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TENSIÓN PÚBLICO Y PRIVADO: REMISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL A LAS 
CAUSALES TERMINACIÓN UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO DEL 

ORDENAMIENTO PRIVADO1 
 
 

Santiago Álvarez Hernández2 
 
 

RESUMEN. La remisión que realizan algunas normas del EGCAP al derecho 
privado, en especial la del artículo 40, supone problemáticas pragmáticas en 

el marco del contrato estatal. En efecto, que los elementos de la naturaleza del 
derecho privado puedan chocar con los elementos de la naturaleza de la Ley 
80 exige que se construyan interpretaciones coherentes y sistemáticas. De esta 
forma, el escrito se ocupa de analizar la viabilidad jurídica y problemáticas, en 
el contrato estatal, de las causales de terminación unilateral por 
incumplimiento en contratos típicos del derecho privado.  

 
 

Introducción 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP– realiza 

un remisión a las normas, principios y formalidades de la contratación privada por 

medio de los artículos 133, 324 y 405. El último resulta de especial relevancia debido 

a que prescribe que los elementos de la esencia y de la naturaleza de los contratos, 

contenidos en la normativa civil y comercial, y en el mismo estatuto, hacen parte 

de los contratos estatales. De esta forma, por ejemplo, el contrato estatal de 

compraventa se reputa existente cuando hay consenso acerca de la cosa y el precio 

—art. 1849 del Cód. Civ.—, y cuando tal convenio reposa en un escrito —arts. 39 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 1 de diciembre 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 Profesor-Asesor 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 de la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, dirigida por el Profesor 

(Investigador Principal) Juan David Montoya Penagos. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
3 Este dispone: «Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 

2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, 

salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. (...)». 
4 Este dispone: «Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 

obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en 

el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía 

de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (...)». 
5 Este dispone: «Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con 

las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 

naturaleza. (...)». 
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y 41 de la Ley 80 de 1993—. El estudio de los fundamentos concretos de la 

terminación unilateral por incumplimiento en el contrato estatal pasa 

necesariamente por este análisis. 

No obstante, se debe hacer énfasis en lo siguiente: haciendo una 

interpretación sistemática del EGCAP, fundamentalmente a partir de los artículos 

13 y 40, se concluye rápidamente que la normativa de tal estatuto se sobrepone o 

prima frente a la normativa privada, pues los elementos de la naturaleza que estén 

allí también primarán sobre los elementos de la naturaleza encontrados en la 

normativa privada. El artículo 32 no tiene mayor importancia para este análisis, 

puesto que solo define qué son los contratos estatales, mas no señala los elementos 

de tales manifestaciones jurídicas ni, mucho menos, da luces para solucionar 

aparentes incoherencias en el sistema. Por ello, lo que se debe revisar en cada caso 

concreto es si existe contradicción entre los elementos de la naturaleza del EGCAP 

y los elementos de la naturaleza del derecho privado y, de ahí, asumir que priman 

aquellos. En síntesis, la lectura del artículo 40 debe partir de lo que dispone el 

artículo 13: la prevalencia de las normas especiales del EGCAP respecto de las 

remisiones al derecho privado. Así, la similitud entre la caducidad —terminación 

unilateral por incumplimiento regulada en Ley 80— y otras formas de terminación 

unilateral contenidas en las normas del derecho privado puede solucionarse sin 

mayor problema. 

Por otro lado, también se debe advertir que para interpretar coherentemente 

el EGCAP se debe entender que el legislador reguló figuras como las cláusulas 

excepcionales al derecho común con presupuestos específicos y con consecuencias 

concretas, para que, en desarrollo de la autotutela administrativa, las entidades 

estatales tuvieran poderes con los que pudieran velar por el interés general y la 

debida prestación de los servicios públicos, que subyacen a la correcta ejecución 

del contrato estatal. De manera que, frente a las figuras similares a la caducidad, 

como potestad exorbitante de la Administración, se debe realizar una 

interpretación restrictiva, lo que conlleva a que estas solo encuentren cabida en el 

contrato estatal mientras aquella no esté pactada. De otra forma, daría lugar a 

situaciones en las que las entidades estatales, al presentarse supuestos de 

incumplimiento de sus contratistas, tuvieran la potestad de escoger entre 

potestades excepcionales y elementos de la naturaleza del derecho privado. 

Precisamente, las siguientes líneas revisan los casos concretos donde esto puede 

presentarse.  

