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I. INTRO DUC CIÓN

La teo ría del he cho del prín ci pe den tro del con tex to del prin ci pio del
equi li brio eco nó mi co y fi nan cie ro en los con tra tos ad mi nis tra ti vos, re sul -
ta de es pe cial in te rés y de per ma nen te ac tua li dad pa ra el es tu dio del ré gi -
men jurí di co de los ci ta dos con tra tos, en tan to que, co mo lo ha ex pre sa do 
la doc tri na más au to ri za da, “la teo ría del he cho del prín ci pe es una de las
más con fu sas del de re cho de los con tra tos ad mi nis tra ti vos”.1

Pa ra aco me ter el es tu dio de es ta teo ría par ti mos de la idea se gún la cual
los con tra tos ad mi nis tra ti vos de ben ser pac ta dos en for ma tal, que exis ta
una in ter de pen den cia en tre las pres ta cio nes, es de cir, que co mo con tra tos
si na lag má ti cos que son, de be exis tir una re ci pro ci dad en tre las obli ga cio -
nes de ca da una de las par tes, de tal ma ne ra que exis ta una co rres pon den cia
de unas con otras, pu dien do con si de rar se co mo equi va len tes las pres ta cio -
nes pac ta das. El equi li brio con trac tual se re fie re, en ton ces, a la ne ce si dad
de que di cha co rres pon den cia en tre pres ta cio nes, es to es, en tre de re chos y
obli ga cio nes, se man ten ga has ta la fi na li za ción del con tra to.
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1 Lau badè re, André de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des con trats ad -
mi nis tra tifs, 2a. ed., Pa rís, LGDJ, 1984, vol. II, núm. 1291.
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No obs tan te esa idea ge ne ral que ri ge los con tra tos ad mi nis tra ti vos, du -
ran te su eje cu ción es po si ble que se pre sen ten he chos que su pon gan mo di -
fi ca cio nes ma te ria les en las con di cio nes pac ta das. Estas mo di fi ca cio nes en 
las con di cio nes de eje cu ción pac ta das, in clu so por ra zo nes aje nas a los co -
con tra tan tes, pue den ge ne rar una al te ra ción o una rup tu ra en el equi li brio
eco nó mi co del con tra to y ha cer na cer el de ber de res ta ble ci mien to de las
con di cio nes pre vis tas al mo men to de pro po ner, en ca so de li ci ta ción o con -
cur so pú bli co, o de con tra tar, en ca so de con tra ta ción di rec ta.

El ac tual es ta tu to co lom bia no de con tra ta ción de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, con te ni do en la Ley 80 de 1993, re co no ció am plia men te el de re cho
de los co con tra tan tes, no só lo del par ti cu lar con tra tis ta, a que se man ten ga
la equi va len cia en las pres ta cio nes pac ta das. En efec to, la ci ta da ley es ta -
ble ce de ma ne ra am plia, en su ar tícu lo 27, co mo un ver da de ro prin ci pio de
la con tra ta ción ad mi nis tra ti va el de la “ecua ción con trac tual”, en los si -
guien tes tér mi nos:

En los con tra tos es ta ta les se man ten drá la igual dad o equi va len cia en tre
de re chos y obli ga cio nes sur gi dos al mo men to de pro po ner o con tra tar, se -
gún el ca so. Si di cha igual dad o equi va len cia se rom pe por cau sas no im -
pu ta bles a quien re sul te afec ta do, las par tes adop ta rán en el me nor tiem po
po si ble las me di das ne ce sa rias pa ra su res ta ble ci mien to.

Co mo se en cuen tra co mún men te acep ta do, la rup tu ra del equi li brio
eco nó mi co y fi nan cie ro del con tra to ad mi nis tra ti vo pue de dar se du ran te
su eje cu ción por di ver sas ra zo nes. No obs tan te, ni la doc tri na ni la ju ris -
pru den cia se han pues to de acuer do so bre cuá les son es pe cí fi ca men te
esas cau sa les que dan lu gar a la ci ta da rup tu ra. Sin em bar go, a pe sar de la
in cer ti dum bre en la enu me ra ción y ti pi fi ca ción de las cau sa les, en to das
las cla si fi ca cio nes plan tea das por la doc tri na una de las cau sa les de rup tu -
ra del equi li brio eco nó mi co se en cuen tra re fe ri da a la ac ción uni la te ral de
la ad mi nis tra ción, ver ti da es pe cí fi ca men te en ac tos o ac tua cio nes ad mi -
nis tra ti vas aje nas al con tra to, que ha cen más one ro sa la eje cu ción del ne -
go cio ju rí di co.2
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2 Véa se, en tre otros, a Prat, Ju lio A., De re cho ad mi nis tra ti vo, vol. 2: Actos y con tra -
tos ad mi nis tra ti vos, Mon ten vi deo, Aca li Edi to rial, 1978, t. 3, pp. 306 y ss; a Ma rien hoff,
Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, t. III-A: Con tra tos ad mi nis tra ti vos. Teo -
ría ge ne ral, 4a. ed., Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1998, núm. 762, y a Dá vi la Vi nue za,



En es te tra ba jo nos pro po ne mos es tu diar los por me no res de esa cau sal,
co no ci da co mo la teo ría del he cho del prín ci pe, la cual, no obs tan te su es ca sa 
fre cuen cia en la prác ti ca de la ac ti vi dad con trac tual de la ad mi nis tra ción, re -
vis te un gran in te rés pa ra la de fi ni ción del ré gi men es pe cí fi co al cual se en -
cuen tran su je tos los con tra tos ad mi nis tra ti vos.

En tal or den de ideas, pa ra efec tos me to do ló gi cos, pre sen ta re mos la ex -
po si ción en cin co par tes, a sa ber: en pri mer lu gar, pre ci sa re mos el con te ni -
do de la teo ría del he cho del prín ci pe; I. Pos te rior men te ana li za re mos los
an te ce den tes his tó ri cos y el ori gen de la mis ma; II. Más ade lan te es tu dia re -
mos la ma ne ra co mo se ha jus ti fi ca do la apli ca ción de la teo ría en los con -
tra tos ad mi nis tra ti vos; III. A con ti nua ción, ex pli ca re mos las con di cio nes
pa ra la pro ce den cia de la apli ca ción de la teo ría; IV. Fi nal men te, ve re mos
los efec tos que ge ne ra su apli ca ción, y V. Una vez he cha la pre sen ta ción
an te rior, for mu la re mos al gu nas con clu sio nes.

II. EL CON TE NI DO DE LA TEO RÍA DEL HE CHO DEL PRÍN CI PE

EN EL DE RE CHO AD MI NIS TRA TI VO

Co mo lo se ña la mos en la in tro duc ción, el es tu dio de la teo ría del he cho
del prín ci pe es qui zás uno de los ca pí tu los más com ple jos en el de re cho de
los con tra tos ad mi nis tra ti vos. La com ple ji dad del es tu dio de es ta teo ría
pro vie ne prin ci pal men te de la in cer ti dum bre en el con te ni do de la ex pre -
sión.3 En su for mu la ción más an ti gua, la ex pre sión “fait du prin ce” o “he -
cho del prín ci pe” se cir cuns cri bía a una me di da ar bi tra ria y vio len ta, ex -
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Luis Gui ller mo, Ré gi men ju rí di co de la con tra ta ción es ta tal, 2a. ed., Bo go tá, Le gis Edi -
to res, 2003, pp. 496 y ss. Des de el pun to de vis ta de la ju ris pru den cia ad mi nis tra ti va co -
lom bia na, véan se, por ejem plo, Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti -
vo, Sec ción Ter ce ra, sen ten cias del 26 de fe bre ro de 2004, Expe dien te 1991-07391
(14.043), y del 2 de sep tiem bre de 2004, Expe dien te 1996-04029 (14.578).

3 Véa se a Sa roit Ba daoui, quien con clu yó que “el tér mi no «he cho del prín ci pe» no
co rres pon de en de re cho ad mi nis tra ti vo a una ca te go ría ju rí di ca ne ta men te in di vi dua li za -
da” (Sa roit Ba daoui, Le fait du prin ce dans les con trats ad mi nis tra tifs en droit fran çais et 
en droit égy ptien, Pa rís, LGDJ, 1954, p. 219). El mis mo Hau riou ma ni fes tó que “la ca te -
go ría del he cho del prín ci pe es tal vez una de esas ca te go rías pro vi sio na les, en las que se
tie nen que cla si fi car ini cial men te los ca sos que sor pren den por que cons ti tu yen ex cep cio -
nes a las re glas fi ja das, y lue go, más tar de, uno se da cuen ta que son ca sos he te ro gé neos,
y que se ría me jor es tu diar los ca da uno en sus par ti cu la ri da des” (Mau ri ce Hau riou, no te
au S. 1902, 3, 13, ci ta do por Lau badè re, Anfré de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre,

Trai té des con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, p. 517).



pedi da con ba se en la fuer za coer ci ti va que os ten ta el ti tu lar de la au to ri dad
pú bli ca.4

A su vez, re sul ta in dis pen sa ble pre ci sar que la ex pre sión “he cho del
prín ci pe” no es com ple ta men te aje na a los au to res de de re cho pri va do. En
efec to, la doc tri na de es te de re cho con si de ra al “he cho del prín ci pe” co mo
una de las es pe cies de la cau sa ex tra ña que exi me de res pon sa bi li dad al
deu dor que in cum ple su obli ga ción por rom per se el ne xo de cau sa li dad en -
tre su com por ta mien to an ti ju rí di co y el da ño. Se tra ta, en la pers pec ti va de
al gu nos, de una va rian te de la fuer za ma yor y, en otros ca sos, de una es pe -
cie de he cho de un ter ce ro, siem pre con la con se cuen cia de exi mir, al deu -
dor afec ta do, del cum pli mien to fiel de la obli ga ción con traí da.5

En la ac tua li dad, den tro del con tex to del de re cho de los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos, la ex pre sión “he cho del prín ci pe” es uti li za da co mún men te con 
di ver sas acep cio nes: una en sen ti do la to y otra en sen ti do es tric to.6 En
senti do la to, la ex pre sión “he cho del prín ci pe” se re fie re a to da in ter ven -
ción de los po de res pú bli cos, es de cir, de cual quier ór ga no del Esta do que 
afec te de cual quier for ma, ya sea de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, la eje cu -
ción del con tra to. La doc tri na que sos tie ne es ta po si ción ha de fi ni do la fi -
gu ra en los si guien tes tér mi nos:

La teo ría del he cho del prín ci pe… na ció pa ra co rre gir las con se cuen cias
de aque llas in ter ven cio nes de los po de res pú bli cos que tu vie ran por efec to 
afec tar, con me di das ge ne ra les, las con di cio nes ju rí di cas o de he cho con -
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4 Véa se a Be na vi des, Jo sé Luis, El con tra to es ta tal, 2a. ed., Bo go tá, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 2004, p. 536, con ci ta de la doc tri na que sos tie ne es ta po si ción.

5 Véa se a Te rré, Fran çoi se, Sim ler, Phi lip pe y Le quet te, Yves, Droit ci vil: les obli -
ga tions, 5a. ed., Pa rís, Da lloz, 1993, p. 458; a Ri pert, Geor ges y Bou lan ger, Jean, Trai té
de droit ci vil, París, LGDJ, 1957, t. II, p. 301; y a Ba rre ra Ta pias, Car los Da río y Ba lles -
te ros, Jor ge San tos, El da ño jus ti fi ca do, Bo go tá, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, 1994,
p. 28, quie nes ha cen no tar que, en el de re cho co lom bia no, se gún lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 1o. de la Ley 95 de 1890, que de fi ne la no ción de “fuer za ma yor”, los “ac tos de
au to ri dad” cons ti tu yen una de las for mas en que puede ma ni fes tar se la fuer za ma yor.

6 Al res pec to, véa se a Lau badè re, André de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre,
Trai té des con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, pp. 1292 y 1293; y a Be na vi des, Jo sé Luis, 
El con tra to es ta tal, cit., no ta 4, pp. 537 y 538. La ju ris pru den cia ar bi tral co lom bia na
tam bién ha re sal ta do es tas dos for mas de en ten der el sig ni fi ca do de la teo ría del he cho
del prín ci pe: véa se “Tri bu nal de Arbi tra men to de Ca bles de Ener gía y de Te le co mu ni ca -
cio nes «Cen tel sa S.A.» con tra Empre sa de Ener gía de Bo go tá, Lau do del 30 de sep tiem -
bre de 1996”, en Lau dos ar bi tra les-ver sión cd, Bo go tá, Cá ma ra de Co mer cio de Bo go tá,
sep tiem bre de 2005.



for me a las cua les el con tra tis ta eje cu ta su con tra to… el he cho del prín ci -
pe con cier ne a las me di das que no tie nen por ob je to rea li zar di rec ta men te
la pre rro ga ti va mo di fi ca to ria, pe ro que in ci den o re per cu ten so bre el con -
tra to, ha cien do que su cum pli mien to sea más one ro so.7

En cam bio, en sen ti do es tric to, la ex pre sión, que tam bién se co no ce co -
mo “he cho de la ad mi nis tra ción”, de sig na los ac tos pro ve nien tes de la au -
to ri dad pú bli ca con tra tan te que, sin te ner por ob je to el con tra to, ge ne ran
efec tos so bre el mis mo en cuan to a las con di cio nes de su eje cu ción. La doc -
tri na par ti da ria de con ce bir la ex pre sión en es te sen ti do más res trin gi do, en -
ca be za da por de Lau badè re, ha ma ni fes ta do:

El he cho del prín ci pe es una me di da to ma da por la au to ri dad con tra tan te
que afec ta las con di cio nes de eje cu ción del con tra to. Pe ro, co mo me di da
to ma da por la ad mi nis tra ción con tra tan te, el he cho del prín ci pe pa re ce du -
pli car se. La ad mi nis tra ción con tra tan te pue de, en pri mer lu gar, to mar una
me di da que tie ne por ob je to di rec to y, en con se cuen cia, al mis mo tiem po
por efec to, mo di fi car las con di cio nes de eje cu ción del con tra to... en se -
gun do lu gar, la ad mi nis tra ción pue de to mar una me di da que si bien no tie -
ne por ob je to pro pio la eje cu ción del con tra to, tie ne un efec to so bre es ta
eje cu ción... po dría mos re ser var pa ra la se gun da hi pó te sis la ex pre sión
«he cho del prín ci pe».8

En sen ti do si mi lar, la ju ris pru den cia ad mi nis tra ti va co lom bia na ha apo -
ya do esta po si ción ma ni fes tan do:

…se pre sen ta un he cho del prín ci pe cuan do el Esta do ex pi de una me di da
de ca rác ter ge ne ral y abs trac to que era im pre vi si ble al mo men to de la ce le -
bra ción del con tra to y que in ci de en for ma di rec ta o in di rec ta en el mis mo, 
al te ran do en for ma ex traor di na ria o anor mal la ecua ción fi nan cie ra sur gi da 
al mo men to de pro po ner el con tra tis ta su ofer ta o ce le brar el con tra to, pre -
ci san do sin em bar go, que só lo re sul ta apli ca ble la teo ría del he cho del prín-
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7 Cas sag ne, Juan Car los, “El equi li brio eco nó mi co-fi nan cie ro del con tra to ad mi nis -
tra ti vo”, Estu dios de de re cho pú bli co, Bue nos Ai res, Edi cio nes De pal ma, 1995, p. 140.

