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INHABILIDAD DE QUIEN SIN JUSTA CAUSA SE ABSTENGA DE SUSCRIBIR EL 
CONTRATO ESTATAL1 

 
 

Mitchelle Rincón Rodríguez2 
 
 

RESUMEN. La expedición de la Ley 80 de 1993, y en general de todo el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública implica cuestionarse 
respecto de diversos factores y elementos, entre ellos, una restricción a la 
capacidad contractual como es el régimen de las inhabilidades e 
incompatibilidades. Con la finalidad de realizar un análisis completo y 
detallado de ellas, se estudiarán cada una de las causales establecidas en el 
ordenamiento jurídico, por ello este texto se centrará en el estudio del numeral 

1, literal e), del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.  

 
 

Introducción 
 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ‒EGCAP‒, 

especialmente la Ley 80 de 1993, se encargó de definir lo referente a la capacidad 

contractual del «contratista», regulando ocasiones especiales en que se les prohíbe 

contratar con el Estado: las inhabilidades e incompatibilidades. Estos conceptos se 

identifican como prohibiciones, restricciones o exclusiones destinadas a personas 

jurídicas o naturales, tanto particulares como servidores públicos, para celebrar 

contratos con el Estado; de allí que afecta de forma directa la capacidad de los 

particulares y la competencia para determinarlas es únicamente constitucional o 

legislativa, por ello se entiende que es una materia con reserva legal.  

 El régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un medio que busca 

garantizar la transparencia y eficiencia en la actividad contractual del Estado y 

para ello impone restricciones en la personalidad jurídica, la igualdad, la libre 

empresa y, particularmente, el derecho a participar en procesos de licitación y 

celebrar contratos con la Administración. Por la importancia de la materia se 

pretende realizar un análisis completo de la misma, para ello se estudiarán cada 

una de las causales e inhabilidades prescritas en la Constitución y en la ley; de allí 

que, este texto analizará el del numeral 1, literal e), del artículo 8 de la Ley 80 de 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 27 de marzo de 2021, hace parte de la labor 

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

del Profesor Richard S. Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que 

el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo—, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 

La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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1993, para ello se realizarán algunas consideraciones generales, la naturaleza 

jurídica de la inhabilidad, el sujeto pasivo de la misma y la connotación de la justa 

causa. 

 

1. Quien sin justa causa se abstuvo de suscribir el contrato estatal: 
consideraciones generales  
 

El procedimiento de selección del contratista, realizada con base en los criterios de 

evaluación definidos en los pliegos de condiciones, finaliza con la elección de la 

oferta más favorable por parte de la entidad, y se materializa con el acto 

administrativo de adjudicación. Escobar Gil explica que la adjudicación es el acto 

por el cual se forma y manifiesta la voluntad contractual de la Administración, 

conceptualizándolo como la declaración de voluntad de la respectiva autoridad, 

mediante la que se elige la oferta más favorable, se expresa su aceptación y se 

conforma el acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las 

partes3.  

Si bien la finalidad del texto no es analizar la adjudicación como la 

manifestación de voluntad de la Administración que acepta la propuesta, lo que se 

realizará en el momento pertinente, es preciso referirse a ella, pues la causal 

analizada depende de que se le adjudique el contrato a un proponente, y que por 

las características y efectos que tiene, al no concurrir a su celebración genera 

diferentes consecuencias, una de ellas: la prohibición de que ese sujeto suscriba 

contratos con el Estado, por un periodo determinado ‒numeral 1, literal e), del 

artículo 8 de la Ley 80 de 1993‒.  

Así las cosas, la propuesta presentada en el procedimiento de selección se 

constituye como la «oferta» en los términos de la formación del consentimiento de 

las convenciones, de los negocios jurídicos. Se constituye como la propuesta o 

invitación que una o más personas ‒proponente‒ formulan a otra u otras personas 

determinadas ‒la entidad estatal correspondiente‒ a celebrar un contrato; es un 

acto unipersonal simple o colectivo, que se forma exclusivamente con la voluntad 

del oferente, al cual solamente se suma con posterioridad, en el momento de 

concluirse lo propuesto, la voluntad del destinatario4. Escola afirma que la 

voluntad del particular ‒la «oferta»‒ se forma y exterioriza en la misma forma que 

en los contratos de derecho privado, por lo que no tendría sentido ninguna 

diferencia entre el proceso de formación en ambos regímenes5. 