En cualquier caso, este análisis procede por la remisión a los elementos de 

la naturaleza del derecho privado que realiza el artículo 40 de la Ley 80, pero el 

mismo no se puede extender a los elementos accidentales, pues frente a estos se 

debe hacer una interpretación aún más restrictiva porque, de otra manera, se 

podrían desplazar con más facilidad las cargas, tanto ex ante como ex post, del 

ejercicio de potestades exorbitantes como la caducidad. En suma, no se considera 

que sea viable que las partes de un contrato estatal sometido al EGCAP puedan 
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incluir terminaciones unilaterales por incumplimiento como elementos accesorios, 

pues esto contravendría los objetivos y finalidades que tuvo el legislador al regular 

la caducidad, lo cual solo encuentra consonancia cuando es el mismo legislador el 

que permite incluir mecanismos diferentes —como son la terminaciones 

unilaterales por incumplimiento encontradas como elementos de la naturaleza en 

contratos privados—. 

 
1. Compraventa 
 

El artículo 1882 del Código Civil dispone que el comprador puede escoger entre 

perseverar o desistir del contrato, en caso de que el vendedor hubiese, por hecho o 

culpa suya, retardado la entrega, y en ambos casos con derecho a ser 

indemnizado6. Esto, solo si el comprador ya ha pagado el precio o si se estipuló 

pagarlo a plazo, lo cual es una manifestación del principio que subyace al artículo 

1609 que consiste en que un incumplido no puede exigir el cumplimiento o el pago 

de una indemnización de perjuicios a otro incumplido. De esta manera, en caso de 

que las partes hubiesen señalado un momento futuro o cierto para la entrega de la 

cosa y el vendedor no la entregase, o no habiéndolo pactado este no hubiera 

entregado la cosa al instante siguiente del perfeccionamiento del contrato, se 

produciría el presupuesto necesario para que nazca el derecho de escoger entre 

perseverar o desistir para el cumplido.  

La discusión en torno a la disposición se desarrolla sobre si el cumplido 

puede hacer uso de la facultad de desistir extrajudicialmente o si la facultad que 

nace debe pasar por el proceso jurisdiccional. César Gómez Estrada, luego de 

exponer que muchos interpretan que la disposición es una extensión del artículo 

1546 en la compraventa —lo que conlleva a asumir que el comprador cumplido 

puede pedir ante la jurisdicción ya sea el cumplimiento forzoso o la resolución 

judicial— se basa en una sentencia del 9 de junio de 1971 de la Corte Suprema de 

Justicia para sostener que el desistimiento es un derecho potestativo que no 

requiere pronunciamiento judicial alguno7.  

                                                           
6 La norma preceptúa: «El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida 

inmediatamente después del contrato, o a la época prefijada en él. Si el vendedor, por hecho 

o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el 

contrato o desistir de él y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los 

perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o 
está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Pero si después del 

contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el 

vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega 

aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el 

pago». 
7 ESTRADA GÓMEZ, César. De los principales contratos civiles. 4ª ed. Bogotá D.C.: 

Témis, 2008. pp. 68-69. 
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José Alejandro Bonivento Fernández, de manera semejante, señala que si 

bien gran parte de la doctrina y la jurisprudencia considera que el artículo 1882 

guarda similitud sustancial con el artículo 1546, el desistimiento regulado en la 

primera es una figura separada y diferente a la resolución, aun cuando ambas 

conllevan la misma consecuencia jurídica: dejar sin efectos el contrato y volver a 

la etapa precontractual. La diferencia se encuentra en que mientras la resolución 

implica promover la acción judicial, el desistimiento no necesita el aparato 

jurisdiccional, y que el comprador puede hacer uso de ella cuando: i) ha cumplido 

con sus obligaciones, ii) se produce el retardo en la entrega de la cosa y, iii) este no 

proviene por fuerza mayor o caso fortuito.  