8 Lau badè re, André.de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des con trats
ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, p. 1293. En si mi lar sen ti do, Be noît, Fran cis-Paul, El de re cho ad-
mi nis tra ti vo fran cés, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Admi nis tra ti vos, 1977, p. 775: “por he -
cho del prín ci pe con vie ne en ten der los ac tos ju rí di cos y las ope ra cio nes ma te ria les que tie -
nen re per cu sio nes so bre el con tra to, y que han si do efec tua das por la co lecti vi dad que ha
con clui do el con tra to, pe ro ac tuan do en ca li dad dis tin ta de la de con tra tan te”.



ci pe cuan do la nor ma ge ne ral que tie ne in ci den cia en el con tra to es pro fe -
ri da por la en ti dad con tra tan te.9

Lo pro pio ha he cho la ju ris pru den cia ar bi tral al se ña lar que:

…por “he cho del prín ci pe”  en sen ti do es tric to y pre ci so, ha de en ten der se 
—y tal es la pos tu ra que adop ta es te tri bu nal— to da de ci sión o con duc ta
pro ve nien te de la mis ma au to ri dad que ce le bró el con tra to, cum pli da o
rea li za da por ella en ejer ci cio de atri bu cio nes su yas, pro pias del po der
pú bli co, dis tin tas de aque llas de que dis fru ta o es ti tu lar en cuan to con -
tra tan te, que so bre vi nien do du ran te la eje cu ción de un con tra to ad mi nis -
tra ti vo, sea sus cep ti ble de causar un per jui cio real, cier to, di rec to y es pe -
cial al con tra tis ta, por que pro duz ca una al te ra ción anor mal de la ecua ción
eco nó mi co-fi nan cie ra del con tra to y que es te no ha ya po di do pre ver al
momen to de ce le brar lo.10

Los par ti da rios de es ta com pren sión del “he cho de prín ci pe” en sen ti do
es tric to con si de ran que las in ter ven cio nes de otras au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas di fe ren tes a la en ti dad pú bli ca con tra tan te o de otros po de res pú bli -
cos afec tan el álea eco nó mi co y no el álea ad mi nis tra ti vo, de tal ma ne ra
que per mi ten dar lu gar a la apli ca ción de la teo ría de la im pre vi sión, siem -
pre que se cum plan to das las con di cio nes pa ra la pro ce den cia de es ta cau -
sal de rup tu ra del equi li brio eco nó mi co del con tra to. A su vez, las me di -
das de la mis ma en ti dad con tra tan te, ac tuan do no co mo au to ri dad pú bli ca 
si no co mo par te del con tra to, que afec ten las con di cio nes de eje cu ción
del mis mo, es de cir, que afec ten el álea ad mi nis tra ti vo, pue den dar lu gar a
la apli ca ción de la teo ría de la po tes tas va rian di o de la res pon sa bi li dad de la
ad mi nis tra ción por in cum pli mien to.

Con un sen ti do más ge ne ral, sin com pro me ter se en la de fi ni ción de “ad -
mi nis tra ción” y sin es pe ci fi car qué cla se de ac tos pue den afec tar el con tra -
to, la mo der na doc tri na fran ce sa ha de fi ni do el he cho del prín ci pe, así: “El
he cho del prín ci pe con sis te en una de ci sión o in clu so un com por ta mien to
de la ad mi nis tra ción que no pue de ser pre vis to en la sus crip ción del con tra -
to y que tie ne sus con se cuen cia so bre la eje cu ción de és te”.11
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9 Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, sen -
ten cia del 18 de sep tiem bre de 2003, Expe dien te 1996-05631.

10 “Tri bu nal de Arbi tra men to...”, cit., no ta 6.
11 Ri cher, Lau rent, Droit des con trats ad mi nis tra tifs, 4a. ed., Pa rís, LGDJ, 2004, p. 392.



Po de mos con cluir, en ton ces, que no exis te en la doc tri na una no ción
úni ca de “he cho del prín ci pe”. Sin em bar go, por las ra zo nes que ex pon -
dre mos más ade lan te, con si de ra mos que el he cho del prín ci pe es una de
las cau sa les de rup tu ra del equi li brio eco nó mi co de los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos, que se pre sen ta por la ex pe di ción de ac tos ju rí di cos o por ac -
tua cio nes ma te ria les, ge ne ra les o par ti cu la res, de la en ti dad ad mi nis tra ti -
va con tra tan te, en ejer ci cio de atri bu cio nes co mo au to ri dad pú bli ca y no
co mo par te del con tra to, que lo afec tan ha cien do con si de ra ble men te más
one ro so pa ra el con tra tis ta su fiel cum pli mien to.

III. ANTE CE DEN TES Y ORI GEN DE LA TEO RÍA

DEL HE CHO DEL PRÍN CI PE

Uno de los as pec tos al cual la doc tri na ha pres ta do me nor aten ción en la
ex po si ción de la teo ría del he cho del príncipe es el re la cio na do con su for -
ma ción his tó ri ca. En efec to, son muy ais la das y es ca sas las re fe ren cias al
ori gen y ante ce den tes de es ta teo ría.

Co mo lo ex pre sa mos atrás, la doc tri na es pe cia li za da ha he cho no tar que, 
en su for mu la ción más an ti gua, la ex pre sión “fait du prin ce” o “he cho del
prín ci pe” se cir cuns cri bía a una me di da ar bi tra ria y vio len ta, ex pe di da con
ba se en la fuer za coer ci ti va que os ten ta el ti tu lar de la au to ri dad pú bli ca.12

Igual men te, la doc tri na de los con tra tos ad mi nis tra ti vos ha pre sen ta do
al gu nos an te ce den tes his tó ri cos re fe ri dos a he chos es pe cí fi cos en los cua -
les se apli ca ban so lu cio nes si mi la res a las del mo der no he cho del prín ci pe.
Así, por ejem plo, en la doc tri na se ha ce re fe ren cia a las dis po si cio nes del
an ti guo de re cho es pa ñol re fe ri das a los con tratos de ries go ce le bra do por la 
coro na, que eran los con tra tos sus cri tos por la ad mi nis tra ción es pa ño la con
el ob je to de rea li zar la opor tu na re cau da ción de los im pues tos y de más fon -
dos fis ca les. En estos con tra tos se re co no cía a la coro na una es pe cie de pre -
rro ga ti va de mo di fi ca ción uni la te ral de sus con tra tos de ries go, a tra vés de
una me di da ge ne ral de buen go bier no que re sul ta ba afec tan do las con di -
cio nes ge ne ra les de su eje cu ción.13
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12 Véa se a Be na vi des, Jo sé Luis, El con tra to es ta tal, cit., no ta 4, p. 536, con ci ta de
la doc tri na que sos tie ne es ta po si ción.

13 En es te sen ti do pue de ver se a Ari ño Ortíz, Gas par, Teo ría del equi va len te eco-
nó mi co en los con tra tos ad mi nis tra ti vos, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Admi nis tra ti vos,
1968, pp. 255 y ss., quien ci ta los do cu men tos his tó ri cos que res pal dan es ta po si ción.



No obs tan te, es ta au sen cia de aten ción a es te as pec to de la teo ría y de la
re fe ren cia a téc ni cas re mo tas de de re cho in ter no que pue den in di car se co mo
an te ce den tes, la doc tri na es uní vo ca en re co no cer que es a la ju ris pru den cia
del Con se jo de Esta do fran cés, jun to con la doc tri na ga la del de re cho ad mi -
nis tra ti vo, a quie nes se les de be el de sa rro llo mo der no y la sis te ma ti za ción
de es ta teo ría den tro de la fi gu ra del con tra to ad mi nis tra ti vo.14 En es te sen -
ti do, la pro pia doc tri na fran ce sa ha acep ta do que quien enun cia por pri me ra 
vez es ta teo ría del he cho del prín ci pe den tro del con tex to de su for mu la -
ción mo der na, co mo una de las ex pre sio nes de la res pon sa bi li dad ad mi nis -
tra ti va sin fal ta, es Mau ri ce Hau riou, pe ro re co no ce que ha si do tras cen -
den tal la la bor de la ju ris pru den cia del Con se jo de Esta do, a la par con la
doc tri na que la co men ta, pa ra de li mi tar la no ción mo der na y sus con di cio -
nes de eje cu ción.15

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA APLI CA CIÓN DE LA TEO RÍA DEL HE CHO

DEL PRÍN CI PE EN LOS CON TRA TOS AD MI NIS TRA TI VOS

Los con tra tos ad mi nis tra ti vos, co mo cual quier otro con tra to con mu ta ti vo
o bi la te ral one ro so, son ce le bra dos por los co con tra tan tes con ba se en unas
de ter mi na das pre vi sio nes eco nó mi cas que se rea li zan te nien do en cuen ta
una si tua ción co yun tu ral es pe cí fi ca, tan to des de el pun to de vis ta eco nó mi -
co, co mo del po lí ti co y ju rí di co. No obs tan te, es po si ble que ta les cir cuns -
tan cias den tro de las cua les se en mar ca ron las pre vi sio nes eco nó mi cas de
las par tes, re sul ten al te ra das por de ci sio nes o por com por ta mien tos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca.

Ante ta les cir cuns tan cias y no obs tan te ha ber va ria do las con di cio nes eco -
nó mi cas, po lí ti cas y ju rí di cas de eje cu ción del con tra to, en apli ca ción del
prin ci pio del pac ta sunt ser van da —pro pio de la ins ti tu ción con trac tual pri -
va da—, el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción se en con tra ría en la obli ga ción
de con ti nuar eje cu tan do el con tra to con las mis mas con di cio nes eco nó mi cas
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14 Véa se a Esco la, Héc tor Jor ge, Tra ta do in te gral de los con tra tos ad mi nis tra ti vos,
Bue nos Ai res, De pal ma, 1977, vol. I, p. 104, y a Gra ni llo Ocam po, Raúl Enri que, Dis tri -
bu ción de los ries gos en la con tra ta ción ad mi nis tra ti va, Bue nos Ai res, Astrea, 1990, pp.
108 y 109.

15 Lau badè re, André de, Mo der ne Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des con trats
admi nis tra tifs, cit., no ta 1, pp. 1291 y ss., con abun dan tes re fe ren cias a la ju ris pru den -
cia admi nis tra ti va fran ce sa.



pac ta das al mo men to de sus cri bir lo, en de tri men to de su pro pio pa tri mo nio y 
de sus ex pec ta ti vas de uti li da des.

No obs tan te, an te es ta cla se de si tua ciones, la cons truc ción ju rí di ca de
los con tra tos ad mi nis tra ti vos ha de sa rro lla do un me ca nis mo es pe cí fi co que 
pre ten de pro te ger el pa tri mo nio del co con tra tan te de la ad mi nis tra ción: se
tra ta de la teo ría del he cho del prín ci pe que, en con tra po si ción a la apli ca -
ción es tric ta del prin ci pio del pac ta sunt ser van da en el con tra to de de re -
cho pri va do, con fun da men to en los prin ci pios que ri gen la con tra ta ción
ad mi nis tra ti va y es pe cial men te en aque llos de la res pon sa bi li dad ad mi nis -
tra ti va sin fal ta, plan tea una so lu ción ju rí di ca ba sa da ade más en la ne ce si -
dad de jus ti cia en las re la cio nes con trac tua les, la bue na fe y la re ci pro ci dad
de las pres ta cio nes, que per mi te re du cir la ri gi dez del ci ta do prin ci pio del
pac ta sunt ser van da, el cual, sin du da, tam bién tie ne vi gen cia en los con -
tra tos ad mi nis tra ti vos.

De otra par te, la ba se de la apli ca ción de la teo ría del “he cho del prín ci pe”
se en cuen tra en la ve ri fi ca ción de que la ad mi nis tra ción, en los con tra tos ad -
mi nis tra ti vos, go za de cier tas pre rro ga ti vas y de una po si ción de pre va len cia
so bre su co con tra tan te, lo cual de be te ner co mo con tra par ti da el de re cho del
con tra tis ta a una in dem ni za ción por el ejer ci cio, aun le gal, de ta les pre rro -
ga ti vas, de tal ma ne ra que no se al te re la equi va len cia ma te rial en las pres -
ta cio nes pac ta das.16 Se tra ta de una ex pre sión con cre ta del prin ci pio que
ins pi ra al de re cho ad mi nis tra ti vo mis mo: el equi li brio o ba lan ce en tre las
pre rro ga ti vas de la ad mi nis tra ción y las ga ran tías ciu da da nas.17

El fun da men to ju rí di co del de re cho al man te ni mien to del equi li brio eco -
nó mi co, des de es ta pers pec ti va y sin per jui cio del de re cho po si ti vo, se en -
cuen tra en los fi nes de in te rés pú bli co que tie nen los con tra tos ad mi nistra ti -
vos y en el ca rác ter de co la bo ra dor del cocon tra tan te de la ad mi nis tra ción,
que obli gan a con cluir que el pa tri mo nio del cocon tra tan te no pue de ser sa -
cri fi ca do por ac tos de la pro pia ad mi nis tra ción y de be ha ber una equi va len -
cia ho nes ta en tre las pres ta cio nes.18
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16 Véa se a Lau badè re André de y Gau de met, Yves, Trai té de droit ad mi nis tra tif, 16a. 
ed., Pa rís, LGDJ, 2001, t. 1, p. 1466, y a Ri cher, Lau rent, Droit des con trats ad mi nis tra -
tifs, cit., no ta 11, p. 333.

17 So bre es te prin ci pio, véa se a Ga rri do Fa lla, Fer nan do, Tra ta do de de re cho ad mi -
nis tra ti vo, 13a. ed., Ma drid, Tec nos, 2002, vol. I, p. 18.

18 Véa se a Esco la, Héc tor Jor ge, Tra ta do in te gral de los con tra tos ad mi nis tra ti vos,
cit., no ta 14, p. 104. En igual sen ti do, puede con sul tar se Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia
C-892 de 2001.