 
3 ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría general de los contratos de la Administración 

Pública. Bogotá. Legis editores S.A., 2000. pp. 206-207. 
4 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del 

Contrato y del Negocio Jurídico. 7° Edición. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2021. p. 146. 
5 ESCOLA, Héctor Jorge. Tratado integral de los contratos administrativos. Vol. I. 

Buenos Aires: Depalma, 1977. p. 290. 
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La aceptación se define como el acto de adhesión a la oferta por la persona 

o las personas, en este caso la entidad estatal, a quienes se dirigió. Según la 

doctrina esta puede hacerse de forma expresa o tácita6. La adjudicación se 

configura como la aceptación que la Administración hace de una de las «ofertas» 

presentadas en el marco de un procedimiento de selección, la cual se realiza con 

base en los criterios definidos de forma expresa y precisa en el pliego de 

condiciones, prefiriendo al que obtenga el primer puesto según la calificación de 

los factores de escogencia7.  

Cuando convergen ambas voluntades, la oferta y la aceptación, se forma el 

consentimiento8, y ocurre lo que Escobar Gil denomina como la forma en que se 

completa el ciclo de formación de la voluntad contractual pública, que empieza con 

la convocatoria al procedimiento de selección y finaliza con la elección de la 

propuesta más favorable, materializada en el acto de adjudicación. En ese sentido, 

Marienhoff reconoce que todo contrato, independientemente de si es público o 

privado, es un acto de voluntad reciproca9. 

De acuerdo con lo explicado, la aceptación de la oferta más favorable por 

parte de la entidad ‒adjudicación‒, se traduce en la formación del acuerdo de 

voluntades entre la Administración y el sujeto, que bien puede ser un particular o 

una entidad estatal, lo que crea un vínculo jurídico entre las partes. Así, se 

reconoce que el simple acuerdo produce efectos jurídicos directos e inmediatos, 

conformando un conjunto de derechos y obligaciones entre ellas10.  

La conjunción de las voluntades, el consentimiento formado, produce efectos 

jurídicos entre las partes; sin embargo, no implica que con ello se forme 

 
6 Ibid. p. 161. 
7 Expósito Vélez define al acto de adjudicación como una de las formalidades más 

importantes para la configuración del contrato estatal, puesto que es a partir de él que se 

origina la obligación para las partes de celebrar el contrato objeto del procedimiento de 

selección. Además, resalta que implica la manifestación definitiva de la voluntad de la 

Administración de realizar la contratación (EXPÓSITO VÉLEZ, Juan Carlos. Forma y 

contenido del contrato estatal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. p. 62).  
8 Ospina Fernández y Ospina Acosta señalan que el consentimiento es el «concurso 

real de las voluntades de dos o más personas», que el requisito de las convenciones se 

configura en el momento en que todas y cada una de las personas manifestaron sus 

voluntades, y que convergen hacía un mismo objetivo ‒in idem placitum consensus‒, lo que 

supone la sucesión de dos actos simples: la propuesta y la aceptación. […] Así, el encuentro 

y la unificación de la propuesta y su aceptación es lo que genera el consentimiento (Ibid. p. 

145).  
9 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de derecho administrativo. Tomo III-A. 7° 

Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2011. p.107. En esa línea, Escola manifiesta que de 

la formación de la voluntad contractual administrativa depende la existencia misma del 

contrato; que dos voluntades diferentes concurren a su formación, por un lado, la de la 

Administración ‒sujeto indispensable en los contratos administrativos‒, y por la otra la de 
los particulares que contratan con ella (ESCOLA. Op. cit., pp. 289-290). 

10 ESCOBAR GIL. Op. cit., p. 209. 
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completamente el contrato estatal, pues en el ordenamiento colombiano se exige el 

cumplimiento de la formalidad de plasmar el acuerdo en un documento escrito, 

diferenciándose, a contraste con otras legislaciones, el acto de adjudicación y el 

contrato estatal, este surgiendo como consecuencia de aquel, pero implicando una 

actuación más, comparecer y suscribir ‒firmar‒ el documento que contiene el 

clausulado contractual. 

