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LA CESIÓN: INSTITUCIÓN, CLÁUSULA Y CONTRATO1 
 
 

María Alejandra Arango Alzate2 
 
 

RESUMEN. Pocas figuras ofrecen tan variopinta posibilidad de análisis como 
la cesión: se la puede estudiar como una institución jurídica, como una 
cláusula contractual y como un contrato; las tres estrechamente ligadas, no 
obstante poderse analizar de manera diferenciada. Así, la exposición que se 
propone versa sobre los tres sentidos señalados, concretados en tres 
apartados: i) la institución de la cesión, ii) la cláusula de la cesión y iii) el 
contrato de cesión. Para ello, se recurrirá a las propuestas recogidas por 

Richard Ramírez Grisales en el libro La cesión; confrontándolas con 
presupuestos de algunos doctrinantes y, en alguna medida, de la 
jurisprudencia, a fin de reforzarlas, debatirlas o, si es del caso, 
complementarlas.  

 
 

Preliminar  

 

Pocas figuras ofrecen tan variopinta posibilidad de análisis como la cesión: es 

factible estudiarla como una institución jurídica, como una cláusula contractual 

y como un contrato. Lo interesante de la cuestión es que, pese a su notoria 

conexión, cada sentido es susceptible de un estudio diferente; estudio que deriva 

en la siguiente anotación: la institución jurídica de la cesión comporta el concepto 

más amplio; de su tenor se desprende la posibilidad de análisis de la cláusula, 

que se concreta a través de la celebración del contrato. 

Tales son los lineamientos que cimentan este texto. La exposición que se 

propone versa sobre los tres entendidos que se han señalado, concretados en tres 

apartados, así: i) la institución de la cesión, ii) la cláusula de la cesión y iii) el 

contrato de cesión. Es importante resaltar que para abordar estas cuestiones se 

recurrirá a las propuestas de Richard Ramírez Grisales en el texto La cesión, de la 

serie Las cláusulas del contrato estatal; confrontándolas con tesis de algunos 

doctrinantes y unas cuantas posiciones jurisprudenciales en la materia, ora para 

reafirmarlas, ora para debatirlas; o para complementarlas, si es del caso.  

 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 19 de marzo de 2016, hace parte de la 

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

la orientación de un Profesor―Asesor, 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 cesión, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Richard S. Ramírez Grisales. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
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1. La institución de la cesión 

 

El término cesión se entiende, en el lenguaje ordinario, como: «1. Renuncia de 

algo, posesión, acción o derecho, que alguien hace a favor de otra persona»3. De 

entrada, nótese la inmediata relación que guarda esta noción con la que se 

propone, tratándose del estudio jurídico de la figura; en concreción, la que toca 

con el ámbito de la contratación estatal. Así, Richard Ramírez parte de un 

concepto conforme al cual: 

 

«La cesión en la contratación estatal supone, previa autorización de la 
entidad contratante, la sustitución in genere, total o parcial, de una de 
las partes de la relación jurídica (contratante o contratista) por un 
tercero, que se subroga en los derechos y obligaciones de aquella, por 
medio de la modificación del contrato estatal originario»4. 

 

De la propuesta transcrita, en este apartado se estudiará lo que recae 

sobre las características de la figura, los sujetos que la componen y los roles que 

cada uno desempeña. Sobre lo primero, resalta el citado autor que corresponde a 

una institución propia de la etapa contractual, es decir, su concreción encuentra 

lugar una vez el contrato ha sido perfeccionado5 y hasta antes de que este se 

liquide (si es un contrato sometido a esta obligación); o que, no requiriendo 

liquidación, las obligaciones entre las partes aún no se hubieren extinguido.  

