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RESUMEN. La identificación rigurosa de una figura exige su diferenciación 
de otras similares o que puedan generar confusiones. En esta oportunidad 
se estudió el contrato con respecto al hecho, toda vez que resulta de gran 
importancia por su producción de efectos patrimoniales. Al respecto, se 
analizó: i) la noción doctrinal y la perspectiva jurisprudencial del hecho 
jurídico y del contrato, con el propósito de determinar y contrastar sus 
características teórico-prácticas; ii) las etapas jurisprudenciales acerca de la 

institución del enriquecimiento sin causa y de la actio in rem verso, en 

asuntos asociados a prestaciones ejecutadas por los particulares sin 
suscribir un contrato estatal de manera previa; y, finalmente, iii) las 
repercusiones del hecho como figura autónoma al contrato en el régimen de 
la Ley 80 de 1993 y en el de las entidades exceptuadas. 

 
 
Introducción 
 
La aproximación a la noción de contrato implica el diálogo con otras instituciones 

del derecho, lo cual permite, entre otras cosas, determinar sus fronteras. En esta 

ocasión se comparará con el hecho, destacando que si bien se trata de figuras que 

producen efectos en el marco jurídico y económico, no son idénticas o 

equiparables, especialmente en su elemento volitivo. Para ello se hará la salvedad 

de que si bien se trata de un análisis en el derecho administrativo, resulta 

ineludible que se transite en primera medida por la teoría del negocio jurídico del 

derecho privado, para luego evidenciar las similitudes y diferencias con el 

régimen derogatorio del común. 

A continuación se expondrá la noción doctrinal y la perspectiva 

jurisprudencial del hecho jurídico y del contrato. A partir de ello se determinarán 

las diferencias y sus posibles consecuencias prácticas, concretamente en materia 

de la escogencia del medio de control ante la jurisdicción. Luego, se ejemplificará 

con un recuento de las etapas jurisprudenciales del enriquecimiento sin justa 

                                                           
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 Asesor Juan Felipe Restrepo, 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 III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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causa en materia administrativa, en asuntos asociados a prestaciones ejecutadas 

por los particulares sin suscribir un contrato previamente. Finalmente, se 

evaluarán las repercusiones de la participación jurídica del hecho en la 

contratación sujeta a la Ley 80 de 1993 y en la de las entidades exceptuadas al 

Estatuto, con el fin de resaltar las repercusiones de la legalidad en ellas, es decir, 

cómo la flexibilidad del derecho civil y comercial contrasta con las solemnidades 

del régimen público.    

 
1. Hecho y contrato: noción doctrinal y jurisprudencial, paralelo entre 
ambas figuras 
 
El derecho civil colombiano, en contraste con la legislación argentina y mexicana, 

no establece principios generales ni profundiza en la materia. Para Santos 

Cifuentes, autor argentino, por ejemplo, los hechos pueden ser el objeto de ciertos 

derechos y actos; a su vez, pueden ser su causa, teniendo una fuerza creadora de 

efectos jurídicos3. En él se observa que los hechos son actuaciones o incluso 

omisiones susceptibles de producir consecuencias jurídicas, aun cuando no 

necesariamente todos generan un resultado relevante para el mundo del derecho.  

El autor divide los hechos en los externos o naturales y en los humanos. 

Los primeros acontecen en la naturaleza y producen efectos jurídicos sin 

depender de la voluntad del hombre. Son ejemplos de aquellos la ocurrencia de 

un terremoto, que destruye una vivienda y que provoca la pérdida del derecho de 

propiedad; o el paso del tiempo que modifica, de un lado, la edad del hombre y 

por ende su capacidad, y del otro, la prescripción de derechos y obligaciones. Los 

segundos adquieren el calificativo de voluntarios, en tanto se definen como los 

realizados por una persona empleando: a) el discernimiento, entendido como la 

madurez intelectual para razonar, comprender y valorar; b) la intención, la cual 

se identifica con la comprensión de lo de que se trate, por tanto, no se relaciona 

con el propósito; c) la libertad, que es la facultad de elegir entre varios cursos de 

acción; y d) la manifestación de voluntad, que exige una exteriorización de lo 

anterior.  