Aunque la constitución del consentimiento forma en esencia el negocio 

jurídico, no perfecciona el contrato, pues su efecto jurídico se circunscribe a la 

obligación para las partes de comparecer a celebrarlo, cumpliendo con las 

solemnidades que impone la Ley. Marienhoff señala que para que se forme el 

contrato se requiere de dos cosas fundamentales, la primera que las partes 

expresen su voluntad y la segunda que se perfeccione11; igualmente, que esto está 

sujeto al derecho positivo del lugar donde se realice, que como regla general basta 

con la fusión de voluntades, pero que en otros ordenamientos se prescribe que debe 

«suscribirse el contrato», el cual quedará perfeccionado, solamente, cuando se 

cumpla el requisito ‒como es este caso‒12.  

 Así las cosas, en el marco de la regulación del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública no basta con que se expida el acto de 

adjudicación, formándose el consentimiento, puesto que el artículo 41 de la Ley 80 

de 1993 dispone que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Por ello, la 

entidad y el adjudicatario tienen el derecho de que el otro se allane a cumplir la 

solemnidad demandada; no obstante, existe la opción de que el proponente se 

niegue a suscribirlo.  

 De darse este caso se consagra una regulación especial, que le confiere a la 

entidad estatal competencia para que, en calidad de sanción, se quede con el valor 

del depósito o garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta 

presentada ‒numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80‒; igualmente, se le impone al 

adjudicatario una consecuencia gravosa adicional, declarándole inhábil para 

participar en procedimientos de selección o suscribir contratos, específicamente 

cuando: se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado sin justa causa.  

 Escobar Gil aclara que la distinción entre el acto de adjudicación y el 

contrato implica que solamente se configuren las anteriores consecuencias: hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta ‒independientemente de las 

indemnizaciones de perjuicio pertinentes‒ y la configuración de la inhabilidad; sin 

que tenga la competencia para imponer las sanciones propias de la etapa 

 
11 MARIENHOFF. Op. cit., p. 107. 
12 Ibid. p. 113. 
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contractual ‒como la caducidad, la cláusula penal y la multa‒, pues el contrato no 

existe13. 

 La disposición es clara al establecer que quien sin justa causa se abstenga 

de suscribir el contrato estatal adjudicado; no obstante, en la regulación vigente 

existe un procedimiento de selección que rompe la regla general, es decir, que no 

requiere de la adjudicación y posterior celebración por escrito del clausulado 

contractual, sino que excluye un procedimiento posterior a la «aceptación» de la 

entidad de la oferta más ventajosa. El procedimiento de selección de mínima 

cuantía prescribe que mediante comunicación de aceptación de oferta, la entidad 

seleccionará la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las 

condiciones exigidas, por lo que la aceptación junto a la oferta constituyen, para 

todos los efectos, el contrato celebrado.  

 Palacio Hincapié sostiene que para que la causal tenga un alcance lógico 

debe entenderse que incurre en ella quien se abstenga, sin justa causa, de dar 

inicio al cumplimiento de la oferta, al existir contratos no sujetos a la suscripción14. 

Aquí se difiere de esa conclusión, pues la inhabilidad en cuestión tiene sentido al 

constituirse la celebración del contrato, luego de adjudicado, como una solemnidad 

ad substantiam actus, que de su cumplimiento depende su existencia, pues en la 

mayoría de los negocios jurídicos del Estado no inician cuando se adjudica a un 

proponente, sino al suscribirlo; caso contrario a lo que ocurre con la mínima 

cuantía, pues con la simple aceptación de la oferta, la formación del 

consentimiento, se configura el contrato, lo que significa que si el elegido no 

concurre a ejecutar la oferta, estaría incurriendo en un incumplimiento del objeto 

contractual, por lo que procederían otras acciones propias de la ejecución. 

 Con la disposición de esta inhabilidad se reprocha a los sujetos que se 

abstienen, sin que intermedie justa causa, de celebrar el contrato que se le 

adjudicó. Por ello, la inhabilidad se produce a partir de la no comparecencia 

injustificada de un adjudicatario a la firma del contrato, de allí que se pretende 

increpar por el incumplimiento de una obligación que se deriva de la presentación 

de una oferta, propendiendo por que se garantice la seriedad de la propuesta, y la 

posibilidad de que la Administración acceda a la mejor opción del mercado. 

