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RESUMEN. El texto toma como punto de referencia a Héctor Jorge Escola, 
para discutir la naturaleza de los contratos administrativos con referencia a 
los contratos de derecho privado, a fin de entender sus particularidades, lo 
cual implica analizar sus elementos, medios y finalidades dentro de un 
régimen normativo. Así pues, el escrito desarrolla dos temas: i) noción del 
contrato, que engloba el contrato privado y el contrato de derecho 
administrativo, que significa entender sus diferencias establecidas en el 
ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta, especialmente, el Decreto ley 222 
de 1983 y la Ley 80 de 1993; y ii) el contrato estatal una institución diferente 
al acto administrativo, enfatizando ideas como la unilateralidad o 
bilateralidad de las actuaciones de la Administración pública.  

 
 
Introducción  
 
Considerar la naturaleza del contrato estatal implica analizar qué se entiende por 
contratos administrativos con referencia a los contratos de derecho privado, para 
establecer sus particularidades, elementos, medios y finalidades. Para cumplir 
este propósito se tomará como referente de la discusión el Tratado integral de los 
contratos administrativos, de Héctor Jorge Escola. Se advierte que no se pretende 
hacer una reseña, sino establecer un debate de ideas y posturas, teniendo en 
cuenta lo regulado en el ordenamiento jurídico, para comprender que el contrato, 
como institución, es amplio y su estudio no se limita a las reglas civiles y 
comerciales.  
 En este sentido, este escrito se desarrolla a partir de dos temas: i) la noción 
de contrato, de derecho privado y de derecho administrativo, lo que exige 
entender sus diferencias, teniendo en cuenta, en especial, el Decreto ley 222 de 
1983 y la Ley 80 de 1993; y ii) el contrato estatal como institución diferente del 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 9 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 Fabián G. Marín Cortés, 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 
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 V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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acto administrativo, enfatizando ideas como la unilateralidad o bilateralidad de 
las actuaciones de la Administración. La conclusión es que el contrato de derecho 
administrativo tiene peculiaridades y cualidades, que confirman su autonomía, 
independencia y originalidad.  
 
1. Contrato privado y contrato administrativo: ¿dualidad? 
 
Escola explica que los caracteres esenciales del contrato son dos: a) la existencia 
de un acuerdo de voluntades, lo cual significa igualdad de condiciones; y ii) 
vigencia de las estipulaciones contractuales, que tienen como fin reglar los 
derechos y actuaciones de las partes3. No obstante, reconoce las alteraciones y 
cambios en las ideas básicas del contrato, debido a las nuevas condiciones y 
exigencias, como el autocontrato y el contrato de adhesión4.   
 La noción de contrato no solo comprende la relación entre particulares, 
sino que incluye los vínculos que se generan con la Administración, lo que han 
denominado como contrato administrativo, que se caracteriza por sus efectos con 
respecto a los primeros. En estos términos, el contrato no solo se apoya en las 
reglas tradicionales del derecho civil y comercial, sino también en las 
prescripciones, mandatos y principios del derecho administrativo. Es decir, no es 
una institución exclusiva del derecho privado, y con esta orientación lo plantea 
este escrito. 

Por cierto, es evidente el desarrollo de la teoría general de los contratos del 
derecho privado, que ha permitido entender las instituciones que la componen. 
Sin embargo, pocas veces se interroga sobre una teoría general de los contratos 
administrativos, esto es, que explique su estructura, condiciones y 
particularidades. Al respecto, Escola propone el siguiente concepto de contrato 
administrativo:  
 

«En virtud de lo expuesto, pueden definirse los contratos 
administrativos diciendo que son aquellos contratos celebrados por la 
administración pública con una finalidad de interés público y en los 
cuales, por tanto, pueden existir cláusulas exorbitantes del derecho 
privado o que coloquen al cocantratante de la administración pública en 
una situación de subordinación respecto de ésta»5 (énfasis dentro del 
texto) 

Para comprender este concepto, el autor empieza por delimitar y 
diferenciar el contrato del derecho administrativo del de derecho privado, esto es, 
la construcción conceptual que se desarrolla parte de comprender un opuesto 

                                                             
3 ESCOLA, Héctor Jorge. Tratado integral de los contratos administrativos. Vol 1. 

Buenos Aires: Depalma, 2012. p. 94.  
4 Ibid., pp. 90-94. 
5 Ibid., p. 127. 
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como referente de análisis. En tal sentido, analiza varios criterios, por lo menos 
para examinarlos, aunque al final no sean útiles, como el subjetivo, 
jurisdiccional, formal, objeto y cláusulas exorbitantes.  
 