Cifuentes advierte que si bien existen hechos de la primera categoría, 

donde puede mediar la voluntad, esta no termina siendo relevante para el 

ordenamiento jurídico. De ahí que conciba la participación de un elemento 

volitivo de forma secundaria, o incluso estéril. Ejemplifica su postura con la 

muerte, como un hecho que produce efectos jurídicos variados, y que si bien se 

da de forma natural, puede surgir con ocasión de la voluntad de alguien tal 

como acontece en un homicidio pero que aun así las disposiciones civilistas no 

                                                           
3 CIFUENTES, Santos. Elementos de derecho civil. Parte General. 4a ed. Buenos 

Aires: Editorial Astrea, 1999. p. 256. 
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le dan el estatus esperado, al no albergar repercusiones distintas a si se hubiera 

desarrollado de forma natural4. 

Sin embargo, pareciera que el autor no tuviere presente que existen 

principios del derecho privado que alcanzan a modificar ciertos hechos externos, 

en los que la participación de la voluntad aparece de forma secundaria: cuando 

alguien mata a otro para heredarlo. De conformidad con el principio según el cual 

nadie puede beneficiarse de su propia culpa nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans no resultaría admisible que, por ejemplo, aun cuando respondiera 

penalmente no lo hiciera en materia civil.  

Para Cifuentes no se evidenciaría una distinción tajante entre hecho y 

contrato, puesto que en ambas figuras se producen efectos jurídicos 

patrimoniales, al comportarse como causa de adquisición, modificación, 

transferencia o extinción de los derechos u obligaciones. Además, el autor no 

expresa que el hecho sea una figura alejada del elemento volitivo, pues dentro de 

su clasificación, en los primeros, si bien su relevancia jurídica se discute, 

participa la voluntad; y en los segundos con mayor razón, al exigirse la presencia 

de elementos propios de la racionalidad. Frente a ello se debe tener presente que 

se trata de una teorización basada en el régimen civil, y que este texto pretende 

conceptuar las figuras del contrato a partir de la diferenciación del hecho en el 

derecho público. 

En materia administrativa, el Consejo de Estado ha definido al hecho como 

el producto de las fuerzas naturales, de la intervención indirecta del hombre, o de 

la participación de estos dos factores coligados. Para la Corporación, la voluntad 

y el querer de la Administración no actúan como los elementos principales y 

determinantes; y si bien la actividad estatal es una ocasión propicia para que 

ocurran hechos, no implica que se hubieren buscado o deseado. Los hechos 

pueden suceder, entre muchas otras causas, como consecuencia de un riesgo 

creado por la Administración o por la falta de organización de la prestación de un 

servicio público. En ese sentido, ejemplifica que «con motivo del ejercicio de la 

función administrativa, de la construcción de obras públicas, de las actividades 

de defensa nacional, de la prestación de un servicio, o de la ejecución de una 

operación, etc., pueden ocurrir hechos contrarios a la voluntad de la 

administración, como el derrumbe de una obra, el estallido de un polvorín, o un 

accidente ferroviario»5. 

Roberto Dromi, en materia administrativa, define al hecho como toda 

actividad material traducida en operaciones físicas como técnicas, que se 

ejecutan en ejercicio de función administrativa, y que producen efectos jurídicos 

directos e indirectos. El hecho exterioriza la función, aun cuando no sea el 

                                                           
4 Ibid., p. 256. 
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 12 de febrero de 2015. 

Exp: 30225. C.P. Hernán Andrade Rincón. 
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resultado de un acto administrativo, sino el simple desarrollo de una actividad, 

cuya ejecutoriedad proviene, en todo caso, de una disposición de alcance general. 

En efecto, se trata de una figura que produce consecuencias jurídicas, que 

proviene de la Administración pública y que, como actuación material en la 

ejecución de decisiones, satisface necesidades públicas. 

Para el autor, el hecho no es una exteriorización intelectual sino material. 

De ahí que afirme que se trata de un acontecer que atañe un hacer, lo cual no 

implica una declaración intelectual de voluntad de decisión, de cognición u 

opinión, como sí sucede con el acto administrativo o con el contrato. Sin 

embargo, recalca que es posible que un hecho administrativo se origine de la 

ejecución de un acto administrativo, o sea simplemente una operación material 

que sin decisión o acto previo hubiere surgido y tuviere repercusiones jurídicas. 

Esta situación la ejemplifica con la orden de destruir una cosa: la orden es el 

acto, pero la destrucción es el hecho. En este mismo supuesto puede ocurrir que 

la cosa se destruya directamente, sin previa declaración, en cuyo caso falta el 

acto administrativo, pero el hecho administrativo y las consecuencias jurídicas 

persisten6. 