Otro asunto importante es determinar el término de la inhabilidad y qué la 

configura, si el simple acaecimiento del hecho prescrito ‒que un adjudicatario, sin 

justa causa, se abstenga de celebrar el contrato‒ o si, por el contrario, se requiere 

que exista un pronunciamiento de la entidad. En cuanto a la primera situación, el 

inciso del numeral 1 de la Ley 80 de 1993 definió de forma clara el término de 

 
13 ESCOBAR GIL. Op. cit., p. 214. 
14 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 

Librería Jurídica Sánchez R. LTDA. Quinta edición, 2005. p. 128. 
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duración de la inhabilidad, siendo de cinco años contados a partir de la fecha en 

que expire el plazo para la firma del contrato.  

Sin embargo, lo que no es claro es cómo se configura la inhabilidad, pues no 

basta con la simple abstención de celebrar el contrato, sino que se requiere que no 

exista justa causa para ello, lo que dificulta determinar cómo se define la existencia 

o no de una razón válida para no celebrarlo. Lo primero a señalar es que debe 

existir una etapa u oportunidad donde se le permita al adjudicatario incumplido 

explicar la razón de su inhibición, para ello deberá garantizar el derecho al debido 

proceso, permitiéndole presentar y controvertir las pruebas y razones que explican 

su actuación. 

Establecer mediante qué forma o procedimiento se adelanta la actuación no 

es un asunto pacífico, pues en esencia dependerá de si la inhabilidad se considera 

como una sanción, pues de ser así debe realizarse mediante el procedimiento 

sancionatorio del CPACA; en caso contrario, sería con el ordinario de la norma. En 

este texto se sostendrá que el adecuado es el sancionatorio, pues esta causal se 

constituye como tal per se, y por lo tanto, se deberá ajustar a la forma dispuesta 

para las acciones sancionatorias. Así pues, la decisión se plasmará en un acto 

administrativo motivado, donde se declare sí hubo o no justa casusa. No obstante, 

es importante señalar que los cinco años transcurren desde que vence el plazo para 

celebrar el contrato, y luego de que haya una decisión al respecto los efectos ‒la 

inhabilidad‒ serán retroactivos.  

 

1.1. Naturaleza jurídica de la causal  

 

El artículo 8, numeral 1, literal e), de la Ley 80 de 1993 consagra una típica causal 

de inhabilidad. Si bien es cierto que ese numeral en específico la denomina 

directamente como tal, es necesario reafirmarlo, puesto que su naturaleza es 

evidentemente esta. Así, es claro que en ella no se tiene en cuenta el concurso de 

dos calidades que tenga o ejerza una misma persona, donde se ponga en peligro la 

eficacia de la función pública ‒materia propia de las incompatibilidades‒, sino que 

es un impedimento hacia el futuro, una imposibilidad legal para que el sujeto que 

está incurso en ella se presente a una licitación o contrate con una entidad15.  ´ 

 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la 

inhabilidad no es una sanción, sino que se configura como una consecuencia del 

hecho del incumplimiento, resaltó que si la inhabilidad fuera una sanción, sería 

necesario concluir que la Constitución se la impone a los servidores públicos, a los 

que les prohíbe celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, o en 

representación de otro, con entidades estatales o con personas privadas que 

 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de marzo 

de 1999. Exp. 1.172. C.P. César Hoyos Salazar. 
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manejen o administren recursos públicos ‒artículo 127 de la Constitución‒; que en 

este caso se constituye, simplemente, a partir de un hecho: la no suscripción sin 

justa causa16.  

Sin embargo, no se comparte la conclusión de la Corporación, pues se considera 

que la inhabilidad es de carácter sancionatorio; es decir, que se constituye per se 

como una sanción, al configurarse como el resultado del ejercicio de una conducta 

que el legislador consideró digna de reproche: no suscribir el contrato cuando se 

es adjudicatario del mismo. Así pues, como producto de una conducta censurable 

‒el incumplimiento de la oferta y de la obligación de celebrar el negocio jurídico ‒, 

se impide que quienes la cometieran contraten con el Estado a futuro. 