Para sostener tal diferencia, el autor presenta varias razones. En primer 

lugar, señala que Don Andrés Bello con la expresión «a su arbitrio», y el uso de 

desistimiento y no resolución, quiso imprimir un efecto diferente ante el hecho 

jurídico del incumplimiento. En segundo lugar, señala que, en virtud de la 

disposición, el comprador podría acceder al proceso especial que preceptuaba el 

artículo 417 del Código de Procedimiento Civil —hoy abrogado por el Código 

General del Proceso— en caso de que quisiera el cumplimiento forzoso, mientras 

que, conforme al artículo 1546, se debe interponer la actio empti o acción 

resolutoria. En tercer lugar, que, como bien lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia 

en 1951, existe una presunción de culpa en el vendedor que no hace entrega de la 

cosa oportunamente, por lo que este debe probar el caso fortuito antes de estar 

constituido en mora, lo que implica convenir que de su actitud morosa se 

desprende que no quiere cumplir el contrato, y en aplicación de un principio de 

reciprocidad debe interpretarse a favor del comprador el desistimiento. Por último, 

indica que el término desistimiento también es usado en otros artículos como el 

1870, el 1878 y el 1888 del Código Civil, con la intención de evitar que las 

circunstancias que rodean cada una de esas situaciones, por ser especiales, deban 

conllevar a que solo se pueda destruir el vínculo jurídico mediante la acción 

resolutoria, es decir, con el tratamiento que se le da al incumplimiento genérico. 

De esta forma, el autor manifiesta que para disolver el vínculo contractual 

se requiere la expresión de voluntad del comprador, quien debe transmitirle al 

vendedor su intención de desistir y que, tratándose de muebles, el conocimiento 

debe ser directo, inequívoco, claro y categórico, porque de no presentarse la 

manifestación de voluntad, el vendedor puede cumplir con el contrato al entregar 

la cosa. Por ello considera que la mejor forma en que se deba realizar esto es por 

medio judicial, pidiendo que se le notifique al vendedor la disolución del contrato 

en virtud del artículo 1882 del Código Civil. Además, plantea que, según los 

artículos 917 y 918 del Código de Comercio, la compraventa en materia comercial 

da un tratamiento similar al del contrato civil, esto es, otorga la potestad a una de 
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las partes de romper con el vínculo luego de cumplirse unas situaciones 

específicas8. 

Debido a lo prescrito por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato de 

compraventa puede ser celebrado por las entidades estatales, idea que comparte 

Ernesto Matallana Camacho, quien, aunque no desarrolla este punto en concreto 

del contrato de compraventa, considera que el régimen jurídico aplicable cuando 

se quiere celebrar esta clase de contratos son las normas civiles y algunas 

comerciales, a excepción de lo relativo al procedimiento de selección, el precio de 

la adquisición o venta  y otras cláusulas del contrato, que por mandato del artículo 

13 se deben regir por las normas del EGCAP9. De manera que el desistimiento 

regulado en el artículo 1882 del Código Civil se comporta como una cláusula de la 

naturaleza del contrato estatal de compraventa, debido, asimismo, a lo 

preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80. Por tener esta naturaleza, las partes 

pueden pactar en contrario para que no surta efectos, porque de no hacerlo se 

entiende parte integral del acuerdo de voluntades. En efecto, en caso de retardo del 

vendedor, las entidades estatales pueden hacer uso de este desistimiento —que no 

es otra cosa que una terminación unilateral por incumplimiento— y dejar sin 

efectos la relación. La pregunta que surge a continuación es: ¿de qué manera? Lo 

más viable, se considera, es que emita un acto administrativo en el que se 

comunique al contratista la decisión de haber terminado el vínculo, conforme a la 

facultad otorgada por el artículo 1882 del Código Civil. En caso de que el contratista 

tenga reparo alguno deberá promover los recursos procedentes e interponer el 

medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 141 de 

la Ley 1437 de 2011, para que el juez contencioso administrativo evalúe el 

cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 1882 para dar por terminado 

el contrato.  

Finalmente, cabe señalar que la similitud con la caducidad en este caso 

concreto se puede superar debido a que, siguiendo la línea jurisprudencial del 

Consejo de Estado, se debe hacer una interpretación restrictiva en la procedencia 

de las cláusulas exorbitantes en los contratos que no fueron mencionados por el 

artículo 14 de la Ley 80, como la compraventa, por lo que en ellos no pueden ser 

pactados10. De esta forma, el ordenamiento jurídico expresamente le da una 

facultad al comprador cumplido que se entiende como parte del contrato estatal, 

en virtud de lo dispuesto por el artículo 40, y sin que suponga una prerrogativa del 

Estado. 