Ahora, si bien la doctrina suele comparar al hecho con el acto 

administrativo, este texto se servirá de ello para hacerlo frente al contrato. Dromi 

tiene presente que la distinción del hecho no se condensa en un criterio uniforme 

pues, para algunos, el hecho es una manifestación material de la Administración, 

mientras que el acto es una declaración; y para otros se trata de meras 

actuaciones materiales a las que se califica de «actos administrativos», y 

simplemente afirman que tanto actos como hechos administrativos sean lo 

mismo. 

No obstante, ambas posiciones generan críticas. En la primera cabe 

destacar que el Diccionario de la Lengua Española trata la manifestación y la 

declaración como conceptos sinónimos: define manifestar como «1. tr. Declarar, 

dar a conocer. […] 2. tr. Descubrir, poner a la vista. U. t. c. prnl»; y declarar como 

«1. tr. Manifestar, hacer público. […] 5. prnl. Manifestar el ánimo, la intención o 

el afecto». En ambas definiciones pareciera inminente la racionalidad, pues se 

trata de acciones propias de los seres humanos: «la naturaleza no da a conocer ni 

declara», «la naturaleza no manifiesta el ánimo o la intención».  

Dejando de lado el aspecto semántico, para aceptar que los hechos son 

distintos de los actos, aquellos deben carecer de voluntad. De manera eventual, 

este planteamiento resultaría confuso en cuanto al hecho producto de la 

Administración, pues supone ahondar minuciosamente en el grado de 

discernimiento y de racionalidad presente en una determinada actuación. De otro 

modo, pareciera que cualquier hecho, de alguna u otra forma, inevitablemente, 

                                                           
6 DROMI, Roberto. Derecho administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998. 

p. 195. 
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será producto de una actuación voluntaria. Se traza la distinción a partir del 

mismo ejemplo esbozado por el autor: una cosa es destruir un objeto por una 

orden expresa y, otra, destruirla sin haberlo previsto. En aquel supuesto algo 

pasó porque se previó así; pero en este solo sucedió, y si bien ese no pudo haber 

sido el propósito, se derivó de alguna actuación que sí gozó de voluntad. 

Adoptando la segunda postura se incurriría en el absurdo de pensar que 

toda actuación de la Administración se considera un acto administrativo, lo que 

tendría varias consecuencias, tanto en el aspecto de su presunción de legalidad, 

como en relación con el momento de interponer un medio de control. Para 

Agustín Gordillo, si bien es cierto que en varios casos es posible inferir de forma 

clara la voluntad o el criterio al que un hecho responde, existen otros casos en los 

que no es posible determinar la intención o el deseo de la Administración: «es 

que, en la realidad administrativa, la falta de un pronunciamiento expreso 

generalmente indica precisamente una falta o carencia de voluntad de la 

administración, pues no puede olvidarse que la administración se compone de 

una multiplicidad de órganos que atienden cada uno una multiplicidad de 

cuestiones»7.  

Si bien, este texto reconoce que la diferenciación entre acto y hecho no es 

del todo clara, se sujeta a la primera posición esbozada por Dromi, confiando en 

que el elemento volitivo sea el criterio diferenciador, pero reflexionando en torno a 

su falta de claridad. Para Dromi, el hecho puede llegar a expresar la ejecución 

material de un acto administrativo, pero este cuenta con un régimen jurídico 

propio, autónomo, en tanto cuenta con certeza jurídica, produce efectos jurídicos, 

se presume legítimo e inimpugnable y la solicitud de nulidad está reglada de 

forma distinta8. En sentido similar ocurre con el hecho y el contrato. Este cuenta 

con un régimen especial bien sea desde el régimen civilista con toda la teoría del 

negocio jurídico; o a partir del régimen público con la actual regulación especial 

en la materia, cuyos principios y dogmas no se equiparan. 

Así como no existen disposiciones que le otorguen presunción de legalidad 

a los hechos administrativos, tampoco existen reglas específicas sobre su 

celebración o requisitos de validez y eficacia. Frente a la conceptualización del 

contrato, el Consejo de Estado lo ha definido como un tipo de negocios oneroso, 

solemne y formal de ahí que se requiera una contraprestación a favor del 

contratista, que conste por escrito y que se suscriba por las partes en los 

términos legales, y que además sea bilateral y sinalagmático, en la medida que se 

desprenden obligaciones y cargas para las dos partes del negocio9. 