No es de recibo el argumento de la Sala, pues existen inhabilidades que no 

son sanciones en sí mismas, además de que tampoco especificó si algunas de las 

prohibiciones para contratar que consagra la Constitución son incompatibilidades. 

Se resalta que la del literal e) tampoco proviene de condiciones propias de las 

personas, que tienen como finalidad la garantía de principios como la moralidad, 

la imparcialidad, la eficacia y la transparencia, es decir, una inhabilidad de 

carácter no sancionatorio; sino de un hecho previo que se le reprocha al contratista: 

la declaratoria de caducidad a un sujeto determinado. El legislador penalizó el 

incumplimiento de la oferta del contratista que no celebra el contrato, 

sancionándolo con dos consecuencias principales, además de la posible 

indemnización de perjuicios: i) que se haga efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta; y ii) se le prohíbe ejecutar contratos con el Estado, tanto los que estuviera 

desarrollando en el momento en que incurre en ella, como los que pretendiera 

celebrar a futuro.  

 

2. Sujetos pasivos de la inhabilidad: alcance de la expresión «quien» 

 

Como se refirió, la inhabilidad aplica a «quienes sin justa causa se abstengan de 

suscribir el contrato estatal adjudicado», por eso, es fundamental identificar sobre 

qué sujeto recae la prohibición, en otras palabras, quien es el sujeto pasivo de la 

norma. Para empezar el análisis, el Consejo de Estado declaró que en una 

dimensión gramatical la expresión «quienes», definiéndola como un pronombre 

relativo equivalente a: «el que» o «la que», referente específicamente a personas, 

tanto naturales como jurídicas17. Esto significa que, dependiendo del sujeto 

oracional, funcionará o no como pronombre, es decir, puede reemplazar al nombre 

o sustantivo en la oración18. 

 
16 Ibid. 
17 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia del 17 mayo 

de 2001. Exp. 1.346. C.P. César Hoyos Salazar. 
18 Ibid. 
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En el literal e) de la disposición, el sujeto pasivo, en quien recae la 

inhabilidad, no es explicito, debido a que es general e impersonal; además, sobre 

la expresión «quienes» incurre toda la acción o la aseveración de la cláusula 

oracional. Por ello, el sujeto al que se le adjudicó el contrato y que no tiene una 

justa causa para no suscribir el contrato, se abstiene de hacerlo, siendo necesario, 

como se explicó, un pronunciamiento de la entidad donde se determine quien se 

negó a celebrarlo, y si tuvo o no un motivo valido para ello. 

Como consecuencia de lo explicado, y de conformidad con los sujetos que 

pueden ser «adjudicatarios» en el marco de la Ley 80 de 1993, la expresión «quienes» 

puede aplicarse a alguno de los siguientes sujetos a los que se le adjudique el 

contrato: i) la persona natural, ii) la persona jurídica, iii) los integrantes del 

consorcios; y iv) los integrantes de las uniones temporales. Se recuerda que, la 

causal no hace extensiva la inhabilidad a los socios de la persona jurídica. 

Determinar el sujeto pasivo de esta inhabilidad no comporta ninguna 

dificultad cuando quien se abstuvo, sin la justa casusa, de celebrar el contrato es 

una persona natural o jurídica, pues la identificación de conformidad con la norma 

es clara y simple; para las estatutarias, la inhabilidad recae en la persona 

considerada como un sujeto individual, autónomo de quienes lo integran, sin que 

en este caso haya una regulación especial que la extienda a los socios, como si lo 

hace el literal i).  

Para el resto de los sujetos, especialmente los consorcios y uniones 

temporales, la primera interpretación que realizar radica en que solamente se le 

aplica a quien se niegue a suscribir el contrato; en otras palabras, cuando la 

propuesta la presentaron varias personas ‒naturales o jurídicas‒ con la finalidad 

de constituir un oferente plural, es necesario determinar cual de ellos se negó a 

suscribir el contrato. Conforme a esta interpretación, tanto en los consorcios como 

en las uniones temporales, habría que determinarse de forma precisa cuál de sus 

integrantes se negó a suscribir el contrato, y solo a este se le aplicaría la 

inhabilidad; salvo que se defina que el deber incumplido fue común a todos ellos.  

