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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen repasan los argumentos 
jurisprudenciales sobre la institución del enriquecimiento sin causa, como 
punto de diferencia entre los hechos y los contratos de la Administración. Con 
este propósito se abordará, en primer término, la evolución del enriquecimiento 
sin causa en sede de lo contencioso administrativo para, posteriormente, 
aludir al desarrollo de la actio in rem verso como vehículo procesal de 

reclamación ante un enriquecimiento injustificado a favor del Estado. 

 
 
Introducción 

 

La contratación estatal, a partir de la Ley 80 de 1993, ha estimulado el esfuerzo 

por unificar ciertos valores que, en principio, se creían antagónicos: intereses 

privados versus intereses públicos, relaciones igualitarias versus prerrogativas del 

poder público, rentabilidad o sostenibilidad versus eficacia administrativa, 

productividad versus equidad, contratos de derecho privado versus contratos 

estatales.  

 En todos los casos se trataba de nociones que hasta antes de la entrada en 

vigencia del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

―EGCAP― imponían tratamientos diferenciables en el sistema jurídico de la 

administración colombiana, lo que se reflejaba en el manejo vertical que distinguía 

entre las actividades que debían orientarse por el derecho privado y aquellas que 

exigían un régimen jurídico de derecho administrativo; pero, con la unificación del 

régimen de los contratos, promovida por la Constitución y desarrollada por la Ley 

80, se refleja una estructura más horizontal donde el derecho privado y público se 

superponen de conformidad con las exigencias particulares que demande un 

contrato. Por ende, el régimen jurídico que introdujo el EGCAP redefine los 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 23 de febrero de 2019, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 

Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Asesor 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 la 
contratación estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín 

Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
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conceptos antes señalados e introduce un reequilibrio de aquellos intereses que 

están en juego en todo contrato que suscriba la Administración. Por consiguiente, 

frente a una tradición jurídica que distinguía el contrato administrativo del 

contrato de derecho privado: ¿qué puede significar un régimen jurídico unificado?, 

¿se tratará de una absorción de un derecho por el otro?, ¿o, por el contrario, la 

creación de una tercera vía alternativa entre derecho privado y público? 

 Para el tema que ocupa la atención del presente escrito, la unificación de 

ambos regímenes jurídicos implica una tercera vía, una alternativa, en la que 

instituciones como el enriquecimiento sin causa y la actio in rem verso 

―ampliamente desarrolladas en materia civil y comercial―, sean analizadas y 

predicadas por el Consejo de Estado en aquellos casos referentes a la prestación 

de un servicio, el suministro de bienes o la elaboración de alguna obra en beneficio 

del ente público sin que medie contrato o sin que el mismo se haya formalizado, 

produciendo, en consecuencia, un empobrecimiento para el contratista y un 

enriquecimiento correlativo para la Administración, puesto que aquél no obtiene 

«[…] la contraprestación equitativa que gobierna el intercambio de bienes o 

servicios»3 que le corresponde. 

 De cualquier forma, las transformaciones introducidas por la Ley 80 no 

pueden dejar intactas varias nociones fundamentales que, otrora, marcaron las 

diferencias entre contrato administrativo y contrato de derecho privado; por ende, 

ocuparse de establecer la sustantividad propia del contrato estatal en un escenario 

unificador de regímenes jurídicos conlleva que en sede del Derecho Administrativo 

también se distinga al contrato estatal de otros medios por los que la 

Administración actúa, como los hechos administrativos. El problema no es solo 

conceptual, pues de la determinación de estas nociones dependerá la manera de 

concebir la naturaleza misma del contrato estatal y, correlativamente, recobrar la 

lógica contractual privatista por medio de la persistencia del derecho público. 

 De esta manera, por «hechos administrativos» se entiende, doctrinariamente, 

aquellas «[…] conductas administrativas que producen un efecto jurídico 

determinado, sea él la creación de un derecho o un deber, o incluso la producción 

de responsabilidad respecto del agente que lo cometió o de la administración»4, pero 

que no traen inmersa una intención previa de realizarla. 

