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RESUMEN. La cláusula de terminación unilateral se trata de una potestad en 
cabeza de aquella parte en un contrato que se ve afectada por una acción, 
una omisión o un estado de la otra parte con respecto del contrato y por la 
cual está facultada a darlo por terminado. El presente escrito pretende 
analizar la figura mencionada en una de sus modalidades como es la 
«terminación unilateral por incumplimiento» a partir de posiciones 

doctrinales y jurisprudenciales que admiten su ejecución en el ordenamiento 
jurisprudencial. 
 

Introducción 

 

La distinción entre los contratos de naturaleza privada y los contratos de 

naturaleza administrativa ha sido evidenciada en los últimos años. Los contratos 

de derecho administrativo en virtud de los fines estatales, principalmente la 

consecución del interés general, se tornaban especiales y derogatorios de los 

contratos del régimen privado. Así, la administración conforme con el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), ley 80 de 1993, 

entrega una serie de potestades excepcionales a la administración pública para 

que con ellas pueda, de una forma más óptima, cumplir los fines que de antaño le 

fueron encomendados, verbigracia, interés general, servicios públicos, etc.  

 Por su parte, en los contratos de derecho privado en los cuales impera la 

igualdad entre las partes, no es posible, de ninguna manera, la existencia de 

ventajas o exorbitancias de una parte sobre la otra. En este tipo de contratos 

cada una de estas realiza el contrato en la búsqueda de un interés propio o 

particular y uno no puede nunca tener más prevalencia que el otro. 

 En la actualidad, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha mencionado en 

los ordenamientos jurídicos del mundo la posibilidad del pacto dentro de los 

contratos de una clausula que permita la terminación anticipada de un contrato 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 17 de noviembre de 2018, 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 Asesor Sebastián Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el 

trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA −que finalmente 

aprovecha para construir el texto definitivo− sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es el 
principio de legalidad, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo 

Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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de manera unilateral a partir del incumplimiento de una parte. No obstante, la 

validez del pacto de «la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento» en 

los contratos tanto civiles como administrativos corresponde a un fenómeno 

jurídico en extremo controvertido a la luz del ordenamiento jurídico colombiano.  

 El presente escrito pretende enfocarse sobre la posibilidad de realización 

del pacto de la “cláusula de terminación unilateral del contrato por 

incumplimiento” como aquella forma en que una de las partes puede dar por 

terminado un contrato de manera anticipada como consecuencia del 

incumplimiento obligacional de una las partes. Esto, a partir de algunas 

posiciones doctrinales y jurisprudenciales que sostienen dicha tesis. Esta 

cláusula ha sido una figura utilizada, sobre todo, en el derecho privado, pero 

concierne al presente escrito analizar también la posibilidad de su existencia en el 

derecho administrativo, tanto en contratos bajo el régimen de la ley 80 de 1993 o 

EGCAP, como en contratos administrativos que se rijan por el derecho privado. 

Interesa, entonces, dar cuenta de la viabilidad del pacto de dicha cláusula 

en los contratos tanto privados como administrativos a la luz de la normativa 

colombiana, teniendo en cuenta, por demás, las grandes diferencias y 

particularidades entre los primeros –contratos civiles− y los segundos tipos de 

contratos –contratos administrativos−. Para ello, en un primer momento se hará 

un pequeño esbozo de las nociones de esta cláusula contractual a la luz de 

algunas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales, y posteriormente, se 

dará cuenta de la posibilidad del pacto de la mencionada cláusula en los 

contratos privados, en los contratos administrativos regidos por la ley 80 de 1993 

y en los contratos administrativos regidos por el derecho privado. 

 

1. Algunas nociones fundamentales: la cláusula de terminación unilateral del 

contrato por incumplimiento 

 

La cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento se trata de 

una especie dentro de todas las formas de terminación unilateral del contrato. 

Esta, entonces, corresponde a aquella manera de dar por terminado un contrato 

de manera anticipada por una de las partes en virtud del incumplimiento 

contractual de la otra parte.  