No obstante, puede realizarse otra interpretación, derivada de la forma en 

que el EGCAP dispuso la responsabilidad de estos sujeto, la cual se determinó 

para: cuando varias personas presentan una propuesta para la adjudicación, 

celebración y ejecución de un contrato; entendiéndose que no solamente se predica 

esa configuración de responsabilidad para la etapa de ejecución contractual, sino 

también para la adjudicación, por lo que aplica a la inhabilidad objeto de estudio.  

Por lo anterior, para los consorcios, la Ley 80 dispuso que los integrantes 

responderían solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 

las propuestas y del contrato, además, que todas las actuaciones, hechos y 

omisiones que se presenten en el desarrollo del contrato afectarán a todos los 
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miembros que lo conforman ‒artículo 7, numeral 1‒. De ahí que, como el suscribir 

el contrato es una obligación derivada de la oferta, se colige que la sanción de 

inhabilidad se extiende, en virtud de la ley, a cada uno de sus integrantes, sin 

importar si solo uno o todos fueron los implicados materialmente en la negativa. 

Para a las Uniones Temporales se señala que las personas que la integran 

responden solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 

contractual, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de ellos ‒

numeral 2, artículo 7‒. Para ellas, las sanciones se imponen de conformidad con el 

porcentaje de participación y las actividades ejecutadas por cada uno de los 

miembros; de forma que, si alguno de ellos no tuvo participación en los eventos 

que originaron el incumplimiento que dio lugar a la sanción, entonces no quedará 

inhabilitado, y si, por el contrario, todos participaron en «todo», la inhabilidad se 

extiende a cada uno de ellos; para estos sujetos lo problemático es que la 

suscripción del contrato no es una obligación de uno solo de ellos, por lo que 

determinar a quien se le impone la inhabilidad aumenta de dificultad. 

Otro sujeto particular son las sociedades con objeto único, para este caso se 

requiere analizar el parágrafo 3 del artículo 7 ibidem que establece una regulación 

especial, puesto que prescribió que en los casos en que se conformen sociedades 

bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el único objeto de 

presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato, la responsabilidad y sus 

efectos se rigen por las disposiciones de los consorcios, en otras palabras, 

responderán solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 

las propuestas y del contrato, además, que todas las actuaciones, hechos y 

omisiones que se presenten en el desarrollo del contrato afectarán a todos los 

miembros que lo conforman.  

Como se señaló, la suscripción del contrato es una obligación derivada de la 

oferta y la adjudicación, razón por la cual, el artículo 7 aplica a la inhabilidad objeto 

de estudio. En esa línea, si una sociedad con objeto único, previamente constituida, 

presenta la oferta, y sin justa causa se abstiene de celebrar el contrato, la 

inhabilidad se impone a la persona jurídica, pero como esta solamente tiene la 

finalidad de ejecutar el contrato sería innocuo, pues ella no podría celebrar ningún 

otro contrato estatal, de ahí que la inhabilidad no tuviera vigencia en realidad. Sin 

perjuicio de lo anterior, la regla establecida en el parágrafo 3 del artículo 7 ibidem 

implica que la prohibición se extienda a los socios, pues responden de forma 

solidaria.  

Ahora, cuando se presente la propuesta como promesa de sociedad futura y 

esta tenga objeto único, el discernimiento cambia. En primer lugar, es necesario 

tener en cuenta que en este caso la primera obligación que se deriva de la 

adjudicación es la de suscribir el contrato de sociedad, y con posterioridad a esto, 
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su representante legal suscribirá el contrato con la entidad. Si efectivamente se 

suscribió el contrato de sociedad, entonces el razonamiento será el anteriormente 

explicado, pero en el caso contrario, si los promitentes no celebran el contrato de 

sociedad, entonces, varía.  

Para empezar el sujeto que debía suscribir el contrato no existe, pues no se 

creó, aunque fuera una obligación, y por lo tanto es imposible que incurra en una 

inhabilidad. Por lo anterior, al no constituirse la sociedad la inhabilidad recae sobre 

las personas que presentaron la propuesta en forma conjunta y que no suscribieron 

el contrato de sociedad, según prometieron. En conclusión, se sostiene que el 

mandato del parágrafo del artículo 7 de la Ley 80 es claro, equipara la 

responsabilidad y efectos a los del consorcio, es decir, lo extiende a los miembros 

de forma solidaria, por voluntad legal y no de la Administración, por lo que basta 

únicamente con el acaecimiento del hecho y la determinación de la entidad para 

que se entienda que también le es aplicable a los socios. 

