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RESUMEN. Siguiendo el trabajo de determinar las propiedades del contrato 
estatal, el escrito realiza una comparación con la categoría de hecho 
administrativo. Para ello, en un primer momento realiza un repaso por los 
antecedentes conceptuales encontrados en la doctrina privatista, que luego 
son comparados con las construcciones de la doctrina y la jurisprudencia 
administrativa. En un segundo momento, se adaptan las conclusiones de la 
primera parte al estudio de caso de la sentencia de unificación de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado sobre enriquecimiento sin causa. 

 
 

Introducción 

 

Determinando las características del contrato estatal, este escrito realiza una 

comparación entre las categorías jurídico-administrativas de hecho y contrato. En 

efecto, un ejercicio de comparación clarifica los sustratos que pueden predicarse 

de una categoría y no de otra, o, por el contrario, identificar los elementos en los 

que inevitablemente encuentran similitud. Tal actividad encuentra justificación 

en un sentido teórico –pues demuestra el crecimiento y la evolución de la ciencia 

administrativa–, e incluso una mayor en un sentido práctico, pues permite 

solucionar problemáticas predicables de la realidad. Si se tiene en cuenta que las 

actividades que realiza la Administración son múltiples, cada una de ellas con 

diferentes particularidades, encontrar categorías que puedan denotar los 

fenómenos reales con exactitud se presenta como un reto casi inalcanzable, lo 

cual no significa que sea un motivo para abandonar nuestros intentos. 

 

1. Presentación doctrinaria y jurisprudencial: la distinción entre hecho y 

contrato 

 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 23 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 Juan David Montoya Penagos, 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 
de la contratación estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo 

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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Debido a la evidente influencia de las construcciones de la doctrina privada para 

explicar las manifestaciones reales del derecho, dado que las relaciones civiles 

son el antecedente jurídico al resto de subsistemas normativos, se usan sus 

categorías para inspirar las reflexiones de este texto. De esta manera, Ospina 

Fernández y Ospina Acosta condensan las producciones doctrinarias y expresan 

que existen dos concepciones acerca de la manera en que se califican 

jurídicamente las conductas de los sujetos. En efecto, la teoría dualista o 

bipartita distingue entre hecho jurídico y acto jurídico, donde el primero recoge 

todas las modificaciones a la realidad provenientes de la naturaleza, o del hombre 

con voluntad solo en su realización, que en virtud del ordenamiento tiene 

consecuencias jurídicas; y acto jurídico como todas las conductas del hombre con 

conciencia tanto en su realización como en las consecuencias jurídicas. La teoría 

tripartita, en cambio, usa los conceptos de hecho jurídico, acto jurídico y negocio 

jurídico, para calificar, correspondientemente, i) las modificaciones a la realidad 

provenientes de la naturaleza, ii) las modificaciones a la realidad provenientes de 

la conducta humana con voluntad únicamente en su realización, y iii) las 

conductas humanas con voluntad, tanto en su realización como en la producción 

de efectos jurídicos. Debido a la evidente influencia francesa y chilena de nuestro 

Código Civil, este no hace referencia a la expresión negocio jurídico. Por esto, los 

autores consideran que en nuestro ordenamiento es más coherente calificar las 

situaciones conforme a la teoría bipartita3.  

De esta manera, para la teoría dualista, que un árbol caiga sobre un 

automóvil y lo destruya constituye un hecho jurídico, pues eventualmente 

conducirá a que se declare el siniestro necesario para ejecutar el contrato de 

seguro, pero también lo será que con un golpe con la mano una persona acabe 

con la vida de otra; y que se celebre un contrato entre particulares será un acto 

jurídico. En cambio, para la teoría tripartita, que una persona acabe de un golpe 

la vida de otro se califica como acto jurídico, mientras que la celebración de un 

contrato es un negocio jurídico. 