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

Volumen III. Argentina: Fundación de derecho administrativo, 2013. p. III-7. 
8 Ibid., p. III-7. 
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010. 

Exp: 16.941. C.P. Enrique Gil Botero. 
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La Corporación, en sus demás secciones, también ha entendido por 

contrato aquel que tiene la función positiva de crear o transmitir derechos y 

obligaciones; que se encuentra inmerso en el género de las convenciones; que 

nace de la fusión de voluntades frente a prestaciones contrapuestas o frente a 

propósitos comunes; y que una de esas partes debe ser el Estado o una persona 

jurídica de derecho público10.   

Para Dromi, el hecho administrativo no impone deberes a los 

administrados, en la medida en que sus efectos solo responsabilizan a la 

Administración, si se ha ocasionado un daño. Además, señala que los hechos son 

imposibles de anular, por lo que producen exclusivamente responsabilidad de la 

Administración. En cambio, los actos administrativos pueden imponer 

obligaciones a los administrados o concederles derechos, y si el ordenamiento 

jurídico exige una declaración previa a la actuación y esta no se surte, el ente 

público puede ser responsable por los daños; a su vez, si los actos están viciados 

puede solicitarse su nulidad a través del medio de control de nulidad, o si se 

quisiere una reparación económica: de nulidad y restablecimiento de derecho11.  

En materia contractual cabe destacar que se trata de un acto jurídico 

consensual, que cuenta con un clausulado que condensa obligaciones y otorga 

derechos al administrado o contratista. El contrato de la Administración se 

supedita a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, de no ser 

así estaría viciado; al igual que el acto administrativo, puede generar 

responsabilidad estatal. Los conflictos suscitados se tramitan a través del medio 

de control de controversias contractuales.  

Para Dromi, el hecho administrativo es una actividad neutra, por lo que no 

se clasificar, en principio, de legítima o ilegítima, a menos que se trate de una vía 

de hecho administrativa, la cual consiste en aquello que comporte un obrar 

manifiestamente prohibido y lesivo al orden jurídico. Al igual que el hecho 

propiamente dicho, las vías de hecho se refieren a una acción material, pero esta 

alcanza, incluso, el uso de la fuerza, prescindiendo de las vías legales para 

imponer una situación determinada. Para el autor, este desapego al orden 

jurídico se puede originar en la inobservancia del procedimiento para ejecutar un 

acto que sustentar el hecho, o por la carencia definitiva de una disposición de 

carácter general que avale su proceder.  

En contraste con el hecho, el contrato crea obligaciones tanto para el 

contratista como para la entidad; puede ser declarado nulo absoluta o 

relativamente ante un incumplimiento de ciertos requisitos legales atenientes a 

su objeto, causa, consentimiento, solemnidad, etc.; eventualmente, puede generar 

responsabilidad, la cual no solo se puede atribuir a la entidad contratante, sino 

                                                           
10  CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 11 de noviembre de 

2005. Exp: 3.177. C.P. Darío Quiñones Pinilla. 
11 Ibid.  
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también al contratista; y, en cuanto a la impugnabilidad en sede judicial, a 

diferencia del hecho que se tramita por el medio de control de reparación 

directa, al ser causante únicamente de una eventual responsabilidad de la 

Administración los conflictos del contrato se gestionan a través del medio de 

control de controversias contractuales. Esto no implica un cambio de 

denominación simple y llanamente, sino todo un entramado procesal en materia 

de prescripción de la acción y de resarcimiento. 

 
2. Consecuencias prácticas de diferenciar el hecho del contrato: etapas 
jurisprudenciales del enriquecimiento sin justa causa 
 
El contraste entre el hecho y contrato cobra relevancia cuando se analiza a partir 

de supuestos jurídico-prácticos en los cuales las figuras se ven inmersas y su 

delimitación es confusa. En este caso, las sentencias proferidas por el Consejo de 

Estado en materia de enriquecimiento sin justa causa resultan pertinentes para 

evidenciar las posturas jurisprudenciales. Entre otros supuestos, en ellas se 

discute si un acuerdo de voluntades que no consta por escrito entendido como 

un hecho de la Administración puede tener semejantes protecciones 

contractuales a las que surjan si el contrato se celebra con las solemnidades 

legales, esto es, si la ausencia de estas puede dar lugar a un enriquecimiento sin 

justa causa de la Administración. En otras palabras, se discute si una entidad 

pública debe reconocer las prestaciones ejecutadas por un particular a su favor, 

cuando fueron acordadas verbalmente, sin la existencia de un contrato escrito. 