 Dicha concepción fue desarrollada, originariamente, por el art. 83, inciso 

tercero, del Código Contencioso Administrativo ―Decreto 01 de 1984― que, hasta 

antes de ser modificado por el Decreto 2304 de 1989, preceptuaba: «[…] son hechos 

administrativos los acontecimientos y las omisiones capaces de producir efectos 

                                                           
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de julio 

de 2009. Exp. 35.026. C.P. Enrique Gil Botero. 
4 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Fundación 

de Derecho Administrativo, 2003. p. X-6. 
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jurídicos, y en cuya realización no influyen de modo directo e inmediato la voluntad 

o la inteligencia». 

 Por consiguiente, con el fin de profundizar en la naturaleza propia del 

contrato estatal, el objeto de este escrito es determinar la diferencia entre los 

hechos y los contratos de la Administración, por medio de: i) el análisis de la 

evolución jurisprudencial de la institución del enriquecimiento sin causa; y ii) el 

estudio del desarrollo de la actio in rem verso como vehículo procesal de 

reclamación ante un enriquecimiento injustificado a favor del Estado. 

 

1. Evolución jurisprudencial del enriquecimiento sin causa en la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo 

 

Jurisprudencial y doctrinalmente, la teoría del enriquecimiento sin causa tiene 

origen en la concepción de justicia y equidad como eje central de las relaciones 

contractuales que regula el derecho, noción por la cual no es posible concebir un 

traslado patrimonial de un sujeto a otro sin que exista una causa jurídica que lo 

fundamente o valide.  

De esta manera, en la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, 

exp. 24.897, se expresó que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia ha sostenido que esta institución se manifiesta cuando: i) hay una ventaja 

patrimonial que puede ser positiva o negativa, por cuanto no solo se expresa en la 

adición de algo, sino también en la posibilidad de evitar un menoscabo patrimonial; 

ii) un empobrecimiento correlativo; iii) un desequilibrio patrimonial sin causa 

jurídica; y iv) como consecuencia de lo anterior, se carezca de cualquier acción para 

reclamar dicha reparación patrimonial ―de ahí que proceda la actio in rem verso―5. 

En sí misma, la teoría del enriquecimiento sin causa implica restablecer el 

desequilibrio de los traslados patrimoniales injustificados.  

El Consejo de Estado no ha sido unánime al resolver las controversias 

relacionadas con el enriquecimiento injustificado, con ocasión de que un particular 

haya ejecutado ciertas prestaciones a favor del Estado, ya sea porque no haya 

soporte en un contrato debidamente formalizado, o porque mediando un contrato 

se hayan ejecutado actividades adicionales que exceden el alcance del contrato 

inicial, sin que se haya perfeccionado una adición. 

 Sin embargo, por medio de la sentencia enunciada con antelación, que tiene 

una fortaleza especial, por tratarse de una de unificación, recoge la evolución 

jurisprudencial que había sobre la materia y, de paso, deja sentada la 

improcedencia de la actio in rem verso ―como vehículo procesal para solicitar el 

enriquecimiento sin causa― en relación con la responsabilidad estatal, limitando 

el alcance únicamente a tres eventos que se desarrollarán con posterioridad. 

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

19 de noviembre de 2012. Exp. 24.897. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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 En efecto, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-634 de 2011, «[…] el carácter vinculante de los precedentes de las altas 

cortes se explica […], de la necesidad de eficacia a principios básicos del Estado 

Constitucional, como la igualdad y la seguridad jurídica»6; de ahí que el 

reconocimiento de la jurisprudencia de unificación como fuente formal de derecho 

implique decisiones previsibles y coherentes, pese a que con anterioridad a dicho 

fallo se reconocía el enriquecimiento sin causa aun cuando no mediaba un contrato 

estatal, bajo ciertos supuestos, como pasa a desarrollarse. 