Esta precisión se hace en virtud de una inquietud que genera el inciso 

tercero del artículo 41 de la ley 80 de 1993, de conformidad con el cual: «los 

contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados 

no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante» 

(cursivas fuera del original): «¿es válida la cesión antes de la suscripción del 

contrato estatal y con posterioridad a la adjudicación del procedimiento de 

selección?»6; cuestión que surge en la medida en que la disposición alude a 

contratos una vez celebrados; de allí que se interprete, por ejemplo, que como 

aún no hay contrato, es válida la cesión del acto administrativo de adjudicación 

sin autorización de la entidad estatal. Interpretación que se sujeta al presupuesto 

formal para la cesión del contrato (la autorización previa) y al objeto sobre el que 

recae, el contrato. En esa línea, el acto de adjudicación escaparía a los ribetes de 

                                                           
3 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en:  

http://dle.rae.es/?id=8PjfF9v|8Pm0tux. Visto: marzo 16 de 2015.  
4 RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. La cesión. Serie: Las cláusulas del contrato 

estatal. Medellín: Librería jurídica Sánchez R. Ltda.―Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo (CEDA), 2014. pp. 35-36.  
5 Que, de conformidad con el inciso primero del artículo 41 de la Ley 80, ocurre 

cuando «se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito».  
6 RAMÍREZ, Op. cit., p. 38.  

http://dle.rae.es/?id=8PjfF9v|8Pm0tux
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la disposición, quedando gobernadas las facultades del adjudicatario por la 

autonomía de su voluntad.  

Otra interpretación plausible, admite la cesión del acto de adjudicación, 

contando en todo caso con la autorización previa de la entidad. En este 

entendido, antes que el objeto (el contrato), prima la formalidad requerida (la 

autorización previa). RAMÍREZ acoge una tercera interpretación, que invalida las 

posibilidades expuestas, con fundamento en que i) los supuestos de cesión de los 

artículos 9 y 41 de la Ley 80 suponen la existencia de un contrato; y que ii) ante 

la inhabilidad o incompatibilidad del adjudicatario, la entidad puede «readjudicar» 

el contrato, con fundamento en el artículo 9, inciso tercero de la Ley 1150 de 

2007 y el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

Sobre lo anterior, el artículo 9 ―que recoge lo que RAMÍREZ denomina 

supuestos de cesión obligatoria― señala: «de las inhabilidades e 

incompatibilidades sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o 

incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización 

escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su 

ejecución» (cursivas fuera del original); en tanto el artículo 41, como ya se dijo, 

alude a los contratos una vez celebrados. Estas disposiciones, unidas a la 

posibilidad de «readjudicar» un contrato, en caso de que la inhabilidad o 

incompatibilidad sobrevenga sobre el adjudicatario, de conformidad con el inciso 

tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 20077, que remite al artículo 30 de la Ley 

80, numeral 12, inciso final8, torna en improcedentes las interpretaciones 

previas, por lo que el autor concluye que el acto administrativo de adjudicación 

no cabe dentro de los supuestos de cesión.  

Concretando, es característico de la cesión ser una figura de la etapa 

contractual. Las partes que la componen son tres: i) cedente, ii) cesionario y iii) 

cedido. La primera posición generalmente la ocupa el contratista (que las más de 

                                                           
7 «Art. 9. De la adjudicación. (…) El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la 

entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre 
la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 

incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá 
ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del 

numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993» (cursivas fuera del original). 
8 Conforme al aludido inciso (al que remite la disposición anterior), «en este evento 

[que el adjudicatario no celebre el contrato dentro del término previsto], la entidad estatal, 
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de 

los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y 

cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad». RAMÍREZ también 

precisa este asunto: si no puede adjudicársele al proponente ubicado en el segundo 

orden, es imperativo que se declare desierto el procedimiento de selección respectivo. 
Esto, en la medida en que el inciso citado no implica una readjudicación sucesiva. 

