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RESUMEN. El 19 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado profirió 
sentencia de unificación en materia de enriquecimiento sin causa y actio in 
rem verso. En ella se establecieron tres causales bajo las cuales procede su 
reconocimiento: i) cuando la entidad constriña al contratista; ii) en los 
eventos donde resulte urgente y necesario con el fin de evitar una amenaza o 
lesión inminente o irreversible al derecho a la salud; y iii) cuando 

presentándose los supuestos para declarar una urgencia manifiesta, se omita 

dicha declaración. Sin embargo, como estos supuestos enmarcan una 
exigencia restrictiva y limitante de la figura, algunos pronunciamientos 
posteriores no se circunscriben totalmente a su ratio decidendi, apelando a 
una perspectiva más garantista. El texto estudia providencias proferidas 
luego de esta sentencia, clasificándolas entre las que se subsumen en la regla 
jurisprudencial de la posición de la Sala; y aquellas que se distancian 
adoptando una interpretación extensiva. Finalmente, se concluye que no se 
trata de una postura plenamente acogida, pero que continúa ubicándose en 
una posición imperante, en tanto las sentencias de unificación, en el sistema 
de fuentes, gozan de una jerarquía vinculante. 

 
 
Introducción 
 
Los arts. 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 establecen que el contrato estatal es 

solemne, en tanto requiere de un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación 

que se eleve a escrito. Esto implica que si se adolece de lo anterior, no se 

declararía la nulidad de un contrato, pues sería inexistente –no habría nacido a la 

vida jurídica−. Por su parte, en los contratos de las entidades excluidas del 

EGCAP, por la remisión al derecho civil y comercial, no prima la solemnidad; sino 

que el simple acuerdo de voluntades es productor de efectos jurídicos. De ahí que 

un contrato verbal es perfectamente existente y válido para esas entidades.  

Tanto en el primer régimen como en el segundo pueden ocurrir supuestos 

en los que no medie un negocio jurídico con los requisitos de ley, pero aun así 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 9 de marzo de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor Sebastián Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el 

trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente 
aprovecha para construir el texto definitivo—, sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es: 

Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor −Investigador Principal− 

Fabián Gonzalo 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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una de las partes actúe en favor de la otra, y esta se vea beneficiada. Sin 

embargo, las consecuencias resultan diferentes: en los primeros, la contraparte 

de la entidad tendría que probar que se encuentra en una de las causales 

establecidas jurisprudencialmente para que le sea compensado su detrimento; 

mientras que en los segundos, le basta demostrar que hubo un enriquecimiento 

sin causa justa, y que obró de buena fe.  

El enriquecimiento sin causa alude al empobrecimiento de una parte en 

favor de la otra sin que medie justificación jurídica alguna, que si bien se trata de 

una figura ampliamente desarrollada en el derecho civil y comercial, en el derecho 

administrativo se ha aplicado de forma restrictiva, especialmente, en virtud de la 

sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, proferida por la Sección 

Tercera del Consejo de Estado. A raíz de ella, la figura procede estrictamente en 

tres causales: a) cuando la entidad, sin que medie culpa del contratista, le 

impuso la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios; b) 

cuando sea urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios y suministros 

u ordenar obras, con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una 

lesión inminente e irreversible al derecho a la salud; c) cuando la Administración 

omite declarar la urgencia manifiesta y solicita la ejecución de obras, prestación 

de servicios y suministro de bienes sin contrato escrito, pese a presentarse las 

circunstancias constitutivas de la urgencia manifiesta. 

Empero, en la misma sentencia, como en providencias posteriores, reposa 

una inconformidad alrededor de dichas restricciones, toda vez que le imponen al 

particular el resguardo del ordenamiento jurídico.  

A continuación se analizarán sentencias que se expidieron luego de la 

sentencia de unificación, con el propósito de clasificarlas entre las que se 

circunscriben a la ratio decidendi de ella, y aquellas que toman un camino 

distinto. Frente a estas se analizarán los supuestos fácticos que las generan y los 

argumentos que se exponen para, posteriormente, extraer conclusiones de las 

diferentes posturas de la Sección Tercera en materia de enriquecimiento sin 

causa, y realizar una crítica respecto de los planteamientos de la sentencia de 

unificación.  

 

1. Sentencias que validan la posición consolidada en la sentencia de 
unificación del 19 de noviembre de 2012 
 
El 19 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado profirió sentencia de 

unificación en materia de enriquecimiento sin causa. En ella se limitó la 

aplicación de este principio a la esfera contractual del régimen público, en la 

medida en que estableció estrictamente las causales en las cuales procedía. Esta 

providencia dispuso que la figura opera en procura de la equidad, para que nadie 

se enriquezca sin causa a expensas de otro.  



 

3 
 

Sin embargo, la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo no ha 

mantenido posiciones unívocas. En un primer momento, la Corporación señaló 

que la carga del conocimiento de la ley contractual era un deber directo de la 

entidad, de ahí que el elemento de la confianza cobrara importancia y se le 

reconociera patrimonialmente al contratista las actividades ejecutadas por fuera 

de un contrato.  

