  

No es unánime la doctrina del derecho administrativo en considerar que la 

actividad contractual de la Administración dé origen a una categoría jurídica 

independiente. En la doctrina francesa, la escuela del servicio público lo negaba; 

sostenía que el contrato era una categoría general del derecho que tenía formas y 

elementos definitorios que no variaban.  

Otro sector de la doctrina, mayoritario en la actualidad, reconoce al «contrato 

administrativo» y admite, además, su naturaleza autónoma, de allí que existan 

diferentes criterios utilizados con el fin de crear una dicotomía puntual entre la 

                                                           
3  ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de derecho administrativo. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1990. p. 600.  
4  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de 

Derecho Administrativo. Tomo I. Navarra: Civitas, 2008. p. 602.  
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figura concebida en cada régimen, de forma independiente, lo que demuestra sus 

características especiales.  

El primer criterio que se utiliza para justificar la sustantividad del «contrato 

administrativo» es el subjetivo. En él se privilegia el sujeto. En otras palabras, se 

concibe la especialidad de la categoría basándose en que uno de los sujetos que 

interviene en la relación contractual es la Administración pública, aclarando que 

este contrato se desarrolla cuando hay una actuación de la Administración 

propiamente dicha.  

Este criterio no parece suficiente para justificar la naturaleza especial de 

esta clase de contratos pues, aunque sea fundamental la presencia de este sujeto 

especial, ella no es idónea para distinguir a los «contratos administrativos», toda 

vez que la enunciación de que la Administración debe actuar como tal, para 

asignarle esta categoría, no define exactamente cuándo lo está haciendo. En 

consecuencia, si bien el criterio permite saber que estos contratos siempre tendrán 

al sujeto especial como una de sus partes, no facilita identificar en qué momento 

actúa como particular y por ello el contrato también toma la identificación de 

privado.  

El segundo criterio es el de la jurisdicción, que identifica la especialidad del 

contrato respecto del juez competente para conocer de las controversias. Así, los 

«contratos administrativos» serían aquellos que deba juzgar la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, mientras que los civiles son de competencia de los 

tribunales ordinarios. 

Sin embargo, este criterio señala un aspecto meramente práctico y procesal, 

pues el hecho de asignar un asunto a una jurisdicción no dota de sustantividad a 

dicho elemento jurídico, pues, como Fernández Velasco indica, la jurisdicción no 

altera esencialmente a los contratos y tampoco afecta o modifica su naturaleza5. 

En ese sentido, este criterio no explica por qué el contrato tiene una categoría 

especial, sino que es una consecuencia de que, en efecto, lo sea.  

Siguiendo a Garrido Falla, lo pertinente no es identificar que las 

controversias del contrato las resuelva una jurisdicción especial, sino que esta no 

es sino una consecuencia obligada de que el contrato tenga una naturaleza 

distinta, independiente6.  

Otro criterio formulado como distinción es el formal. Ahí se destacan las 

formalidades a las que está supeditado el «contrato administrativo», mostrando que 

la normativa del derecho administrativo consagra diferentes reglas ―formalidades― 

muy concretas y distintivas y que, al ser exigidas al suscribir el contrato en 

mención, entonces, difiere del contrato civil. 

                                                           
5 FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo. Resumen de derecho administrativo y de 

ciencia de la administración. Barcelona. 1931, citado en: ESCOLA, Héctor Jorge. Op. 
Cit,.1990. p. 608. 

6 GARRIDO FALLA, FERNANDO. Tratado de derecho administrativo. Volumen II. 

Madrid: Editorial Tecnos, 2002. p. 56. 
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Sin perjuicio de que, en efecto, este contrato exija, en principio, mayores 

formalidades que el contrato privado, no será un criterio suficiente para demostrar 

la sustantividad de la figura pues, aunque sean exigencias para la Administración 

―los criterios de selección, los pliegos de condiciones, los estudios previos, etc.― 

no son de su uso privativo, es decir, nada obsta, como ocurre en realidad, que los 

sujetos privados utilicen algunas de estos requisitos como buenas prácticas. 

Otro criterio utilizado para la distinción es el de las cláusulas exorbitantes. 