 En sentencia del 5 de octubre de 2005, la Corporación sostuvo que las 

prestaciones anteriores al perfeccionamiento del contrato no pueden incorporarse 

dentro del acta de liquidación: «Una entidad pública no puede incluir en la 

liquidación del contrato las prestaciones que el contratista realizó antes de su 

perfeccionamiento, debido a que la liquidación es un ajuste de cuentas de las 

actividades desarrolladas exclusivamente dentro del contrato, el cual sólo nace a 

la vida jurídica a partir de su perfeccionamiento»12. Para la Sala, únicamente las 

actuaciones del contratista que se ejecutan dentro del marco de la ejecución del 

contrato obligan a la Administración.  

 El 29 de enero de 2009, el Consejo de Estado señaló que no había sido 

unánime su postura en relación frente al enriquecimiento injustificado, originado 

en el hecho de que un particular ejecutara prestaciones a favor del Estado sin 

existir un contrato previamente formalizado; o, cuando, a pesar de su existencia 

se actuara de conformidad con actuaciones no comprendidas dentro del 

clausulado contractual; o que se ejecutaran después de haberse terminado la 

                                                           
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 5 de octubre de 2005. 

Exp: Acción Popular. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
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relación contractual. Para la Sala, en esa época, se fundaron dos posiciones: una 

positiva y otra negativa.  

Según la primera, se debía reconocer al particular un menoscabo en su 

patrimonio por haber ejecutado prestaciones en favor de la Administración. Así, 

se consideró que la Administración había obtenido un beneficio y era su deber 

pagarlo. No obstante, para la Corporación, esta postura situaba a la teoría del 

enriquecimiento sin causa como un título de imputación del daño, aun cuando se 

tratara de una fuente de obligaciones autónoma y residual.  

De conformidad con la segunda, se consideró que era improcedente la 

improcedencia de la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa en 

situaciones en las cuales se ejecutaran prestaciones sin soporte contractual. Por 

tal razón, no se consideraba como una fuente de obligaciones: «Igualmente 

consideró que en estos eventos, en los cuales se ejecutan prestaciones no 

pactadas en el contrato, el particular obró con pleno conocimiento de estar 

actuando sin protección del ordenamiento jurídico, conducta que no le permitía 

luego, alegar su propia culpa»13. De esta forma, dependía de la valoración jurídica 

que se le otorgara al comportamiento del contratista. 

El 30 de enero de 2013, la Corporación estableció que se debía hacer 

responsable sólo a quien con su conducta provocara el desplazamiento económico 

injustificado de un patrimonio a otro: «Si existe pura liberalidad, incluso engaño o 

dolo del particular, entonces éste debe asumir el perjuicio; pero si la entidad 

pública es quien incita, provoca y en general se dispone a recibir un beneficio -

con mayor razón cuando se compromete a legalizar en el inmediato futuro la 

situación- debe pagar el costo del trabajo que recibe»14. 

 El 19 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado profirió sentencia de 

unificación en materia de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso. Explicó 

el alcance de este principio y esbozó un panorama de las posiciones acogidas por 

la Sección Tercera a lo largo de los años.  

Al comentar dicha sentencia de unificación, José Luis Benavides destaca 

los siguientes aspectos, en relación con cada una de las etapas de la 

jurisprudencia de lo contencioso administrativa. En la primera, señala, es deber 

de la Administración asumir la carga de respetar los procedimientos 

contractuales, amén de respetar la confianza generada en el particular para 

ejecutar las prestaciones sin contrato. Destaca de la segunda que se sanciona el 

desconocimiento por parte del particular de lo ateniente a las reglas de 

contratación e incluso de aquellas exigencias presupuestales para la ejecución del 

contrato. Destaca de la tercera que la Administración funge como la garante de la 

                                                           
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2009. 