En un segundo momento, la Sala sostuvo que las disposiciones 

contractuales son de estricto cumplimiento, tanto para las entidades públicas 

como para los particulares, dándole aplicación plena a la presunción general de 

conocimiento de la ley. Entre ambas posiciones fluctuaron las manifestaciones 

jurisprudenciales, y el propósito de la sentencia de unificación fue, tal como su 

nombre lo indica, consolidar un criterio de aplicación. En desarrollo del 

precedente, la Corporación ha proferido providencias posteriores con la misma 

postura, dentro de estas se encuentran:  

i) El 5 de abril de 2013, la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció 

de un recurso de apelación interpuesto el 1 de octubre de 2003, en ejercicio del 

medio de control de reparación directa. Este tenía como antecedente que, el 18 de 

noviembre de 1998, la sociedad Jean Systems LTDA presentó demanda en contra 

del municipio de Facatativá, argumentado que el 30 de octubre de 1996 le había 

hecho una oferta por la prestación de servicios de asesoría, consultoría e 

ingeniería de software a la Alcaldía especial de Facatativá en dos fases: la primera 

por $16.000.000, y la segunda por $8.000.000. El 6 de diciembre de 1996 se 

celebró un contrato entre ambas partes, el cual tuvo por objeto desarrollar un 

plan estratégico de sistemas de información por un valor de $16.000.000, y fue 

ejecutado y pagado a cabalidad. El objeto suscrito correspondía a la ejecución de 

la primera parte de la propuesta.  

En los primeros meses de 1997 se desarrolló la segunda fase de la 

propuesta, la cual consistió en dictar seminarios de dinámica organizacional a 

dos grupos de funcionarios del área administrativa. Sin embargo, en esa ocasión 

no se celebró contrato escrito, y si bien la sociedad presentó las facturas a la 

Alcaldía, estas no fueron pagadas. Por tal motivo se presentaron numerosas 

reclamaciones solicitando cancelar las mismas; y, finalmente, el 22 de mayo de 

1997, la Alcaldía de Facatativá manifestó que no serían pagadas, toda vez que no 

existía disponibilidad presupuestal.  

El 1 de octubre de 2003, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda 

señalando que el anteproyecto presentado por el contratista a la Alcaldía sirvió de 

base para suscribir el contrato entre las partes, que las charlas que ofreció 

estuvieron contempladas dentro de sus obligaciones contractuales, y que varias 

de ellas no fueron debidamente probadas por la sociedad. Además, reiteró que no 

reposaba prueba de que la Alcaldía de Facatativá solicitara los servicios de 

asesoría y consultoría una vez vencido el plazo de ejecución del contrato, y que, 

en suma, no se evidenciaba incumplimiento del contrato.  
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La parte actora interpuso recurso de apelación argumentando que las 

prestaciones adicionales fueron incorporadas dentro de la propuesta presentada 

a la demandada, y que aunque no se pretendía que se declarara el 

incumplimiento del contrato, sí se evidenciaba el enriquecimiento sin causa en 

favor de la Alcaldía de Facatativá, en tanto se ejecutó la segunda fase de la 

propuesta sin la cancelación de su valor. 

Al resolver el recurso, el Consejo de Estado comenzó por definir la 

procedencia del medio de control de reparación directa. En relación con la actio in 

rem verso, recordó que se trataba de una vía autónoma de carácter 

compensatorio y no indemnizatorio; y que el enriquecimiento sin causa se 

construyó, bajo criterios de equidad, a partir de la escolástica cristiana y de la 

escuela del derecho natural racionalista. Posteriormente transcribió los 

supuestos en los que de manera excepcional la sentencia de unificación aceptó la 

procedencia de la actio in rem verso.  

Frente al caso en concreto, la Corporación retomó que se trataba de una 

oferta en respuesta a la invitación extendida por el municipio para el 

replanteamiento de su plataforma tecnológica, la cual se dividía en dos fases: la 

primera contemplaba la realización del diagnóstico o estado del arte de la 

organización; y la segunda preveía la ejecución de las estrategias de optimización 

de los procesos. Puntualizó que si bien se suscribió el contrato, solo tuvo por 

objeto el desarrollo de la primera fase del anteproyecto, por lo que existen 

servicios reclamados que se encuentran por fuera de lo acordado.  

El Consejo de Estado confirmó la sentencia, señaló que se trataba de 

prestaciones que estaban por fuera de un contrato, que no cumplían con la 

solemnidad exigida para su existencia y perfeccionamiento, y que de priorizar la 

buena fe subjetiva del demandante, prevalecería el interés individual sobre el 

general. Para la Corporación se requiere que el contrato se rija por el principio de 

buena fe objetiva, el cual exige la sujeción a todos los principios y valores propios 

del ordenamiento jurídico.  

Hizo hincapié en que el asunto debatido no se encontraba en ninguno de 

los casos excepcionales de procedencia del enriquecimiento sin causa, 

descartando cada una de las tres hipótesis. Finalmente, luego de confirmar la 

sentencia, no por las razones expuestas por el Tribunal, sino por no evidenciar el 

cumplimiento de las formalidades de un contrato estatal, ni tampoco las causales 

para un enriquecimiento sin causa, no advirtió temeridad en la formulación del 

recurso de apelación, por lo que no condenó en costas3.  

ii) El 30 de abril de 2014, la Sección Tercera resolvió otro recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2004 por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como antecedente se refirió a que la 

                                                           
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 5 de abril de 2013. Exp. 