Por su parte, la doctrina del derecho administrativo también ha creado un 

conjunto de categorías para dar cuenta de las formas en que se manifiesta la 

actividad de la Administración o, en general, de las conductas que tienen gran 

relevancia para este subsistema jurídico. Santofimio Gamboa, por ejemplo, 

distingue entre hechos, omisiones, vías de hecho, operaciones y actos: los 

primeros, son todas aquellas modificaciones en la realidad que se predican de la 

Administración, pero la cual tiene una falta de voluntad total en la producción de 

efectos jurídicos sobre ellos.  Las operaciones son todas aquellas actividades que 

desarrolla la Administración para materializar las decisiones contentivas en actos 

administrativos, de manera que es aquello que se observa a la hora de determinar 

                                                           
3 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del 

contrato y del negocio jurídico. 6 ed. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2000. pp. 4-5. 
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la eficacia del acto. Las vías de hecho, por su parte, son el grupo de actos u 

operaciones con defectos groseros, irregulares, manifiestos y flagrantes, debido a 

un desconocimiento de gran magnitud al bloque de legalidad que conducen a 

violentar derechos, libertades y garantías. Las omisiones, para el autor, son 

aquellas abstenciones que vinculan jurídicamente a la Administración, y que 

pueden dividirse en las que son producidas con voluntad de esta y que 

configuran los llamados silencios administrativos, y en las que son producidas sin 

su voluntad, que derivan generalmente en casos de responsabilidad 

extracontractual. Por último, el acto administrativo es toda manifestación 

unilateral de quienes ejercen funciones administrativas, generalmente de 

voluntad o decisión, tendientes a producir efectos jurídicos, y que deben cumplir 

con ciertos elementos de validez4. 

Aunque podría pensarse que esta tipología tiene una aceptación pacífica 

entre quienes estudian y operan el derecho administrativo, la realidad presenta 

un cúmulo de casos que generan discrepancias teóricas. Un claro ejemplo lo 

destaca el mismo Santofimio cuando señala que Dromi incluye la operación en el 

hecho, y que solo presenta esfuerzos en diferenciarlo con el acto56. En sentido 

similar, Agustín Gordillo, quien distingue entre omisiones y hechos, pero no 

considera la operación como una categoría autónoma e independiente7. Dicho de 

otra forma, estos autores no consideran que haya justificación para distinguir 

entre una figura u otra, lo cual puede ser debido a que realizarlo no tiene un 

sentido práctico.  

El Consejo de Estado ha tenido una concepción diferente frente al tema, 

considerando que tiene relevancia distinguir la operación del hecho, pues en 

aquel existe voluntad de la administración en materializar lo contenido en un 

acto administrativo, o, en una interpretación más amplia, lo mandado por el 

ordenamiento jurídico. Es así que en 1961 la corporación, con ponencia de Carlos 

Gustavo Arrieta, señaló que la Administración asume diferentes comportamientos 

en desarrollo, no solo de actos administrativos, sino de mandatos 

constitucionales y legales, y dado que la Ley 167 de 1941 utilizaba tales 

conceptos, estas conductas no debían tener otra calificación distinta a la de 

operaciones administrativas89. Inclusive, existen providencias desde 1955 que 

                                                           
4 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. 

Tomo II. 4 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. pp. 108-131. 
5 Ibid., p. 109.  
6 DROMI, Roberto. Acto administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008. p. 

13. 
7 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Tomo III. 8 ed. Buenos 

Aires: Fundación de derecho administrativo, 2004. p. III-11. 
8 La Ley en mención disponía en su artículo 68: «[T]ambién puede pedirse el 

restablecimiento del derecho cuando la causa de la violación es un hecho o una operación 
administrativa. En este caso no será necesario ejercitar la acción de nulidad, sino 
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plantean la distinción entre las figuras, aun con apreciaciones que actualmente 

se discuten –como entender la operación administrativa como un acto 

administrativo complejo– y a las que el ordenamiento jurídico les daba un 

tratamiento diferenciado10. Esta posición ha sido reiterada en diversas 

oportunidades por la Sección Tercera, aduciendo que la diferencia entre el acto, 

la operación y el hecho es el del papel que cumple el elemento volitivo en la 

actuación revisada, pues si existe una voluntad con decisión jurídica se está 

frente a un acto, si se está frente a una voluntad de ejercicio o actividad pues 

existe una operación, y si la voluntad tiene una función más mediata que 

inmediata pues se está frente a un hecho administrativo11. 

La sentencia de 1961 referida es importante porque presenta una 

interpretación amplia de la operación administrativa, pues no la reduce a la 

materialización de las decisiones del acto administrativo, sino que afirma que 

pueden darse, también, en desarrollo de mandatos constitucionales o jurídicos. 