 

1.1. Primera posición: atribución de responsabilidad a la Administración 

 

En una primera etapa, el Consejo de Estado se decantó por reconocer el 

enriquecimiento sin causa cuando se demostrara que la Administración se había 

lucrado por su omisión o por su actuar negligente, descuidado y sin la falta de 

pericia, al tiempo que el contratista sufría un detrimento patrimonial al asumir los 

costos en que incurriera al prestar un servicio. 

 Bajo esta lógica, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante 

sentencia del 3 de julio de 1990, exp. 5.579, confirmó la sentencia del Tribunal 

Administrativo de Antioquia en la que se condenó al municipio de Medellín por el 

incumplimiento del pago de las obras llevadas a cabo por Proyectos y 

Construcciones S.A, con motivo de un contrato en el que la entidad demandada se 

comprometía a adelantar la nivelación y explanación de un terreno ―labor que 

estaría a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Municipales― para que, 

posteriormente, el contratista construyera la Escuela de Bomberos Sur. 

 En el caso en comento, el Municipio solicitó al contratista la ejecución de 

una «obra extra» que consistía, precisamente, en la nivelación y explanación del 

terreno a la que se había obligado, motivo por el cual, estando dentro de los 

términos de un contrato, se adiciona alguna actividad que la parte demandada 

debía reconocer y pagar, porque de no hacerlo «[…] implicaría premiar la torpeza 

de la persona obligada y favorecer su enriquecimiento injusto, con el 

empobrecimiento consecuencia[l] de la actora»7. 

 De esta manera, la sentencia ratifica que cuando debió haberse celebrado 

un contrato o el mismo se adicionó y no se solemnizó, y pese a ello la obra se 

ejecuta a satisfacción de la Administración, el asunto es reconducible a la tesis del 

enriquecimiento sin causa, sin que ello vulnere los principios que gobiernan las 

controversias contractuales. 

                                                           
6 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-634 de 2011. M.P: Luis Ernesto Vargas 

Silva. 
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 3 de julio de 1990. Exp. 

5.579. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. 
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 De igual modo, en sentencia del 15 de noviembre de 1990, exp. 5.883, el 

Consejo de Estado condenó al Instituto de Seguros Sociales al pago de los valores 

que adeudaba al contratista por la ejecución de unas obras en un edificio propiedad 

del Instituto, donde se destaca que, con fundamento en un contrato previamente 

formalizado, se suscribieron nuevas obligaciones que no fueron solemnizadas, 

significando un empobrecimiento correlativo para el contratista; de ahí que la 

Corporación afirme que «[…] más que un contrato de obra pública se dio una 

relación contractual de hecho o un convenio, que al ser cumplido por el 

demandante comprometió la responsabilidad de la entidad que se benefició con la 

obra»8. 

 En esta primera posición, el Consejo de Estado generalmente imputaba a la 

Administración la responsabilidad del conocimiento de la ley contractual, 

introduciendo, además, el elemento de la confianza en el contratista, toda vez que 

las entidades públicas deben velar por la legalidad del ordenamiento jurídico y 

deben proceder de buena fe al momento de suscribir los contratos y dar 

cumplimiento a los deberes jurídicos, garantizando el equilibrio financiero de los 

contratos, lo que se explica a la luz de la ley y los supremos valores que conforman 

el derecho9. 

 

1.2. Segunda posición: reconocimiento a la buena fe del contratista 
 

Según se observa del análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado, «[…] la 

buena fe implica un deber de comportamiento, que consiste en la necesidad de 

observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever»10, por 

consiguiente, si el empobrecimiento patrimonial se correspondía con la negligencia, 

la falta de planeación o la improvisación de la entidad contratante, ello no podría 

conllevar al desconocimiento de las actividades ejecutadas por el contratista de 

buena fe. 

 Esta posición se confirma en la Sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 

35.026, donde la Corporación señala que en virtud de la protección constitucional 

al principio de la buena fe, debe favorecerse al particular en aquellos eventos donde 

la confianza de la Administración, su voluntad y comportamiento generen la 

prestación de ciertos servicios sin que medie un soporte contractual11. 