a) Criterio subjetivo 
 
Es el básico. Se caracteriza porque el contrato administrativo lo celebra la 
Administración, es decir, su denominación se origina por el sujeto que interviene 
en la relación6. No obstante, Escola considera que se trata de un criterio muy 
amplio, que se refuta con el hecho de que la Administración también suscribe 
contratos privados. Bajo esta postura, al celebrar los contratos las entidades 
actúan como poder público o como particular, idea vinculada a la clasificación 
tradicional de actos de autoridad y actos de gestión. Para Escola no existe 
precisión y claridad para definir en qué momento se está ante una u otra 
categoría de contrato.  
 Esta idea se corroboraba en Colombia con la clasificación que ofrecía el 
Decreto Ley 222 de 1983, pues distinguía entre contratos administrativos y 
contratos de derecho privado de la Administración. En cuanto a los primeros, por 
su naturaleza son: i) concesión de servicios públicos; ii) obras públicas; iii) 
prestación de servicios; iv) suministros; v) interadministrativos internos que 
tengan esos mismos objetos; vi) explotación de bienes del Estado; vii) empréstito; 
viii) crédito celebrado por la Compañía de Fomento cinematográfico; ix) 
conducción de correos y asociación para la prestación del servicio correo aéreo; y 
x) los suscritos con entidades financieras internacionales públicas, entidades 
gubernamentales de crédito extranjeras y los organismos internacionales con 
entidades colombianas, cuando no sean considerados como tratados –artículo 
16-.  

Seguidamente disponía que los demás eran contratos de derecho privado 
de la Administración, salvo que la ley lo estableciera de otro modo, y en sus 
consecuencias se aplicaban las normas civiles, comerciales y laborales, excepto la 
caducidad –inciso 2° del artículo 16-. Así pues, contratos como la compraventa, el 
arrendamiento, permuta, y otros, no lo hacían diferente a la relación entre 
particulares.  

Lo cierto es que este criterio legal carece de fundamento suficiente, en el 
entendido de que cuando en los contratos de derecho privado de la 
Administración se incluye la cláusula de caducidad, se actúa bajo una relación de 
poder o de potestad frente a la otra parte. 
 
b) Criterio de la jurisdicción 
 
                                                             

6 Ibid., p. 69. 
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De conformidad con este criterio, contratos administrativos son los sometidos a 
los tribunales administrativos, y contratos privados los sujetos a la jurisdicción 
ordinaria7. Pero esta diferencia tampoco es suficiente para definir el carácter 
administrativo de un contrato, a pesar que es un buen indicativo de su 
naturaleza.  
 En vigencia del Decreto Ley 222 de 1983, los contratos administrativos 
eran controlados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras 
que los contratos privados de la Administración se sometían al juez ordinario, 
pero si en estos se incluía la cláusula de caducidad, cambiaba el juez –artículo 
17-.  
 De este modo, el criterio de la jurisdicción tampoco es suficiente ni 
determinante para establecer la naturaleza de un contrato privado y de un 
contrato administrativo, pues lo que hace es señalar el órgano que ejercerá el 
control tigio. En otras palabras, no brinda sustantividad a los contratos 
administrativos. 
 
c) Criterio formal 
 
La diferencia entre un contrato administrativo y un contrato privado consiste en 
que el primero está sometido a formalidades concretas y preestablecidas, que no 
corresponden al derecho común8. Se confirma cuando los contratos 
administrativos, para suscribirlos, deben ajustarse a procedimientos especiales, 
como la licitación pública o privada, de conformidad con un pliego de condiciones 
y otras etapas, como la adjudicación9.  
 Aunque este criterio ofrece elementos para establecer un contenido propio 
del contrato administrativo, lo cierto es que no es suficiente, porque es posible 
que para un contrato privado se establezcan reglas similares a instituciones 
jurídicas como la licitación pública, ya sea por el legislador o por los contratantes. 
Escola aclara que existe un creciente número de contratos civiles que aplican 
procedimientos, lo que refuta la idea de que las formalidades sean propias del 
Derecho administrativo10. 
 Así mismo, es posible que el legislador, en determinados contratos 
administrativos, establezca que su suscripción y perfeccionamiento se sujete a 
reglas del Código Civil y del Código de Comercio, sin sustraerle su naturaleza. En 
otras palabras, en ocasiones las formalidades pueden ser un criterio identificador 
del contrato de la Administración, pero no es determinante de su autonomía e 
independencia. Sirve de ejemplo el artículo 17 del Decreto Ley 222 de 1983, que 