Exp: 15.662 C.P. Myriam Guerrero de Escobar. 
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de 

enero de 2013. Exp: 19.045 C.P. Enrique Gil Botero. 
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legalidad de sus procedimientos contractuales, de ahí que sea procedente la 

acción por enriquecimiento sin justa causa en cada ocasión en que la 

Administración impela al particular a ejecutar prestaciones sin el cumplimiento 

de las formas legales, esto es, sin la suscripción del contrato de forma solemne. 

Esta regla, para el autor, de conformidad con la sentencia que comenta, sin 

embargo, se debe excepcionar en aquellos supuestos en que se hubieren 

desconocido las solemnidades sustanciales de los contratos estatales. Enumera 

tres casos en los que se puede admitir tal inferencia, de manera excepcional y 

aduciendo razones de interés público, lo que, sin embargo, evidencia una especie 

de imposibilidad u obstáculo jurídico para que el principio de la actio in rem verso 

se aplique en nuestro ordenamiento de manera plena15 : a) se acreditara, de 

manera fehaciente y evidente, que la entidad pública había sido la que, en virtud 

de su supremacía, su autoridad y su imperio, había constreñido al particular a 

ejecutar determinadas prestaciones o realizar un cierto suministro de bienes o 

servicios en su beneficio, amén de que el particular no hubiese tenido 

participación o culpa alguna en la fundamentación de esa imposición. b) Fuese 

urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, etc., para evitar una 

amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud fundamental 

por su conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, y que 

tuviere como causa una imposibilidad de planificar y adelantar un proceso de 

selección de contratistas y de celebrar los correspondientes contratos. c) En 

aquellos que la Administración omitiera declarar una situación de urgencia 

manifiesta debiendo hacerse. Finalmente, resaltó que el reconocimiento del 

enriquecimiento sin justa causa era de carácter compensatorio y no 

indemnizatorio. 

 
2. Repercusiones del hecho como figura autónoma del contrato, en la 
contratación sujeta a la Ley 80 de 1993 y en la de las entidades exceptuadas 
del Estatuto 
 
La validez de un acuerdo verbal varía de régimen a régimen. En el derecho civil y 

comercial los acuerdos verbales son la regla general; mientras que en el derecho 

público aparecen las solemnidades como requisitos indispensables. A 

continuación se discutirá si se permite que un hecho cree obligaciones en materia 

contractual, tanto en el régimen del EGCAP como en el de las excluidas. 

En relación con las entidades estatales sujetas a las disposiciones del 

EGCAP no pareciera procedente que se declarara la existencia de un hecho 

generador de obligaciones, sabiendo que se iría en contra de lo que expresamente 

una disposición define como contrato. El art. 41 ibidem prescribe «los contratos 

del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 

                                                           
15  BENAVIDES, José Luis. Contrato públicos. Estudios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2014. pp. 255-262. 
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contraprestación y éste se eleve a escrito». De esta forma, si se accediera a la 

existencia del contrato, se omitiría la existencia de solemnidades que no fungen 

como requisitos formales. En ese orden, transformar un hecho en un contrato 

dota de legalidad una actuación que no habría cumplido los requisitos exigidos. 

El Consejo de Estado ha señalado que para establecer la existencia de un 

contrato se tienen que acreditar los elementos de la esencia de esa relación, 

prescritos en el art. 1502 del Código Civil, y que, en términos generales, 

corresponden al consentimiento, al objeto y, eventualmente, a la formalidad que 

la ley haya señalado como elemento esencial del contrato −formalidades ad 

sustanciam actus−. Debe demostrarse que existe un acuerdo de voluntades y que 

este se hubiere exteriorizado, lo cual, al ser un contrato sometido al EGCAP, exige 

que una vez acordadas las cláusulas esenciales se eleven a escrito16.  

 En cuanto a las entidades exceptuadas es razonable inferir que en su 

régimen especial de contratación se permita que el acuerdo de voluntades genere 

obligaciones (el acuerdo verbal), o, mejor, el hecho, adquiera consecuencias 

contractuales, de lo que se sigue que las solemnidades sean excepcionales. Esta 

postura, sin embargo, no es pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia17. 

Ahora bien, aun cuando no resulta ilógico que si las entidades exceptuadas 

desean darle validez al hecho, teniendo en cuenta que las disposiciones civiles y 

comerciales lo avalan (la posibilidad de acuerdos verbales), es relevante que tales 

efectos se ponderen con aquellos propios del principio de planeación, eje de la 

función administrativa. 
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