 Sin embargo, dicha postura encuentra límites en la condición de que «[…] la 

administración y el particular no pueden poner en marcha, a cada momento, 

relaciones de hecho, para eludir la normatividad sobre contratación administrativa, 

                                                           
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 15 de noviembre de 1990. 

Exp. 5.883. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. 
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 11 de julio de 1996. Exp. 

9.409. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. 
10 Ibid. 
11 CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 22 de julio de 2009. Op. cit. 
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y con la mira puesta en que posteriormente se impetrará de la justicia el 

reconocimiento económico correspondiente»12; es decir, que con la aceptación de la 

buena fe del contratista debe quedar claro que no se estaba dando vía libre a la 

generalización de prácticas contractuales sin el debido cumplimiento de los 

requisitos formales ordenados por la ley, la cual preceptúa que mientras el contrato 

no esté perfeccionado no puede ejecutarse. Empero, dicha regla no podía ser 

absoluta, por cuanto el juez estaba obligado a ponderar en cada caso las 

consecuencias generadas para el contratista cumplido y de buena fe, frente a la 

omisión de las formalidades que exige el contrato estatal. 

 De conformidad con lo señalado, pese al carácter imperativo que identifica 

el cumplimiento de las formalidades propias del contrato estatal, ello no 

desvirtuaba la aceptación del enriquecimiento sin causa cuando se evidenciaba la 

buena fe del contratista en su proceder, puesto que la primera llamada a cumplir 

las disposiciones contractuales de perfeccionamiento que versan sobre el acto 

negocial es la propia Administración. 

 Cabe resaltar que la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, 

afianza una posición clara sobre la buena fe: que es improcedente para reclamar 

la ejecución de obras o la prestación de servicios sin una relación contractual, dado 

que la buena fe que debe orientar el contrato ha de ser la buena fe objetiva y no la 

subjetiva. 

 Tratándose de relaciones contractuales, y por ende, patrimoniales, para el 

Consejo de Estado la buena fe se concreta no solo en la convicción interna de 

hallarse en una situación jurídica «regular», aun cuando en el fondo no sea así, 

como sucedería con la indebida formalización del contrato estatal; sino también, 

como un criterio de hermenéutica que ha de regir en los vínculos contractuales, 

puesto que ha de constituir una pauta relativa al modo en que han de formalizarse 

y cumplirse las obligaciones entre la Administración y los particulares; de ahí que 

la buena fe objetiva que ha de imperar en el contrato se corresponda con la 

observancia a los principios de planeación, selección objetiva, transparencia, entre 

otros. 

 

1.3. Tercera posición: la renuencia 

 

Mediante la sentencia del 30 de marzo de 2006, exp. 25.662, el Consejo de Estado 

improbó un acuerdo conciliatorio entre la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones y la Internacional de Administración y Aseo Ltda., donde la 

entidad demandada se comprometía a pagarle al contratista la suma 

correspondiente a la prestación de unos servicios de aseo y jardinería que no 

constaban en un contrato. 

                                                           
12 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

11 de octubre de 1991. Exp. 5.686. C.P. Julio César Uribe Acosta. 
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 Para la Corporación, «[…] cuando el contratista de la administración acepte 

prestar un servicio, con pleno conocimiento de que está actuando sin la protección 

que el ordenamiento jurídico ofrece a los colaboradores de la administración, no 

puede aprovecharse posteriormente de su propia culpa, para pedir que le sea 

reintegrado lo que ha perdido como causa de la violación de la ley»13; es decir, que 

esta sentencia se decantó por reconocer que la ley no solo está para ser cumplida, 

sino que, ante su desconocimiento, también deben asumirse las consecuencias que 

conlleva dicho proceder antijurídico, por lo que el contratista también tiene la carga 

de conocer las exigencias legales que implica la suscripción de un contrato con el 

Estado y, por ello, es improcedente impetrar a la justicia beneficiándose de su 

actuar negligente y descuidado. 