Ade más, la teo ría del he cho del prín ci pe, co mo to da la cons truc ción de
la teo ría del equi li brio eco nó mi co de los con tra tos ad mi nis tra ti vos, na ce al
am pa ro de la doc tri na del ser vi cio pú bli co. En efec to, en la for mu la ción de
la teo ría del he cho del prín ci pe, la doc tri na y la ju ris pru den cia fran ce sas
plan tea ron que la ne ce si dad de que el ser vi cio pú bli co a car go de la ad mi -
nis tra ción sea pres ta do con efi cien cia, re gu la ri dad y con ti nui dad, se tra du -
ce en que és ta de be ser res pon sa ble por los ma yo res cos tos que sus de ci sio -
nes uni la te ra les ge ne ren so bre el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción. De tal
ma ne ra, que la ne ce si dad de la pres ta ción con ti nua y efi cien te de los ser vi -
cios pú bli cos, igual men te jus ti fi ca la exis ten cia y apli ca ción de la teo ría del 
he cho del prín ci pe en los con tra tos ad mi nis tra ti vos.19

En la fun da men ta ción de la teo ría del he cho del prín ci pe tam bién re sul -
tan tras cen den ta les los prin ci pios que go bier nan la res pon sa bi li dad ex tra -
con trac tual sin fal ta, es pe cí fi ca men te aquél que se re la cio na con la igual -
dad de los ciu da da nos an te las car gas pú bli cas, con for me al cual, si un
ad mi nis tra do so por ta las car gas que pe san so bre los de más, na da pue de re -
cla mar al Esta do, pe ro si en un mo men to da do de be so por tar in di vi dual -
men te una car ga anor mal y ex cep cio nal, esa car ga cons ti tu ye un da ño es -
pe cial que la ad mi nis tra ción de be in dem ni zar.20 En con se cuen cia, la teo ría
del he cho del prín ci pe re sul ta apli ca ble a los con tra tos ad mi nis tra ti vos por
las dis po si cio nes cons ti tu cio na les re la cio na das con la obli ga ción de man -
te ner una igual dad en las car gas pú bli cas, la ga ran tía del pa tri mo nio de los
par ti cu la res y el con se cuen te de ber de in dem ni zar los da ños an ti ju rí di cos
ge ne ra dos por el Esta do.21

En es te sen ti do, de be ha cer se no tar que los ac tos que per mi ten dar apli -
ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe for man par te del lla ma do “álea
ad mi nis tra ti vo”, en tan to que siem pre tie nen ori gen en un he cho de la ad -
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19 So bre el ser vi cio pú bli co y su re la ción con la teo ría del equi li brio eco nó mi co del
con tra to ad mi nis tra ti vo, véa se a Jèze, Gas tón, Prin ci pios ge ne ra les del de re cho ad mi nis -
tra ti vo, Bue nos Ai res, De pal ma, 1950, t. V, pp. 16 y ss. En es te sen ti do tam bién pue de
ver se Ari ño Ortíz, Gas par, Teo ría del equi va len te eco nó mi co en los con tra tos ad mi nis -
tra ti vos, cit., no ta 13, p. 243, y a Cas sag ne, Juan Car los, “El equi li brio eco nó mi co-fi nan -
cie ro del con tra to ad mi nis tra ti vo”, cit., no ta 7, p. 136.

20 So bre el prin ci pio de igual dad an te las car gas pú bli cas, véa se a Cha pus, Re né, Droit 
ad mi nis tra tif gé né ral, 15a. ed., Pa rís, Montchres tien, 2001, t. 1, pp. 1506 y ss.

21 Véa se, en es te sen ti do a Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti -
vo, cit., no ta 2, p. 766. En si mi lar sen ti do, pue de ver se a Esco bar Gil, Ro dri go, Teo ría ge -
ne ral de los con tra tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, Bo go tá, Le gis, 1999, p. 479.



mi nis tra ción.22 Sin em bar go, esos he chos de la ad mi nis tra ción no ne ce sa -
ria men te son ilí ci tos si no que pue den ser ajus ta dos a de re cho y, ade más, su
ejer ci cio no co rres pon de a ac tua cio nes de la ad mi nis tra ción co mo co con -
tra tan te si no al ejer ci cio de las po tes ta des pro pias de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, ra zón por la cual la doc tri na ha se ña la do que la teo ría del he cho del
prín ci pe es una de las apli ca cio nes con cre tas de la res pon sa bi li dad de la ad -
mi nis tra ción sin fal ta.23 En con clu sión, tam bién los prin ci pios que go bier -
nan la res pon sa bi li dad ob je ti va de la ad mi nis tra ción per mi ten dar un fun -
da men to teó ri co a la apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe en los
con tra tos ad mi nis tra ti vos.24

Ade más, de una par te, la con mu ta ti vi dad pro pia de los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos, que por de fi ni ción son si na lag má ti cos, así co mo, de otra, el de -
ber de apli car una cier ta jus ti cia con trac tual, cons ti tu yen de igual ma ne ra
ar gumen tos que fun da men tan el de re cho al man te ni mien to del equi li brio
eco nó mi co del con tra to ad mi nis tra ti vo por si tua cio nes cons ti tu ti vas del he -
cho del prín ci pe. En efec to, el ca rác ter si na lag má ti co de los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos se tra du ce en el de ber de las par tes, an te la pre sen cia de de ci sio -
nes ad mi nis tra ti vas que al te ren las con di cio nes de eje cu ción, de man te ner la
equi va len cia ma te rial en tre las pres ta cio nes pac ta das has ta la fi na li za ción de
la eje cu ción de los con tra tos.25 De for ma com ple men ta ria al ca rác ter con -
mu ta ti vo del con tra to ad mi nis tra ti vo y co mo con se cuen cia del mis mo, la
jus ti cia con trac tual, en ten di da co mo jus ti cia en las pres ta cio nes, con du ce
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22 Véa se a Prat, Ju lio A., De re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 2, p. 308.
23 En es te sen ti do, véa se a Hau riou, Mau ri ce, Pré cis élé men tai re de droit ad mi nis tra -

tif, 4a. ed., Pa rís, Si rey, 1938, p. 300; y a Mo reau, Jac ques, Droit ad mi nis tra tif, Pa rís,
PUF, 1989, p. 310. En es te sen ti do tam bién, Esco la, Héc tor Jor ge, Tra ta do in te gral de
los con tra tos ad mi nis tra ti vos, cit., no ta 14, p. 104; y a Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de 
de re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 2, p. 774.

24 Véa se a Gar cía de Ente rría, Eduar do y Fer nán dez, To más-Ra món, Cur so de de re -
cho ad mi nis tra ti vo I, 12a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2004, p. 751; y a Del piaz zo, Car los E.,
Con tra ta ción ad mi nis tra ti va, Mon te vi deo, Uni ver si dad de Mon te vi deo, 1999, p. 224.

25 La re la ción in trín se ca en tre el prin ci pio del man te ni mien to de la ecua ción fi nan -
cie ra en los con tra tos es ta ta les y el ca rác ter con mu ta ti vo de los mis mos fue ex pre sa do
por la ju ris pru den cia fran ce sa des de prin ci pio del si glo XX al afir mar: “Es de la esen cia
de to da con ce sión el bus car y rea li zar, en la me di da de lo po si ble, una igual dad en tre
las ven ta jas que le son pro cu ra das al con ce sio na rio y las car gas que le son im pues tas. Las 
ven ta jas y las car gas de ben ba lan cear se de ma ne ra de con tra pe sar los be ne fi cios pro ba -
bles y las pér di das pre vis tas” (Con se jo de Esta do fran cés, fallo del 21 de mar zo de 1910,
Com pag nie Gé né ra le Fran çai se des Tran ways, en Long, Mar ceau et. al., Les grands
arrêts de la ju ris pru den ce ad mi nis tra ti ve, 15a. ed., Pa rís, Da lloz, 2005, pp. 131 y ss.).



al na ci mien to del de ber de la ad mi nis tra ción de in dem ni zar a su cocon tra -
tan te por los ma yo res cos tos que im pli que la ex pe di ción de de ci sio nes que
al te ren las con di cio nes de eje cu ción de los con tra tos.26

En con se cuen cia, la jus ti cia con mu ta ti va, pro pia de los con tra tos bi la te -
ra les si na lag má ti cos y con mu ta ti vos, co mo lo son los con tra tos ad mi nis tra -
ti vos, igual men te im po ne a la ad mi nis tra ción la res pon sa bi li dad ob je ti va
por sus he chos y ac tua cio nes que ha gan más one ro so pa ra su co con tra tan te
la eje cu ción de las pres ta cio nes con trac tua les, de tal ma ne ra que si una ac -
tua ción le gal su ya ge ne ra un da ño al con tra tis ta, la ad mi nis tra ción tie ne el
de ber de re pa rar, de ma ne ra in te gral, el da ño cau sa do.27 En es te sen ti do,
va le la pe na ha cer no tar que la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal co lom bia na
ha ex pre sa do que:

...la re ci pro ci dad en las pres ta cio nes con trac tua les com por ta un prin ci pio 
con na tu ral o esen cial al con tra to ad mi nis tra ti vo que co rres pon de a la ca -
te go ría de los si na lag má ti cos (en vir tud del prin ci pio del gas to pú bli co,
los ne go cios ju rí di cos uni la te ra les y gra tui tos no se in te gran al ré gi men
co mún u or di na rio de con tra ta ción es ta tal). Su apli ca ción en el cam po
del de re cho pú bli co sur ge ini cial men te de la ju ris pru den cia y de la doc -
tri na, an te la apre mian te ne ce si dad de ga ran ti zar la es truc tu ra eco nó mi ca
del con tra to fren te a las dis tin tas va ria bles que po drían afec tar su cum -

pli mien to y eje cu ción ma te rial, bus can do con ello equi par (sic) y ar mo -
ni zar las exi gencias del in te rés pú bli co so cial con la ga ran tía de los de re -
chos del con tra tis ta.28
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26 So bre la jus ti cia con trac tual co mo fun da men to del equi li brio eco nó mi co del con tra to 
ad mi nis tra ti vo, pue de ver se a Cár de nas Me jía, Juan Pa blo, “La jus ti cia con trac tual”, Ensa -
yos ju rí di cos. Li ber ami co rum en ho me na je al pro fe sor Car los Hol guín Hol guín, Bo go tá,
Ro sa ris tas, 1996, pp. 301 y ss. Igual men te, pue de ver se a Emi li, Eduar do O., “El equi li brio 
con trac tual”, en Fa rran do, Ismael (h.) (coord.), Con tra tos ad mi nis tra ti vos, Bue nos Ai res,
Abe le do-Pe rrot, 2002, p. 621.

27 So bre la jus ti cia con mu ta ti va co mo fun da men to del de re cho al man te ni mien to del
equi li brio eco nó mi co y fi nan cie ro del con tra to, véa se a Dro mi, Ro berto, De re cho ad mi -
nis tra ti vo, 10a. ed., Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti na, 2004, p. 558.

28 Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cia C-892 de 2001. En igual sen ti do, Con se jo de Esta -
do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, sen ten cias del 24 de oc tu -
bre de 1994, Expe dien te 11.632, y del 2 de fe bre ro de 1996, Expe dien te 8.385.



V. CON DI CIO NES PA RA LA PRO CE DEN CIA DE LA APLI CA CIÓN

DE LA TEO RÍA DEL HE CHO DEL PRÍN CI PE EN LOS CON TRA TOS

AD MI NIS TRA TI VOS

A pesar de lo que po dría pen sar se a par tir de los con cep tos y jus ti fi ca -
cio nes ex pre sa dos an te rior men te, no to da de ci sión o ac tua ción de los po -
de res pú bli cos que al te re las con di cio nes de eje cu ción de un con tra to ad -
mi nis tra ti vo per mi te dar apli ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe. La
de ci sión o ac tua ción de be es tar re ves ti da de de ter mi na das ca rac te rís ti cas
y ge ne rar unas con se cuen cias es pe cí fi cas pa ra que naz ca la obli ga ción
pa ra la ad mi nis tra ción de in dem ni zar los da ños ge ne ra dos por ella. Esas
ca rac te rís ti cas y con se cuen cias de ter mi na das que per mi ten dar apli ca -
ción a la teo ría del he cho del prín ci pe son las que a con ti nua ción pa sa mos a 
ana li zar de te ni da men te.

Se gún la tra di cio nal for mu la ción de la ins ti tu ción por par te de De Lau -
badè re, las con di cio nes de apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe
pue den re su mir se en las si guien tes: a) la exis ten cia de un da ño o per jui cio
su fri do por el con tra tis ta; b) la im pre vi si bi li dad del he cho da ñi no o le si vo;
c) la im pu ta bi li dad del he cho da ñi no a la au to ri dad pú bli ca, es pe cí fi ca men -
te a la per so na pú bli ca con tra tan te, y d) la exis ten cia de una in ter ven ción
ad mi nis tra ti va ju rí di ca o ma te rial, que pue de ser ge ne ral o par ti cu lar, siem -
pre que al te re las con di cio nes con trac tua les.29

En el con tex to la ti noa me ri ca no, la doc tri na de los con tra tos ad mi nis tra -
ti vos ha pre ci sa do las con di cio nes de apli ca ción de la teo ría del he cho del
prín ci pe, sien do en fá ti ca en afir mar que las con di cio nes que de be reu nir el
he cho per turbador que per mi te dar apli ca ción a es ta teo ría son las si guien -
tes: a) que pro ven ga de la au to ri dad pú bli ca que ce le bró el con tra to; b) que
ha ya oca sio na do en el con tra tis ta un per jui cio es pe cial, cier to y di rec to, sea
una pér di da o una dis mi nu ción de las uti li da des es pe ra das; c) que cons ti tu ya
una cir cuns tan cia que el co con tra tan te no pu do ha ber pre vis to en el mo men -
to en que ce le bró el con tra to con la ad mi nis tra ción, y d) que ha ya oca sio na do 
una al te ra ción ex traor di na ria de la ecua ción eco nó mi ca del con tra to, ha cién -
do lo más one ro so, pues los per jui cios co mu nes for man par te del álea nor mal
que de be so por tar el con tra tis ta.30
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29 Véa se a Lau badè re, André de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des
con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, pp. 1296 y ss.

30 Véa se a Esco la, Héc tor Jor ge, Tra ta do in te gral de los con tra tos ad mi nis tra ti vos,
cit., no ta 14, p. 104.