Asimismo sucede si no hay un proponente en el segundo orden de elegibilidad: «la entidad 
debe realizar un nuevo procedimiento de selección» (Cfr. RAMÍREZ, Op. cit., p. 43 ―nota 

al pie número 10―).   
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las veces es un sujeto de derecho privado); la segunda corresponde al tercero que 

se subroga en la posición del contratista (que generalmente es otro sujeto de 

derecho privado); en tanto la tercera posición es ocupada por la entidad estatal, 

también por regla general. Para un mejor entendimiento, se ilustra la estructura 

tradicional de la cesión9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior corresponde al esquema por regla general. Sobre los elementos 

«autorización previa y escrita», «contrato de cesión» y «subrogación de derechos y 

obligaciones» se volverá en los apartados posteriores. Por lo pronto, se explicará 

las posiciones ilustradas, para llegar a las excepciones al esquema propuesto.  

Nótese que la entidad ocupa el lugar del «cedido»; aunque, en sentido 

estricto, no es la entidad lo que se cede, sino el contrato que se celebra con ella y, 

más que el contrato, la posición jurídica que se ocupa en su virtud. Ahora, el 

contratista, que ocupa la posición del «cedente», tiene la particularidad de 

corresponder a un sujeto de derecho privado y, generalmente, celebrará el 

contrato de cesión con otro de igual calidad (el «cesionario»). El esquema se 

excepciona cuando el lugar de «cedente» o el de «cesionario» es ocupado por la 

entidad; o por otra entidad estatal. Ello comporta importantes efectos en la 

manera de celebrar el contrato (en el tercer apartado, se verá que esto repercute 

sobre el régimen jurídico aplicable y la manera de elegir al cesionario). 

Conforme a lo dicho, la Administración puede ser «cedente» y «cesionaria». 

Sobre el primer evento, RAMÍREZ señala varios aspectos a considerar: en primer 

lugar, ratifica esta posibilidad en virtud de los artículos 310, 1311, 3212 y 4013 de la 

                                                           
9 El esquema lo propuso el autor, Richard Ramírez, el 28 de febrero de 2015, a 

propósito de la actividad «sábado académico» que organiza el departamento de extensión 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.  
10 Artículo que alude a las finalidades de la contratación estatal; y que viene al 

caso, en la medida en que funge como el primer rasero para determinar la pertinencia de 

la posibilidad de cesión, cuando la entidad estatal es cedente.  
11 Que remite a la legislación contractual del derecho privado, salvo aspectos 

estrictamente regulados por la Ley 80.  
12 Que señala el criterio para determinar la calidad estatal del contrato, 

prescribiendo que la tendrán los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 

i) Contratista 
Cedente 

iii) Entidad contratante 
Cedido 

ii) Tercero 
Cesionario 

Autorización 

previa y escrita 

Contrato de cesión 

Subrogación de 
derechos y 

obligaciones. 
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Ley 80 de 1993; además, indica que, en la medida en que lo común es que la 

entidad sea quien ostente la calidad de contratante, lo cedido (el objeto) en el caso 

es el contratista. Además, expone una serie de consideraciones que a la entidad 

cedente le es imperioso observar: lo primero es que si la posición de cesionaria la 

ocupa otra entidad estatal, esta debe ser competente «para asumir las 

obligaciones que dimanan del contrato, bien por atribución directa de la ley o por 

ser consecuencia de la delegación de funciones, por parte de otra entidad estatal, 

en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 489 de 199814»15.  

El segundo aspecto a tener en cuenta, tiene que ver con la aceptación del 

contratista, si la calidad de su contrato cabe en los supuestos que prescribe el 

artículo 887 del código de comercio, a saber: a) que la cesión esté supeditada a la 

aceptación del contratista; b) que el contrato a ceder es de ejecución instantánea; 

o c) que las prestaciones a cargo de la entidad contratante sean de carácter 

personalísimo. Y, si el cedido también es una entidad estatal debe, en virtud del 

inciso tercero del artículo 41 (que se ha ilustrado con antelación), solicitar su 

beneplácito.  