Esta idea también parece encontrarse en una sentencia de 1998, con ponencia de 

Ricardo Hoyos Duque, pues allí, siguiendo el planteamiento de Jean Riveró, se 

sostiene que una operación administrativa es una ejecución de obligaciones 

preexistentes, lo que conlleva a que puede ser en desarrollo de cualquier mandato 

jurídico dentro del ordenamiento, o de figuras que crean obligaciones, como los 

contratos12. Antes de la revisión del caso concreto se advierte que esa 

interpretación supone un problema para calificar diferentes actuaciones 

administrativas.  

Bien podría pensarse que desde lo expuesto el texto ha perdido la línea de 

su objeto, mas esto sucede dado que el concepto de hecho administrativo 

encuentra claridad al ser contrastado con categorías afines. De modo que, al 

analizar las nociones de operación y omisión, especialmente, es posible 

determinar qué es un hecho en un sentido negativo. Hasta lo expuesto, la 

discusión se desarrolla alrededor del papel que cumple el elemento volitivo de la 

conducta de la Administración, o del sujeto que cumple función administrativa. 

Parece claro que desde este elemento se puede diferenciar en un primer momento 

las conductas que requieren una voluntad inmediata, como lo serían el acto, el 

contrato y algunas omisiones, y otros, donde la voluntad es mediata, como en los 

                                                                                                                                                                                 
demandar directamente de la Administración las indemnizaciones o prestaciones 

correspondientes». 
9 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 14 de junio de 1961. Rad. 206486147CE-

SCA-1961-06-14. C.P. Carlos Gustavo Arrieta. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 22 de julio de 1955. Rad. 206120CE-

SCA-1955-N50855085. C.P. Manuel Buenahora; CONSEJO DE ESTADO. Auto del 14 de 

diciembre de 1955. Rad. 206143123-CE-SCA-1955-12-14C.P. Rafael Marriaga. 
11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de 

febrero de 2015. Exp. 30.225. C.P. Hernán Andrade Rincón (E). 
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 1998. 

Exp. 10.813. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
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hechos y operaciones. No obstante, los supuestos fácticos demuestran, con 

insistencia, que se presentan situaciones donde es difícil determinar si la 

calificación es una u otra. 

Es por ello que se considera que se deben retomar las que fueron las bases 

conceptuales de estas categorías, que no son otras que las elaboradas por la 

doctrina privatista clásica, y que demuestran una importante vigencia para 

explicar jurídicamente las relaciones entre particulares13. Así, retomar la teoría 

dualista del acto jurídico conlleva a asumir que existen dos tipos de 

manifestaciones jurídicas en las conductas de los particulares, los hechos, 

provenientes de los sucesos de la naturaleza, o del hombre, pero con voluntad 

únicamente en su realización; y los actos, donde el hombre es consciente tanto en 

la conducta que asume como en las consecuencias que el ordenamiento jurídico 

le endilga a la misma. Adaptada esta teoría coherentemente con los actos de la 

Administración, o de los sujetos que actúan en desarrollo de la función 

administrativa, los hechos jurídico-administrativos serían todos aquellos 

provenientes de la naturaleza, o de alguno de aquellos sujetos con voluntad 

únicamente en la realización, mas no en la producción de los efectos jurídicos. 

Los Actos jurídico-administrativos serían todos donde la voluntad de aquellos 

sujetos se encuentra, tanto en asumir la conducta, como en las consecuencias 

jurídicas que el subsistema administrativo le atribuye.  

De modo que las categorías desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia 

iuspublicista de los hechos administrativos, las operaciones administrativas, las 

vías de hecho y algunas omisiones, tienen cabida en la categoría de hechos 

jurídico-administrativos, mientras que los actos administrativos y los contratos se 

deben calificar como actos jurídico-administrativos. En ese sentido, se mantiene 

la noción de que el primer elemento para diferenciar a unas y otras es el de la 

voluntad, aun cuando que sea mediata o inmediata no es lo determinante, sino 

solo en el sentido en que exista voluntad –y, por consiguiente, capacidad y 

competencia– para determinar las consecuencias jurídicas de una conducta 

determinada. De esta manera, la Administración tiene claridad y consciencia de 

los efectos que produce suscribir un contrato, o de emitir un acto administrativo 

sancionatorio contra un particular, pero no tiene tal nivel de certeza sobre las 

consecuencias de unos hechos que posiblemente deriven en una falla del servicio. 