 Frente a este estado de cosas surgen cuestiones ulteriores, cual es la 

situación de determinar el modo en que la institución del enriquecimiento sin 

causa funge como factor diferenciador entre los hechos y los contratos de la 

Administración. En consecuencia, cabe preguntarse: ¿el enriquecimiento sin 

causa, en materia de contratación estatal es, per se, un hecho administrativo?, ¿o, 

por el contrario, es un efecto o resultado de un hecho de la Administración? 

 En sentencia del 4 de julio de 1997, exp. 10.030, el Consejo de Estado, al 

referirse a la institución del enriquecimiento sin causa, sostuvo que «[…] más que 

de una relación contractual, se debe hablar de una de hecho, relación que le da 

sustento a la actio in rem verso si se entiende ―como en estricto sentido jurídico 

debe hacerse― que el enriquecimiento sin causa, como fuente de derechos y 

obligaciones, tiene la categoría de hecho»14 como manifestación de la 

Administración. Por ende, ¿lo anterior significa que el enriquecimiento sin causa 

genera derechos y obligaciones, pero sin la intención previa de materializarlos?   

 La institución crea el derecho para el contratista de ser compensado 

únicamente por el monto del empobrecimiento, puesto que esta acción no puede 

convertirse en una nueva fuente de enriquecimiento, pues se desnaturalizaría su 

estructura lógica, lo cual se traduciría en una verdadera indemnización de 

perjuicios, a la que no está obligada la Administración, en tanto, se reitera, no 

existe una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial15; de ahí que 

la sentencia de unificación considere a la actio in rem verso, más que una acción, 

una verdadera pretensión restitutoria que busca reparar un daño, pero no 

indemnizarlo. 

 En lo que respecta a la intención previa de materializar el derecho del 

contratista y la obligación de la Administración, es menester diferenciar los hechos 

                                                           
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2006. 

Exp. 25.662. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.   
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 4 de julio de 1997. Exp. 

10.030. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 26 de mayo de 2010. Exp. 

29.402. C.P. Gladys Agudelo Ordoñez. 
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de la Administración en los que media una voluntad indirecta de esta ―donde, de 

igual modo, se producirán efectos jurídicos―, de los hechos que son resultado de 

actuaciones antijurídicas por cuanto se desconocen las exigencias legales que 

consagra el art. 41 de la Ley 80, que versa sobre el perfeccionamiento del contrato. 

 Lo anterior permite destacar que el alcance de la Sentencia de unificación 

del 19 de noviembre de 2012 se limita al evento en el que se pretenda el pago de 

prestaciones sin la previa celebración de un contrato que lo justifique o que, 

existiendo el contrato, se realicen obras adicionales sin cumplir con el requisito de 

constar por escrito. 

 Por tales motivos, se difiere de la posición del enriquecimiento sin causa 

como hecho de la Administración donde no media la voluntad directa, puesto que 

se considera que la institución, es el efecto o el resultado de una serie de 

actuaciones administrativas a las que se denominará como «hechos conclusos» de 

la Administración, en los que una entidad pública suscribe un conjunto de 

obligaciones sin que medie un soporte contractual o, mediando este, sucede que 

antes de su debida ejecución no se ha dado cumplimiento a una serie de requisitos 

mínimos y legales en el proceso de creación. 

 Por ende, los «hechos conclusos» de la Administración son un modelo 

intermedio entre los hechos administrativos propiamente dichos y los contratos 

estatales; esto es, una actuación administrativa donde convergen la voluntad de la 

entidad estatal y la del contratista, hay objeto y causa para suscribir obligaciones 

―en últimas, voluntariedad mediata―, pero no hay solemnidades o 

perfeccionamiento, por lo que tampoco llega a clasificarse como un contrato estatal. 

 De esta manera, el enriquecimiento sin causa es una sanción que impone el 

ordenamiento jurídico en aquellos eventos que con motivo de un «hecho concluso», 

la Administración experimenta un enriquecimiento a su favor y en detrimento del 

patrimonio del contratista. No obstante, ¿cuál es el tratamiento que da la sentencia 

de unificación a estos hechos?, ¿bajo cuáles circunstancias se reconoce el 

enriquecimiento injustificado? 