De manera general, ha sido una figura propuesta en disposiciones del 

derecho privado, según la cual el contrato ipso facto  queda resuelto en virtud del 

incumplimiento contractual de una de las partes, o también, a partir de la cual 

las partes pueden pactar en aquellos contratos bilaterales una forma de 

terminación anticipada de ese contrato en manos de una sola de las partes 

cuando la otra parte incumpla una o todas las obligaciones que le corresponden 

en razón del contrato pactado con anterioridad.  

En Colombia, el artículo 1546 del código civil, más conocido como 

«condición resolutoria tácita» plantea una forma de terminación anticipada del 
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contrato en razón del incumplimiento de una de las partes, esta cláusula ha sido 

entendida como aquella que «[…] va envuelta en todo contrato bilateral por 

ministerio de la ley y consiste en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de 

una de las partes. Por subentenderse en todo contrato bilateral, sin que las 

partes la estipulen, se le ha llamado tácita, es decir, implícita»3.  

No obstante, la mencionada condición resolutoria tácita contiene 

diferencias realmente sustanciales con respecto del «pacto de la cláusula de 

terminación unilateral por incumplimiento», lo que implica que dicho artículo no 

corresponde al fundamento normativo expreso dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano para tal pacto.  

Entre las principales diferencias se encuentran que: i) «la condición 

resolutoria tácita» se trata de una figura jurídica envuelta en los contratos por 

ministerio de la ley, mientras que «el pacto de la cláusula de terminación 

unilateral por incumplimiento» como su nombre lo indica es pactado o acordado 

por la partes en el momento mismo en que están contratando; y ii) en «la 

condición resolutoria tácita» la resolución del contrato ha de solicitarse al juez, 

mientras que en «el pacto de la cláusula de terminación unilateral por 

incumplimiento» es la misma parte la que de manera voluntaria a partir de una 

razón legal da por terminado el contrato sin intervención judicial alguna. 

 

1.1 El pacto de la cláusula de terminación unilateral del contrato por 

incumplimiento en el derecho privado  

 

La cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento en 

Colombia ha sido un fenómeno jurídico en demasía controvertido desde la 

posibilidad de su existencia a la luz de la normativa colombiana, puesto que,  

para muchos autores4, no se trata de una figura expresamente regulada, sino que 

,de manera general, se trata de una figura construida doctrinaria y 

jurisprudencialmente que para una gran parte de estas consideraciones es 

posible y de ninguna manera contaría las demás disposiciones del ordenamiento 

jurídico colombiano. 

 La cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento 

para el derecho comparado en general ha de significar  como lo plantea Rafael 

Álvarez Vigaray «[…] el derecho de impugnación del contrato bilateral, ejercitable 

por la parte cumplidora, mediante demanda judicial o por declaración dirigida a 

                                                           
3VELASQUEZ GÓMEZ, Hernan D. Estudio sobre obligaciones. Bogotá: Temis S.A., 

2010. p. 202. 
4Véase por ejemplo: NAVIA AROLLO, Felipe. La terminación unilateral del contrato 

de derecho privado. [En línea]. Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad 
Externado de Colombia, 2008. [Citada: 15 de noviembre de 2018]. Disponible en línea: 

https://dialnetunirioja.es/ejemplar/247125 

 

https://dialnetunirioja.es/ejemplar/247125
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la otra parte y encaminadas a producir la extinción del contrato, por haber 

desaparecido la composición de intereses inicial en el contrato, en virtud del 

incumplimiento culpable de la otra parte»5. 

 En el derecho comparado, se trata, por demás, de una figura altamente 

analizada doctrinalmente y regulada en los códigos civiles modernos. Así explica 

Navia Arroyo que en países como Perú, Brasil, Quebec, los Países Bajos y 

fundamentalmente Italia se analiza la posibilidad de ejecución específicamente de 

este fenómeno jurídico. En el código civil italiano, artículo 1158, dispone que la 

parte cumplida a más de demandar ante el juez el incumplimiento, puede 

resolver el contrato siempre que, luego de constituir al deudor en mora y 

conminarlo a la ejecución de su compromiso, el deudor no cumpla6. 