En el de re cho co lom bia no, un sec tor de la doc tri na ha ma ni fes ta do que
los re qui si tos ne ce sa rios pa ra po der dar apli ca ción a la teo ría del he cho del
prín ci pe, son los si guien tes: a) una me di da ge ne ral y abs trac ta im pu ta ble al
Esta do; b) una al te ra ción ex traor di na ria de la equi va len cia eco nó mi ca del
con tra to; c) la exis ten cia de un da ño an ti ju rí di co su fri do por el con tra tis ta;
d) un víncu lo de cau sa li dad en tre la me di da del Esta do y el da ño an ti ju rí di -
co su fri do por el con tra tis ta, y e) la au sen cia de mo ra del con tra tis ta en el
cum pli mien to de sus pres ta cio nes con trac tua les.31

Por su par te, el Con se jo de Esta do co lom bia no, con fun da men to en la
doc tri na fran ce sa, con si de ra que son cua tro los pre su puestos fun da men ta -
les que es truc tu ran la apli ca ción en un ca so con cre to de la teo ría del he cho
del prín ci pe, co mo cau sal de rup tu ra del equi li brio eco nó mi co del con tra to. 
Al respecto, indicó recientemente:

El he cho del prín ci pe co mo fe nó me no de ter mi nan te del rom pi mien to de la
ecua ción fi nan cie ra del con tra to, se pre sen ta cuan do con cu rren los si guien -
tes su pues tos:

a. La ex pe di ción de un ac to ge ne ral y abs trac to.
b. La in ci den cia di rec ta o in di rec ta del ac to en el con tra to es ta tal.
c. La al te ra ción ex traor di na ria o anor mal de la ecua ción fi nan cie ra del

con tra to co mo con se cuen cia de la vi gen cia del ac to.
d. La im pre vi si bi li dad del ac to ge ne ral y abs trac to al mo men to de la ce -

le bra ción del con tra to.32

De be mos re cor dar en es te pun to que en otro lu gar se ña la mos, de ma ne ra 
ge ne ral, pa ra que una al te ra ción en las con di cio nes ini cia les del con tra to
com por te una rup tu ra en su equi li brio eco nó mi co, de ben cum plir se las si -
guien tes con di cio nes: a) de be pro du cir se por he chos o acon te ci mien tos
que pro du cen una al te ra ción en las con di cio nes con trac tua les que no pue -
dan ser im pu ta bles a la par te que re cla ma el res ta ble ci mien to, sea por que
son he chos ex tra ños a las dos par tes del ne go cio o por que se tra te de un he -
cho del co con tra tan te; b) de be ser con se cuen cia de he chos o acon te ci mien -
tos que al te ren las con di cio nes con trac tua les pos te rio res a la pre sen ta ción
de la pro pues ta o la ce le bra ción del con tra to; c) la al te ra ción en las con di -
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31 En es te sen ti do, pue de con sul tar se a Esco bar Gil, Ro dri go, Teo ría ge ne ral de los
con tra tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cit., no ta 21, pp. 492 y ss.

32 Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, sen -
ten cia del 29 de ma yo de 2003, Expe dien te 14.577.



cio nes con trac tua les de be su pe rar el álea nor mal, y d) la al te ra ción en las
con di cio nes con trac tua les de be afec tar de for ma gra ve y anor mal la eco no -
mía del co con tra tan te y és te de be pro bar tal si tua ción.33

Te nien do en cuen ta las di fe ren tes pers pec ti vas an te rio res, las cua les
con tie nen al gu nos ele men tos en co mún y otros con tra dic to rios, con si de ra -
mos que pa ra po der afir mar que se pre sen ta la rup tu ra del equi li brio eco nó -
mi co de un con tra to ad mi nis tra ti vo, es pe cí fi ca mente en apli ca ción de la
teo ría del he cho del prín ci pe, de ben con cu rrir las si guien tes con di cio nes:
a) que el he cho o acon te ci mien to que pro du ce la al te ra ción de las con di cio -
nes con trac tua les con sis ta en un ac to o ac tua ción de la en ti dad pú bli ca con -
tra tan te; b) que el ac to o ac tua ción que al te re las con di cio nes con trac tua les
sea pos te rior a la pre sen ta ción de la pro pues ta o la ce le bra ción del con tra to; 
c) que el ac to o ac tua ción que al te re las con di cio nes con trac tua les cons ti tu -
ya un álea ex traor di na rio, es de cir, que por su ca rác ter ex cep cio nal no pu -
die re ha ber si do ra zo na ble men te pre vis to por el con tra tis ta, y d) que el ac to 
o ac tua ción al te re en for ma ex traor di na ria y anor mal la eco no mía del con -
tra to ha cién do lo con si de ra ble men te más gra vo so, lo cual de be rá ser pro ba -
do por el con tra tis ta afec ta do. Vea mos, en ton ces, de ta lla da men te ca da una
de las con di cio nes in di ca das para la apli ca ción de la teo ría del hecho del
príncipe:

1. El he cho o acon te ci mien to que pro du ce la al te ra ción
    de las con di cio nes con trac tua les de be con sis tir en un ac to
    o ac tua ción de la en ti dad pú bli ca con tra tan te

La pri me ra con di ción que de be ve ri fi car se pa ra po der dar apli ca ción a la 
teo ría del he cho del prín ci pe en un ca so con cre to, se re fie re a que el he cho
o acon te ci mien to que mo di fi ca las con di cio nes de eje cu ción del con tra to
de be ser im pu ta ble a la en ti dad pú bli ca con tra tan te. Sin em bar go, en re la -
ción con es ta con di ción de ben pre ci sar se cua tro as pec tos, a sa ber: la au to ri -
dad pú bli ca a la cual de be ser im pu ta ble la ac tua ción; el ca rác ter con el cual 
ac túa la en ti dad pú bli ca; la cla se de ac tua ción, en el sen ti do de si de be tra -
tar se de una ac tua ción ju rí di ca o si pue de ser tam bién una ac tua ción ma te -
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33 Véa se a Ro drí guez Ro drí guez, Li bar do, “El equi li brio eco nó mi co en los con tra tos
ad mi nis tra ti vos”, Re vis ta Res Pú bli ca. Re vis ta de la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De -
re cho Admi nis tra ti vo, Mé xi co, núm. 4, ene ro-abril de 2006.



rial, y el ca rác ter de la ac tua ción, en el sen ti do de si de be tratarse de una
medida de carácter general o si también puede ser una medida de carácter
particular.

A. La au to ri dad pú bli ca a la cual de be ser im pu ta ble la ac tua ción

En cuan to a la im pu ta bi li dad de la in ter ven ción ad mi nis tra ti va, exis ten
tres posicio nes di ver gen tes. En pri mer lu gar, un sec tor de la doc tri na con si -
de ra que la in ter ven ción per tur ba do ra pue de pro ve nir de cual quier ór ga no
del Esta do, in clu so de po de res pú bli cos di fe ren tes de la ad mi nis tra ción,
co mo pue de ser el Po der Le gis la ti vo me dian te la ex pe di ción de una ley.34

La ju ris pru den cia co lom bia na ha sos te ni do es ta po si ción al ma ni festar:

Es bien sa bi do que el equi li brio fi nan cie ro de un con tra to ad mi nis tra ti vo
pue de su frir al te ra ción por un he cho im pu ta ble al Esta do, co mo se ría, en -
tre otros, el co no ci do doc tri na ria men te co mo he cho del prín ci pe y de ter -
mi nan te del álea ad mi nis tra ti va. He cho, siem pre de ca rác ter ge ne ral, que
pue de ema nar o de la mis ma au to ri dad con tra tan te o de cual quier ór ga no del
Esta do.35
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34 Véa se, en es te sen ti do, a Esco bar Gil, Ro dri go, Teo ría ge ne ral de los con tra tos de
la ad mi nis tra ción pú bli ca, cit., no ta 21, pp. 492 y 493; a Emi li, Eduar do O., “El equi li -
brio con trac tual”, en Fa rran do Ismael (h.) (coord.), Con tra tos ad mi nis tra ti vos, Bue nos
Ai res, Abe le do-Pe rrot, 2002, p. 628; y a Hol guín Hol guín, Car los, “El equi li brio con trac -
tual”, Co men ta rios al nue vo ré gi men de con tra ta ción ad mi nis tra ti va, 2a. ed., Bo go tá,
Ro sa ris tas-Bi blio te ca Ju rí di ca Di ké, 1995, p. 122.

35 Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, sen -
ten cia del 27 de mar zo de 1992, Expe dien te 6.353. En es te sen ti do tam bién Con se jo de
Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, sen ten cia del 15 de fe -
bre ro de 1999, Expe dien te 11.194: “Di cho equi li brio eco nó mi co pue de ver se al te ra do du -
ran te la eje cu ción del con tra to… por ac tos de la ad mi nis tra ción co mo Esta do y es aquí
don de re co bra aplica ción la teo ría co no ci da co mo “el he cho del prín ci pe”, se gún la cual
cuan do la cau sa de la agra va ción de vie ne de un ac to de la pro pia ad mi nis tra ción con tra -
tan te, o de un ac to, he cho u ope ra ción atri bui bles al po der pú bli co en cual quie ra de sus
ra mas que per tur ben la ecua ción con trac tual en per jui cio del con tra tis ta, de be és ta res ta -
ble cer se”, y Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, 
au to del 7 de mar zo de 2002, Expe dien te 21.588: “La cau sa que ha ce re fe ren cia a los ac -
tos de la ad mi nis tra ción co mo Esta do, se re fie re fun da men tal men te al de no mi na do «He -
cho del Prín ci pe», en ten di do co mo ex pre sión de la po tes tad nor ma ti va, cons ti tu cio nal y
le gal, que se tra du ce en la ex pe di ción de le yes o ac tos ad mi nis tra ti vos de ca rác ter ge ne -
ral, los cua les pue den pro ve nir de la mis ma au to ri dad con tra tan te o de cual quier ór ga no
del Esta do”.



En opo si ción a la doc tri na ex pues ta, un se gun do sec tor con si de ra que el
re qui si to de im pu ta bi li dad de la me di da es ta tal per tur ba do ra de be ser más
es tric to, en tan to que no pue de pro ve nir de cual quier ór ga no del po der pú bli -
co si no que ne ce sa ria men te de be te ner ori gen en una en ti dad que per te nez ca
a la mis ma es fe ra u or den ju rí di co de la en ti dad pú bli ca con tra tan te. Así, por
ejem plo, un ac to de una en ti dad del or den na cio nal no pue de dar lu gar a la
apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe res pec to de un con tra to ce le -
bra do por un mu ni ci pio o un de par ta men to. El fun da men to pa ra la im pu ta -
ción a las en ti da des del mis mo or den ad mi nis tra ti vo es tá da do por la con si -
de ra ción de que, den tro del con tex to ju rí di co en el cual se ex po ne la teo ría, el 
con tra to siem pre es ce le bra do por el Esta do y no por un ór ga no ad mi nis tra ti -
vo en par ti cu lar, ya que los ór ga nos ad mi nis tra ti vos ca re cen de per so na li -
dad ju rí di ca.36 Algu na ju ris pru den cia ar bi tral co lom bia na ha apo ya do es ta
po si ción, cree mos que de ma ne ra equi vo ca da, en cuan to que en el de re cho
co lom bia no se dis tin guen cla ra men te di ver sas en ti da des pú bli cas, con su
pro pia per so na li dad ju rí di ca, tan to al in te rior del or den o es fe ra na cio nal
co mo de los ór de nes o es fe ras de par ta men tal o mu ni ci pal. Al res pec to ha
ma ni fes ta do:

Las ci tas an te rio res sir ven pa ra pre ci sar có mo las de ci sio nes o he chos de
la ad mi nis tra ción pue den in fluir en la eje cu ción de un con tra to ad mi nis tra -
ti vo de tres ma ne ras di fe ren tes: si pro vie nen de la mis ma en ti dad con tra -
tan te y tie nen el ca rác ter par ti cu lar, que so lo afec ta al con tra tis ta, que dan
com pren di das den tro de la res pon sa bi li dad con trac tual; si ema nan de la
mis ma en ti dad con tra tan te o de au to ri da des de su mis ma es fe ra con fi gu ran 
el he cho del prín ci pe; y si co rres pon den a au to ri da des de una es fe ra di fe -
ren te que dan en cua dra das den tro de la teo ría de la im pre vi sión.37

No po de mos com par tir lo ex pre sa do por la po si ción doc tri nal y ju ris -
pru den cial ex pues ta en el sen ti do de que la in ter ven ción ad mi nis tra ti va de -
be pro ve nir de una en ti dad del mis mo or den ad mi nis tra ti vo por que, se gún
lo sus ten ta esa po si ción, siem pre es una mis ma per so na ju rí di ca pú bli ca
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36 Véa se a Mi guel S. Ma rien hoff, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 2, pp. 
769 y 770. 

37 “Tri bu nal de Arbi tra men to de Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos S.A. ICA de Mé xi co
con tra Empre sa de Acue duc to y Alcan ta ri lla do de Bo go tá, EAAB, Laudo del 27 de ju lio
de 1981”, en Lau dos ar bi tra les-ver sión cd, Bo go tá, Cá ma ra de Co mer cio de Bo go tá, sep -
tiem bre de 2005.



quien con tra ta. En efec to, tal po si ción no se com pa de ce con la rea li dad del
or de na mien to ju rí di co de la ma yo ría de los paí ses, en tre ellos, el co lom bia -
no pues, co mo lo ex pli ca mos con su fi cien cia en nues tro ma nual de de re cho 
ad mi nis tra ti vo,38 son mu chas las per so nas ju rí di cas que con for man la ad -
mi nis tra ción pú bli ca, de tal ma ne ra que, en con cor dan cia con el prin ci pio
cons ti tu cio nal de im pu ta ción del da ño a la per so na ju rí di ca pú bli ca que de -
be res pon der, ca da una de ellas de be ser res pon sa ble por los per jui cios an ti -
ju rí di cos que sus ac tua cio nes, aun le ga les, pue dan cau sar a los par ti cu la res, 
en es te ca so, a los co con tra tan tes de la ad mi nis tra ción.