                                                             
7 Ibid., p. 71. 
8 Ibid., p. 74. 
9 Ibid., p. 74. 
10 Ibid., p. 74. 
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permitía que algunos contratos de la Administración se calificaran de privados, 
sujetándolos a las normas civiles y comerciales.  
 
d) Criterio del objeto 
 
Escola se pregunta si la diferencia entre el contrato administrativo y el contrato 
de derecho privado radica en el objeto del negocio, teniendo en cuenta que el 
primero se dirige al servicio público o utilidad pública11, y que el interés general 
implica sujetarlo a normas jurídicas especiales. En esa orientación, expresa: «El 
criterio del objeto ·admite ciertos matices en cuanto se ha aceptado que la 
finalidad del contrato administrativo su objeto propio es no ya el servicio público 
sino la utilidad pública o la utilidad social (…)»12. 
 Esta forma de comprensión del contrato administrativo es original, pues en 
la finalidad que persigue pretende justificar un régimen jurídico especial y 
distinto al Derecho privado. Sin embargo, este criterio, analizado desde la 
dualidad del Decreto Ley 222 de 1983 –contratos administrativos y contratos 
privados de la Administración- es indeterminado y discrecional, pues no es clara 
la distinción del interés general de un contrato de obra a uno de arrendamiento o 
compraventa, pues todos están suscritos por una entidad y buscan el beneficio de 
la sociedad.  
 
e) Criterio de las cláusulas exorbitantes 
 
Otro esfuerzo por distinguir el contrato administrativo del contrato de derecho 
privado se enfoca en la existencia de cláusulas exorbitantes, que evidencian un 
régimen propio del derecho público13. A pesar de ello, Escola explica:  
 

«La teoría de la cláusula exorbitante ha suscitado críticas bastante 
serias, sobre todo por el hecho de que la administración, por ser tal y 
por tener a su cargo la gestión de un interés público, siempre goza de 
prerrogativas especiales, aun cuando no existan cláusulas específicas 
en el contrato que se las otorgue, por lo que la ausencia de tales 
cláusulas no impediría considerar a esos contratos como 
administrativos y distintos, por tanto, de los contratos de derecho 
privado»14. 

 
Esto significa que para definir un contrato como administrativo no son 

suficientes las prerrogativas o cláusulas exorbitantes, en el entendido de que hay 
reglas especiales que no son potestades. Así mismo, en la actualidad es común 
                                                             

11 Ibíd., p. 76.  
12 Ibíd., p. 76. 
13 Ibíd., p. 78. 
14 Ibíd., p. 79. 
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incluir en contratos de derecho privado cláusulas similares a las del derecho 
administrativo, como la terminación unilateral por incumplimiento.  
 Por lo expuesto, no existe un criterio único y diferenciador del contrato 
administrativo. Por nuestra parte, nos parece necesario adoptar una postura 
sincrética, o intermedia, que reuna todas las particularidades y características 
que la componen. Es decir, un contrato de derecho administrativo debe tener en 
cuenta que quien lo suscribe es la Administración pública –elemento subjetivo-; 
que el control lo ejerce un juez administrativo –elemento jurisdiccional-; que hay 
formalidades especiales –elemento formal-; que busca garantizar el interés y 
utilidad pública –elemento del objeto-; y en algunos tipos contractuales hay 
cláusulas que son exorbitantes al derecho común –criterio de las cláusulas 
exorbitantes–. 
 