 

2. La actio in rem verso 

 

La sentencia de unificación, indica que el enriquecimiento injustificado es un 

principio general del Derecho; mientras que, la actio in rem verso es una figura 

procesal por medio de la cual se conduce la pretensión que reclama los efectos de 

la vulneración a dicho principio. 

 Bajo estos términos, se destaca que la Sección Tercera limitó la procedencia 

de esta acción en aquellos eventos en los que se impetra a la justicia para el 

reconocimiento de obligaciones ejecutadas al margen de un contrato debidamente 

solemnizado, enunciando tres hipótesis restrictivas en las que dicha vía es 

adecuada, pese a constituir verdaderas excepciones a la solemnidad del contrato 

estatal, a saber: i) cuando se compruebe que la Administración constriñó o impuso 
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al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o 

servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con 

prescindencia del mismo; ii) cuando sea 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; y 

iii) en los supuestos en que debiéndose declarar la urgencia manifiesta, la 

Administración omite hacerlo y solicita la ejecución de actividades16. 

De lo anterior se desprende que los «hechos conclusos» de la Administración 

se pueden presentar, ya sea por fuera del iter contractual o al interior de este, es 

decir, que en la circunstancia donde se presente sin mediar contrato formalizado, 

se considera que la actio in rem verso, contrario a la posición del Consejo de Estado, 

puede ser utilizada para solicitar el pago de ciertas obras o servicios que se hayan 

ejecutado a favor de la Administración, puesto que el art. 13 de la Ley 80 hace 

remisión a las disposiciones civiles y comerciales, donde se encuentra que el 

enriquecimiento sin causa está regulado en el art. 831 del Código de Comercio, que 

no limita o restringe la aplicación a hipótesis restrictivas; por lo que resulta 

cuestionable que esta Corporación enuncie circunstancias de aplicación que el 

propio legislador no previó, en la medida que el alcance de dicha interpretación se 

traduce en la creación de situaciones de indefensión para el contratista ante la 

circunstancia de deber probar la existencia de «hechos conclusos» en los que 

intervino de igual modo la Administración. 

Además, resulta contradictorio que la sentencia niegue la procedencia de la 

actio in rem verso ante reclamaciones de enriquecimiento injustificado sin contrato 

o al margen de este ―pues se estarían eludiendo normas de orden público que son 

imperativas y, por consiguiente, inmodificables por el solo querer de las partes 

contractuales―, al tiempo que se admiten hipótesis en las que tampoco media 

contrato, pero que por la misma vía procesal, sí será reconocido el enriquecimiento 

a favor de la Administración y el empobrecimiento correlativo del contratista.  

En cambio, en lo que concierne a los «hechos conclusos» que se presentan al 

interior del iter contractual, como por ejemplo una adición al mismo, el análisis ha 

de circunscribirse al evento de si fueron solemnizados o no, pues si el hecho cumple 

con los requisitos legales que se desprenden de un contrato no podrá la 

Administración negarse a reconocer las prestaciones recibidas, puesto que estas sí 

tienen una causa, cual es la existencia misma del contrato estatal; de ahí que 

algunos consideren que «[…] el tema no debe en estos casos tratarse a la luz de la 

actio in rem verso sino simplemente a la de la acción contractual, porque es evidente 

                                                           
16 CONSEJO DE ESTADO, Sentencia del 19 de noviembre de 2012. Op, cit. 
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que […], los mismos sí tienen causa en un contrato, en la medida en que ocurren 

“con ocasión” de este»17. 

En conclusión, pese a la postura asumida en la sentencia de unificación del 

Consejo de Estado, debe señalarse que no puede realizarse una lectura absoluta 

puesto que la noción de «hechos conclusos» permite ahondar en supuestos en los 

que, ante la voluntariedad mediata de la Administración, surgen daños 

antijurídicos como el enriquecimiento injustificado, que más que una regla de 

aplicación subsuntiva es un principio de equidad que debe imprimir no solo cargas 

legales al contrato, sino también cargas axiológicas que procuren la conservación 

del régimen jurídico contractual de la Administración. 
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