                                                           
8 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles y sus 

paralelos con los comerciales. 17ª ed. Bogotá D.C.: Librería Ediciones del Profesional Ltda., 

2008. pp. 121-125. 
9 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la administración 

pública. 2ª ed. Bogotá D. C.: Universidad Externado, 2009. p. 969. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de julio 

de 2016. Exp. 39.223. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.  
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2. Arrendamiento 
 
El artículo 1983 del Código Civil regula un caso de terminación unilateral por 

incumplimiento en el caso del contrato de arrendamiento. Este prescribe que el 

arrendatario tiene derecho a desistir del contrato, con indemnización de perjuicios, 

cuando el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes dependientes, se 

ha puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, aun cuando haya creído 

erróneamente y de buena fe que podía arrendarla. De la única forma en que no 

nace la facultad de desistir para el arrendatario es que haya tenido conocimiento 

sobre la imposibilidad antes de la celebración del contrato, o que provenga de 

fuerza mayor o caso fortuito11. 

Un caso posible con el que se puede configurar el supuesto de la disposición 

es el del arrendador que pierde la tenencia de la cosa debido a una sentencia que 

accede a la pretensión reivindicatoria, es decir, a la solicitud de otro que ha 

demostrado ser dueño de la cosa y señala que el arrendador debe entregar el bien 

que no le pertenece, ya sea porque, por ejemplo, fue parte de una simulación, 

creyendo que celebraba un contrato de compraventa. En ese caso el arrendador se 

encontrará imposibilitado para entregarle la cosa al arrendatario; por tanto, 

incumpliría, aun creyendo que obra de buena fe. 

Bonivento Fernández señala que este desistimiento opera de plano, pero, a 

renglón seguido, sostiene que se aplica lo que es compatible con la naturaleza del 

contrato de compraventa y su desistimiento12. Tal afirmación parece, en cierta 

medida, una contradicción, o como mínimo, soluciones excluyentes para un 

fenómeno jurídico, ya que si se tiene que opera de plano se elimina la voluntad del 

cumplido que media en la terminación unilateral a la que se refiere el desistimiento 

de la compraventa.  

Gómez Estrada, por su parte, manifiesta que la disposición resulta ser una 

sanción, en el contrato de arrendamiento, influenciada por el principio que informa 

al artículo 1546, solo que su configuración no conlleva a la resolución sino al 

desistimiento, mecanismo mucho más expedito. Dicho de otra forma, el autor 

considera que en este caso, al igual que en la compraventa, opera la terminación 

unilateral por incumplimiento13.   

De manera que, y en el mismo sentido de los autores, el desistimiento 

preceptuado en el artículo 1983 se le debe analizar y tratar igual que el 

                                                           
11 Exactamente, la norma prescribe: «Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de 

sus agentes o dependientes, se ha puesto en la imposibilidad de entregar la cosa, el 

arrendatario tendrá derecho para desistir del contrato, con indemnización de perjuicios. 

Habrá lugar a esta indemnización aún cuando el arrendador haya creído erróneamente y 

de buena fe que podía arrendar la cosa; salvo que la imposibilidad haya sido conocida del 

arrendatario, o provenga de fuerza mayor o caso fortuito». 
12 BONIVENTO FERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 414. 
13 GÓMEZ ESTRADA. Op. Cit., p. 210. 
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desistimiento de la compraventa. De igual forma, el artículo 1984 también consagra 

una terminación unilateral –o desistimiento– pero por un incumplimiento diferente. 

En efecto, este prescribe que la mora, en sí misma, no faculta a la parte a terminar 

el contrato, sino a exigir la indemnización de los perjuicios causados, a no ser que 

por dicho retardo se afectare la utilidad del contrato para el arrendatario, sea 

porque se hubiere deteriorado la cosa o porque hubieren cesado las causas que 

motivaron al arrendatario a contratar14. En términos de Gómez Estrada: «Conviene 

mencionar que el artículo 1983 se refiere al caso de que la entrega de la cosa sea o 

se haya hecho imposible, y el artículo 1984 al caso de que, sin ser imposible la 

entrega, el arrendador está en mora de realizarla»15. 

Cabe mencionar que la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de 

inmueble urbano destinado a vivienda, en sus artículos 22 y 24 establece las 

causas y maneras en que el arrendador y el arrendatario pueden terminar 

unilateralmente el contrato, de lo que se destaca que tales facultades se realizan 

extrajudicialmente y haciendo uso de servicio postal autorizado. No es muy 

probable que la Administración pública celebre este tipo de contratos, pero 

tampoco sería un imposible, pues casos de fuerza mayor o calamidades de gran 

magnitud podrían forzar a que tuviera que hacer uso de estos para solucionar una 

problemática concreta. 