Respecto al o regulado en el parágrafo se tiene como interrogante si el 

artículo 42 de la Ley 1258 de 2008 derogó, en parte, su contenido, pues dispone 

que la única razón por la que los socios de la sociedad por acciones simplificada ‒

SAS‒ responden de forma solidaria es por los perjuicios u obligaciones surgidas en 

la realización, participación o facilitación de actos defraudatorios. La respuesta 

será negativa, pues se afirma que la Ley 80 prescribió una regla especial para los 

contratos estatales, independientemente de la forma en cómo se configure la 

responsabilidad de los tipos societarios; teniendo entonces que aplicarse el 

parágrafos en los términos allí dispuestos: extendiendo la inhabilidad a los 

integrantes de sociedades con objeto único.   

Por consiguiente, cuando se conforme una sociedad con el único objeto de 

presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato, la inhabilidad por haber 

dado lugar a la caducidad se aplicará a todos sus integrantes, con independencia 

del tipo societario, es decir, no importa si es una en comandita simple, por acciones 

o por acciones simplificadas, el efecto es el mismo: todos los que prometieron 

asociarse quedarán incursos en la inhabilidad. Lo anterior, debido a que la 

responsabilidad y sus efectos se rigen por las disposiciones de los consorcios: los 

miembros responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de las propuestas y del contrato, y por todas las actuaciones, hechos y 

omisiones que se presenten en el desarrollo del contrato.  

 

3. La determinación de la justa causa: el elemento esencial de la causal  

 

Como ya se explicó, para que se configure la inhabilidad objeto de estudio no es 

suficiente con que el adjudicatario se abstenga de celebrar el contrato para el que 

fue elegido, sino que, además, tiene que hacerlo sin que exista justa causa para 



 

11 

 

ello. Así las cosas, la presentación de razones válidas que fundamenten el 

incumplimiento de esa obligación exonerará al contratista de la incursión en esta 

causal. De ahí que sea imperativo determinar qué se configura como una justa 

causa, pues la norma no lo define, siendo un concepto jurídico indeterminado.  

 Para empezar, es claro que la fuerza mayor y el caso fortuito son 

justificaciones válidas. Ambos conceptos son ampliamente desarrollados por la 

doctrina, el caso fortuito se configura como un hecho extraño que el acreedor no 

haya contribuido a producir, siendo necesario que sea imprevisible e irresistible19. 

El primer concepto implica el acaecimiento de un hecho extraño, súbito e 

inesperado, que en todo caso el deudor no lo haya podido prever de forma alguna, 

siendo un hecho completamente insólito e inesperado. Se sostuvo que es un 

elemento esencial del caso fortuito, evaluable en cada situación concreta, partiendo 

del criterio de la rareza y lo súbito del evento. 

 El otro concepto, la irresistibilidad, propia de la fuerza mayor, comporta que 

el hecho sea fatal, irresistible, incontrastable, hasta que no pueda evitar su 

ocurrencia ni superar sus consecuencias; queriendo decir que para se configure de 

esta forma el cumplimiento de la obligación debe ser objetivamente imposible, y no 

relativamente a las condiciones particulares del deudor20. Dávila Vinueza sostiene 

que no se circunscribe a los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, sino que, por 

el contrario, en la norma que establece la inhabilidad solamente refiere a la 

concurrencia de una justa causa¸ que evidentemente comprende ambas 

situaciones, pero también puede incluir otros hechos o circunstancias 

razonablemente válidas, especialmente de ser imprevisibles21.  

 Se concuerda con el argumento del autor, pues la norma no limita la justa 

causa al caso fortuito y fuerza mayor, de allí que deban encontrarse «otras» razones 

que sustenten no firmar el contrato. Entre ellos, se expondrán otras casusas que 

se configuran típicamente como eximentes de responsabilidad y, por tanto, que 

justificarían que el adjudicatario no comparezca a celebrar el contrato. La primera 

sería el hecho de un tercero, en el que el incumplimiento tuvo lugar por la acción 

de «otro», que se configura como extraña, imprevisible e irresistible. Igualmente 

 
19 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. 8° Edición. 