26.540. C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo. 
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coordinadora general de CREA del Ministerio de Cultura solicitó a la Empresa de 

Transportes SIVAL S.A. cotizar el servicio de transporte para un evento que 

tendría lugar los primeros días de agosto de 1998; que la firma transportadora 

presentó la oferta el 10 de marzo del mismo año; que el 13 de mayo la 

coordinadora y la directora del programa confirmaron la contratación de los 

servicios a la firma de transporte mediante oficio; que el 14 de junio la 

subdirectora del Instituto Distrital  de Cultura y Turismo informó a la División de 

Fomento y Desarrollo Regional del Ministerio de Cultura sobre la apropiación 

destinada al programa CREA; que el 24 de julio la sociedad de transportes puso 

en conocimiento de la demandada los puntos contentivos del contrato; que el 27 

del mismo mes se reunieron para ultimar el presupuesto general del encuentro e 

identificar los ítems y gastos de transporte; que el 27 de julio de 1998 la directora 

de fomento del Ministerio de Cultura envió a SIVAL S.A. el modelo de contrato de 

prestación de servicios, y que si bien fue suscrito por el contratista, no lo fue por 

parte del Ministerio de Cultura.  

El demandante destacó que desde el 6 de julio se requirieron diferentes 

vehículos ―camiones, busetas, grúas, taxis― hasta el 14 de agosto de 1998. El 

servicio fue prestado y contó con el recibo a satisfacción del ente supervisor del 

contrato. Luego, el 25 de noviembre, la directora de fomento y desarrollo del 

Ministerio certificó que la empresa había cumplido a cabalidad con el transporte 

interno; sin embargo, su valor no fue cancelado. Se demandó al Ministerio de 

Cultura, quien excepcionó falta de legitimación por pasiva, pues señaló que el 

llamado a responder era el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, en virtud del 

Convenio Interadministrativo para adelantar proyectos culturales en el Distrito 

capital.  

El Ministerio señaló que la intención de las partes fue proyectar y 

desarrollar programas encaminados al beneficio de la ciudad, pero ello no 

implicaba la suscripción de contratos con responsabilidades solidarias. Por ende, 

no asumió el cargo de pagar el contrato con la sociedad de transportes. El 

llamado en garantía, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, desconoció su 

vinculación con la sociedad de transporte, negando que se hubiera prestado un 

servicio.  

No obstante, el Tribunal condenó al Instituto por enriquecimiento sin 

causa, argumentando que en el mes de agosto de 1998 el Ministerio de Cultura y 

el Instituto Distrital de Cultura y Turismo promovieron la celebración del 

encuentro CREA, acordando aportar ciertas sumas; además, la sociedad de 

transporte prestó el servicio y fue certificado por la directora de fomento, aun 

cuando no se suscribiera un contrato.  

Se interpuso recurso de apelación para que se revocara la decisión, en el 

cual se señaló que la propuesta le fue presentada al Ministerio, y que el Instituto 

no contaba con el presupuesto requerido, por lo que no asumió compromisos 

extra. Al respecto, se destaca que si bien la pretensión de la parte actora se 
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encaminó al reconocimiento de un enriquecimiento sin causa, los demandados no 

se manifestaron frente a que la sociedad no hubiera ejecutado un servicio de 

buena fe, ni que no existieron las formalidades del contrato estatal; sino que 

pretendieron desplazar la responsabilidad entre las entidades.  

El Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal, acogiéndose a la 

sentencia de unificación del 19 de noviembre. Sostuvo que la jurisprudencia solo 

admite algunas hipótesis en las que procede la actio in rem verso sin que medie 

contrato alguno, y que esta posibilidad es de carácter excepcional. Concluyó que 

si bien la sociedad SIVAL S.A. prestó el servicio de transporte para los 

participantes, organizadores y coordinadores del evento cultural CREA, pues así 

lo reconoce la directora de fomento del Ministerio de Cultura, el contrato no se 

perfeccionó, y el asunto no se subsumía en las hipótesis en las cuales resultaba 

procedente el ejercicio sin su existencia jurídica.  

De esta forma, se reconoció que aun cuando las entidades públicas se 

beneficiaron con la prestación del servicio de transporte, y que la sociedad 

demandante sufrió un empobrecimiento correlativo –pues no recibió pago alguno- 

no se probó que la Administración, en virtud de su supremacía, hubiese inducido 

al particular a prestar el servicio; ni que lo ejecutado correspondiera a los eventos 

necesarios para evitar una lesión irreversible al derecho a la salud; o que se 

avizorara que se iba a declarar una urgencia manifiesta. Para la Corporación, se 

trató de una conducta ejecutada por fuera del marco legal, que no justificaba 

compensación alguna4. 

iii) El 26 de agosto de 2015, la Sección Tercera del Consejo de Estado 

conoció de un recurso de apelación interpuesto el 26 de enero de 2004, en 

ejercicio del medio de control de reparación directa. Se fundamentó en que 

COLASESORES LTDA solicitó que se declarara y condenara a ECOSALUD S.A. 

por los daños y perjuicios causados en virtud de la no cancelación de una 

factura, la cual, para el demandante, había sido expedida debido a un contrato de 

interventoría signado al contrato suscrito entre ECOSALUD e INTEREC. Ambos 

contratos tuvieron como plazo un período de 60 días.  