2. Contrato administrativo: ¿acto administrativo bilateral? 
 
El concepto tradicional de acto administrativo enseña que es una declaración 
unilateral de voluntad de la Administración, expedida en ejercicio de la función 
administrativa, y produce efectos jurídicos. Algunos autores identifican el 
contrato administrativo con el acto administrativo, solo que es bilateral15. Esta 
posición nace de una aplicación directa de principios que es válida en el Derecho 
privado, donde se considera al contrato como un acto jurídico bilateral, como se 
evidencia en el artículo 946 del Código Civil argentino, al definir que son actos 
bilaterales aquellos actos que requieren el consentimiento de dos personas16.   
 Para Escola, no es admisible un acto administrativo bilateral, porque el 
acto administrativo es unilateral17. En otras palabras, la unilateralidad es el 
elemento determinante del acto, mientras que la bilateralidad es del contrato. De 
este modo, la asimilación entre contrato administrativo y acto administrativo 
bilateral no solo es inadmisible sino problemática, porque implica entender que el 
medio de control de controversias contractuales no debería existir, sino la nulidad 
o la nulidad y restablecimiento del derecho. Al respecto, el Consejo de Estado 
expresó:  
 

«En efecto, es diferente el contrato, entendido, siguiendo la terminología 
civilista, como negocio jurídico de la administración -expresión nítida 
del principio de la autonomía de la voluntad, esto es, un acto en el que 
una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, o 
como acuerdo entre ellas para constituir, regular o extinguir  entre ellas 
una relación jurídica (artículo 1494 del Código Civil y 864 del Código de 
Comercio), que en materia de contratación estatal está previsto 

                                                             
15 ESCOLA, Op. cit., p. 96.  
16 Ibíd., p. 96. 
17 Ibíd., p. 98.  
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actualmente en los artículos 13, 23, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, en 
consonancia con el artículo 8 del Decreto 679 de 1994- y otra muy 
distinta la manifestación unilateral de la administración que debe 
revestir la forma de acto administrativo.  
 
»En otras palabras, el contrato estatal no es un acto administrativo 
fruto de una declaración unilateral sino un negocio jurídico producto de 
un acuerdo de voluntades, y por lo mismo su régimen jurídico 
sustantivo, las acciones judiciales y, por supuesto, el estudio a nivel 
teórico constituyen capítulos separados del derecho administrativo»18. 
 
Todo indica que en el derecho administrativo el contrato goza de 

individualidad, desligándose del concepto de acto administrativo. Por eso dispone 
de un medio de control autónomo: el de controversias contractuales.  

A pesar de la diferencia, el Consejo de Estado reconoce la existencia de los 
actos administrativos consensuados o consensuales, como una forma de decisión 
administrativa, condicionados al acuerdo entre la Administración y el 
administrativo, sin que constituya un contrato19. Esta bilateralidad de la 
actuación administrativa está relacionada con la concertación y la participación 
democrática en la decisión de las entidades públicas20. Un ejemplo es la consulta 
previa, so pena de nulidad de la actuación administrativa.   

En suma, el acto administrativo puede condicionarse a la concertación y 
aceptación del destinatario, pero no se niega su unilateralidad; por el contrario, 

                                                             
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, 

exp. 15.052. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia del 7 de abril de 2014, exp. 

00055. C.P. Guillermo Vargas Ayala.  
20 El Consejo de Estado señaló: «(…) esta modalidad de actos administrativos la 

decisión vinculante proferida por la autoridad competente, viene a ser el fruto del acuerdo 
previamente celebrado con quienes tienen la vocación de convertirse en sus futuros 
destinatarios. En ese contexto, el procedimiento y los sujetos del acto, elementos externos 
de éste, cobran especial importancia en este tipo de decisiones como quiera que,  por un 
lado, se hace imperativo que en el procedimiento administrativo se adelante la etapa de 
concertación como fase ineludible para la expedición del acto, y por otro, la voluntad de 
los sujetos activo y pasivo se debe ver reflejada en la decisión que finalmente se adopte.  

»Es importante añadir que si bien los actos administrativos consensuales nacen de 
la aplicación de esos procedimientos participativos caracterizados por la expresión 
bilateral de la voluntad, nada obsta para que en determinadas circunstancias las 
autoridades competentes permitan la intervención de los particulares en aquellos 
procedimientos en los cuales ella no es obligatoria. Con todo, cuando la voluntad del 
sujeto pasivo es vinculante para efectos de proferir el acto, su inobservancia compromete 
la validez de éste, ya sea porque se pretermitió la fase correspondiente a la concertación, 
violando así el “debido proceso administrativo”, o porque en la decisión final sólo se 
advierte la manifestación unilateral de la administración, soslayando la norma superior» 
(CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia del 7 de abril de 2014. Exp. 00.055. 
C.P. Guillermo Vargas Ayala). 
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se busca que las decisiones administrativas no sean un simple ejercicio de poder, 
sin consulta. 
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