Finalmente, cabe mencionar que la aplicación de estas disposiciones en el 

contrato estatal se da, al igual que en la compraventa, por la remisión que realiza 

el artículo 40 de la Ley 80 a los elementos de la naturaleza de los contratos en las 

normas civiles y comerciales. Por tanto, las entidades estatales deben, mediante 

acto administrativo fundado en estas normas, comunicar a su contratista que 

desisten del contrato por haber incumplido, y estos cuentan, a su vez, con la 

posibilidad de discutir tales decisiones por vía de las controversias contractuales. 

Asimismo, el parágrafo del artículo 14 expresamente proscribió la inclusión de las 

cláusulas exorbitantes en el contrato de arrendamiento, por lo que las entidades 

pueden hacer uso de estas facultades, otorgadas por la ley, para finiquitar sus 

relaciones contractuales, sin que hagan uso de prerrogativas estatales. 

 
3. Obra 
 
El artículo 2056 del Código Civil preceptúa que habrá reclamación de perjuicios, 

conforme a las normas generales de los contratos, en caso de que cualquiera de las 

                                                           
14 La norma prescribe: «Si el arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes o 

dependientes, es constituido en mora de entregar, tendrá derecho el arrendatario a 

indemnización de perjuicio. Si por el retardo se disminuyere notablemente para el 

arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado 

las circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole 

a salvo la indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor 
o caso fortuito». 

15 Ibid. p. 211. 
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partes incumpla en lo convenido. Además, el que encargó la obra puede hacerla 

cesar reembolsando al artífice todo lo que pagó por ella, y dándole lo que valga el 

trabajo hecho y lo que hubiera podido ganar con la obra16. Gómez Estrada 

considera que el artículo violenta el principio de que el contrato es ley para las 

partes, o de pacta sunt servanda, al otorgarle a una de las partes la facultad de 

disolver unilateralmente la relación, indemnizando los perjuicios y lo que vale el 

trabajo realizado, o por realizar, del artífice. No obstante, el autor considera que la 

disposición efectivamente consagró el derecho de terminar  el contrato, sea cual 

sea su magnitud —contrato de construcción o fabricación de maquinaria, por 

ejemplo—, y que, a diferencia de otras legislaciones —como la francesa, donde se 

exige que el contrato sea celebrado a precio fijo o alzado—, no se necesita que el 

contrato de confección de obra tenga características especiales17. En contraste con 

el autor, se considera que la expresión por consiguiente, contenida en la norma, 

implica una relación de necesidad entre el supuesto regulado en el primer inciso 

—el incumplimiento de alguna de las partes— para que nazca el derecho de 

finiquitar unilateralmente el contrato. De manera que no solo se necesita que quien 

termina el contrato deba pagar por perjuicios, sino que exista un incumplimiento 

antecedente. 

Llama la atención, en especial, el enunciado según las reglas generales de 

los contratos, debido a que ello puede interpretarse como una remisión a la norma 

que regula, de manera genérica, las consecuencias en los contratos, que no sería 

otra que el artículo 1546 del Código Civil. Aceptar esto conlleva a concebir que la 

forma en que se debe realizar el cese unilateral del contrato sea mediante la acción 

resolutoria. Si bien no se pronuncia especialmente sobre esta problemática, la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencias del 28 de agosto de 195918 y del 24 de 

mayo de 198919, dio trámite a incumplimientos en contratos de obra, lo que puede 

dar cuenta de que, efectivamente, el medio idóneo para hacer uso de la facultad 

sea judicialmente. Sin embargo, no se comparte tal interpretación, pues no tendría 

sentido que el legislador hubiera regulado un caso de incumplimiento específico, 

en un contrato en concreto, para darle las consecuencias generales. 

                                                           
16 En términos precisos, la norma regula que: «Habrá lugar a reclamación de 

perjuicios, según las reglas generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte 

no se haya ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución. Por consiguiente, el 

que encargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, 

podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice todos los costos, y dándole lo que valga el 
trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar en la obra». 

17 GÓMEZ ESTRADA. Op. Cit., pp. 372-373. 
18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de casación civil. Sentencia del 28 de 

agosto de 1959. Publicada en Gaceta Judicial: Tomo XCI n.° 2215-2216, pp. 473 - 482. 