El 29 de septiembre de 1999 las partes suscribieron contrato adicional 

para prorrogar el contrato objeto de vigilancia, por lo que el 27 de octubre del 

mismo año los representantes solicitaron consensualmente la continuación del 

contrato de interventoría hasta el 20 de febrero del 2000. El 21 de febrero del 

2000, ECOSALUD y COLASESORES suscribieron contrato de interventoría con el 

mismo objeto. La entidad no canceló la factura correspondiente al periodo entre el 

1 de noviembre de 1999 hasta el 20 de febrero del 2000. 

El demandado aceptó como ciertos algunos hechos de la demanda, pero 

manifestó que no podría reconocerse un pago que no estaba fundamentado en un 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 30 de abril 

de 2014. Exp. 26.540. C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo. 
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vínculo contractual, en tanto la entidad era de naturaleza estatal, por lo cual se 

sometía a los principios y reglas de la contratación pública. Además, señaló que 

si bien existieron tres vigilancias, las de los extremos contaron con el mismo 

objeto y plazo, y la del medio tenía un valor ostensiblemente superior, en tanto se 

planeaba cubrir el intervalo entre ellas. De ahí que planteara que la 

Administración reconoció el valor correspondiente al tiempo en que el contratista 

laboró por fuera del vínculo contractual. 

El 26 de enero de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

profirió sentencia condenatoria, aduciendo que los elementos requeridos para 

configurarse un enriquecimiento sin causa se encontraron configurados, a saber: 

un enriquecimiento en favor de ECOSALUD, un empobrecimiento correlativo de 

COLASESORES, y la buena fe por parte del demandante. Sin embargo, la parte 

demanda interpuso recurso de apelación, argumentando que no se había tenido 

en cuenta el principio de valoración integral de la prueba al obviar el otrosí en el 

que las partes se declararon a paz y salvo por concepto de las obligaciones 

derivadas del contrato; y que en el periodo de tiempo en cuestión no medió 

relación contractual.  

El Consejo de Estado analizó las pruebas allegadas al proceso, 

encontrando existente dos contratos celebrados entre ECOSALUD Y 

COLASESORES: el primero el 23 de julio, y el segundo el 29 de septiembre de 

1999. A su vez, estudió las actividades que se ejecutaron por fuera del contrato, 

hallando oficios por parte del director de interventoría al jefe del Departamento de 

Facturación con diferentes fines relacionados al contrato entre ECOSALUD e 

INTEREC, facturas de ventas por parte de la demandada, el otrosí firmado por las 

partes afirmando estar a paz y salvo, y el acta de liquidación del contrato.  

En su análisis recuerda que los contratos estatales son solemnes, y que si 

bien ningún estatuto ha establecido la forma de probarlos, por regla general 

constan por escrito. Se constituye un requisito ad substantiam actus, tanto así 

que el instrumento de carácter documental es requerido por la ley en los 

supuestos de urgencia manifiesta, donde no se requiere que exista un contrato 

celebrado atendiendo a todas las formalidades, pero el legislador sí impone la 

necesidad de expedir resolución motivada. Recalca que el juez debe analizar la 

situación fáctica y jurídica para establecer, mediante la ponderación, si existe el 

deber de reconocer la labor ejecutada.  

Finalmente, basado en la sentencia de unificación de la Sala Plena, destacó 

el carácter excepcional de su reconocimiento, concluyendo que en el caso en 

cuestión no se observaba que las tareas de interventoría se realizaran debido a 

una urgencia o necesidad de adquirir bienes o servicios, etc.; o que fueran fruto 

de un contrato que versara sobre asuntos relacionados con el tema de salud; o 

que la entidad ejerciera el poder de imperio en contra del contratista, en tanto los 

testimonios reflejan que se trata de un acuerdo para ejecutar dichas actividades, 

a pesar de que no existía contrato escrito, lo cual, para el Consejo de Estado, 
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implicó un acuerdo bilateral para violar la ley. Con base en lo anterior, la Sala 

revocó la sentencia del Tribunal 5 . Al respecto podría discutirse por qué las 

consecuencias de dicha actuación solo recaen sobre el contratista.  

iv) El 7 de diciembre de 2016, la Sección Tercera del Consejo de Estado 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por Alberto Zúñiga y Rafael Méndez. 

El 7 de marzo del 2000 radicaron demanda en contra del Instituto de Seguros 

Sociales −ISS−, con el propósito de que se le declarara administrativamente 

responsable por el no pago de las obras adicionales que ejecutaron en desarrollo 

de un contrato suscrito con el Instituto en 1997. Sostuvieron que la gerencia del 

ISS no analizó si las obras definidas, y sus adiciones posteriores, resultaron 

suficientes para ejecutar todo el objeto contractual, por lo que la entidad ordenó 

verbalmente que se ejecutara lo que hiciera falta, que no se suspendieran las 

obras, pues sería una situación para legalizar con otro contrato.  

El ISS señaló que se le había cancelado al contratista, además del valor del 

contrato, un concepto adicional por obras no contempladas, pero que nunca se 

había autorizado ni se habían proferido actos administrativos justificando 

adiciones. Además, argumentó que el medio de control había caducado, en tanto 

debió haberse ejercido el de controversias contractuales, y no el de reparación 

directa.  