De manera que el contrato se diferencia del hecho administrativo, en 

primer lugar, en la voluntad que existe entre una y otra conducta. Los contratos 

requieren que la Administración entienda que al suscribirlo se obliga a ejecutar 

unas prestaciones específicas  y a ser objeto de un conjunto de disposiciones que 

regulan la materia. Sin embargo, esto no es suficiente para diferenciarlas, pues 

                                                           
13 Santofimio, por ejemplo, señala que las bases esenciales del acto administrativo 

fueron extraídas de la teoría del acto o negocio jurídico (SANTOFIMIO, Tratado de derecho 
administrativo, Op. cit. p. 110). 
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existen como mínimo dos elementos más que cumplen con esta finalidad. En 

primer lugar, la institución del contrato históricamente necesita para su 

existencia el concurso de dos (2) voluntades, que en el caso del derecho 

administrativo una proviene de la Administración y otra que, eventualmente, 

puede provenir de ella misma o de un particular. En segundo lugar, y como se 

destaca en el siguiente apartado, otro importante elemento es el de los requisitos 

de existencia de una y otra figura. En efecto, algunos elementos, como el régimen 

de perfeccionamiento de un contrato, son el parámetro para identificar el alcance 

de alguna categoría, esto es, la manera en que se perfecciona un contrato 

distingue lo que puede ser una conducta calificada de manera diferente, como los 

hechos, las operaciones, los actos, etcétera.  

 

2. Análisis de caso como medio para distinguir categorías: el 

enriquecimiento sin causa en el derecho administrativo 

 

Un caso propicio para constatar la capacidad explicativa que tienen los conceptos 

señalados en el anterior apartado, con la noción y alcance que les fueron 

identificados, es el que ocupó a la Sección Tercera del Consejo de Estado en 

unificar su jurisprudencia sobre enriquecimiento sin causa en 2012. La 

sentencia, decide la siguiente apelación: el municipio de Melgar celebró un 

contrato de obra para ampliar una calle. Finalizado, las partes suscribieron tres 

(3) acuerdos verbales, donde el contratista se obligó a pavimentar diferentes vías, 

lo cual, cuando fue realizado, se confirmó por parte del interventor. Debido a ello, 

las partes suscribieron dos (2) actas de conciliación para reconocer el pago de las 

obras y los intereses moratorios causados, los cuales no fueron aprobados por el 

Tribunal Administrativo del Tolima, pues consideró que no provenían del acuerdo 

de precios, y que no se pudo probar que los contratos fueran la causa del 

conflicto llevado a conciliación. Así, el Tribunal compulsó copias a la Fiscalía y la 

Procuraduría para que realizaran las investigaciones pertinentes. Posterior a esto, 

la entidad fue demandada y el Tribunal encontró que el municipio se enriqueció 

sin justa causa, al interpretar que la inexistencia del contrato estatal no impedía 

reconocer el empobrecimiento que asumió el contratista para la ejecución de las 

obras. Además, el Tribunal adecuó el medio de control de controversias 

contractuales al de in rem verso, en desarrollo del principio iura novit curia.  

Para determinar la unificación de criterio jurisprudencial, el Consejo de 

Estado comienza la fundamentación de la sentencia presentando la 

transformación histórica del enriquecimiento sin causa y la actio in rem verso. 

Señala que la institución en el derecho romano existía solamente en 

determinadas materias, como las donaciones entre cónyuges, la petición de 

herencia frente al poseedor de buena fe, en los negocios celebrados por el pupilo 

sin la autorización del tutor, el provecho que una persona recibía por los delitos o 

actos de otro, entre otros. Posteriormente, la escolástica cristiana y la escuela del 
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derecho natural racionalista entendieron que la prohibición de enriquecerse a 

expensas de otro era una regla general que deriva del principio de equidad y, en 

consecuencia, resulta aplicable en todos los supuestos no contemplados en la ley. 

El proceso de la institución culminó cuando Aubry y Rau entendieron que la actio 

in rem verso debía ser procedente en todos los casos donde el patrimonio de una 

persona, sin causa justificada, crece en detrimento del patrimonio de otro, 

siempre y cuando el empobrecido no tuviera otra acción con relación a un 

contrato, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito. 