En Colombia, Ranfer Molina Morales considera que este tipo de cláusulas 

existen y están reguladas en el derecho privado colombiano y concretamente se 

trata de: 

 

«[…] un acto jurídico unilateral y recepticio por medio del cual la parte 
afectada por el incumplimiento de un contrato pone fin a éste sin 
necesidad de acudir al juez. […] [A]claro que la terminación unilateral 
no implica que el deudor quede a merced del acreedor. En efecto, si 
aquel considera que la ruptura ha sido ilegal bien puede acudir al juez 
para cuestionar las razones de la terminación y reclamar los perjuicios 
que considere»7. 
 

Conforme con lo anterior, para el autor la cláusula de terminación 

unilateral del contrato por incumplimiento encuentra origen jurídico 

directamente en la ley, o por medio del pacto de la misma por las partes en un 

contrato bilateral.  

Para Molina Morales legalmente esta cláusula tiene regulación expresa, por 

ejemplo, en articulo como el 1882 del código civil, el cual plantea que en una 

compraventa si el vendedor por culpa suya ha retardado la entrega el comprador 

podrá desistir de ese contrato8; los artículos 1983 y 1984 con referencia a un 

contrato de arrendamiento plantean la posibilidad de que el arrendatario desista 

                                                           
5ÁLVAREZ VIGARAY, Rafael. La resolución de los contratos bilaterales por 

incumplimiento. Granada: Comares, 2009. p.61.  
6Ibid., p. 49 
7 MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato ad nutum. [En 

línea]. Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 2006. 

[Citada: 14 de noviembre. 2018] Disponible en línea: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/586. p. 80. 
8Al respecto véase la sentencia del 9 de junio de 1971 de la Corte Suprema de 

Justicia publicada en el tomo CXXXVII de la Gaceta Judicial, según la cual el 
«desistimiento» se trata de un derecho potestativo del comprador y no requiere que el juez 

se pronuncie sobre él. 

 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/586
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o rompa el contrato en algunos casos de incumplimiento obligacional por parte 

del arrendador; el artículo 973 del código de comercio refiriéndose al contrato de 

suministro de manera explícita plantea esta cláusula, al respecto dice: «el 

incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones 

conferirá derecho a la otra parte para dar por terminado el contrato cuando ese 

incumplimiento de haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia» 

(cursivas fuera del texto). 

 Y así, existen también otros ejemplos entre los que vale mencionar artículo 

1325 del código de comercio que trata sobre la agencia comercial, artículos 2185 

del código civil y 1279, 1283 y 1286 referidos al contrato de mandato; y el 

artículo 1420 del código de comercio el cual hace referencia al contrato de cajillas 

de seguridad. 

En cuanto al pacto que puede hacerse por las partes en una de las 

cláusulas del contrato celebrado, Molina Morales considera que en el 

ordenamiento jurídico colombiano es totalmente viable dentro del contrato de una 

cláusula de terminación unilateral del mismo por una de las partes que lo 

suscriben e a raíz del incumplimiento de la otra parte. Así plantea:  

 

«El contrato es la otra fuente de terminación unilateral por 
incumplimiento. En efecto, por medio de una clausula es posible pactar 
que el incumplimiento de cualquiera de los contratantes generará la 
terminación de pleno derecho del contrato. O lo que es más exacto que 
el incumplimiento de una de las partes facultará a la otra para dar por 
terminado el contrato. A estas cláusulas se le conoce comúnmente 
como clausulas resolutorias expresas o pactos comisorios»9 
 

Una precisión importante cabe hacer con respecto a lo dicho 

anteriormente, pues así es considerado por muchos autores y se trata de una 

discusión vigente, acerca de la consideración del pacto comisorio, regulado en los 

artículos 1935 y ss. del código civil, como una regulación de carácter específico de 

la cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento sólo que 

para el caso específico de la compraventa. Al respecto el artículo 1935 del código 

civil dispone: «Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose 

el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndase 

siempre esta estipulación en el contrato de venta […]» (cursiva fuera del texto). 

Para el mencionado autor, si bien generalmente se han referido al pacto de 

la cláusula de terminación unilateral como pacto comisorio, este último 

corresponde a un término mal utilizado, pues aplica de manera excepcional para 

el contrato de compraventa y de ninguna manera puede hacerse extensivo a otros 

contratos, ya que son normas especiales y restrictivas10. 