Esta propuesta, aceptada por el Consejo de Estado francés, destaca que el factor 

distintivo del contrato es tener dentro de su contenido cláusulas que traspasan los 

límites del derecho común, en otras palabras, aquellas que por su singularidad no 

estarían aceptadas en los contratos que suscriben los particulares.  

Además, se destaca que aunque no existan estas cláusulas en el contrato, 

la posición que adopta la Administración será, siempre, de superioridad, es decir, 

que romperá con el tradicional esquema de igualdad, horizontalidad, que tanto 

predomina en el derecho de los particulares, teniendo la Administración, en 

consecuencia, poderes que son manifestaciones claras de las potestades 

administrativas7.  

Un aspecto por destacar al interior de este criterio es que no explica por qué 

la Administración solamente utilizará estos poderes en algunos de sus contratos. 

No identifica las razones sustanciales de por qué cuando suscribe contratos de 

derecho privado no posee, o por lo menos no utiliza, las facultades excepcionales 

que el ordenamiento jurídico le otorga al actuar como Administración propiamente 

dicha.  

Para Escola, este criterio utiliza extensivamente la teoría que procura 

diferenciar al derecho público del privado, sujetándolos a relaciones de 

subordinación y coordinación. Demuestra que existen relaciones de coordinación 

cuando en la formación de la relación jurídica los sujetos actúan en un plano de 

igualdad y destaca que el principio de igualdad es prevalente en estas, mientras 

que hay relaciones de supraordenación o de subordinación cuando el principio de 

igualdad desaparece, encontrándose una de las partes en una situación de 

superioridad, otorgada por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, la otra está 

jurídicamente subordinada8.  

Según esta teoría, los «contratos administrativos» serían aquellos en los que 

la relación jurídica que crea es de supraordinación-subordinación, y los 

particulares, por un acto de voluntad, se introducen en una relación de 

subordinación con la Administración. Por el contrario, los contratos privados se 

desarrollan creando relaciones de coordinación entre los sujetos. 

Sin embargo, específicamente, en lo referente a la relación de subordinación 

y a la integración de cláusulas exorbitantes en el contrato, estos no son, per se, 

                                                           
7 Ibid., p. 609. 
8 Ibid., p. 609. 
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elementos diferenciadores de los dos tipos de contratos. En primer lugar, la teoría 

no explica cuál es la razón para que la Administración, en ciertos casos, tenga una 

relación de superioridad en los «contratos administrativos», mientras que en otros 

contrae relaciones de coordinación ―en los contratos de derecho privado que 

suscribe―.  

Igual cuestionamiento se hace para la inclusión, o no, de cláusulas 

exorbitantes. Es preciso destacar que si bien en épocas precedentes la igualdad en 

las relaciones privadas, especialmente en el aspecto contractual, era un principio 

distintivo y especial, esta situación, en la actualidad, está superada. Es decir, la 

aparición de particulares que, esencialmente, se encuentran en una situación de 

clara superioridad respecto de otros particulares pone en cuestión tanto al 

principio de igualdad contractual, como al razonamiento de distinción propuesto 

por este criterio. De allí que no sea posible utilizar como criterio único y definitivo 

la inclusión de cláusulas exorbitantes para dotar de sustantividad al contrato 

propio de la Administración; sin perjuicio de ello, es importante reconocer la 

importancia que tiene la exorbitancia para lograr la calificación del contrato.  

Otro criterio es el del objeto o contenido. Que los «contratos administrativos» 

sean una forma de actuación administrativa permite concluir que ellos tienen, 

efectivamente, una finalidad propia. Más allá de las divergencias que tiene la 

doctrina al definir la actividad administrativa, es coincidente en ellas que se 

acredite que su finalidad sea la satisfacción de intereses públicos, de necesidades 

colectivas de los administrados. La búsqueda de satisfacer el interés general será 

lo que, para este criterio, distinga preponderantemente a los contratos especiales 

que suscriba la Administración y justifique la existencia de un régimen y una 

jurisdicción especial.  

El razonamiento de la satisfacción de intereses público, en ocasiones, se 

remonta al servicio público, tanto así que, Jêze, fiel a su explicación del derecho 

administrativo como el derecho del servicio público, indicara que la sustantividad 

del contrato se fundamentaba en la existencia de un régimen jurídico especial ―el 

régimen de los servicios públicos―.  