Finalmente, no por ello menos importante, se encuentra el deber del 

cedente de elegir al cesionario de conformidad con los procedimientos de 

selección que sean del caso, si se trata de una entidad sometida al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, lo que aplica aun cuando 

el cesionario sea un sujeto de derecho privado. Y un supuesto adicional de 

modificación del esquema: el cesionario es una entidad estatal, en tanto el 

cedente es un particular. En este evento, RAMÍREZ propone que el límite a esta 

posibilidad se encontrará, como se mencionó en los supuestos anteriores, en la 

competencia de la entidad para ejecutar el contrato.  

Abarcado el concepto de cesión y las partes constitutivas de la figura, 

queda por señalar el objeto de la cesión. Acaso no ofrezca los mayores 

inconvenientes, mas es necesaria su precisión, toda vez que, en el entendido 

general de la figura, es posible concretarla de dos maneras: i) cediendo 

                                                                                                                                                                                 
las entidades que se someten al estatuto; anotando que tal calidad abarca a los que se 

celebran de conformidad con el derecho privado; y añadiendo unos tipos contractuales 
concretos (obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y 

fiducia pública).  
13 Que prescribe el contenido de los contratos estatales, recurriendo a lo que se 

disponga en materia civil y comercial; y a los elementos que la autonomía de la voluntad 

permita incorporar al contrato.  
14 «La delegación de funciones de organismos y entidades administrativas del 

orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales 

deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y 

obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente 

convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su 

cargo el ejercicio de las funciones delegadas (…)» (la cita se incorpora al texto del autor 
trabajado).  

15 RAMÍREZ, Op. cit., pp. 47-48.  
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singularidades o ii) cediendo universalidades16. El primer aspecto es bastante 

pacífico: implica la tradicional cesión de créditos, que se diferencia de la segunda 

en razón de: a) el régimen jurídico aplicable (los artículos 1959 a 1996 del código 

civil), b) que su perfeccionamiento no requiere la autorización previa por parte de 

la entidad y c) implica la transferencia de un derecho singular17. 

La figura relevante para ese texto es la cesión de universalidades (derechos 

y obligaciones), a través de la cesión de contratos. Esta ha comportado una serie 

de observaciones por parte de algunos sectores de la doctrina, especialmente, en 

lo relacionado con la forma de llamarla. La problemática, pues, se suscita al tenor 

de la expresión «cesión del contrato»: ¿sí es el contrato lo que se cede? Sobre ello, 

Jaime ARRUBLA PAUCAR prefiere denominarla, como lo hacen en Perú, «cesión 

de posición contractual»18, en la medida en que considera que se trata de:  

 

«[L]a forma que debe cumplirse para que la titularidad del carácter 
de parte contractual se radique en cabeza de una persona: el tercero 
cesionario; es decir, la forma a través de la cual, ingresan en el 
patrimonio del tercero, los derechos y las obligaciones como parte del 
contrato; y a su vez, la forma como salen esos mismos derechos y 
obligaciones del patrimonio del contratante cedente»19. 

 

En un sentido similar, Luis Alonso RICO PUERTA cuestiona que la 

denominación sea «cesión del contrato», en los siguientes términos:  

 

«Cabe señalar también que muy a pesar de la utilización inveterada 
de la expresión CESIÓN DE CONTRATO, tal concepto [refiriéndose a 
la cesión de derechos y obligaciones] resulta mucho más lógico y 
conforme con la finalidad y esencia de la diligencia, cuando va 
referido a la cesión de derechos, de facultades y deberes jurídicos 
surgidos de la relación de la fuente obligacional, en tanto que lo que 
realmente es objeto de la diligencia y de la cesión misma son los 
derechos y los deberes derivados del contrato, no el contrato mismo, 
es decir, el hecho del contrato, en cual por lo mismo resulta 
inaccesible»20 (mayúscula del texto original). 