El 25 de septiembre de 2008, el Tribunal negó las pretensiones de la 

demanda, señaló que las cantidades adicionales de las obras no hacían parte de 

los contratos, por lo que su valor no podría incluirse en la liquidación. Antes de 

desarrollar su argumento aclaró que se trataba de hechos cumplidos, por lo que 

el medio correspondiente sí era el de la reparación directa. La Corporación 

reconoció que se acreditó el beneficio y recibo de las obras adicionales por parte 

de la entidad; sin embargo, cuestionó que los contratistas hubieran actuado de 

buena fe, sin vulnerar disposiciones de orden público, toda vez que actuaron 

irregularmente con la esperanza de legalizar la situación. Esto implicó que no 

fuera posible proteger el empobrecido con la teoría del enriquecimiento sin causa. 

La Sección Tercera recordó la sentencia de unificación del Consejo de 

Estado en los eventos de ejecución material de un trabajo o servicio sin que 

mediara contrato escrito. Afirmó que la tesis planteada no resultaba absoluta, en 

tanto la providencia precisó que había eventos en los cuales era posible 

remunerar el enriquecimiento sin causa que se produjera, pese a la falta de las 

formalidades exigidas en la ley. Para concluir, recalcó en que los demandantes 

actuaron negligentemente, pues, por un lado, aun cuando las obras establecidas 

en el contrato se habían ejecutado, continuaron realizando unas adicionales; y 

que, por otro, no se probó que el representante legal del ISS autorizara, solicitara, 

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 26 de 

agosto de 2015. Exp. 31.086. C.P. Hernán Andrade Rincón. 
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constriñera o conminara a la ejecución de las obras adicionales. Por lo anterior, 

confirmó, pero no por las mismas razones del Tribunal6. 

 
2. Sentencias que condenan por el enriquecimiento sin causa a partir de una 
perspectiva garantista  
 

La sentencia de unificación significó un cambio de paradigma en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado; sin embargo, existen providencias 

posteriores que amplían −o mejor, contrarían− su ratio decidendi. 

 i) El 30 de enero de 2013, la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció 

del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 15 de junio 

del 2000 por el Tribunal Administrativo de Arauca. En ella se conoció del medio 

de control de controversias contractuales interpuesto, con fundamento en lo 

siguiente: el Municipio de Arauca adelantó una licitación pública para contratar 

el servicio de vigilancia, que le fue adjudicado a la empresa Seguridad Ciudadana 

LTDA. Una vez se venció el plazo del contrato, el municipio le solicitó al 

contratista que continuara prestando el servicio con los mismos 10 puestos de 

trabajo durante las 24 horas, por el valor acordado inicialmente, más el reajuste 

correspondiente a 1998. A raíz de lo anterior, el contratista prestó el servicio 

entre el 5 de enero de 1998 y el 27 de mayo del mismo año. Y si bien la sociedad 

intentaba legalizar la situación, la entidad no se prestó a ello.  

En la contestación de la demanda, el Municipio de Arauca admitió que la 

empresa de seguridad privada prestó el servicio de vigilancia después de vencido 

el plazo del contrato. En llamamiento en garantía se convocó a la alcaldesa de 

Cúcuta de la época de los hechos, quien manifestó que la prestación del servicio 

se realizó sin su conocimiento; que no se debía perder de vista que en su 

condición de servidora pública era su deber resguardar los bienes de la entidad, 

los cuales habrían quedado desprotegidos sin vigilancia; y que si el actor prestó el 

servicio, lo hizo con culpa o negligencia.  

El 15 de junio del 2000, el Tribunal accedió a las pretensiones de la 

demanda, declarando la responsabilidad patrimonial del municipio de Arauca por 

enriquecimiento sin causa, en tanto se probó que el actor prestó el servicio de 

vigilancia en las instalaciones del demandado sin contrato escrito, y que este no 

hizo nada para oponerse, por lo que consintió el hecho; que efectivamente hubo 

un enriquecimiento en favor de la entidad; y que la alcaldesa no actuó con dolo ni 

culpa grave. No obstante, el demandado interpuso recurso de apelación 

asegurando que la entonces mandataria impartió la orden de prestar el servicio 

de vigilancia, y que la sociedad prestó el servicio por su cuenta y riesgo, 

aprovechando las circunstancias fácticas.  

                                                           
6  CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 7 de 

diciembre de 2016. Exp. 37.492. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
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El Consejo de Estado señaló que la consecuencia jurídica de ejecutar una 

prestación sin que existiera contrato estatal remontaba a una discusión del 

derecho administrativo, según la cual el derecho del particular empobrecido entra 

en pugna con las obligaciones contractuales. A partir de dicha mención, afirmó 

que hubo consenso en que se celebró un contrato de vigilancia producto de la 

modalidad de licitación pública. Como precisión previa indicó que la mera 

liberalidad del particular al ejecutar alguna prestación o actividad no tenía la 

virtud de comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad. Sin embargo, 

para el caso en cuestión, enfatizó en que cuando la Administración sugiere, invita, 

provoca y, en general, es la causa eficiente de una erogación del contratista a favor 

de la entidad, asume la obligación de pagar el valor de los trabajos. Para la Sala, 

esta posición conduce a un justo medio, pues solo hace responsable a quien con 

su conducta provoca el desplazamiento económico. 