Bogotá: Editorial Temis S.A., 2020. p. 109. El autor resalta que no es factible determinar 

una lista de situaciones o hechos que a priori constituyan caso fortuito, sino que la 

calificación de los hechos, en uno u otro sentido, es una cuestión que se debe apreciar 

discrecionalmente, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, para averiguar 

si concurren los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad.  
20 Ibid. p. 112. 
21 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal: 

aproximación crítica a Ley 80 de 1993. 2° Edición. Bogotá: Legis. 2003. p. 165. 
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está la culpa del acreedor, quien obraría culposamente y pone al deudor en 

imposibilidad de cumplir22.    

 Como culpa del acreedor, es decir, como un hecho que desencadena la 

entidad estatal, y que además es atribuible a ella, se encuentra la situación en que 

las cláusulas contractuales no corresponden con los términos dispuesto en el 

pliego de condiciones y demás documentos contractuales, evento en el que se 

justifica que el adjudicatario se niegue a suscribir un contrato que dista de las 

condiciones en las que presentó su oferta. Lo anterior, pues una obligación de la 

entidad es mantener el contendido ajustado de los documentos del procedimiento 

de selección en la minuta contractual23. 

 Aunque estas reglas sean objetivas y típicas en lo que se refiere a la 

exoneración de responsabilidad, parece que no son las únicas válidas para invocar 

una justa causa. Por ejemplo, en la Sentencia T-209 de 2006 se analizó un caso 

donde la Dirección del Ejército Nacional ordenó la apertura de un proceso de 

contratación directa, en la cual la empresa MELTEC S.A. presentó oferta. Cuando 

se verificó la propuesta, el representante legal del proponente advirtió un error en 

la transcripción del cuadro de anexo de precios, por lo que al día siguiente radicó 

el anexo corregido. 

 Luego, no obstante la manifestación del proponente, la entidad mantuvo la 

decisión de adjudicar el contrato conforme a los anexos contenidos en la propuesta, 

a pesar del error, aduciendo que la oferta era inmodificable y que obligaba al 

proponente, por lo que le remitió la minuta del contrato para que se firmara. El 

adjudicatario expresó la imposibilidad de firmar el contrato con esas condiciones, 

por considerar que las estipulaciones económicas conllevaban a un desequilibrio 

financiero; no obstante, se determinó que inobservó esa obligación. 

 La Corte Constitucional expresó que la medida se concibe como 

desproporcionada y carente de racionalidad, todo por un error, el del anexo 

económico, que afirmó no tuvo como finalidad defraudar al Estado, o buscar 

fraudulentamente la adjudicación. Que a la entidad le era imperativo determinar 

las razones que tuvo el proponente para no suscribir el contrato, pero no lo hizo, 

lo que significó que careciera de motivación y se vulnerara el principio de buena fe, 

pues se ignoró el procedimiento establecido para ello.  

 En el caso anterior se ejemplifica que el juez, en este caso constitucional, 

consideró como justa causa un error del proponente al diligenciar la oferta 

económica, mostrando la extensión que tiene más allá de las causales descritas 

con anterioridad; así, expresó que: 

 
22 OSPINA FERNÁNDEZ. Op. cit., p. 114. 
23 ESCOBAR GIL. Op. cit., p. 223. 



 

13 

 

 «[…] si la Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional hubiera 
auscultado en los actos administrativos mediante los cuales inhabilitó a 
MELTEC S.A. […] habría encontrado la ocurrencia de una justa causa, 
una actuación ausente de cualquier rasgo de mala fe, si bien con la 
presencia de un error, que en todo caso sólo al contratista perjudicaba, 
y que fue puesta en conocimiento de la entidad, puesto que acarreaba 
una consecuencia desfavorable a sus intereses como era el rechazo de la 
propuesta. 

 Así las cosa, se sostiene que la justa causa excede al caso fortuito, la fuerza 

mayor, los hechos de un tercero y la culpa del deudor, pero que, en todo caso, la 

entidad estatal tiene la obligación de ponderar la situación, atendiendo a las 

razones que presente el adjudicatario y a las pruebas que aporte, ponderando las 

razones y finalmente identificando, en un acto administrativo motivado, si 

efectivamente concurre la justa causa o no. 
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