M.P. Ignacio Escallón. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de casación civil. Sentencia del 24 de mayo 

de 1989. Rad. S-185-1989. M.P. José Alejandro Bonivento Fernández. 
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Lo que resulta relevante de aceptarla es que evitaría la problemática 

advertida con la caducidad, pues se tendría claridad en que esta sería aplicada en 

sede administrativa-contractual, mientras que la terminación del artículo 2056 

implicaría necesariamente activar el aparato jurisdiccional. En efecto, teniendo en 

cuenta que el numeral 2° del artículo 14 de la Ley 80 mandó que en todos los 

contratos estatales de obra se incluyeran las cláusulas exorbitantes, entre ellas la 

caducidad, pues en caso de incumplimiento existiría una posibilidad ambivalente 

para la Administración: o aplicar la caducidad —previo cumplimiento de sus 

requisitos, como lo sería el incumplimiento cualificado que pudiera paralizar la 

ejecución del contrato— o que hiciera uso de la facultad conferida por el artículo 

2056 del Código Civil, debido a la remisión que realiza el artículo 40 de la Ley 80. 

Pudiera pensarse que asumir esta postura sería contradictorio; sin embargo, si se 

asume que el ejercicio de la facultad del 2056 es judicial se elimina el elemento 

volitivo de la unilateralidad y, al tenor del artículo 13 de la Ley 80, tal mecanismo 

no se encontraría particularmente regulado en el Estatuto de Contratación. De esta 

forma, asumir que la caducidad se aplica como prerrogativa administrativa, 

mientras que la segunda requiere el ejercicio de un medio de control judicial, 

resulta ser una respuesta más sistemática y coherente a la problemática.  

 
4. Seguro 
 
El artículo 1068 del Código de Comercio establece que la mora en el pago de la 

prima de la póliza, o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en 

ella, produce la terminación automática del contrato, y confiere el derecho a la 

aseguradora a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con 

ocasión en la expedición del contrato, siempre que ello se haya consignado en la 

carátula de la póliza. Asimismo, la norma concluye preceptuando que su contenido 

no puede ser modificado convencionalmente20.  

Partiendo de la clara literalidad, este es un caso de terminación automática, 

es decir, que en caso de cumplirse el supuesto de hecho —la mora en el pago de la 

póliza— el contrato se termina sin que medie manifestación de voluntad. Caso 

diferente al regulado en el artículo 1071 del mismo estatuto, pues este concede a 

cualquiera de las partes a dar por terminado unilateralmente el contrato21. Para 

                                                           
20 La disposición manda que: «La mora en el pago de la prima de la póliza o de los 

certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación 

automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima 
devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. Lo dispuesto 

en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la póliza, 

en caracteres destacados. Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las 

partes». 
21 En efecto, la norma prescribe que: «El contrato de seguro podrá ser revocado 

unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al 

asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez días de 
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que la terminación sea adoptada por el asegurador, debe mediar un escrito 

presentado con no menos de diez días de antelación, contados desde la fecha del 

envío a la última dirección conocida del asegurado; mientras que si es este último 

quien la realiza podrá hacerlo en cualquier momento, mediante escrito presentado 

al asegurador. En el primer caso, el asegurado tiene derecho a recuperar la prima 

no devengada, esto es, la que pagó desde el tiempo en que opera la terminación y 

la del vencimiento del contrato. En cambio, en el segundo caso, el importe de la 

prima devengada y la devolución se calculan tomando en cuenta la tarifa de 

seguros a corto plazo.  

En síntesis, y para lo que a este escrito importa, el contrato de seguro 

también cuenta con una disposición que faculta a ambas partes a dar por 

terminado el contrato unilateralmente —aun sin requerir un incumplimiento 

previo— y al tenor literal de la misma, no se requiere acceder a la jurisdicción pues 

solo se exige la presentación de un escrito con tal decisión22. Ahora bien, las 

entidades del estado pueden verse inmersas en estos tipos de contratos de dos 

maneras, como tomadoras o como beneficiarias. En el primer caso como 

contratantes del seguro y en el segundo como consecuencia de la obligación legal 

de ser sujetos amparados por la garantía única, conforme a lo prescrito por el 

artículo 7° de la Ley 1150 de 2007. Justamente, tal disposición presenta la primera 

excepción a que opere tanto la terminación automática del artículo 1068, como de 

la unilateral del artículo 1071, ya que, en términos de la norma: «[t]ratándose de 

pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria 

unilateral»23. De esta forma, cuando el Estado es beneficiario de la garantía única, 