 Sin embargo, el declive de la teoría del servicio público como justificación y 

definición del derecho administrativo permitió ampliar el concepto que se usa como 

criterio de sustantividad. En efecto, la noción de «interés público», en la 

modernidad, ha permitido definir el carácter sustantivo del «contrato 

administrativo»9. Según este, el objeto del contrato administrativo es la realización 

                                                           
9 Escola identifica la noción de interés público con base en dos criterios, a saber: «a) 

un interés, o sea, un provecho, utilidad, o valor que en sí tiene una cosa, una conveniencia 
o necesidad en el orden moral o material; y b) la circunstancia de que es interés en el interés 

público y no cualquier otro, siendo público aquello que pertenece al pueblo, a los vecinos, 
lo que se vincula con la población, en sentido lato». Además, agrega que: «[…] el interés 

público consiste y es la suma de una mayoría de intereses individuales coincidentes, 

personales, directos, actuales o eventuales, y, asimismo, el resultado de un interés 
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de un fin público, mientras que, en el privado, el único fin perseguido es el interés 

particular.  

Garrido Falla menciona que es pertinente tener en cuenta unas 

observaciones cuando se tiene al objeto ―interés público― como criterio 

sustantivador del «contrato administrativo». Indica que hay un interés público en 

cuestión cuando la Administración contrata de acuerdo a un objeto que le está 

atribuido como competencia, y que, en consecuencia, le atribuye poderes de 

ejecución10. Además, destaca que: 

 

«Por consecuencia, no es que el contrato administrativo implique un 
título jurídico de habilitación de prerrogativas exorbitantes para una de 
las partes contratantes, la Administración, sino más bien que ocurre que 
no pudiendo la Administración enajenar unas prerrogativas que 
previamente tiene conferidas por el Derecho, la peculiaridad del contrato 
consiste en que siempre habría que sobreentenderse una cláusula tácita 
[…] que impide tal enajenación».11  

 

Así pues, en este texto se sostendrá la existencia de una categoría jurídica, 

al interior del derecho administrativo, denominada «contrato administrativo», con 

sustantividad propia, y que tiene como una de sus partes, o ambas, a la 

Administración pública, representada en cualquiera de sus órganos.  

Que se reconozca a la Administración como uno de los sujetos de la relación 

contractual no significa que su presencia sea razón suficiente para determinar que 

se está ante un «contrato administrativo», toda vez que, como se mencionó, existe 

la posibilidad de que la Administración suscriba contratos de derecho privado. 

Hasta la expedición de la Ley 80 de 1993 se clasificaban los contratos de la 

Administración en dos: contratos administrativos y contratos privados de la 

Administración. Si bien esta categoría se eliminó con el nuevo Estatuto General de 

Contratación, en otros países, como Argentina, se mantiene. Ahora bien, sin 

perjuicio de aquella precisión, lo cierto es que en Colombia se permite a ciertas 

entidades ―excluidas de Ley 80― que contraten de acuerdo a las normas de derecho 

privado, ocasionando que, en cualquiera de los dos casos ―la clasificación anterior 

a la norma o la exclusión de sujetos especiales de ella―, la Administración actúe 

como particular al interior del contrato. Si esto es así, no es posible aducir que la 

mera presencia del sujeto en el «contrato administrativo» sea un rasgo que le dé 

una naturaleza especial, pero sí es una característica fundamental. Lo que sí 

proporciona sustantividad al contrato es su objeto especial, la finalidad que 

persigue. 

                                                           
emergente de la existencia de la vida en comunidad, en la cual la mayoría de los individuos 
reconocen, también, un interés propio y directo». Ibid., p. 613. 

10 GARRIDO FALLA, Fernando. Op. Cit., p. 61.  
11 Ibid. p. 61. 
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El «contrato administrativo» es una categoría independiente del contrato de 

derecho privado, pues en él concurre un elemento distintivo, especial, que no se 

encuentra al interior de los negocios jurídicos de los particulares: la protección y 

garantía del interés general. Y si bien los contratos privados, eventualmente, 

pueden tener repercusiones positivas en la sociedad, estos, en general, no se 

suscriben pensando en satisfacer intereses de otros.  