Seguido a esto, la sentencia de unificación presenta el recuento de 

contraste que ha asumido la corporación para definir casos similares. Por un 

lado, los defensores de que el enriquecimiento sin causa es un título de 

imputación para declarar responsable al Estado parten de la confianza legítima, 

el principio de buena fe y el principio de la dirección del contrato. De este modo, 

consideran que el particular que se ha empobrecido por ejecutar alguna 

prestación que benefició a la Administración, pues debe compensar tales 

detrimentos. En oposición, quienes encontraban improcedente el enriquecimiento 

sin causa como una fuente de la responsabilidad del Estado alegaban que las 

formalidades, requisitos y exigencias para perfeccionar el contrato estatal no eran 

caprichos, sino mecanismos con los cuales se garantiza la transparencia en el 

manejo de los recursos. De ahí que interpretaran que existía una culpa exclusiva 

de la víctima, pues el contratista acepta prestar un servicio o proveer un bien sin 

la protección que el ordenamiento le otorga a los colaboradores de la 

Administración. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la corporación reconoció la procedencia de 

la actio in rem verso, con una interpretación y aplicación restrictiva, por tanto, 

excepcional en los siguientes casos: i) cuando se constate que exclusivamente la 

entidad pública, sin injerencia del particular, y en virtud de su superioridad, 

autoridad o imperium, constriñó o impuso al contratista a ejecutar la prestación 

sin celebrar un contrato. ii) Cuando sea urgente y necesario adquirir bienes o 

solicitar servicios o suministros con el fin de evitar una lesión inminente al 

derecho a la salud, que adquiere la calidad de fundamental por conexidad con la 

vida y a la integridad física. Por último, iii) en los casos donde la entidad debió 

declarar la urgencia manifiesta y no lo hizo, pero acudió al contratista para una 

ejecución extracontractual. Seguido esto, señala que el reconocimiento judicial 

del enriquecimiento sin causa debe ajustarse a la regla que indica que su 

naturaleza es compensatoria y no indemnizatoria, con lo cual, al demandante 

solo se le reconoce hasta el monto del enriquecimiento. 

El último asunto que define la sentencia es el relativo al medio de control 

procedente para incoar tal pretensión. Dicho de otro modo, la corporación se 

preguntó si esta debía presentarse mediante una reparación directa o sí era 

posible que la actio in rem verso se interpusiera como una acción autónoma en el 

ordenamiento. Para solucionarlo, señala que la pretensión restitutoria analizada 
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se relaciona directamente con el enriquecimiento, y no con una acción en 

concreto, lo que significa que en su interpretación la relación es más sustancial 

que procedimental. De modo que el medio de control correcto para pretender tal 

asunto es la reparación directa, aun cuando la naturaleza de la misma solo 

concluya en una eventual sentencia compensatoria y no indemnizatoria14. 

Ahora bien, lo relevante respecto a nuestro objeto de estudio se condensa 

en la siguiente pregunta: ¿qué calificación jurídico-administrativa recibe la 

conducta de la Administración al solicitarle a un particular la ejecución de una 

prestación sin que exista un contrato estatal? Para responderla correctamente se 

analiza el comportamiento de entidades sometidas al EGCAP y de las 

exceptuadas respecto al régimen de perfeccionamiento del contrato del cual 

posiblemente surja la discusión del enriquecimiento sin causa. Con esto ya se 

excluyen otras posibilidades donde proceda tal pretensión, como lo sería el caso 

hipotético donde una administradora de pensiones otorgue doblemente dicha 

prestación, y que para recuperar su empobrecimiento haga uso de ella.  

Por esto, los casos relevantes para el análisis son producto de 

controversias surgidas de contextos contractuales, esto es, en los que la relación 

del particular con la Administración surja inicialmente por un contrato, o de una 

posibilidad real de que se suscriba. En efecto, que la situación podría presentarse 

en dos supuestos genéricos: i) cuando el particular por injerencia de la 

administración inicia la ejecución de las prestaciones a las que se obligará sin 

que se haya suscrito el contrato, y ii) cuando habiendo terminado y liquidado el 

contrato, el particular continúa con la ejecución de sus anteriores prestaciones a 

pedido de la entidad contratante.  