 

                                                           
16 De hecho, comporta una característica que el autor resalta a lo largo de su texto 

(Cfr. RAMÍREZ, Op. cit., pp. 70-71). 
17 Son, grosso modo, los elementos que analiza RAMÍREZ, para que se la distinga 

de la cesión de contratos (Op. cit., pp. 89-93).  
18 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos mercantiles. Tomo I. Medellín: 

Diké, 1995. 
19 Ibid., pp. 144-145. 
20 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría general y práctica de la contratación estatal 

conforme con la Ley 1150 de 2007. 5ª ed. Bogotá: Leyer, 2007. p. 456. 
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En el entendido de los dos autores, pues, el término más afortunado será 

«cesión de la posición contractual». De esta manera se aludirá a la cuestión en los 

elementos que, en adelante, ocuparán este escrito.  

 

2. Cláusula de cesión 

 

De la discusión anterior se extrae que una forma de cesión es aquella que recae 

en la posición contractual. La manera de incorporarse al contrato es mediante 

una cláusula; de allí que el estudio que ocupará este apartado sea la cláusula de 

cesión. Este es un punto complejo, toda vez que, si bien en múltiples 

oportunidades, al estudiar figuras contractuales del derecho administrativo, se 

hacen las remisiones permitidas (y ante ausencia de regulación en la legislación 

directamente aplicable) al derecho privado (civil y comercial), en esta oportunidad, 

la cláusula contractual de cesión sí tiene una disposición propia en materia de 

contratación estatal. Lo particular del asunto es que en ambos escenarios la 

regulación pertinente se desarrolla de manera antagónica.  

Se explica. Obviando por un momento la disposición pertinente en materia 

de cesión (el artículo 41 de la Ley 80), si no se contara con tal regulación, se haría 

la remisión que en otras oportunidades, y en virtud de los artículos 13, 32 y 40, 

se hace al derecho privado. En tal escenario, el código de comercio se ocupa de su 

regulación; coligiéndose de la lectura sistemática de los artículos 887 a 896 que 

la cláusula de cesión es un elemento de la naturaleza de los contratos, toda vez 

que, según el artículo 887: 

 

«En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada 
una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la 
totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin 
necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley 
o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o 
limitado dicha sustitución. 
 
»La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de 
ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o en 
parte, y en los celebrados intuitu personae, pero en estos casos será 
necesaria la aceptación del contratante cedido».  

 

Al tenor del citado artículo 41 de la Ley 80, la situación muta 

radicalmente. Si se recuerda, en tal disposición se prescribe que «los contratos 

estatales son intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán 

cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante». A la par, si se 

retoma la noción con que se inició el apartado uno, se recordará que la 

sustitución de una de las partes, fuera esta total o parcial, requería la 

autorización previa de la entidad contratante (asumiendo, para el caso, que la 
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estructura de la cesión es la tradicional, esto es, que se cede la posición del 

contratista). Esto, sumado al inciso tercero del mencionado artículo 41, hace a la 

necesidad de indicar las maneras en que la naturaleza prohibitiva de la cláusula 

(como elemento de la naturaleza del contrato) se puede pactar en contrario.  

La cláusula se entiende incorporada al contrato, como corresponde a los 

elementos de la naturaleza de que trata el artículo 1501 del código civil21, en 

sentido prohibitivo. Así las cosas, RAMÍREZ señala que la prohibición se puede 

levantar de tres maneras: i) configurando la permisión en el pliego de condiciones 

(o el documento precontractual de que se trate), ii) en el contrato estatal o iii) en 

respuesta a la solicitud de cesión que eleve el contratista a la entidad (futura 

cedida).  

Se quiere llamar la atención sobre la tercera situación: el contratista se 

dirige a la entidad y le solicita autorización para ceder el contrato. Ante esto, la 

respuesta de la entidad se concretará, ora de manera simple, ora de manera 

condicionada, en un acto administrativo. Lo que se quiere resaltar, es que se 

trata de un escenario apropiado para que eventualmente la entidad guarde 

silencio y se produzca el silencio administrativo positivo22.  