En esta oportunidad, el Consejo de Estado subsumió el caso en la primera 

causal propuesta en la sentencia de unificación, en la medida en que encontró 

otros medios que acreditaron que la ejecución de las prestaciones no se realizaron 

a espaldas de la entidad, sino con su anuencia y en virtud de su necesidad 

inevitable. El municipio no solo conoció los hechos, sino que estimuló al actor 

para que prestara el servicio de vigilancia con posterioridad al 4 de enero de 

1998, no pudiendo alegar desconocimiento, toda vez que los funcionarios 

ingresaban por las puertas que seguían custodiadas por el servicio de vigilantes 

de la sociedad. La Corporación se cuestiona cómo es posible que el contrato se 

haya vencido, y que la entidad no retirara los vigilantes de sus puertas; lo que 

daba a entender que era un servicio que necesitaba y se quiso mantener.  Al 

parecer, la alcaldesa conminó al contratista para que se mantuviera en los 

puestos de trabajo, en vista de los riesgos que se presentarían en caso de que el 

contratista interrumpiera el servicio. En razón de lo expuesto, confirmó la 

sentencia7. 

ii)  El 8 de febrero de 2017, el Consejo de Estado conoció de un recurso de 

apelación. El 5 de octubre de 2007, Águila de Oro de Colombia LTDA presentó 

demanda de reparación directa contra el municipio de Dosquebradas. Como 

fundamento de sus pretensiones señaló que se prestó el servicio de vigilancia en 

varias instituciones educativas del municipio, donde solo unos cuantos períodos 

estaban previstos y cubiertos con el respectivo contrato. Por ejemplo, la entidad le 

manifestó al demandante la necesidad de que, una vez vencido uno de los 

contratos, continuara con la prestación del servicio, pues los bienes no podían 

quedar desprotegidos.  

El entonces contratista accedió, y del 4 al 12 de octubre de 2006 no medió 

contrato, aun cuando aquel había adquirido las garantías. Posteriormente, el 13 

                                                           
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de 

enero de 2013. Exp. 19.045. C.P. Enrique Gil Botero. 
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de octubre de 2006, las partes suscribieron el contrato con un plazo de ejecución 

hasta el 3 de noviembre del mismo año. A partir de lo anterior se solicitó que se 

reconociera y cancelara la disminución patrimonial de la sociedad. El municipio 

de Dosquebradas señaló que no conocía que se hubiera prestado ese servicio en 

los períodos en que no hubo contrato, y que hay ciertas fechas de las 

mencionadas que se incluían en los contratos celebrados posteriormente. El 20 

de agosto de 2009, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda, pues 

consideró que los períodos reclamados desconocían las disposiciones atinentes a 

la contratación estatal y su solemnidad, de ahí que no pudiera predicarse buena 

fe en la conducta del contratista. Advirtió, además, que la ignorancia de la ley no 

justificaba su incumplimiento, máxime cuando la sociedad había suscrito antes 

otros contratos con el municipio. 

Luego del recurso de apelación, la Sala del Consejo de Estado se manifestó 

frente a los cinco lapsos identificados en la demanda que no gozaron de un 

contrato como causa. Señaló que existían algunos casos exceptuados por la 

jurisprudencia posterior, en aplicación del literal a) de la sentencia de unificación, 

que versaba sobre el supuesto de constreñimiento, imposición o supremacía. La 

Corporación sostuvo que ya existía un test de subsunción del caso en la 

sentencia del 30 de enero de 2013, donde se resolvió una demanda con hechos y 

pretensiones similares ―se trató del caso que se desarrolló en el numeral 

anterior―.  

Se concluyó que la entidad instó a la empresa de vigilancia a prestar los 

servicios después de vencido el contrato, indicando que no era posible dejar sin 

seguridad los bienes públicos, además de que se le permitió que continuara con 

su actividad económica en las instalaciones de las instituciones. Finalmente, se 

valoraron las pruebas, determinando que en el municipio era frecuente que estos 

hechos sucedieran en el servicio de vigilancia, en tanto el Secretario de Hacienda 

explicó que no siempre había recursos en el presupuesto para hacer los contratos 

de vigilancia por largos períodos. Por ende, se declaró que hubo enriquecimiento 

sin causa en favor del municipio, por lo que debía pagar la cuenta de cobro 

inicialmente enviada por el demandante8. 

iii) El 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado conoció de lo siguiente: la 

Corporación Autónoma Regional CORTOLIMA otorgó en el año de 1996 la 

concesión de aguas a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de 

Tierras de los ríos Coello y Cucuana ─USOCOELLO─. Este negocio fue prorrogado 

hasta 2006. El 4 de septiembre de 2006, el gerente de la asociación presentó 

cuentas de cobro a la Corporación, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de El Espinal - E.S.P (E.A.A.A.), y al alcalde del Tolima, por omitir, en los 

términos de la Ley 142 de 1994, tramitar y obtener la concesión de agua cruda 

                                                           
8  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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para ser destinada a abastecer el acueducto de dicho municipio y las necesidades 

de la población, y que, por consecuencia, la asociación debería asumir, de modo 

injustificado, el pago por la conducción del líquido hasta la bocatoma del 

acueducto, el mantenimiento, operación y conservación de las redes de 

conducción, y los cobros ambientales efectuados por CORTOLIMA. 