                                                           
9 MOLINA, Op. cit., p. 88 
10 Ibid., p. 69.  
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Pese a lo anterior, la discusión con respecto del pacto comisorio también 

discurre frente a la posibilidad de aplicar el citado artículo del código civil 

analógicamente a otros tipos de contratos diferentes a la compraventa, pues, de 

ser el caso, «el pacto de la clausula de terminación unilateral de los contratos por 

incumplimiento» encontraría regulación civil específica en esta disposición 

normativa. 

Felipe Navia Arroyo, determina que esta cláusula resolutoria expresa por 

incumplimiento si bien podría realizarse en otro tipo de contratos disimiles a la 

compraventa, en estos últimos se impide al demandado como en el pacto 

comisorio ya referenciado para la compraventa, pagar al deudor dentro de las 24 

horas siguientes a la notificación de la demanda, en caso de que ella exista. Esto 

siguiendo aquella línea planteada por el autor Luis Claro Solar referenciado por el 

mismo Navia según el cual cuando el pacto comisorio calificado sea incluido en 

algún tipo de contrato diferente a la compraventa, entonces, el acreedor que 

cumple tiene el deber de demandar la resolución para que sea declarada por 

medio de una sentencia, es decir, no podrá operar ipso facto11. 

En la doctrina colombiana, el profesor Guillermo Ospina Fernandez citado 

por Navia llega a una conclusión similar a aquella inmediatamente esbozada y es 

que el pacto comisorio «[…] puede estipularse en cualquiera otra especie de 

contrato, porque el incumplimiento de este puede lícitamente erigirse por los 

contratantes en una condición resolutoria expresa que nada le agrega ni le quita 

a la condición resolutoria tácita de todos los contratos bilaterales[…]12». 

La anterior, discurre como una discusión vigente y sin una resolución 

concreta. Pero, en este punto han de hacerse algunos cuestionamientos 

importantes para el objeto de análisis propio de este escrito, esto es, la 

posibilidad de realización del pacto de terminación unilateral por incumplimiento. 

Entonces, si no son los artículos 1235 y sucesivos del código civil aquellos que 

regulan el pacto de terminación unilateral del contrato por incumplimiento en 

Colombia ¿qué normativa regula concretamente la posibilidad de realización de 

este pacto en el ordenamiento jurídico colombiano? ¿Realmente existe posibilidad 

jurídica dentro de la normativa colombiana para la efectivizacion de un tipo de 

pacto así propuesto dentro de un contrato? ¿En qué normas toma justificación 

jurídica dicha figura? 

En Colombia, la regla hasta ahora recibida y ejecutada de manera general 

es que frente a toda resolución de uno o varios contratos es necesaria la petición 

ante un juez para que este por medio de sentencia judicial declare el 

incumplimiento y la indemnización en caso de que el peticionario así lo requiera. 

                                                           
11 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. 

Santiago de Chile: Imprenta Nacimiento, 1936. En: NAVIA, Op. cit., p. 41.  
12 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Teoría general de los actos o negocios 

jurídicos. 2da Edición. Bogotá: Temis, 1983. En: Ibid., p. 43. 
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En este sentido, para esta parte de la doctrina el pacto de la cláusula de 

terminación unilateral de los contratos por incumplimiento de manera 

extrajudicial o, en otras palabras, por una de las partes del contrato, 

específicamente aquella que se sintió incumplida, sin necesidad de acudir al juez 

no sería válida, además porque, contraviene la fuerza obligatoria que todo 

contrato debería ostentar y porque la regla general colombiana para dar por 

terminado contrato corresponde a aquella que determina la necesidad de acudir a 

los estrados judiciales y solicitar formalmente por medio de una demanda la 

resolución del contrato incumplido y la consecuente indemnización si así lo 

deseare. Y es que dentro del artículo 1625 del código civil no está previsto este 

pacto como una de las formas de extinguir las obligaciones. 