De entrada, se considera admisible la posibilidad, puesto que la 

disposición pertinente alude a las peticiones que el contratista realice durante la 

ejecución del contrato. Si se observa, no se hace distinción alguna entre tipos de 

peticiones. Además, se enfatiza en que el funcionario (o funcionarios) competente 

para dar respuesta acarreará con las responsabilidades del caso. Es decir, por lo 

menos del tenor de la regulación pertinente, la autorización como producto del 

silencio administrativo positivo es plausible. Ello se refuerza con algunos 

argumentos esgrimidos en sede jurisprudencial.  

Lo primero es que se concretan las características para que se configure el 

silencio: «i) la solicitud la debe presentar el contratista, ii) debe hacerlo ante la 

administración, iii) durante la ejecución del contrato y iv) la entidad ha debido 

guardar silencio frente a ella, por un lapso de tres (3) meses»23; luego, sí se 

                                                           
21 «Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de 

su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas 
cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; 

son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden 

pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato 

aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de 

cláusulas especiales». 
22 De conformidad con el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993, «En las 

solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal 

no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la 

decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio 

administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar 

respuesta serán responsables en los términos de esta Ley». 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de 

junio de 2014. Exp. 28.279. C.P. Enrique Gil Botero.  
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precisa que no es procedente, por ejemplo, cuando con él se busca pretermitir la 

etapa de liquidación y, en general, no procede cuando su efecto sea entender 

resuelta o definida alguna etapa contractual24. En tercer lugar, para afinar el 

supuesto de procedencia, se da el tratamiento de «presupuestos» a las 

características antes esbozadas:  

 

«21. Son, pues, cuatro los presupuestos para que se estructure el 
silencio administrativo positivo en materia de contratación estatal, 
esto es, para que la petición se entienda resuelta favorablemente al 
contratista: (i) la solicitud debe presentarla el contratista 
(presupuesto subjetivo), (ii) versar sobre aspectos que se presenten 
en el curso de la ejecución del contrato (presupuesto material), (iii) 
aducirse durante el período de ejecución del contrato (presupuesto 
temporal) y (iv) el no pronunciamiento de la entidad dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud 
(presupuesto de omisión)»25. 
 

En las sentencias expuestas, la idea de fondo es que la posibilidad de que 

el silencio administrativo positivo contractual se configure, solo es admisible en el 

marco de la ejecución del contrato. La cesión, como se ha dicho, es una figura 

típica de la etapa contractual. Si, en virtud de la última referencia, a la par de los 

demás presupuestos, este se configura, no se encuentra razón para desestimar la 

autorización para celebrar el contrato de cesión como resultado de la falta de 

respuesta por parte de la entidad contratante.  

De hecho, se considera el único evento que guarda más o menos 

coherencia con lo que RAMÍREZ denomina abolición tácita de la prohibición de 

ceder: «La abolición tácita se produce en el evento en que la entidad contratante, 

de hecho, “autorice” el acuerdo de cesión, sin que previamente se hubiere 

modificado el contenido del contrato estatal»26; de lo contrario, la propuesta del 

autor reñiría de manera palmaria con la exigencia de previa autorización escrita, 

prescrita en el inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80.  