 El Consejo de Estado reconoció que la acción deliberada de prestar un 

servicio de agua sin soporte contractual había sido considerada como una 

conducta inapropiada por parte de quien lo prestó, y que su mera actuación no 

tenía la virtud comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad. Sin 

embargo, puso de presente que cuando la prestación del servicio nace de la 

urgencia y la necesidad de preservar un derecho fundamental, y de esta manera 

mitigar o evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible, no se puede 

calificar la conducta de dolosa o culposa, por lo que eventualmente podría 

reconocerse un enriquecimiento sin causa. 

El Consejo de Estado concedió las pretensiones del demandante frente a la 

declaración del enriquecimiento sin causa, por lo que adujo que si bien por esta 

vía no se podía perseguir el pago de obras, bienes o servicios que se hubieran 

ejecutado sin amparo contractual, la sentencia de unificación conservó a título 

enunciativo, y de manera excepcional, la aplicación del principio estudiado como 

fuente de obligaciones en tres supuestos. 

Sin embargo, la Corporación realizó un análisis del fundamento jurídico 

del derecho al agua, concluyendo que si bien no estaba relacionado taxativamente 

en la Constitución Política, su aparición surgía gracias a la figura del bloque de 

constitucionalidad. Por ejemplo, según el Comité de Naciones Unidas de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al agua es un derecho humano 

indispensable para vivir dignamente, y es condición previa para el ejercicio de 

otros. A su vez, la Corte Constitucional también le había dado el carácter de un 

derecho fundamental autónomo e independiente, que se encontraba en conexidad 

con la salud.  

Expresó que la configuración de la necesidad de evitar los efectos 

irreversibles de la vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida no 

era suficiente para que se declarara la responsabilidad patrimonial de la 

Administración; sino que se debían acreditar, además, los requisitos para que 

existiera un enriquecimiento sin causa, tales son: que exista un enriquecimiento 

que no tenga causa jurídica, que correlativo a este se dé un empobrecimiento, 

que quien lo sufra haya actuado de buena fe, y que no se pretendiera soslayar 

una disposición imperativa de la ley9. 

Frente al caso en cuestión destacaba que las entidades se habían 

beneficiado del actuar de la asociación, tanto así que sin cancelarle por la 

                                                           
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 8 de junio 

de 2017. Exp. 41.233. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
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prestación del servicio de acueducto, continuaban cobrándole a los usuarios la 

contraprestación por el servicio prestado. Luego de acreditada la buena fe, 

declaró la existencia de un enriquecimiento sin causa.  

 
3. Conclusiones alrededor de la procedencia del enriquecimiento sin causa: 
la jerarquía de las sentencias de unificación en el sistema de fuentes  
 
Luego de la sentencia de unificación, el choque jurisprudencial en materia de 

enriquecimiento sin causa disminuyó; no obstante, ello no implicó que hubiera 

desaparecido. Como se observa, continúa la disputa alrededor del reconocimiento 

patrimonial de actuaciones que se ejecutan en favor de una entidad pública por 

fuera de un contrato que conste por escrito, y que ocasionan un empobrecimiento 

correlativo de la otra parte, toda vez que la Ley 80 de 1993 expresamente 

establece unos requisitos para el perfeccionamiento de los contratos.  

Actualmente existen dos tesis jurisprudenciales: una que pretende 

circunscribir el enriquecimiento sin causa a unas causales específicas, en las 

cuales se restringe considerablemente la compensación patrimonial; y otra que 

plantea una visión más amplia y garantista del principio, toda vez que se apoya 

fuertemente en valores como la justicia y la equidad, bastando la demostración de 

un enriquecimiento, un empobrecimiento y la buena fe sin adjetivaciones. Se 

considera que las que acogen la primera postura se sujetan a la expedición de la 

sentencia; mientras que las segundas requieren un nivel argumentativo superior 

para ampliar ―o contrariar― la decisión de la Sala Plena, en procura de 

elementos axiológicos vinculados al Estado social de derecho.   

 Las sentencias que acogen la posición de la Sala Plena no cuentan, ni 

necesitan, argumentos distintos al de realizar una subsunción en los criterios 

fijados en la sentencia de unificación. En ellas se reitera que no puede darse un 

reconocimiento patrimonial a la parte empobrecida que actuó de buena fe si no se 

enmarcan en las causales previstas, aun cuando la entidad también desconozca 

las formalidades y se beneficie de ello. De esta forma, no es posible que el derecho 

impregne la obligatoriedad del pago, pues solo se reputa en las tres 

circunstancias concretas. Esto implica, entonces, dejar de lado los criterios de 

justicia y de equidad que fundamentaron la figura, y sujetarlos al respeto por un 

legalismo judicial, en la medida en que se trata de una sentencia muy 

desequilibrada: que está en contra del contratista o cuasicontratista, pero que 

beneficia a la entidad.  

 Por el contrario, las sentencias que se apartan de la posición imperante 

propugnan por un reconocimiento bajo análisis más sustanciales, y acordes con 

la teleología de la teoría del enriquecimiento sin causa. Si bien no evidencian su 

desacuerdo con la providencia para tomar la decisión, en tanto las sentencias de 

unificación tienen una posición jerárquicamente superior en el sistema de 

fuentes, amplían sus causales y, por ejemplo, le restan fuerza a los verbos 
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utilizados en el literal a) de las excepciones, donde en vez de exigir que se 

constriña o imponga al contratista la ejecución de una actividad, basta con que la 

entidad le sugiera, le invite o le provoque a realizarla.  