En línea de principio, los artículos 3915 y 4116 del EGCAP establecen como 

elemento esencial del contrato estatal que el acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación sea escrito. Además, siguiendo los artículos 29 y 30, y las 

modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007, en desarrollo del principio 

de selección objetiva las entidades deben seguir un conjunto de etapas y 

requerimientos para poder suscribir un contrato. Por otro lado, el artículo 71 del 

Decreto Ley 111 de 199617 –que compila el Estatuto Orgánico de Presupuesto–, 

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sala plena. Sentencia del 19 de 

noviembre de 2012. Exp. 24.892. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
15 Este dispone: «De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las 

entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, 

con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de 
gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme 

a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad». 
16 Este dispone: «Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se 

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve 

a escrito». 
17 Este dispone: «Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 
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señala que no puede haber erogación alguna sin que exista un certificado de 

disponibilidad presupuestal. La interpretación sistemática de estas normas 

concluye en que nuestro legislador, siguiendo los mandatos constitucionales, 

intenta proteger desde diferentes perspectivas los recursos públicos, y garantizar 

tanto la gestión transparente de los mismos como la finalidad pública que debe 

transversalizar cualquier ejercicio contractual del Estado. De modo que la 

existencia de las mismas no responde a una simple ocurrencia, sino a criterios 

objetivos que demanda una buena administración de lo público. 

De esta forma, cuando un particular, luego de ser seleccionado en un 

procedimiento contractual adelantado por una entidad regida por el EGCAP, sin 

que se haya suscrito el contrato, ejecuta de manera anticipada las prestaciones 

por petición de esta, nos encontramos frente a dos posibilidades para calificar 

jurídico-administrativamente la situación: por un lado, podría decirse que se está 

frente a una operación administrativa, adoptando la tesis amplia que sostuvo el 

Consejo de Estado en 1961, con ponencia de Carlos Gustavo Arrieta, y que 

parece reiterarse en la sentencia de 1998, con ponencia de Ricardo Hoyos Duque, 

ambas señaladas ut supra, donde interpretan que esta es toda actuación material 

de la Administración proveniente de los mandatos del ordenamiento jurídico, 

especialmente de la constitución, la ley y los actos administrativos. Por el otro, 

podría calificarse como un hecho administrativo, como parece entenderlo la 

sentencia de unificación comentada, al darle la consecuencia procesal de 

encauzar una pretensión surgida de esos contextos como reparación directa, y 

nunca como una nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho –las cuales 

tienen por objeto los actos administrativos–, o como una controversia contractual 

–pues ni siquiera existe contrato–.  

Escoger la primera opción sería en cierta medida impreciso, porque 

entender que la operación administrativa pueda producirse en desarrollo de 

cualquier mandato del ordenamiento equipararía la categoría con la de actuación 

administrativa, pues casi cualquier conducta que realiza la Administración podría 

enmarcarse en ella. En otras palabras, si operación administrativa es toda 

actividad que realiza la administración para materializar el ordenamiento, pues 

todas las conductas –a excepción de las que excluyen cualquier forma de 

                                                                                                                                                                                 
la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos 

compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él 
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar 

claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es 
un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, 
ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en 
exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste 

delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo 
a los recursos del crédito autorizados» (énfasis fuera del texto). 
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voluntad, incluso la de consciencia en la actividad– que asume la Administración 

se calificarían de esta forma.  

Por el contrario, adoptar la segunda opción, contrariaría la delimitación 

que la doctrina y la jurisprudencia han hecho del concepto, esto es, el de una 

actividad material en la que existe casi una ausencia de voluntad. Dicho de otro 

modo, si se tiene que el particular adopta la conducta de ejecutar 

anticipadamente las obligaciones que aún no han nacido, o que las ejecuta 

finalizada la relación contractual, debido a la injerencia, pedido o solicitud de la 

Administración, pues no se puede entender que hubo una ausencia total de 

voluntad por parte de esta. La única manera en que es posible adoptar esta 

interpretación es asumir que pueden existir hechos administrativos con voluntad, 

lo que no permitiría distinguirlo de la operación administrativa, tal como lo hace 

la doctrina argentina.  

En cualquier caso, es posible enmarcar la conducta en lo que se calificó 

como hecho jurídico-administrativo, que no es otra cosa que una conducta de la 

Administración donde existe una voluntad de actividad, pero no una voluntad en 

la producción de los efectos jurídicos. En efecto, la Administración es consciente 

de la solicitud o petición que le hace al particular, por la necesidad de ella, por 

ejemplo, pero esta es incompetente para darle tales indicaciones ya que no media 

un contrato18.  