Fi nal men te, en con tra dic ción con las po si cio nes doc tri na les que se aca -
ban de ex po ner, la ju ris pru den cia y doc tri na fran ce sas sos tie nen que la me -
di da ad mi nis tra ti va per tu ba do ra de be pro ve nir úni ca y ex clu si va men te de
la en ti dad pú bli ca con tra tan te. Si la in ter ven ción pro vie ne de una au to ri dad 
di fe ren te, nos en con tra re mos fren te a un su pues to que per mi te dar apli ca -
ción a la teo ría de la im pre vi sión, siem pre y cuan do se reú nan los de más re -
qui si tos que per mi ten dar le apli ca ción. La prin ci pal ra zón de ser de es ta
im pu ta ción res trin gi da se re fie re a la ne ce si dad de se pa rar la teo ría de la im-
pre vi sión y la teo ría del he cho del prín ci pe co mo cau sa les de rup tu ra del
equi li brio eco nó mi co del con tra to ad mi nis tra ti vo, au tó no mas y con con se -
cuen cias di ver sas.39

En cuan to a la ju ris pru den cia co lom bia na, que en un prin ci pio aco gió la
po si ción am plia, es to es, la im pu ta ción del ac to per tur ba dor a cual quier ór -
ga no del po der pú bli co, en la ac tua li dad aco ge la po si ción fran ce sa de im -
pu ta bi li dad res trin gi da. Fue la ju ris pru den cia ar bi tral quien pri me ro se
apar tó de la po si ción jurisprudencial de imputación amplia, al decir:

1.1. En cuan to a lo pri me ro, es de cir, en lo to can te a qué de be en ten der se
por “po der” o “au to ri dad pú bli ca”, val ga des ta car des de aho ra que ello es
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38 Véa se a Ro drí guez Ro drí guez, Li bar do, De re cho ad mi nis tra ti vo-ge ne ral y co lom -
bia no, 14a. ed., Bo go tá, Te mis, 2005, pp. 53 y ss.

39 Véa se, es pe cial men te, a Lau badè re, André de, Mo der ne, Franck y De vol vé, Pie rre,

Trai té des con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, pp. 1300 y ss. En igual sen ti do, en tre
otros, Be noît, Fran cis-Paul, El de re cho ad mi ni tra ti vo fran cés, cit., no ta 8, 1977, p. 775;
Ri cher, Lau rent, Droit des con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 11, p. 334, y Ri ve ro, Jean y
Wa li ne, Jean, Droit ad mi nis tra tif, 17a. ed., Pa rís, Da lloz, 1998, p. 124. Un im por tan te
sec tor de la doc tri na la ti noa me ri ca na ha se gui do la po si ción fran ce sa: véa se, en tre otros,
a Esco la, Héc tor Jor ge, Tra ta do in te gral de los con tra tos ad mi nis tra ti vos, cit., no ta 14, p. 
104; y a Prat, Ju lio A., De re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 2, pp. 308 y 309.



de su ma im por tan cia pues to que se re la cio na fun da men tal men te con el
con cep to de im pu ta bi li dad del he cho que se repu ta cons ti tu ti vo del fac tum 
prin ci pis.

En es te sen ti do, el tri bu nal des ta ca có mo tan cru cial te ma no fue ob je to
de aná li sis al gu no por par te de la Sen ten cia pro fe ri da el 27 de mar zo de
1992 por la Sec ción Ter ce ra del Con se jo de Esta do (“Ana les”, T. 126, se -
gun da par te, pp. 606 y ss.) que Cen tel sa in vo ca co mo res pal do de sus pre -
ten sio nes. Por el con tra rio, en el fa llo alu di do el má xi mo Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo, sin pro fun di zar en el te ma, ex pre sa que el
‘he cho del prín ci pe’ pue de ema nar de la mis ma au to ri dad ‘o de cual quier
ór ga no del Esta do’, afir ma ción que el tri bu nal no com par te por que la ge ne -
ra li dad de su for mu la ción des co no ce el prin ci pio de la im pu ta bi li dad, con -
for me al cual, pa ra que las con se cuen cias no ci vas o per ju di cia les de un he -
cho cual quie ra pue dan ser pues tas a car go de una per so na, pú bli ca o
pri va da, de ben, an te to do, po der ser les ju rí di ca men te acha ca das, má xi me
cuan do, co mo en el ca so pre sen te, se es tá en pre sen cia de una even tual res -
pon sa bi li dad de ri va da, en una u otra for ma, de un con tra to ad mi nis tra ti vo,
y ello por vir tud del ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca que ins ti tu yó la
im pu ta bi li dad co mo fac tor de ter mi nan te de la res pon sa bi li dad de los po de -
res pú bli cos, sea ella con trac tual o ex tra con trac tual.

En con se cuen cia, una pri me ra pre ci sión in dis pen sa ble al con cep to de he -
cho del prín ci pe es la de que la cir cuns tan cia en que se ha ce con sis tir, pa ra 
que pue da ser te ni da co mo tal, ha de es tar re fe ri da en to do ca so a una de -
ci sión o con duc ta que pue da ser ju rí di ca men te atri bui ble, va le de cir, im pu -
ta ble a la mis ma au to ri dad pú bli ca que ce le bró el con tra to.40

Pos te rior men te, la ju ris pru den cia ad mi nis tra ti va aco gió el mis mo cri te -
rio, así:

En re la ción con la con di ción de la au to ri dad que pro fie re la nor ma ge ne -
ral, pa ra la doc tri na y la ju ris pru den cia fran ce sa el he cho del prín ci pe (le
fait du prin ce) se con fi gu ra cuan do la re so lu ción o dis po si ción le si va del
de re cho del co con tra tan te ema na de la mis ma au to ri dad pú bli ca que ce le -
bró el con tra to, lo cual per mi te afir mar que cons ti tu ye un ca so de res pon -
sa bi li dad con trac tual de la ad mi nis tra ción sin cul pa. La jus ti fi ca ción de es -
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40 “Tri bu nal de Arbi tra men to...”, cit., no ta 6.



ta po si ción ra di ca en la au sen cia de im pu ta ción del he cho ge ne ra dor del
per jui cio cuan do és te pro vie ne de la ley, por cuan to el au tor del ac to (Na -
ción, Con gre so de la Re pú bli ca) pue de ser dis tin to de la ad mi nis tra ción
con tra tan te. No obs tan te no se pri va al con tra tis ta de la in dem ni za ción, ya
que po drá ob te ner la a tra vés de la apli ca ción de la teo ría de la im pre vi -
sión.41

Con si de ra mos que la po si ción ju ris pru den cial ac tual, es to es, la im pu -
ta ción de la in ter ven ción ad mi nis tra ti va per tur ba do ra ex clu si va men te a
la en ti dad pú bli ca con tra tan te de be ser man te ni da. Res pal da mos esa po si -
ción, en pri mer lu gar, por que, co mo acer ta da men te lo sos tu vo la sen ten -
cia ar bi tral ci ta da, el cri te rio cons ti tu cio nal pa ra la apli ca ción de la res -
pon sa bi li dad del Esta do es el de la im pu ta bi li dad del da ño a la per so na
pú bli ca que tie ne el de ber de res pon der. No obs tan te, si bien es te prin ci -
pio de im pu ta bi li dad es útil no es su fi cien te por sí so lo pa ra sos te ner la
po si ción res trin gi da.

A nues tro jui cio, es ta po si ción re sul ta acer ta da en el de re cho co lom bia no
ya que tam bién per mi te di fe ren ciar el álea ad mi nis tra ti vo —pro pio de la teo -
ría del he cho del prín ci pe— y el álea eco nó mi co —pro pio de la teo ría de la
im pre vi sión—,42 en la me di da en que mien tras el se gun do se re fie re a to dos
los he chos ex ter nos que afec ten las con di cio nes, tam bién ex ter nas, de eje cu -
ción del res pec ti vo con tra to, el pri me ro se cir cuns cri be a ac tua cio nes de la
en ti dad pú bli ca con tra tan te que afec ten tam bién las con di cio nes de eje cu -
ción de las pres ta cio nes con trac tua les, ya en su con di ción de cocon tra tan te
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41 Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, sen -
ten cia del 29 de ma yo de 2003, Expe dien te 14.577. Esta po si ción ha si do ra ti fi ca da por la 
mis ma Sa la: véa se, Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción
Ter ce ra, sen ten cias del 28 de agos to de 2003, Expe dien te 17.554; 4 de sep tiem bre de
2003, Expe dien te 16.102; 18 de sep tiem bre de 2003, Expe dien te 15.119; 11 de no viem -
bre de 2003, Expe dien te 19.478; 11 de di ciem bre de 2003, Expe dien te 19.217, y 11 de
di ciem bre de 2003, Expe dien te 16.433.

42 La ju ris pru den cia ar bi tral ha apo ya do es ta po si ción al se ña lar que “ca re ce de to da
tras cen den cia que la me di da per tu ba do ra del Con tra to pro ven ga o no de una au to ri dad
de la mis ma ór bi ta ju rí di ca de la en ti dad con tra tan te, pues lo que ca rac te ri za a una u otra de
las teo rías es la na tu ra le za del álea”, co rres pon dien do el álea ad mi nis tra ti vo al he cho del
prín ci pe y el álea eco nó mi co a la teo ría de la im pre vi sión: véa se “Tri bu nal de Arbi tra -
men to de Con sor cio Impre glio S.P.A-Estru co S.A. con tra Empre sa de Acue duc to y
Alcan ta ri lla do de Bo go tá, EAAB, Laudo del 2 de sep tiem bre de 1992”, en Ló pez, Her -
nán Fa bio (coord.), La ju ris pru den cia ar bi tral en Co lom bia, Bo go tá, Uni ver si dad Exter -
na do de Co lom bia, 1996, t. II, p. 229.



me dian te de ci sio nes que mo di fi quen el ob je to del con tra to o las pres ta -
ciones a car go del cocon tra tan te par ti cu lar —ca so de la po tes tas va rian -
do— o en su con di ción de ad mi nis tra ción pú bli ca me dian te la adop ción de
me di das que tam bién afec ten las con di cio nes ex ter nas del con tra to —ca so
del he cho del prín ci pe—. En con se cuen cia, no pue de ca ber du da de que la
im pu ta ción de la in ter ven ción ad mi nis tra ti va per tu ba do ra de be es tar re fe ri -
da a la en ti dad pú bli ca con tra tan te.

B. El ca rác ter con el cual ac túa la en ti dad pú bli ca

La ne ce si dad de es ta ble cer una dis tin ción en tre la teo ría del he cho del
prín ci pe y la de la po tes tas va rian di, co mo cau sa les di fe ren tes de rup tu ra
del equi li brio eco nó mi co de los con tra tos ad mi nis tra ti vos, obli ga a con -
cluir que si bien la in ter ven ción ad mi nis tra ti va per tur ba do ra de be pro ve nir
en am bos ca sos de la en ti dad pú bli ca con tra tan te, pa ra el ca so del he cho del 
prín ci pe es ta in ter ven ción no pue de im pu tar se a la ad mi nis tra ción en su ca -
li dad de co con tra tan te si no que le de be ser im pu ta da co mo ad mi nis tra ción
públi ca, es to es, co mo au to ri dad pú bli ca.

En efec to, la po tes tas va rian di se re fie re a mo di fi ca cio nes di rec tas en el
ob je to y con te ni do de las pres ta cio nes a car go del co con tra tan te de la ad mi -
nis tra ción, dis pues tas uni la te ral men te por la en ti dad pú bli ca con tra tan te,
en su ca li dad de par te en el con tra to ad mi nis tra ti vo. En cam bio, la teo ría
del he cho del prín ci pe se re fie re a in ter ven cio nes ad mi nis tra ti vas que no
ten gan co mo ob je to ex clu si vo la afec ta ción del con tra to en par ti cu lar, pe ro
que afec ten de una u otra ma ne ra las con di cio nes ex ter nas de eje cu ción, de
tal ma ne ra que no se al te ra el con te ni do mis mo de las pres ta ciones pac ta das
si no las con di cio nes ex te rio res en que de ben ser eje cu ta das las obli ga cio -
nes a car go del con tra tis ta.43
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43 So bre es ta dis tin ción, véa se a Vi llar Pa la sí, Jo sé Luis, Lec cio nes so bre con tra ta -
ción ad mi nis tra ti va, Ma drid, Uni ver si dad de Ma drid, 1969, p. 221, y a Esco bar Gil, Ro -
dri go, Teo ría ge ne ral de los con tra tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cit., no ta 21, pp. 492 
y 493. En si mi lar sen ti do, la doc tri na ha afir ma do: “Si el ejer ci cio por la ad mi nis tra ción
con tra tan te del lla ma do ius va rian di im pli ca una ac tua ción es pe cí fi ca men te di ri gi da a
mo di fi car di rec ta men te el ob je to con trac tual al te ran do así, tam bién di rec ta men te, la eco -
no mía del con tra to, el fac tum prin ci pis o ‘he cho del prín ci pe’ alu de a me di das ad mi nis -
tra ti vas que, aun que no mo di fi quen di rec ta men te el ob je to del con tra to, ni lo pre ten dan
tam po co, in ci den o re per cu ten so bre él ha cién do le más one ro so pa ra el con tra tis ta sin



C. La cla se de ac tua ción

En cuan to al ca rác ter ex clusiva men te ju rí di co —ac tos ad mi nis tra ti -
vos— o tam bién ma te rial —he chos, omi sio nes y ope ra cio nes ad mi nis tra-
ti vas— de la in ter ven ción ad mi nis tra ti va que afec ta las con di cio nes de eje -
cu ción del con tra to, la doc tri na pa re ce ha ber lle ga do a la con clu sión de
que no só lo las de ci sio nes ju rí di cas si no tam bién las me di das ma te ria les
per mi ten dar apli ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe, siem pre y
cuando afec ten las con di cio nes ex ter nas de eje cu ción del con tra to ad mi -
nis tra ti vo.44 No obs tan te, co mo tam bién lo ha he cho no tar la doc tri na, es
di fí cil en con trar ejem plos que per mi tan de mos trar có mo las in ter ven cio nes 
ma te ria les pue den dar lu gar a la apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci -
pe, lo cual no ex clu ye la po si bi li dad de que ac tua cio nes ma te ria les den lu -
gar al res ta ble ci mien to del equi li brio eco nó mi co del con tra to con fun da -
men to en la ci ta da teo ría.45

D. El ca rác ter de la ac tua ción

Co mo lo apun ta mos atrás, uno de los prin ci pa les sus ten tos teó ri cos de la 
apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe en los con tra tos ad mi nis tra ti -
vos se en cuen tra en el prin ci pio de igual dad de los ciu da da nos an te las car -
gas pú bli cas. La apli ca ción de es te prin ci pio del de re cho pú bli co im pli ca la 
exis ten cia de ac tos que ten gan por des ti na ta rio a la co lec ti vi dad en ge ne ral
pe ro que afec ten de ma ne ra gra ve y es pe cial a un ad mi nis tra do en par ti -
cular, los cua les, por su pues to y ne ce sa ria men te, de ben ser ac tos de con te -
ni do ge ne ral y abs trac to. En con se cuen cia, po de mos afir mar que las me di -
das ad mi nis tra ti vas que son ob je to de la teo ría del he cho del prín ci pe son,
en prin ci pio, aque llas de con te ni do ge ne ral que afec tan las con di cio nes ex -
ter nas de eje cu ción del con tra to ad mi nis tra ti vo.