 

3. El contrato de cesión 

 

Este es, si se quiere, el ámbito culmen de la figura. Y es que, si se recuerda, al 

iniciar este texto se propuso, grosso modo, el siguiente razonamiento: un 

componente de la institución de la cesión es la cesión de contratos, con la que se 

alude, como también se ha explicado, a la posibilidad de sustituir la posición de 

una parte de la relación jurídica contractual. Esto último se concreta en la 

                                                           
24 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de 

febrero de 2013. Exp. 25.199. C.P. Danilo Rojas Betancourth.  
25 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Subsección B. Sentencia del 22 de 

noviembre de 2012. Exp. 21.867. C.P. Danilo Rojas Betancourth (E).  
26 RAMÍREZ, Op. cit., p. 73.  
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celebración de un contrato: el de cesión27. Además, se indicó que, a diferencia de 

lo que sucede en materia de cesión en el derecho privado (con particular 

referencia al tratamiento de la figura en el marco de la legislación comercial), 

cuando se cede un contrato estatal (o la posición contractual, en consonancia con 

la discusión sostenida en líneas anteriores), es menester contar con la 

autorización previa de la entidad contratante, lo que equivale, dicho de otro 

modo, a levantar la naturaleza prohibitiva de la cláusula.  

Una vez obtenido el beneplácito de la entidad (sobre lo que también se 

aclaró que las más de las veces esta ocupa el lugar de cedida, lo que no obsta 

para que en algunas ocasiones funja como cedente), el cedente y el cesionario 

celebran un acuerdo: el contrato de cesión, que tiene como características: i) ser 

un contrato nominado, dispuesto en el capítulo IV del código de comercio, y 

regulado, de manera preponderante para el caso, en algunos artículos de la Ley 

80 de 1993; ii) es un contrato solemne, característica con la cual se indica que la 

forma escrita del contrato de cesión en el ámbito de la contratación estatal es 

requisito para su perfeccionamiento. Este punto merece algunas anotaciones. 

Según se dijo en el primer apartado, tanto la posición del cedente como la del 

cesionario puede ocuparla un particular o una entidad estatal. El caso cedente-

particular y cesionario-particular, haría un «desplazamiento» de la legislación 

aplicable al contrato de cesión (no contrato principal); por lo tanto, es pertinente 

la pregunta: ¿es necesario que este contrato se celebre por escrito?  

Cuando una de las partes (cedente o cesionario) es una entidad estatal, la 

respuesta es más sencilla: el artículo 41 de la Ley 80 prescribe que se entiende 

perfeccionado el contrato estatal cuando, además de lograr el acuerdo sobre el 

objeto y la contraprestación, se eleve a escrito. Pese a la accesoriedad del contrato 

de cesión, si una de las partes del contrato es una entidad estatal, este se somete 

a la formalidad citada. Pareciera que este razonamiento no aplica al supuesto del 

párrafo anterior. En ese caso, en que la relación cedente-cesionario es 

típicamente de derecho privado, las disposiciones aplicables prescriben, en pocas 

palabras, que la forma de la cesión estará condicionada por la forma del contrato 

principal. Esto es, que si éste consta por escrito, de igual manera debe celebrarse 

aquel28.  

Se trata, además, de un contrato iii) bilateral. Esto, pese a que el cedido (si 

se trata de la entidad) ejerce un rol activo en la dinámica de la cesión. No 

obstante, la precisión del caso sería que una cosa es el requisito, si se quiere 

                                                           
27 Al respecto MESSINEO, citado por ARRUBLA PAUCAR, señala que: «la cesión del 

contrato es a su vez un contrato (el contrato de cesión)». Cfr.: MESSINEO, Francisco. 

Doctrina general del contrato. Tomo II. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa, 1952. 

P. 237. Citado en: ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos mercantiles. 5ª ed. Tomo 

I.  Medellín: Diké, 1995. p. 145. 
28 Código de comercio. «Art. 888. Formas para hacer la cesión. La sustitución podrá 

hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito (…)».  
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habilitante, para ceder, y otra el contrato de cesión. El primero se concreta en un 

acto administrativo (que, como se vio en el numeral anterior puede ser expreso o 

tácito); en tanto el segundo es el negocio mediante el cual se sustituye la posición 

del contratista o del contratante. Esto apoya, además, las conclusiones expuestas 

frente a la forma del contrato de cesión, toda vez que, de admitirse que el cedido 

(la entidad) es una tercera parte del contrato, su régimen jurídico aplicable 

arrastraría las condiciones de perfeccionamiento del caso, lo que sesgaría de 

manera palmaria la autonomía de la voluntad contractual del cedente y del 

cesionario.  