Si bien es cierto que algunos contratos privados se suscriben en beneficio 

de otro que no es el que lo suscribió, por ejemplo, una donación, la situación se 

diferencia sustancialmente, pues mientras el particular actúa motivado por fines 

meramente altruistas, la Administración lo hace en cumplimiento de un deber legal 

(principio de legalidad). Nada obliga al sujeto privado a actuar de esa forma, 

mientras que la Administración tiene obligaciones provenientes del ordenamiento 

que le condicionan irremediablemente. 

En Colombia, al «contrato administrativo» se le reconoce como una figura 

independiente. Sin perjuicio de las distinciones teóricas hasta aquí expuestas, la 

legislación, al unificar el contrato del Estado en esta sola categoría utilizó, en 

principio, como un fuerte criterio diferenciador, el sujeto. Así, la aplicación de la 

Ley 80, y por ello de lo que se considera como «contrato administrativo» se supedita 

a la definición que hace el artículo 2 de dicha ley. La Ley 1150 de 2007, la mayor 

modificación normativa del Estatuto Contractual, instituyó, además, un nuevo 

criterio definitorio, según el cual, las disposiciones del régimen especial se 

aplicarán a los contratos que involucren recursos públicos (artículo 1). 

 

2. Categoría del «contrato administrativo»: ¿acto o contrato? 

 

La noción de «contrato administrativo» no tuvo un desarrollo pacífico en la doctrina. 

Por el contrario, diferentes sectores se empeñaron, desde el principio, en negar su 

sustantividad. Esta situación se presentó, según Garrido Falla, especialmente, en 

Alemania e Italia, destacándose autores como Otto Mayer, que consideraban que 

la Administración solo actuaba de forma unilateral12. 

En general, las razones expuestas para negar la existencia del contrato como 

actuación de la Administración son: primero, la defensa absoluta de la igualdad 

entre las partes en una relación contractual. En esta objeción se destaca la clásica 

premisa de que las partes deben actuar en un plano de horizontalidad absoluto. 

Así, la Administración al actuar frente al particularidad con una 

superioridad evidente, en unas ocasiones más que en otras, rompe con esta 

premisa, de forma que al situarse en una ostensible situación de superioridad, y el 

particular de subordinación, hace falta una exigencia esencial para la 

configuración de un contrato: la igualdad. 

                                                           
12 Ibid. p. 49. 
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Desde esa perspectiva se niega la existencia del «contrato administrativo», 

aseverando, además, que en aquellos eventos en que la Administración actúa en 

completa igualdad se desenvuelve como un particular, estando entonces, ante un 

simple contrato civil. 

Sin embargo, negar la existencia del «contrato administrativo» con base en 

la exigencia de igualdad absoluta entre las partes sería negar la existencia de los 

contratos privados. La evolución de la teoría contractual replanteó algunos de las 

premisas que anteriormente parecían inamovibles, de allí que hoy los contratos no 

se caractericen por la igualdad absoluta entre las partes, por el contrario, y es lo 

usual, alguna parte es superior a la otra, al momento de definir el contenido del 

contrato. 

En segundo lugar, se alude a la clásica teoría de la autonomía de la voluntad. 

Por medio de ella se sostiene que lo que se establece en el contrato es el resultado 

de la voluntad libre de las partes. En ella se necesita que se tenga plena libertad, 

para que, por medio de la negociación las partes puedan concertar cada una de las 

estipulaciones contractuales.  

En los contratos de la Administración, sostienen, la libertad es inexistente, 

pues debido a la rigurosa aplicación que se debe hacer del principio de legalidad, 

sus actuaciones están supeditadas a las normas vigentes que la rijan, y los 

particulares solo tendrían la opción de aceptar o rechazar lo propuesto siendo, 

entonces, el contrato, un reflejo de las normas que debe aplicarse a la 

Administración.  

Este argumento en contra de los «contratos administrativos» es insuficiente. 

Debido a los cambios al interior de la teoría general de los contratos privados, la 

aplicación del principio de autonomía de la voluntad no es equivalente a la 

existencia de una libertad negocial absoluta. 