Lo que si es cierto es que esta es una discusión que aún se encuentra en 

curso y que presenta razones importantes y de peso tanto frente a la defensa 

como al demerito del pacto de la cláusula de terminación unilateral por 

incumplimiento. Es así que, al presente escrito compete dar cuenta de razones 

doctrinarias y jurisprudenciales que defienden la posibilidad de existencia y 

validez del pacto de terminación unilateral de los contratos por incumplimiento. 

Desde este punto de vista, diferentes autores y en general juristas han explicado 

con el fin de justificar jurídicamente el fenómeno que compete al estudio de este 

escrito, como el artículo 1602 del código civil colombiano permite la existencia y 

validez de dicha figura. 

Conforme con lo anterior, Morales Molina explica que las consideraciones 

de una parte de la doctrina, planteadas hace un momento, acerca de la 

imposibilidad de pacto de la cláusula objeto del presente estudio se encuentran 

infundadas por dos principales razones específicamente:  

 i)«[…] Cuando el artículo 1602 del Código Civil enuncia que “Todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes” está haciendo referencia al 

carácter obligatorio de las disposiciones acordadas por las partes dentro de las 

cuales puede estar precisamente una cláusula de terminación unilateral»13. Lo 

que en realidad se realiza detrás de esta permisión es la defensa de la fuerza 

obligatoria del contrato.  

 ii) Aquella enunciación del artículo 1625 del Código Civil es de carácter 

general y no taxativo, por lo que, de cierta manera, aquello que las partes en 

virtud de su libertad de configuración contractual y de la fuerza de ley que el 

mismo ordenamiento le otorga a ellos siempre que ello no vaya en contravía de las 

demás disposiciones legales, determinen cuando y como ha de terminarse el 

contrato14.  

En otras palabras, si en las cláusulas contractuales las partes por mutuo 

consentimiento deciden que el contrato puede terminarse por una de las partes 

                                                           
13MOLINA, Op. cit., p. 90.    
14Ibid., p. 90.  
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en el mismo momento en el que la otra parte incumpla con la ejecución de su 

obligación, tal disposición se convertirá en ley para esas partes y no tendrá 

porque contrariar el ordenamiento jurídico pues a aquella parte que incumple no 

se le niega en ningún momento la posibilidad de acudir a los estrados judiciales 

siempre que considere que la decisión tomada por la otra parte fue desmedida y 

arbitraria. El principal principio del derecho, principio de legalidad, tomado en 

cuenta desde la Revolución Francesa, el cual determina que en el derecho privado 

la regla general es la autonomía de la libertad y excepcionalmente las 

imperatividad de las normas, de manera evidente. Es así que si algo no está 

prohibido, entonces está permitido para las partes y, para el caso concreto, en 

Colombia no se encuentra de forma taxativa e imperativa prohibida la posibilidad 

de terminación de un contrato de manera extrajudicial y unilateralmente ante el 

incumplimiento de una de las partes. 

En el sentido de defensa de la posibilidad del pacto de la cláusula de 

terminación unilateral por incumplimiento, también se refiere el laudo arbitral 

colombiano Terpel de la Sabana S.A vs. Tethys Petroleum Company Ltd. y Meta 

Petroleum Ltd. en el cual los árbitros –por cierto grandes juristas colombianos 

entre los cuales se encuentran Fernando Hinestrosa y Felipe Navia Arrollo− 

determinan que igual que en el derecho comparado y como tendencia actual ha 

de aceptarse la legitimidad de la «cláusula resolutoria expresa» mediante la cual el 

acreedor puede dar por terminado un contrato de manera unilateral cuando su 

deudor haya incumplido sin que el juez deba pronunciarse sobre la resolución ex 

ante a la declaración realizada por la misma parte, no obstante, dicha declaración 

debe darse «[…] con interpretación restrictiva y sujeta a requisitos severos, tanto 

en su formulación, como, especialmente, en su empleo, y dejando a salvo la 

protesta de la contraparte y su derecho a acudir al juez para que declare la 

ilegalidad o la falta de justificación de su aplicación […]15. 