                                                           
antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento, 

mediante aviso escrito al asegurador. En el primer caso la revocación da derecho al 

asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea la que corresponde al lapso 
comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de 

vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación 

resulta del mutuo acuerdo de las partes. En el segundo caso, el importe de la prima 

devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a 

corto plazo. Serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el 

artículo 1050». 
22 Idea compartida por Hernán Fabio López Blanco. Cfr. LÓPEZ BLANCO, Hernán 

Fabio. Comentarios al contrato de seguros. 6ª ed. Bogotá D.C.: Dupré Editores Ltda., 2014. 

p. 185. 
23  En su integridad, la norma preceptúa que: «Los contratistas prestarán garantía 

única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes 

prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en 
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 

Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del 

riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no 

expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional 

señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de 
cumplimiento de los contratos estatales. El Gobierno Nacional señalará los criterios que 

seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los 
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en materia de contratación estatal, aun cuando el tomador —que es el contratista 

del Estado— está en mora en el pago de la prima, la cobertura sobre los riesgos 

sigue operando, y se pueden hacer exigibles los pagos, de acaecer el siniestro. 

No obstante, la calidad de asegurado no entrega a la entidad estatal la 

facultad de terminar unilateralmente el contrato, por lo que es la calidad de 

tomador la que realmente interesa. Parece claro que lo regulado en el artículo 1071 

se opera extrajudicialmente, a través de un escrito donde conste la manifestación 

de la voluntad del cumplido en el sentido de finalizar con la vigencia del contrato. 

Ahora bien, respecto a la problemática con la caducidad, se insiste en que el 

artículo 1068 no contempla un caso de terminación por incumplimiento, y que el 

artículo 1071 consagra uno de terminación unilateral, pero no por incumplimiento. 

En caso de que este requiriera el incumplimiento para su ejercicio, se debe tener 

en cuenta que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 expresamente proscribe la 

inclusión de las cláusulas excepcionales en esta clase de contratos (los de seguros), 

por lo que las entidades no encontrarían la problemática de escoger entre unas y 

otras frente al incumplimiento de su contratista.  

 
5. Suministro 
 
El artículo 973 del Código de Comercio establece que el incumplimiento de las 

partes otorga a la cumplida a dar por terminado el contrato, cuando con este se 

haya ocasionado perjuicios graves o tenga una importancia tal que pueda 

disminuir la confianza de la parte afectada para los suministros sucesivos. 

Igualmente, el artículo manda que quien realiza el suministro no puede poner fin 

al mismo sin que haya avisado al consumidor, en los términos del artículo 972, y 

que la terminación no priva al contratante perjudicado por el incumplimiento de 

pedir la indemnización de perjuicios24. 

                                                           
riesgos de los contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del 

contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos 

relativos a la ejecución del respectivo contrato. El acaecimiento del siniestro que amparan 

las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la 

notificación del acto administrativo que así lo declare. Las garantías no serán obligatorias 
en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los 

contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso 

en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la 

naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale 

el reglamento. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Durante el período que transcurra entre la 

entrada en vigencia de la reforma contenida en la presente ley y la expedición del decreto 
reglamentario a que se refiere este artículo, las entidades estatales continuarán aplicando 

las normas legales y reglamentarias vigentes». 
24 La norma dispone: «El incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de 

las prestaciones, conferirá derecho a la otra para dar por terminado el contrato, cuando ese 

incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por 
sí solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los 

suministros sucesivos. En ningún caso el que efectúa el suministro podrá poner fin al 
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Que la norma utilice el término preaviso conduce a comprender, 

rápidamente, que la facultad de terminar el contrato por incumplimiento se efectúa 

extrajudicialmente, con la mera manifestación de voluntad. Por eso el artículo 972 

del Código de Comercio señala que las partes pueden entablar el proceso judicial 

en caso de que tengan discrepancias sobre la oportunidad de presentar el preaviso, 

dando cuenta que para el resto no se exige el acceso al aparato jurisdiccional.  