Contrario a ello, en la actualidad, existen contratos privados que tienen un 

margen muy diferente de libertad, por ejemplo, los contratos de adhesión. Si bien 

en este caso el contenido del contrato no está decidido o limitado por normas 

jurídicas, sí es decido por una de las partes, no quedándole más opción a la otra 

que aceptar o negar el negocio ofrecido. 

Es relevante destacar dos puntos más. Para empezar, las estipulaciones que 

se agregarán en un «contrato administrativo» no están completamente reguladas. 

Si bien en ella sí se encuentran algunas exigencias especiales, de contenido o 

forma, también es cierto que es discrecional de la Administración su estipulación 

en una determinada forma. 

Otro aspecto, es que no se cercena completamente la libertad del particular, 

aunque sí se restringe, pues el acto por medio del que decide contratar con la 

administración es libre; no existe un mandato legal previo que le obligue a suscribir 

un contrato con la Administración pública. 

La tercera objeción que se presenta sostiene que los «contratos 

administrativos» no pueden existir, toda vez que los objetos de él suelen versar 
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sobre bienes que están fuera del comercio. Entonces, al tener en cuenta que en el 

régimen privado está prohibido contratar teniendo por objeto este tipo de bienes, 

se concluye que no puede haber contratos en que esto se haga13. 

En cuanto a esta posición, se sostendrá que es insuficiente para sustentar 

la imposibilidad del «contrato administrativo», pues si bien es cierto que esos bienes 

están fuera del comercio, también es cierto que ellos son del completo dominio de 

la Administración. Además, si el ordenamiento prohibió que los particulares 

negociaran con ellos, también podrá darle potestad a la Administración para que 

lo haga. 

La última objeción realizada a la existencia de este contrato consiste en 

utilizar la teoría unitaria del derecho, que niega la división entre derecho público y 

derecho privado. Dado esto, es imposible distinguir entre un contrato de derecho 

privado y uno de derecho administrativo14. Así las cosas, esta tesis no solo niega 

esta distinción sino, en general, la naturaleza sustantiva del derecho 

administrativo como uno diferente al privado.  

Para las teorías que se oponen a la existencia de esta categoría jurídica no 

es posible ignorar las evidencias prácticas de estas relaciones jurídicas. Sin 

embargo, la negativa que tienen de aceptar que son expresiones de un «contrato 

administrativo» les lleva a proponer, en reemplazo, términos como: «acto 

administrativo bilateral»; «acto administrativo necesitado de coadyuvante»; «actos 

unilaterales coligados» y «actos condición». 

Garrido Falla estudia los llamados actos condición como concepto que limita 

con el de «acto administrativo». Destaca que aquel concepto surge de relaciones 

recíprocas entre la Administración y un particular, pero no puede sostenerse que 

sea el acto el que configure el contenido de la relación jurídica. Este, realmente, 

aplica un supuesto concreto dictado en una norma de carácter general y previa, 

teniendo, pues, que la fuente de la relación es una reglamentación previa15.  

El contrato, que también incluye la relación particular-Administración, 

implica que es la voluntad la que crea, modifica o extingue la relación jurídica, más 

no un acto normativo previo. Así las cosas, es evidente que existe una diferencia 

esencial entre ambos, pues el acto condición implica la aplicación inmediata y 

completa de una norma previa, mientras que el contrato necesita de un acuerdo de 

voluntades que, por lo menos por parte de la Administración, cuenta con cierta 

discrecionalidad para definir el contenido.  

En ese sentido, sostenemos que los «contratos administrativos» son 

contratos propiamente dichos, sin perjuicio de las particularidades que posee 

―previamente enunciadas― al tener una sustantividad propia, pues se corresponde 

con las características esenciales de lo que es un contrato: el acuerdo de 

                                                           
13 ESCOLA, Héctor Jorge. Op. Cit, 1990. p. 602. 
14 Ibid. p. 602. 
15 GARRIDO FALLA, Fernando. Op. Cit., p. 55. 
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voluntades, tendiente a producir efectos jurídicos, por medio del cual las partes 

―siendo la Administración una de ellas― se obligan, y tiene una fuerza semejante 

a la de la ley.  
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