De esta forma es posible evidenciar algunas posiciones que defienden y 

justifican la posibilidad de «pactar la cláusula de terminación de los contratos por 

incumplimiento», fundamentada principalmente en el artículo 1602 del código 

civil y en el principio de legalidad de cara a los particulares, fundamental para el 

ejercicio del derecho. Pese a esto, en el derecho administrativo la cuestión puede, 

y es lo más probable, cambiar sustancialmente 

 

1.2 El pacto de la cláusula de terminación unilateral del contrato por 

incumplimiento en el derecho administrativo 

 

                                                           
15LAUDO ARBITRAL.  [En línea]. Terpel de la Sabana S.A vs. Tethys Petroleum 

Company Ltd. y Meta Petroleum Ltd. 2005. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/21676/1075_V_TERPEL_D

E_LA_SABANA_VS._TETHYS_PETROLEUM_Y_META_PETROLEUM_19_08_05.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y  

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/21676/1075_V_TERPEL_DE_LA_SABANA_VS._TETHYS_PETROLEUM_Y_META_PETROLEUM_19_08_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/21676/1075_V_TERPEL_DE_LA_SABANA_VS._TETHYS_PETROLEUM_Y_META_PETROLEUM_19_08_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/21676/1075_V_TERPEL_DE_LA_SABANA_VS._TETHYS_PETROLEUM_Y_META_PETROLEUM_19_08_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ciertamente ante la diferencia sustancial entre la naturaleza del contrato 

administrativo frente al privado, la cláusula de terminación unilateral de los 

contratos, específicamente por incumplimiento, se entiende u opera de forma 

diferenciada para la administración con respecto de  los particulares puesto que 

como se trata de contratos administrativos que responden a fines estatales como 

el interés general, se le concede a la administración, para el cumplimiento de 

estos fines, facultades excepcionales al derecho común. Dichas facultades 

extraordinarias significan resquebrajamiento de la igualdad y simetría que en 

principio debieran tener las partes en un contrato justificado, no obstante, en un 

interés superior. 

 Para la administración pública, entonces, el ejercicio de pactar la cláusula 

objeto del presente estudio pende principalmente del principio de legalidad con 

respecto a la administración, el cual opera de una forma verdaderamente disímil 

con el de los particulares. Así, la Corte Constitucional ha manifestado que por 

medio de este principio «[…] se busca circunscribir el ejercicio del poder público al 

ordenamiento jurídico que lo rige, de manera que los actos de las autoridades 

estatales, las decisiones que profieran y las gestiones que realicen, estén en todo 

momento subordinadas a los preceptuado y regulado previamente en la 

Constitución y las leyes»16. 

 En este sentido, la cláusula a la cual nos hemos referido en el presente 

escrito, es entendida por el magistrado del Consejo de Estado Mauricio Fajardo 

Gómez como una de las formas que prevé la ley 80 de 1993 o Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública (EGCAP) de terminación anticipada y 

unilateral de los contratos17. Sin embargo, se diferencia de aquella planteada en 

el derecho privado, pues ésta es una potestad exorbitante que recae solamente en 

cabeza de la Administración. 

 Es de esta forma que se considera que «el pacto de terminación unilateral 

de los contratos por incumplimiento» no es posible en todos los contratos 

administrativos que se rigen por la ley 80 de 1993. Y es que si bien, esta 

determina en su artículo 13 que en aquellos casos en los cuales la misma no 

regule una materia, entonces se regirá bajo el amparo de leyes civiles y 

comerciales, no obstante, el artículo 18 del mismo estatuto prevé una solución 

legal para los contratos administrativos en caso de que el contratista incumpla 

con su obligaciones, como es la caducidad del contrato como una potestad 

exorbitante que recae en la administración en virtud de intereses que competen a 

toda la sociedad, intereses superiores.  

                                                           
16CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1144 del 30 de agosto del 2000 . M.P 

Vladimiro Naranjo Mesa. 
17CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección A, 09 de mayo de 2012, Exp: 20968. C.P: Mauricio Fajardo Gómez. 