En es te sen ti do, la ju ris pru den cia co lom bia na, ba jo el ar gu men to de la
ne ce si dad de ha cer una dis tin ción en tre la teo ría del he cho del prín ci pe y
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cul pa de és te” (Gar cía de Ente rría, Eduar do y Fer nán dez, To más-Ra món, Cur so de de re -
cho ad mi nis tra ti vo I, cit., no ta 24, p. 751). 

44 Véa se a Be noît, Fran cis-Paul, El de re cho ad mi nis tra ti vo fran cés, cit., no ta 8,
1977, p. 775, y a Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 2,
pp. 777 y 779.

45 Al res pec to, Lau badè re, André de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des 
con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, p. 1322.



la de la po tes tas va rian di co mo cau sa les au tó no mas de rup tu ra del equi li -
brio eco nó mi co del con tra to, con clu ye que la in ter ven ción ad mi nis tra ti va
per tur ba do ra de be ser de ca rác ter ge ne ral, con un sen ti do po si ti vo co mo la
crea ción de una exi gen cia am bien tal, o ne ga ti vo co mo la eli mi na ción de un 
be ne fi cio tri bu ta rio. Esta con clu sión la sus ten ta en que, en ca so de ser una
me di da par ti cu lar dis pues ta uni la te ral men te por la en ti dad pú bli ca con tra -
tan te, que im pli que mo di fi ca cio nes di rec tas en el ob je to y con te ni do de las
pres ta cio nes a car go del co con tra tan te de la ad mi nis tra ción, se tra ta rá de la
apli ca ción de la teo ría de la po tes tas va rian di y no de la teo ría del he cho del 
prín ci pe.46

Al res pec to, si bien com par ti mos la preo cu pa ción de la ju ris pru den cia
por ha cer una dis tin ción prác ti ca en tre la teo ría del he cho del prín ci pe y
la po tes tas va rian di, con si de ra mos que no es en es te as pec to en que de be
fun dar se di cha dis tin ción, si no en cuan to al ca rác ter con el cual ac túa la
en ti dad pú bli ca con tra tan te, co mo ya lo ex pre sa mos. En efec to, si ac túa
co mo par te del con tra to es ta re mos fren te a la po tes tas va rian di, mien tras
que, si ac túa co mo au to ri dad pú bli ca, nos en con tra re mos an te el he cho del
prín ci pe.

En con se cuen cia, con si de ra mos que las me di das ad mi nis tra ti vas que
per mi ten dar apli ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe no ne ce sa ria men -
te de ben ser ac tos ge ne ra les. Si bien es cier to que es más sen ci llo com pren -
der la ma ne ra en que una me di da ge ne ral de la ad mi nis tra ción con tra tan te
pue de afec tar las con di cio nes de eje cu ción de un con tra to, tam bién lo es
que exis ten ac tos par ti cu la res que pue den dar lu gar a la apli ca ción de la ci -
ta da teo ría. Por ejem plo, tam bién per mi ten dar apli ca ción a la teo ría del he -
cho del prín ci pe las me di das de po li cía par ti cu la res que sin te ner por ob je to 
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46 Esta po si ción ha si do sos te ni da por la ju ris pru den cia co lom bia na: véa se, por ejem -
plo, Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, au to
del 7 de mar zo de 2002, Expe dien te 21.588, y sen ten cias del 27 de mar zo de 1992, Expe -
dien te 6.353, del 29 de ma yo de 2003, Expe dien te 14.577, y del 18 de sep tiem bre de
2003, Expe dien te 1996-05631 (15.119). Igual men te, pue de ver se “Tri bu nal de Arbi tra -
men to de Inge nie ros Ci vi les Aso cia dos S.A. ICA de Mé xi co con tra Empre sa de Acue -
duc to y Alcan ta ri lla do de Bo go tá, EAAB, Lau do del 27 de ju lio de 1981”, y “Tri bu nal de 
Arbi tra men to de San ta fé de Bo go tá, D.C. SOP-IDU con tra So cie dad Inge nie ros Ci vi les
Aso cia dos S.A de C.V., ICA, Lau do del 30 de no viem bre de 2000”, am bos en Lau dos ar -
bi tra les-ver sión cd, Bo go tá, Cá ma ra de Co mer cio de Bo go tá, sep tiem bre de 2005, los cua les
ne ga ron par cial men te las pre ten sio nes del de man dan te con fun da men to en que no se con fi -
gu ra ban los ele men tos pa ra dar apli ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe por tra tar se de
ac tos de ca rác ter par ti cu lar.



di rec to el res pec ti vo con tra to, si no la pro tec ción del or den pú bli co, pue den
re sul tar afec tan do su eje cu ción, ha cién do la más gra vo sa.47

En con clu sión, en nues tro con cep to, la pri me ra con di ción pa ra dar apli -
ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe se re fie re a que la al te ra ción de las
con di cio nes con trac tua les de be pro du cir se por una in ter ven ción ad mi nis -
tra ti va, ju rí di ca o ma te rial, ge ne ral o par ti cu lar, que sea im pu ta ble a la mis -
ma en ti dad pú bli ca con tra tan te, no co mo par te del con tra to si no co mo au -
to ri dad pú bli ca.

2. El ac to o ac tua ción que al te re las con di cio nes con trac tua les
    de be ser pos te rior a la pre sen ta ción de la pro pues ta
    o a la ce le bra ción del con tra to

Esta se gun da con di ción o pre supues to pa ra la apli ca ción de la teo ría del
he cho del prín ci pe en los con tra tos ad mi nis tra ti vos se re fie re a que, al mo -
men to de te ner ocu rren cia la in ter ven ción ad mi nis tra ti va que ge ne ra la al -
te ra ción en las con di cio nes con trac tua les, de be en con trar se pre sen ta da la
pro pues ta, en los ca sos de li ci ta ción o con cur so pú bli co, o ce le bra do el
con tra to, en ca so de con tra ta ción di rec ta. En otras pa la bras, la re la ción
con trac tual es pe cí fi ca fren te a la cual se pre ten de apli car la teo ría del he cho 
del prín ci pe de be en con trar se tra ba da al mo men to de acae cer la in ter ven -
ción ad mi nis tra ti va le si va del pa tri mo nio del co con tra tan te par ti cu lar. Lo
an te rior sig ni fi ca que el he cho per tur ba dor de be te ner ocu rren cia du ran te
la fa se de eje cu ción con trac tual, es de cir, des pués de ha ber se tra ba do la re -
la ción y an tes de que ter mi ne la eje cu ción del con tra to.48
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47 En es te sen ti do, con múl ti ples ejem plos ju ris pru den cia les, Lau badè re, André de, Mo-
der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, pp. 1315 
y ss. Igual men te, al res pec to pue de con sul tar se a Esco la, Héc tor Jor ge, Tra ta do in te gral
de los con tra tos ad mi nis tra ti vos, cit., no ta 14, p. 104.

48 En es te sen ti do, Vi llar Pa la sí, Jo sé Luis, Lec cio nes so bre con tra ta ción ad mi nis tra -
ti va, cit., no ta 43, p. 222, y Pa la cio Hin ca pié, Juan Ángel, La con tra ta ción de las en ti da -
des es ta ta les, 5a. ed., Me de llín, Li bre ría Ju rí di ca Sán chez R., 2005, p. 382. Igual men te,
pue de ver se a Sa ya gués La so, Enri que, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 8a. ed., Mon -
te vi deo, Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 2002, t. I, p. 564.



3. El ac to o ac tua ción que al te re las con di cio nes con trac tua les
    de be cons ti tuir un álea ex traor di na rio

La me di da ad mi nis tra ti va per tur ba dora no de be ser nor mal men te pre vi -
si ble, de tal ma ne ra que de be cons ti tuir un álea ex traor di na rio. Cuan do se
ha bla de álea ex traor di na rio se quie re ha cer re fe ren cia a la im po si ción de
car gas so bre al gu na de las par tes con tra tan tes que no tie ne por qué so por tar 
den tro del trá fi co ju rí di co nor mal, por que se tra ta de he chos que ex ce den
cual quier cálcu lo o pre vi sión que el co con tra tan te per ju di ca do ha ya po di -
do ha cer al mo men to de es truc tu rar su ne go cio.49

Esta ter cera con di ción pa ra la pro ce den cia de la apli ca ción del he cho del 
prín cipe se re fie re a que las in ter ven cio nes ad mi nis tra ti vas que afec tan las
con di cio nes de eje cu ción del con tra to res pec ti vo no pu die ron ha ber si do
te ni das en cuen ta al mo men to de ce le brar el mis mo o de for mu lar la pro -
pues ta por que, aun con tan do con el com por ta mien to di li gen te del con tra -
tis ta en la fa se de for ma ción del con tra to en cuan to a la iden ti fi ca ción pre -
ci sa de los even tua les ries gos que po drían acae cer en la fa se de eje cu ción,
es pe cí fi ca men te aque llos pro ve nien tes del álea ad mi nis tra ti vo, no po dían
ser pre vis tos por él.50

En la teo ría del he cho del prín ci pe, como en to dos los de más even tos
que ge ne ran la rup tu ra del equi li brio eco nó mi co del con tra to ad mi nis tra ti -
vo (po tes tas va rian di, teo ría de la im pre vi sión, su je cio nes ma te ria les im -
pre vis tas),51 la de ter mi na ción de la im pre vi si bi li dad de la in ter ven ción ad -
mi nis tra ti va que al te ra las con di cio nes de eje cu ción del con tra to no pue de
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49 Co mo muy bien apun ta Ma rien hoff, el álea ex traor di na rio o anor mal “es el acon te -
ci mien to que frus tra o ex ce de to dos los cálcu los que las par tes pu die ron ha cer en el mo -
men to de for ma li zar el con tra to” (Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis -
tra ti vo, no ta 2, pp. 761 y 789).

50 En re la ción con es te re qui si to, véa se a Esco la, Héc tor Jor ge, Tra ta do in te gral de
los con tra tos ad mi nis tra ti vos, cit., no ta 14, p. 104; y a Gon zá lez-Va ras Ibá ñez, San tia go,
El con tra to ad mi nis tra ti vo, Ma drid, Ci vi tas, 2003, p. 279. So bre la im pre vi si bi li dad de la 
me di da ad mi nis tra ti va, véa se tam bién a Emi li, Eduar do O., “El equi li brio con trac tual”,
cit., no ta 26, p. 628. La ju ris pru den cia ar bi tral co lom bia na ha re sal ta do es ta con di ción:
véa se “Tri bu nal de Arbi tra men to...”, cit., no ta 46.

51 So bre el ca rác ter co mún de la im pre vi sión en to dos los even tos de la rup tu ra del
equi li brio eco nó mi co del con tra to ad mi nis tra ti vo, véa se a Lau badè re, André de, Mo der -
ne, Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, p. 1298, y a 
Be na vi des, Jo sé Luis, El con tra to es ta tal, cit., no ta 4, p. 540.



ha cer se en abs trac to si no que de ben ser siem pre te ni das en cuen ta las cir -
cuns tan cias es pe cí fi cas de ca da ca so con cre to.52

4. El ac to o ac tua ción de be al te rar en for ma ex traor di na ria
    y anor mal la eco no mía del con tra to, ha cién do lo
    con si de ra ble men te más gra vo so, lo cual de be rá ser pro ba do
    por el co con tra tan te afec ta do

Co mo bien lo ha he cho no tar la doc tri na, no re sul ta in dem ni za ble cual -
quier per jui cio su fri do por el co con tra tan te, pues es in dis pen sa ble que, co -
mo en re la ción con to dos los da ños que ge ne ran el de ber de re pa ra ción, el
per jui cio re úna las ca li da des de per so nal, cier to y di rec to.53 El ca rác ter
cier to del per jui cio se re fie re a que el da ño de be ha ber su ce di do o se de be
te ner cer te za de que su ce de rá, lo cual se opo ne el ca rác ter hi po té ti co o
even tual del da ño, que no otor ga de re cho a in dem ni za ción.54 Es de cir, pa ra
el ca so de la de ci sión ad mi nis tra ti va que afec ta las con di cio nes de eje cu -
ción, pa ra po der dar apli ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe es ne ce sa -
rio que pa ra el co con tra tan te re sul te efec ti va men te más one ro sa la eje cu -
ción del con tra to. Por su par te, el ca rác ter per so nal del da ño se re fie re a que 
quien re cla ma el re sar ci mien to ha ya si do quien lo su frió, lo cual su po ne
que en el ca so de la teo ría del he cho del prín ci pe se rá el con tra tis ta quien
pue de re cla mar el re sar ci mien to a la ad mi nis tra ción en ca so de que la me -
di da ad mi nis tra ti va per mi ta con fi gu rar las con di cio nes de la ci ta da teo ría
del he cho del prín ci pe. Fi nal men te, res pec to del ca rác ter di rec to del da ño,
la doc tri na ha se ña la do que más que una con di ción de exis ten cia del per jui -
cio, és te se re fie re a la re la ción de cau sa li dad en tre el he cho da ñi no y el
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52 En re la ción con es te re qui si to, pue de con sul tar se a Ari ño Ortiz, Gas par, Teo ría del 
equi va len te eco nó mi co en los con tra tos ad mi nis tra ti vos, cit., no ta 13, p. 266 y a Dá vi la
Vi nue za, Luis Gui ller mo, Ré gi men ju rí di co de la con tra ta ción es ta tal, cit., no ta 2, pp.
492 y 493.

53 Véa se a Be na vi des, Jo sé Luis, El con tra to es ta tal, cit., no ta 4, p. 539; a Ari ño
Ortiz, Gas par, Teo ría del equi va len te eco nó mi co en los con tra tos ad mi nis tra ti vos, cit.,
no ta 13, pp. 266 y 267, y a Cas sag ne, Juan Car los, El con tra to ad mi nis tra ti vo, Bue nos
Ai res, Abe le do Pe rrot, 1999, p 81.

54 So bre las ne ce si dad de que el da ño sea cier to y per so nal pa ra ser in dem ni za ble,
véa se a He nao, Juan Car los, El da ño, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1998,
pp. 129 y ss.



perjui cio mis mo.55 Sin em bar go, es pre ci so ha cer no tar que es te ca rác ter
di rec to del per jui cio de be te ner apli ca ción en la con fi gu ra ción de los re qui -
si tos pa ra dar apli ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe, en el sen ti do de
que la ma yor one ro si dad en la eje cu ción del con tra to de be pro ve nir ex clu -
si va men te de la me di da ad mi nis tra ti va per tur ba do ra, pues, de no ser así, no 
se rá el lla ma do he cho del prín ci pe la cau sal de rup tu ra del equi li brio eco -
nó mi co del con tra to a apli car.