Esto, por parte de las entidades sometidas al EGCAP, ya que las 

exceptuadas deben tener un tratamiento diferenciado, dado que estas no deben 

sujetarse a los procedimientos de selección, ni a la formalidad de perfección que 

exige la ley. Por ello, lo que se debe analizar es la clase de contrato del cual surja 

la relación. A saber, si se está frente a uno de suministro, el cual no requiere 

ninguna formalidad para su perfección, si finalizado el contrato –que pudieron 

haberlo elevado a escrito– la entidad le hace la solicitud de un nuevo suministro, 

y el contratista tácitamente acepta la solicitud, pues el comportamiento de la 

entidad recibe el nombre de oferta, que para la doctrina privada es un acto 

                                                           
18 Esto es lo que sucede en la sentencia del 8 de febrero de 2017, donde el Consejo 

de Estado reconoció el enriquecimiento sin causa del municipio de Dosquebradas cuando 
no pagó a Águila de Oro Ltda. las sumas por concepto del servicio de vigilancia prestados 

por fuera de los contratos inicialmente celebrados. Lo que se argumenta allí es que debido 

a la naturaleza de la prestación el Estado debía seguir sirviéndose del particular, y que 

por ello se justificaba la compensación del empobrecimiento que este toleró. Además de 

este asunto, se considera que la sala equivocadamente adoptó la decisión conforme a la 

primera causal de procedencia del reconocimiento que sentó la sentencia de unificación, 
al señalar que «[S]e trató, más que de un constreñimiento, de una presión que produjo el 

resultado que ahora se le reprocha al municipio». Lo correcto habría sido adoptar la 

decisión desde la tercera causal, pues es un caso donde se pudo haber declarado la 

urgencia manifiesta —pues la ejecución del servicio público lo exigía— y la 

Administración no lo hizo (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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jurídico unilateral dirigido a la perfección de un contrato19. Por el contrario, si el 

contrato a celebrar es un contrato solemne o real, pues con la aceptación del 

particular se configura el contrato de promesa. Así, difícilmente un hecho jurídico-

administrativo podría presentarse en el contexto de una relación contractual entre 

una entidad exceptuada del EGCAP y un particular. Pensar en otros casos de 

enriquecimiento sin causa en este contexto, para posiblemente identificar el 

alcance entre un contrato estatal y un hecho administrativo es de compleja 

producción, por la misma naturaleza excepcional y subsidiaria de la pretensión 

analizada. 

Partiendo de lo expuesto, la diferencia entre el contrato estatal y el hecho 

jurídico-administrativo, estaría, entre otras cosas, en el papel que cumple la 

voluntad en la conducta que asume la Administración, pues si esta tiene 

consciencia en la actividad que realiza pero no tiene claras las consecuencias 

jurídicas de la misma, o no puede tenerla porque no es competente para ello, 

pues se está frente a un hecho jurídico-administrativo; mientras que en el 

contrato estatal, como especie de acto jurídico-administrativo, la Administración 

es consciente, tanto de la actividad que realiza –convenir con un particular–, 

como de las consecuencias jurídicas que se desprenden de ella –el nacimiento de 

las obligaciones que debe cumplir–. 

 

Bibliografía 

 

Doctrina 

 

ARRUBLA PAUCAR, Jaime. Contratos mercantiles. Teoría general del negocio 

mercantil. 13 ed. 1 Reimp. Bogotá: Legis Editores S.A., 2013. 

 

DROMI, Roberto. Acto administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008. 

 

OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del 

contrato y del negocio jurídico. 6 ed. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2000. 

 

GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Tomo III. 8 ed. Buenos 

Aires: Fundación de derecho administrativo, 2004.  

 

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. Tomo 

II. 4 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.  

 

Jurisprudencia 

                                                           
19 ARRUBLA PAUCAR, Jaime. Contratos mercantiles. Teoría general del negocio 

mercantil. 13 ed. 1 Reimpr. Bogotá: Legis Editores S.A., 2013. p. 93. 



 

12 

 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 22 de julio de 1955. Rad. 206120CE-SCA-

1955-N50855085C.P. Manuel Buenahora. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Auto del 14 de diciembre de 1955. Rad. 206143123-CE-

SCA-1955-12-14C.P. Rafael Marriaga. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 14 de junio de 1961. Rad. 206486147CE-

SCA-1961-06-14. C.P. Carlos Gustavo Arrieta. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 1998. 

Exp. 10.813. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sala plena. Sentencia del 19 de 

noviembre de 2012. Exp. 24.892. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de 

febrero de 2015. Exp. 30.225. C.P. Hernán Andrade Rincón (E). 

 

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

febrero de 2017. Exp. 37.958. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 