El incumplimiento de las formalidades del contrato estatal, baja la postura 

unificada, perjudica patrimonialmente al contratista y enriquece a la entidad, la 

cual, en varios de los casos revisados, no estaba exenta de conocer que se estaba 

beneficiando, y no realizaba nada para impedir que el contratista ejecutara las 

prestaciones que sabía que se estaban realizando en su favor. Así, la 

Administración no recibe perjuicios en materia patrimonial, aun cuando es la 

garante directa de la protección y cumplimiento del ordenamiento jurídico, y 

también sujeto que, en los supuestos previos, actúa de mala fe al no acatar las 

disposiciones de orden público; mientras que el contratista o eventual parte de 

un hecho cumplido es tan solo un colaborador, al cual se le impone una carga de 

prudencia mayor.  

 Otro aspecto para destacar es que hay demandas y recursos que se 

interpusieron en vigencia de posiciones jurisprudenciales diversas: unas donde se 

reconocía el enriquecimiento como un principio compensatorio, y otras en donde 

lo entendían ocurrido cuando se cumplieran los requisitos que planteaba la 

doctrina. Sin embargo, en vigencia de la sentencia de unificación, la mayoría de 

las pretensiones se negaron, pues resultó sumamente complejo probar que: a) de 

manera fehaciente y evidente, la entidad pública, sin participación del particular 

afectado, en virtud de su supremacía o poder de imperio, constriñó o impuso al 

particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios; b) 

que era urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 

ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una 

lesión inminente e irreversible al derecho a la salud; c) debiéndose legalmente 

declarar una situación de urgencia manifiesta, la Administración omite tal 

declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras.  

 Se considera que el juez terminó legislando sin motivaciones fuertes: por 

ejemplo, en la causal a) exige que la entidad obligue a la parte a ejecutar 

actividades sin contrato. Lo prudente sería destacar la intención de la entidad, y 

si esta provocó que se actuara en su beneficio, conociendo que se iba en 

contravía de la ley, y que quien actuó lo hizo de buena fe, pues en esos supuestos 

debería responder patrimonialmente. El trasfondo real de la figura implica un 

enriquecimiento en favor de la entidad, no imputable a título de dolo o culpa al 

empobrecido.   

 De igual forma, cuando en el literal b) se establece la posibilidad de que se 

reconozca en los casos relacionados con el derecho a la salud, por su conexidad 

con la vida, se está desplegando una causal compleja, en tanto se discuten dos 

aspectos: por un lado, cualifica el reconocimiento al establecer unas causales; y 

por otro, prioriza solo uno de los derechos fundamentales que pueden estar 

relacionados con el derecho a la vida. Por un lado, se recuerda que en otra de las 
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sentencias del Consejo de Estado, se reconoció que los servicios de 

hospitalización, intervenciones quirúrgicas, apoyo diagnóstico y terapéutico, 

cirugías ambulatorias, atención inicial de urgencias, exámenes de laboratorio, 

medicamentos, ecografías y radiografías, solo la atención en urgencia se trataba 

de un riesgo inminente para la salud, por lo que se reconoció, pero dejando por 

fuera todos los demás10. Por otro lado, de conformidad con una de las sentencias 

resulta que los únicos derechos fundamentales que justifican reconocer el 

enriquecimiento sin causa no se reducen a la salud y la vida, ya que también 

aplica en relación con el acceso al agua potable. Así que, de forma arbitraria se 

excluyeron otros que tienen mayor o igual relevancia.  

 Finalmente, cabe concluir dos cosas: la entidad se está beneficiando de su 

propia culpa; y la fuerza vinculante de las sentencias de unificación resulta cada 

vez más arrolladora. En el primer apartado se resalta que, en varios de los 

supuestos planteados, la entidad no actuó como garante del ordenamiento 

jurídico, y aun así fueron protegidos sus intereses, atinentes al no pago de 

actividades que recibió. En tal sentido, se estaría beneficiando de su propia culpa 

y no estaría respondiendo por ello. En el segundo apartado se hace hincapié en la 

fuerza vinculante de las sentencias de unificación. Para el caso en cuestión, 

resulta evidente que, a manera proporcional, las sentencias que niegan el 

reconocimiento sin causa son más que las que lo conceden. Si bien se cuestiona 

el fondo de la decisión, se reconoce que se trata una providencia con una fuerza 

vinculante, pues reúne la posición de la Alta Corporación de lo contencioso-

administrativo. 

 Las sentencias que conceden, por más que intenten hacerlo dentro de la 

línea de la sentencia de unificación, se separan de ella. Esto no conduce a admitir 

necesariamente que sean erróneas o contrarias a las fuentes del derecho; sino 

que invitan a que el tema del enriquecimiento sin causa sea nuevamente revisado 

por la Sala Plena, teniendo en cuenta los perjuicios causados, y en aras de la 

justicia y la equidad frente al desequilibrio en las cargas impuestas a los 

particulares de buena fe, de lo que resulta que se exige una legalidad más fuerte 

para el particular que para la misma Administración, cuando es del Estado de 

quien se debe exigir un mayor compromiso con el principio de legalidad. 
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