Adi cio nal men te, con si de ra mos que te nien do en cuen ta que el prin ci pio
de de re cho pú bli co de igual dad de los ciu da da nos an te las car gas pú bli cas
es uno de los pi la res fun da men ta les que sus ten tan teó ri ca men te la apli ca -
ción de la teo ría del he cho del prín ci pe, re sul ta in dis pen sa ble que el per jui -
cio su fri do por el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción tam bién re úna la con -
di ción de ser anor mal y es pe cial.56 Estas ca rac te rís ti cas del per jui cio son la
con se cuen cia obli ga to ria del he cho de que só lo hay rup tu ra en la igual dad
de las car gas pú bli cas cuan do quien re cla ma la in dem ni za ción ha su fri do
un per jui cio que la ge ne ra li dad de los miem bros de la so cie dad no ha su fri -
do y que la mag ni tud del per jui cio su pe ra la car ga que nor mal men te le in -
cum be al afec ta do. En con cor dan cia con es ta po si ción, la doc tri na es pe cia -
li za da ha definido el carácter especial del perjuicio, así:

…la es pe cia li dad es una con di ción in he ren te a la res pon sa bi li dad por rup tu -
ra de la igual dad an te las car gas pú bli cas: es ta no pue de en efec to con si de -
rar se co mo rea li za da si no cuan do un ciu da da no ad mi nis tra do pue de pre va -
ler se de un tra ta mien to es pe cial men te des fa vo ra ble que le ha ya im pues to
sa cri fi cios par ti cu la res.57

La apli ca ción de es ta ca rac te rís ti ca del per jui cio al ca so de la teo ría del
he cho del prín ci pe se tra du ce en que la me di da ad mi nis tra ti va, si bien pue -
de te ner co mo des ti na ta ria a la co mu ni dad en ge ne ral, de be ha cer más one -
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55 Ibi dem, p. 85.
56 En es te sen ti do, aun que sin ha cer men ción a la igual dad en las car gas pú bli cas,

véa se a Ari ño Ortiz, Gas par, Teo ría del equi va len te eco nó mi co en los con tra tos ad mi nis -
tra ti vos, cit., no ta 13, p. 267; a Gar cía de Ente rría, Eduar do y Fer nán dez, To más-Ra món, 
Cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo I, cit., no ta 24, p. 751, y a Cas sag ne, Juan Car los, El
con tra to ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 53, p. 81.

57 Pai llet, Mi chel, La res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na -
do de Co lom bia, 2001, p. 221. En igual sen ti do, pue de ver se a Saa ve dra Be ce rra, Ra mi -
ro, La res pon sa bi li dad ex tra con trac tual de la ad mi nis tra ción pú bli ca, Bo go tá, Edi cio nes 
Ju rí di cas Gus ta vo Ibá ñez, 2002, p. 434.



ro sa la eje cu ción del con tra to cu yo equi li brio eco nó mi co se ale ga que bra -
do, pues si, en ge ne ral, ha ce más cos to so pa ra to da la so cie dad la eje cu ción
de ac ti vi da des si mi la res a la que es ob je to del con tra to, no po dría ser apli -
ca da es ta teo ría por no reu nir se el ca rác ter es pe cial del per jui cio su fri do
por el cocon tra tan te de la administración.

En cuan to al ca rác ter anor mal del per jui cio, és te ha si do de fi ni do por la
doc tri na del si guien te mo do:

Por anor ma li dad hay que en ten der la gra ve dad que ex ce de las mo les tias e
in co mo di da des que im po ne la con vi ven cia so cial. Esta con di ción es la tra -
duc ción obli ga da de la idea de que no hay car ga pú bli ca si no cuan do quien
re cla ma una com pen sa ción ha su fri do una suer te más des fa vo ra ble que la
que im pli can los in con ve nien tes nor ma les de la vi da en so cie dad.58

La apli ca ción de es ta ca rac te rís ti ca del per jui cio al ca so de la teo ría del
he cho del prín ci pe se tra du ce en que la al te ra ción en las con di cio nes eco -
nó mi cas de la eje cu ción del con tra to de be ser de tal mag ni tud, que el va lor
que de be cu brir el con tra tis ta pa ra la co rrec ta eje cu ción re sul te ser muy su -
pe rior al pac ta do y al va lor de los im pre vis tos que co mún men te pue den
ocu rrir en la eje cu ción de un con tra to ad mi nis tra ti vo. En otras pa la bras, el
per jui cio su fri do por el con tra tis ta de be su pe rar la car ga eco nó mi ca, in clui -
dos los im pre vis tos, que nor mal men te de be asu mir el co con tra tan te de la
ad mi nis tra ción en el res pec ti vo contrato administrativo.

En con se cuen cia, el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción que pre ten de el
res ta ble ci mien to del equi li brio eco nó mi co del con tra to co mo con se cuen cia
de de ci sio nes de la en ti dad es ta tal con tra tan te, que de ma ne ra im pre vis ta y
sin te ner por ob je to el con tra to es pe cí fi co, afec tan sus con di cio nes de eje cu -
ción, pa ra que su pre ten sión ten ga éxi to, de be rá pro bar, ade más de que el da -
ño re úne las ca rac te rís ti cas pro pias de to do da ño in dem ni za ble, que di cho
da ño es gra ve y anor mal en el sen ti do de que las con di cio nes eco nó mi cas de
eje cu ción del con tra to se mo di fi ca ron de tal ma ne ra que el va lor de la eje cu -
ción re sul tó ser con si de ra ble men te más gra vo so que el inicial men te es ti pu -
la do. En otras pa la bras, pa ra po der dar apli ca ción a la teo ría del he cho del
prín ci pe, no bas ta con que la ac tua ción de la en ti dad pú bli ca con tra tan te
afec te de ma ne ra im pre vis ta el con tra to, si no que tam bién re sul ta in dis pen -
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58 Saa ve dra Be ce rra, Ra mi ro, La res pon sa bi li dad ex tra con trac tual de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, cit., no ta 57, p. 433.



sa ble que el cocon tra tan te afec ta do prue be que el per jui cio que tal de ci sión
ad mi nis tra ti va le ge ne ró le ha ce no ta ble men te más one ro sa la eje cu ción
con trac tual.59

VI. LOS EFEC TOS JU RÍ DI COS DE LA APLI CA CIÓN DE LA TEO RÍA

DEL HE CHO DEL PRÍN CI PE EN LOS CON TRA TOS AD MI NIS TRA TI VOS

La apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe en los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos ge ne ra unas con se cuen cias ju rí di cas muy es pe cí fi cas, que pa sa -
mos a estudiar a continuación:

1. En cuan to al ca rác ter de or den pú bli co

La teo ría del he cho del prín ci pe es una ex pre sión de la res pon sa bi li dad
con trac tual de la ad mi nis tra ción y, co mo tal, tie ne un ca rác ter de nor ma de
or den pú bli co, por lo cual, en prin ci pio, no re sul ta vá li da una cláu su la con -
trac tual que exi ma de res pon sa bi li dad a la ad mi nis tra ción en los even tos en 
que con cu rran las cua tro con di cio nes ex pli ca das en el ca pí tu lo an te rior.60

La ju ris pru den cia co lom bia na ha ex pre sa do res pec to a es te tó pi co:
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59 Véa se a Dro mi, Ro ber to, De re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 27, p. 561; a Prat, Ju -
lio A., De re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 2, p. 308, y a He rre ra, Ben ja mín, Con tra tos pú -
bli cos, Bo go tá, Edi cio nes Ju rí di cas Gus ta vo Ibá ñez, 2004, p. 319. Des de el pun to de
vista de la ju ris pru den cia ad mi nis tra ti va co lom bia na, véa se Con se jo de Esta do, Sa la de lo 
Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, sen ten cias del 18 de sep tiem bre de 2003,
Expe dien te 1996-5631, y del 30 de oc tu bre de 2003, Expe dien te 2000-2909: “De tal
suer te que tan to… el he cho del prín ci pe co mo… la teo ría de la im pre vi sión go zan de ele -
men tos o pre su pues tos co mu nes que de ben acre di tar se en for ma con cu rren te a fin de per -
mi tir al con tra tis ta afec ta do exi gir de su co con tra tan te el res ta ble ci mien to fi nan cie ro del
con tra to… de una par te, la im pre vi si bi li dad y de otra, la al te ra ción ex traor di na ria y anor -
mal de la ecua ción”.

60 Un sec tor de la doc tri na sos tie ne que el he cho del prín ci pe es, en to dos los ca sos,
irre nun cia ble: véa se a Dro mi, Ro ber to, De re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 27, p. 561, y a
Esco bar Gil, Ro dri go, Teo ría ge ne ral de los con tra tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cit.,
no ta 21, p. 499: “…el de re cho del con tra tis ta a la in dem ni za ción por la ocu rren cia del
fac tum prin ci pis, en la me di da que cons ti tu ye una téc ni ca es ta ble ci da por el le gis la dor
pa ra ase gu rar la pres ta ción re gu lar, con ti nua y efi cien te de los ser vi cios pú bli cos, tie ne
un ca rác ter de or den pú bli co y no es sus cep ti ble de re nun cia por el con tra tis ta al mo men -
to de la ce le bra ción del con tra to. Por es ta con si de ra ción, las nor mas de la Ley 80 de 1993 
que con sa gran el prin ci pio de la equi va len cia eco nó mi ca del con tra to, no se pue den de -



Tam bién ca be pen sar, pa ra re cha zar la po si ción del en te de man da do y con-
fir mar la in ten ción de la con tra tis ta y su bue na fe, que la vo lun tad se ajus -
tó en tor no a la le gis la ción pree xis ten te a su ma ni fes ta ción. Esta es una
pre sun ción de juez que no fue des vir tua da y que an tes, por el con tra rio, re -
sul ta co rro bo ra da. Y esa pre sun ción se en tien de, con ma yor ra zón, cuan do 
se li ci ta un ob je to que so por ta gra vá me nes y cos tos que in ci den en el va lor 
fi nal de la pro pues ta. Pe ro lo que si no tie ne pre sen ta ción es que un con -
tra tis ta al ha cer su pro pues ta se ha ga car go de cos tos y gra vá me nes even -
tua les que pue dan con cre tar se por vo lun tad fu tu ra del le gis la dor. Esto
equi val dría a re nun ciar, en for ma ge ne ral, a la in dem ni za ción de per jui -
cios ori gi na da en el he cho del prín ci pe. Re nun cia que se ría nu la…61

En pa la bras de la doc tri na,

…se ría nu la la cláu su la en cu yo mé ri to el co con tra tan te re nun cie, o apa -
rez ca re nun cian do, de ma ne ra ge ne ral, a re cla mar in dem ni za ción por los
per jui cios que le ori gi ne el he cho del prín ci pe. Tra ta ría se de una cláu su la
de las lla ma das ile ga les. En cam bio, se ría vá li da la cláu su la por la que el
co con tra tan te re nun cie a re cla mar in dem ni za ción res pec to de una me di da
de ter mi na da que adop ta se la admi nis tra ción.62

De la doc tri na y ju ris pru den cia ci ta das que da cla ro, en ton ces, que por
con tra ve nir las nor mas de or den pú blico, es nu la la es ti pu la ción con trac -
tual que im pli que la re nun cia an ti ci pa da del co con tra tan te de la ad mi nis tra -
ción a re cla mar los per jui cios que le pue da ge ne rar un he cho cual quie ra
que per mi ta dar lu gar a la apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe.

No obs tan te, de be tam bién que dar cla ro que las cláu su las de ex clu sión
de la res pon sa bi li dad contrac tual ad mi nis tra ti va por el he cho del prín ci pe
no siem pre son ile ga les. En efec to, las par tes, den tro de la au to no mía de la
vo lun tad que les asis te, pue den asig nar con trac tual men te de ter mi na dos ries -
gos,63 lo cual per mi te que se es ti pu le vá li da men te que el co con tra tan te de la
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rogar por con ve nio o es ti pu la ción de las par tes, so pe na que se con fi gu re una cau sal de
nu li dad del res pec ti vo acuer do por ob je to ilí ci to por con trave nir el de re cho pú bli co de la
nación”.

61 Con se jo de Esta do, Sa la de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, Sec ción Ter ce ra, Sen -
ten cia del 22 de ju nio de 1990, Expe dien te 6.353.

62 Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 2, p. 772-2.
63 “Tribu nal de Arbi tra men to de Pro mo to ra de Cons truc cio nes e Inver sio nes S.A.

Pro san ta na S.A. vs Dis tri to Ca pi tal de San ta fé de Bo go tá con tra Com pa ñía Ase gu ra do ra
de Fian zas S.A. Con fian za S.A., Lau do del 18 de di ciem bre de 2000”, en Lau dos ar bi tra -



ad mi nis tra ción asu ma los ma yo res cos tos que pue da ge ne rar den tro de la
eje cu ción de un con tra to un de ter mi na do he cho que, en au sen cia de la es ti -
pu la ción, da ría lu gar a la res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción en apli ca -
ción de la teo ría del he cho del prín ci pe. Pa ra acep tar la va li dez de una cláu -
su la así, en ella de be rá es tar per fec ta men te iden ti fi ca da la me di da o el ti po
de me di das ad mi nis tra ti vas cu yos efec tos son asu mi dos, de tal ma ne ra que
la cláu su la de ex clu sión de res pon sa bi li dad de be rá in ter pre tar se en sen ti do
es tric to.

En con se cuen cia, re sul tan vá li das las es ti pu la cio nes con trac tua les con for -
me a las cua les la ad mi nis tra ción ex clu ye su res pon sa bi li dad con trac tual por
he chos es pe cí fi cos que per mi ti rían dar lu gar a apli car la teo ría del he cho del
prín ci pe. En cam bio, son ile ga les, por con tra riar nor mas de or den pú bli co,
las cláu su las en las que el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción re nun cia a cual -
quier apli ca ción de es ta teo ría. En re su men, se rán ile ga les las es ti pu la cio nes
que con ten gan re nun cias ge ne ra les, pe ro vá li das las que con sa gren re nun -
cias so bre los efec tos de me di das ad mi nis tra ti vas es pe cí fi cas.64

2. En cuan to a la con ti nui dad del con tra to

Co mo lo se ña la mos con cla ri dad, an te rior men te, la teo ría del he cho del
prín ci pe, co mo to das las que bus can ga ran ti zar la equi va len cia eco nó mi ca
del con tra to ad mi nis tra ti vo, se en cuen tra ins pi ra da en la ne ce si dad de que
los ser vi cios pú bli cos sean pres ta dos de ma ne ra re gu lar, con ti nua y efi -
cien te, así co mo con la mí ni ma afec ta ción de los par ti cu la res, co mo bien lo
con sa gra el ar tícu lo 3o. de la Ley 80 de 1993, al in cluir di cha pres ta ción co -
mo uno de los fi nes mis mos de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va y con sa grar
que el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción es un co la bo ra dor en la efi caz pres -
ta ción del ser vi cio pú bli co in vo lu cra do en el con tra to es pe cí fi co. En es te
sen ti do, re sul ta per ti nen te re cor dar que las di ver sas téc ni cas de ga ran tía del
equi li brio eco nó mi co del con tra to ad mi nis tra ti vo tie nen co mo pun to co mún, 
en tre otros, que pre ten den brin dar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que el co -
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les-ver sión cd, Bo go tá, Cá ma ra de Co mer cio de Bo go tá, sep tiem bre de 2005: “En ra zón de
la au to no mía de la vo lun tad las par tes pue den ne go ciar la asun ción de los ries gos en
cual quier cla se de con tra to y mu cho más si se tra ta del con tra to de con ce sión. Los ries -
gos pue den asig nar se a quien, en prin ci pio, no es ta ba en el de ber de so por tar los”.