Caso distinto son los diferentes vínculos extraíbles de la relación 

contractual. Es innegable que, por lo menos, se identifican tres relaciones: 

cedente-cesionario; cedente-cedido; cesionario-cedido, predicables solo en virtud 

del contrato de cesión, pero temporalmente diferenciables: hay una relación entre 

el cedente y el cedido, en la medida en que el primero se desliga del vínculo 

contractual (una relación en términos extintivos, con lo impreciso de la 

expresión); la relación cedente-cesionario implica que el primero le transfiere al 

segundo la universalidad de su posición contractual (sus derechos y 

obligaciones); y que se concreta en el momento de celebración del contrato (no 

huelga señalar que con los requisitos que sean del caso); y en virtud del vínculo 

cedido-cesionario, el primero será, para todos los efectos, el nuevo contratista de 

la entidad29.  

El contrato de cesión se reputa también iv) accesorio, puesto que adquiere 

sentido en la medida en que existe una posición contractual que ceder, derivada, 

acaso huelgue señalarlo, de un contrato principal30; v) se encuentra sometido a la 

legislación colombiana31, según se deduce del artículo 13, inciso segundo, de la 

Ley 80 de 1993; lo que tiene un par de excepciones: los contratos que se celebren 

en Colombia, pero se deban ejecutar en el exterior (inciso tercero del artículo 13); 

y los que se celebren con organismos multilaterales, con personar extranjeras de 

derecho público, de asistencia, cooperación o ayuda internacional (inciso cuatro). 

En ambos casos, la legislación aplicable no será necesariamente la colombiana. 

                                                           
29 Sobre los efectos en las relaciones jurídicas del contrato de cesión, se indica la 

lectura de las siguientes sentencias del Consejo de Estado: Sección tercera, subsección A. 

Sentencia del 25 de junio de 2014. Exp. 34.899. C.P. Hernán Andrade Rincón (E); y de la 

Subsección C. Sentencia del 22 de octubre de 2012. Exp. 20.967. C.P. Olga Mélida Valle 

de la Hoz.  
30 Esta idea se retoma también de la exposición realizada por RAMÍREZ en el 

marco del evento del sábado académico, antes referenciado.  
31 Lo que también se conoce como la cláusula de sometimiento a las leyes 

nacionales: «aquella estipulación contractual en virtud de la cual las partes acuerdan que 

el contrato se regule en sus requisitos, efectos y terminación, por la ley colombiana, 

cuando su ejecución ocurra en el país» (Cfr. ESCOBAR HERNÁNDEZ, Álvaro. El contrato 
estatal de obra. Descripción, cláusulas, comentarios, críticas. Bogotá: Ediciones jurídicas 

Gustavo Ibáñez, 2000. p. 276).  
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Puede, además, caracterizarse como vi) gratuito u oneroso. Pese a que las 

más de las veces su rasgo es la onerosidad, no se encuentra proscrita la 

posibilidad de ceder la posición contractual a título gratuito. Todo lo contrario, 

ello encuentra asiento en la autonomía de la voluntad contractual (admisible, si 

una de las partes es una entidad estatal, en virtud de las remisiones expuestas a 

la legislación del derecho privado), prescrita en el artículo 1497 del código civil: 

«El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad 

de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por 

objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del 

otro». 

Finalmente, es posible que sea vii) de naturaleza privada o estatal, como 

resultado de integrar las calidades de las partes y el régimen jurídico aplicable al 

negocio. Así, será de naturaleza privada si ambos sujetos (cedente y cesionario) se 

regulan por el derecho privado; y su naturaleza será estatal si una de las partes 

es una entidad pública. 
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