 

10 
 

 Para el Consejo de Estado con ponencia de Mauricio Fajardo, los contratos 

estatales son de 4 tipos y frente a cada uno de ellos evalúa la posibilidad de 

pactar la cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento, así: 

 i) Los contratos estatales en los cuales las clausulas excepcionales al 

derecho privado son obligatorias, en los cuales, de ninguna manera es posible el 

pacto de la mencionada clausula, sino que solamente es posible la terminación 

anticipada del contrato de manera unilateral por la administración como 

consecuencia de la facultad excepcional prevista en el artículo 18 de la ley 80 de 

1993. Se explica allí que esto depende de la desigualdad que existe entre las 

partes en este tipo de contratos «[…] comoquiera que el legislador expresamente 

dispone que las Entidades Estatales Contratantes ocupen y mantengan en una  

situación de superioridad al asignarles, como facultad y deber a la vez, “la 

dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la 

ejecución del contrato”»18. 

 ii) Los contratos estatales en los cuales las clausulas excepcionales al 

derecho común son facultativas. En este tipo de contratos es posible pactar la 

mencionada cláusula de terminación unilateral solo en cuanto recaiga 

exclusivamente sobre la administración y haya una completa sujeción a la ley.  

 iii) Los contratos estatales en los cuales se encuentra prohibido incluir 

cláusulas excepcionales, frente a los cuales el pacto de la cláusula es posible 

siempre que no vaya en contravía de los fines estatales y el interés general y que 

el análisis que del contrato se haga lo determine procedente. 

 iv) Los demás contratos estatales a los que se le debe dar un tratamiento 

igual que el grupo anterior frente al pacto de la cláusula. 

En concordancia con este planteamiento el Consejo de Estado en sentencia 

del año 2017, explica que en este tipo de contratos administrativos se otorgan a 

la administración facultades excepcionales que recaen únicamente en ella y que 

de no ser así se estaría satisfaciendo el interés particular del contratista por 

encima del interés general de la administración19. Así, esta se convierte en una de 

las principales razones para que jurisprudencialmente se sostenga que no se 

podría hacer un pacto del tipo aquí mencionado a no ser que recaiga 

favorablemente de forma exclusiva en la administración y que se hace innecesario 

en virtud del artículo 18 del EGCAP. 

Cosa diferente sucede en aquellos contratos estatales que se rigen no por 

la ley 80 de 1993 sino por normas de derecho privado, pues, como plantea el 

magistrado Jaime Orlando Santofimio en sentencia del Consejo de Estado, año 

2016, el artículo 1602 del Código Civil prevé un imperativo en el cual las partes 

                                                           
18Ibid.   
19 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  

20 de febrero de 2017, Exp. 56939. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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pueden invalidar un contrato en razón del mutuo consentimiento con el que fue 

creado.  

«De manera que, aunque el pacto de estas figuras puede 
aparecer como un elemento de carácter sancionatorio, ello por sí 
mismo, no las ubica en el ámbito de la exorbitancia o arbitrariedad y, 
mucho menos, en el terreno del derecho contractual administrativo, 
porque su fuente es el de la autónoma regulación de las relaciones 
negociables que cada una de las partes contratantes tiene conforme a 
los principios del derecho privado para la estructuración de sus 
negocios jurídicos»20. 

 

A partir de esto, la sala del Consejo de Estado en dirección del profesor 

Santofimio Gamboa considera viable el pacto de la cláusula de terminación 

unilateral de los contratos estatales que se rigen por el derecho privado en 

respuesta al ejercicio de su autonomía. Sin embargo aclara que la cláusula debe 

ser precisa y minuciosa en su redacción sobre las obligaciones específicas que se 

pueden resolver, en ningún caso puede hacerse general. En este sentido, para 

que el pacto de la mencionada clausula tenga validez debe: i) haber sido pactada  

la cláusula expresamente; ii) recaer sobre una obligación principal y sustancial; y 

iii) no ser estipulada bajo el ejercicio de una posición dominante21. 

 En conclusión, el pacto de la cláusula de terminación unilateral de los 

contratos estatales por incumplimiento depende del tipo de contrato estatal al 

cual nos estemos refiriendo, pues, el uso de cláusulas excepcionales por parte de 

la administración en virtud de la prevalencia del interés general imposibilita el 

uso de dicho pacto, además, de hacerse innecesario al encontrarse tal cláusula 

en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. 
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