64 Al res pec to, véa se de Lau badè re, André de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre,
Trai té des con trats ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, p. 1330.



la bo ra dor de la ad mi nis tra ción con ti núe eje cu tan do el con tra to y de es ta
ma ne ra im pe dir una fal ta de con ti nui dad o de re gu la ri dad en la pres ta ción
del ser vi cio pú bli co re la cio na do con el res pec ti vo con tra to.

La con se cuen cia de es te fun da men to se tra du ce en que el co con tra tan te 
de la ad mi nis tra ción tie ne el de ber de cum plir fiel men te to das y ca da una de
las pres ta cio nes a las cua les se en cuen tra obli ga do en vir tud del con tra to.
En otras pa la bras, sin im por tar cuan one ro sa re sul te la eje cu ción del con -
tra to co mo con se cuen cia de la in ter ven ción ad mi nis tra ti va per tur ba dora,
pa ra que el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción ten ga de re cho a la in dem ni -
za ción es in dis pen sa ble que con ti núe pres tan do su co la bo ra ción con la ad -
mi nis tra ción en la pres ta ción del ser vi cio pú bli co, lo cual se lo gra me dian te 
la con ti nua ción en la eje cu ción per fec ta de las obli ga cio nes na ci das del
con tra to ad mi nis tra ti vo res pec ti vo.65 Lo an te rior, ob via men te, no pue de
sig ni fi car que el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción ten ga el de ber de cum -
plir con sus pres ta cio nes si la al te ra ción es de tal mag ni tud que su pon ga la
con fi gu ra ción de una fuer za ma yor u otro he cho exi men te de la res pon sa -
bi li dad con trac tual.

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, an te la ocu rren cia de he chos que per -
mi tan dar apli ca ción a la teo ría del he cho del prín ci pe, el co con tra tan te de
la ad mi nis tra ción tie ne el de ber de cum plir con to das y ca da una de las
pres ta cio nes con trac tua les a su car go, te nien do igual men te la car ga de so li -
ci tar, an te el juez o di rec ta men te an te la ad mi nis tra ción, el res ta ble ci mien -
to del equi li brio ro to. Adi cio nal men te, re sul ta ne ce sa rio acla rar que la ne -
ga ti va de la ad mi nis tra ción a tal res ta ble ci mien to tam po co au to ri za a su
co con tra tan te a in cum plir sus obli ga cio nes en apli ca ción de la ex cep tio
non adim ple ti con trac tus, ya que, aun que tal ex cep ción tie ne ple na apli ca -
ción en la con tra ta ción ad mi nis tra ti va, no se con fi gu ran sus ele men tos en
tan to que el co con tra tan te per ju di ca do no se exi me del cum pli mien to de
sus obli ga cio nes por la ocu rren cia de he chos que con fi gu ren la teo ría del
he cho del prín ci pe, si no que re sul ta in dis pen sa ble que se con fi gu re una
ver da de ra fuer za ma yor pa ra exi mir se del cum pli mien to, la cual, ob via -
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65 Véa se a Ri ve ro, Jean y Wa li ne, Jean, Droit ad mi nis tra tif, cit., no ta 39, p. 124, y a
Esco bar Gil, Ro dri go, Teo ría ge ne ral de los con tra tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, cit.,
no ta 21, p. 498. Par cial men te en con tra, Ber çaitz, Mi guel Ángel, Teo ría ge ne ral de los
con tra tos ad mi nis tra ti vos, 2a. ed., Bue nos Ai res, De pal ma, 1980, p. 390, quien con si de ra
que si la al te ra ción po ne al co-con tra tan te de la ad mi nis tra ción en una ra zo na ble im po si bi -
li dad de in cum pli mien to, és te se en cuen tra au to ri za do pa ra no cum plir con las pres ta cio -
nes que se en cuen tran a su car go en apli ca ción de la ex cep ción de con tra to no cum pli do.



men te, re quie re pa ra su con fi gu ra ción de ele men tos di fe ren tes a los ne ce -
sa rios pa ra la ci ta da ex cep ción de con tra to no cum pli do.66

3. En cuan to a la ex ten sión de la in dem ni za ción

Te nien do en cuen ta que la ocu rren cia de he chos que dan lu gar a la apli -
ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe su po ne que se es tá fren te a un
even to de res pon sa bi li dad con trac tual de la ad mi nis tra ción pú bli ca, re sul ta 
ló gi co apli car los prin ci pios in dem ni za to rios pro pios de es ta ins ti tu ción.
En es te or den de ideas, cuan do se cum plen los cua tro re qui si tos enun cia dos 
en el ca pí tu lo an te rior, la doc tri na es uni for me en se ña lar que la ad mi nis tra -
ción pú bli ca con tra tan te se en cuen tra en el de ber ju rí di co de in dem ni zar in -
te gral men te a su co con tra tan te,67 lo cual su po ne re pa rar to dos los per jui -
cios que el co con tra tan te prue be que la me di da ad mi nis tra ti va le ha
ge ne ra do. Es de cir, que de be rá in dem ni zar se tan to el da ño emer gen te co -
mo el lu cro ce san te su fri do por el co con tra tan te afec ta do. Pe ro tam po co
na da más allá del da ño o per jui cio su fri do por el co con tra tan te en re la ción
con el con tra to co mo con se cuen cia de la de ci sión ad mi nis tra ti va per tur ba -
do ra pues, si así fue ra, el co con tra tan te de la ad mi nis tra ción in cu rri ría en
un en ri que ci mien to sin jus ta cau sa.68

No obs tan te, es pre ci so se ña lar la ma ne ra en que de be en ten der se la re pa -
ra ción in te gral en la teo ría del he cho del prín ci pe: el da ño emer gen te com -
pren de rá to dos los gas tos en que efec ti va men te de bió in cu rrir el co con tra -
tan te de la ad mi nis tra ción pro vo ca dos por la ocu rren cia de las ac tua cio nes
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66 Véa se a Jèze, Gas tón, Prin ci pios ge ne ra les del de re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta
19, pp. 16 y ss.

67 So bre el de ber de la ad mi nis tra ción de in dem ni zar in te gral men te cuan do se da apli -
ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe, véa se a Ri cher, Lau rent, Droit des con trats ad -
mi nis tra tifs, cit., no ta 11, p. 395; a Jèze, Gas tón, Prin ci pios ge ne ra les del de re cho ad mi nis -
tra ti vo, cit., no ta 19, p. 38; a Dro mi, Ro ber to, De re cho ad mi nis tra ti vo, cit., no ta 27, p. 561; 
y a Be na vi des, Jo sé Luis, El con tra to es ta tal, cit., no ta 4, p. 543. Des de el pun to de vis ta
de la ju ris pru den cia ar bi tral co lom bia na, véa se “Tri bu nal de Arbi tra men to...”, cit., no ta 42,
p. 230.

68 La doc tri na ha he cho no tar que en vir tud del prin ci pio de re pa ra ción in te gral, “la
in dem ni za ción ha de co rres pon der al per jui cio que al par ti cu lar se cau se por el ex pre sa do 
sa cri fi cio de sus de re chos y bie nes, pe ro sin que pue da con ver tir se en un mo ti vo de lu -
cro” (Gon zá lez Pé rez, Je sús, Res pon sa bi li dad pa tri mo nial de las ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas, 4a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2006, p. 315).



ge ne ra do ras del he cho del prín ci pe; y el lu cro ce san te co rres pon de rá, co mo
re gla ge ne ral al “be ne fi cio le gí ti mo” que el co con tra tan te de la ad mi nis tra -
ción po día nor mal y ra zo na ble men te pre ver.69 En otras pa la bras, la in dem -
ni za ción que co rres pon de al co con tra tan te de la ad mi nis tra ción se li mi ta al
va lor de los ma yo res cos tos que la me di da ad mi nis tra ti va per tur ba do ra le
ge ne ró, jun to con el lu cro ce san te de esos so bre cos tos.

Fi nal men te es pre ci so pun tua li zar que si bien la ad mi nis tra ción tie ne el
de ber cons ti tu cio nal de re pa rar in te gral men te los da ños an ti ju rí di cos su fri -
dos por los con tra tis tas en los tér mi nos ex pues tos, la Cor te Cons ti tu cio nal
Colom bia na, sin ex pre sar una ra zón só li da de fon do di fe ren te a la li ber tad
de con fi gu ra ción le gis la ti va ori gi na da en que la Cons ti tu ción no es ta ble ce
ex pre sa men te los ru bros de la in dem ni za ción de bi dos por la res pon sa bi li -
dad del Esta do, ha sos te ni do que el le gis la dor pue de li mi tar tan to los ru -
bros que com pren de la in dem ni za ción in te gral, co mo el mé to do que de be rá 
em plear se pa ra cuan ti fi car el da ño re sar ci ble.70

VII. CON CLU SIO NES

De los aná li sis y re fle xio nes an te rio res, po de mos ex traer las si guien tes
con clu sio nes:

1. La teo ría del he cho del prín ci pe es una de las cau sa les de rup tu ra del
equi li brio eco nó mi co de los con tra tos ad mi nis tra ti vos, que se pre sen -
ta por la ex pe di ción de ac tos ju rí di cos o por ac tua cio nes ma te ria les,
ge ne ra les o par ti cu la res, de la en ti dad ad mi nis tra ti va con tra tan te, en
ejer ci cio de atri bu cio nes co mo au to ri dad pú bli ca y no co mo par te del
con tra to, que lo afec tan ha cien do con si de ra ble men te más one ro so pa -
ra el con tra tis ta su fiel cum pli mien to.

2. A pe sar de la es ca sa aten ción que han re ci bi do los as pec tos his tó ri-
cos de la teo ría del he cho del prín ci pe, la doc tri na ha res ca ta do al -
gu nos an te ce den tes his tó ri cos re mo tos re fe ri dos a he chos es pe cí fi -
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69 So bre el da ño emer gen te y el lu cro ce san te en la teo ría del he cho del prín ci pe,
véa se de Lau badè re, André de, Mo der ne, Franck y Del vol vé, Pie rre, Trai té des con trats
ad mi nis tra tifs, cit., no ta 1, p. 1327, y a Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi -
nis tra ti vo, cit., no ta 2, p. 772-1.

70 Véa se, en tre otras, Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten cias C-916 de 2002 y C-965 de 2003.



cos en los cua les se apli ca ban so lu cio nes si mi la res a las de es ta teo -
ría, cuan do la ad mi nis tra ción, en uso de sus pre rro ga ti vas, mo di fi-
ca ba los con tra tos en los que era par te. Sin em bar go, se tra ta ape nas
de an te ce den tes, pues la cons truc ción y de sa rro llo de la teo ría son
obra de la ju ris pru den cia ad mi nis tra ti va y la doc tri na es pe cia li za da
fran ce sa de co mien zos del si glo XX.

3. La apli ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe en cuen tra su jus ti -
fi ca ción en los prin ci pios que go bier nan la res pon sa bi li dad ad mi -
nis tra ti va sin fal ta, es pe cial men te por vio la ción del prin ci pio de
igual dad en las car gas pú bli cas; en la ne ce si dad de ga ran ti zar una
con tra par ti da que pro te ja al con tra tis ta de las pre rro ga ti vas de po -
der pú bli co de que go za la ad mi nis tra ción; en las ne ce si da des de
pres ta ción con ti nua y efi cien te del ser vi cio pú bli co; en los prin ci -
pios cons ti tu cio na les de ga ran tía del pa tri mo nio de las per so nas y
de la con se cuen te obli ga ción de re pa rar los da ños an ti ju rí di cos ge -
ne ra dos por el Esta do; en la jus ti cia con trac tual, y en la con mu ta ti -
vi dad del con tra to ad mi nis tra ti vo.

4. Para que una ac tua ción de la ad mi nis tra ción que pro du ce una al te -
ra ción en las con di cio nes con trac tua les, per mi ta dar lu gar a la apli -
ca ción de la teo ría del he cho del prín ci pe, pue de ser ju rí di ca o ma -
te rial, ge ne ral o par ti cu lar, e im pu ta ble a la mis ma en ti dad pú bli ca
con tra tan te, ac tuan do co mo par te del con tra to y no co mo au to ri dad 
pú bli ca; de be ser pos te rior a la pre sen ta ción de la pro puesta o la ce- 
le bra ción del con tra to; de be cons ti tuir un álea ex traor di na rio, en el 
sen ti do de que por su ca rác ter ex cep cio nal no pu die re ha ber si do
ra zo na ble men te pre vis to por el con tra tis ta, y de be al te rar en for ma
ex traor di na ria y anor mal la eco no mía del con tra to ha cién do lo con -
si de ra ble men te más gra vo so.

5. Por el ca rác ter de or den pú bli co de la teo ría del he cho del prín ci pe,
son ile ga les las es ti pu la cio nes que exi men de res pon sa bi li dad a la
ad mi nis tra ción por todas las me di das que den lu gar a su apli ca ción,
pe ro vá li das las cláu su las don de se pac tan ex clu sio nes de res pon sa bi -
li dad en re la ción con me di das ad mi nis tra ti vas es pe cí fi cas. Ade más,
co mo la teo ría del he cho del prín ci pe bus ca brin dar las condi cio nes
ne ce sa rias pa ra que, a pe sar del he cho per tur ba dor, el con tra tis ta
con ti núe con la eje cu ción del con tra to, im pi dien do así la in te rrup -
ción en la pres ta ción del ser vi cio pú bli co, pa ra que naz ca el de re cho 
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a la in dem ni za ción in te gral a fa vor del con tra tis ta, es to es, al re sar -
ci mien to de los ma yo res cos tos que la me di da ad mi nis tra ti va per tur -
ba do ra le ge ne ró, jun to con el lu cro ce san te, el co con tra tan te de la
ad mi nis tra ción de be cum plir fiel men te con sus obli ga cio nes con -
trac tua les, sal vo que cons ti tu ya una fuer za ma yor.
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