Jaime Arrubla Paucar, respecto al incumplimiento cualificado, indica que se 

debe considerar un elemento subjetivo —la capacidad del incumplido de seguir 

atendiendo sus obligaciones— y otro objetivo —el incumplimiento— para que opere 

lo preceptuado. El ejemplo que presenta para dar cuenta de esto es el del 

contratista en estado de insolvencia, pues afecta económicamente el contrato al 

incumplir, y presenta razones importantes para creer que no lo podrá seguir 

cumpliendo25.  

Bonivento Fernández resalta la idea de que, para terminar el contrato, 

conforme a la disposición, debe existir un incumplimiento que pueda causar 

perjuicios graves o de tal índole que pueda menguar la confianza entre las partes, 

lo que implica que la no obtención de los resultados negociales, o el grado de la 

afectación patrimonial, perjudique la ejecución del suministro desde las reglas de 

la prudencia contractual. Asimismo, el autor sostiene que, a diferencia de la 

terminación del artículo 977 del Código de Comercio, la del 973 no es extrajudicial 

y que siempre requiere declaración judicial que resuelva el contrato, toda vez que 

en nuestra organización de derecho privado el mecanismo de aniquilamiento de un 

contrato por incumplimiento descansa esencialmente en la movilización del 

aparato jurisdiccional, y que las circunstancias alrededor del precepto son de tal 

complejidad, y subjetividad en su calificación, que mal se haría en dar a una de las 

partes la potestad de dejar motu propio el rompimiento del contrato con un simple 

aviso. Seguidamente expresa que en los suministros de duración indefinida sí 

opera el mecanismo de manera extrajudicial, pues no se le puede obligar a nadie a 

estar atado a un contrato sin plazo determinado26. 

Se considera que la argumentación del autor para sostener que la 

terminación judicial que regula el artículo 973 del Código de Comercio es 

insuficiente, pues, en primer lugar, destaca que nuestra organización de derecho 

privado se basa en la utilización del juez para terminar las relaciones contractuales, 

cuando en el estudio que realiza sobre la disolución unilateral en el contrato de 

                                                           
mismo, sin dar aviso al consumidor como se prevé en el artículo precedente. Lo dispuesto 
en este artículo no priva al contratante perjudicado por incumplimiento del otro de su 

derecho a pedir la indemnización de perjuicios a justa tasación».  
25 ARRUBLA PAUCAR, Jaime. Contratos mercantiles. 13ª ed. Bogotá D.C.: Legis 

Editores S.A., 2012. p. 27. 
26 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles y 

comerciales. Tomo II. 8ª ed. Bogotá D.C.: Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2009.  

pp. 171-173. 
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compraventa utiliza múltiples razonamientos para diferenciar el desistimiento y la 

resolución. En segundo lugar, porque no se encuentra motivo alguno para asumir 

que la terminación extrajudicial proceda en los contratos de términos indefinidos 

y no para los de término definido, más aún cuando el artículo 977 del Código de 

Comercio —norma de la que parte para su interpretación— tampoco da claridad 

sobre el tema. En oposición al autor, se considera que el artículo 973 efectivamente 

consagra la facultad de terminar unilateralmente, y extrajudicialmente, para la 

parte cumplida, ya que es falto de lógica que la disposición exija la presentación 

del preaviso, pero que la parte cumplida deba interponer la acción contra el 

incumplido, pues la notificación de la demanda cumple la misma función del 

preaviso. 

Ahora bien, conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las entidades 

estatales pueden celebrar contratos de suministro y, de acuerdo al artículo 40, los 

elementos de la esencia y la naturaleza de tal contrato nominado en el derecho 

privado se incluyen en la celebración del contrato estatal. Esto supone una 

problemática, debido a que en esta clase de contratos es potestativo incluir las 

cláusulas excepcionales al derecho común. De manera que puede presentarse el 

caso en el que se hubiesen pactado las cláusulas exorbitantes, y a la vez opere la 

terminación unilateral por incumplimiento de que trata el artículo 973 del Código 

de Comercio27. Aparece, entonces, una inquietud: ¿qué debe hacer una entidad 

estatal, en el supuesto concreto mencionado, ante el incumplimiento de su 

contratista? En principio, se debe analizar la clase de incumplimiento del 

contratista, debido a que el artículo 18 del EGCAP, que regula la caducidad, 

preceptúa que el incumplimiento debe generar una afectación grave y directa a la 

ejecución del contrato que pueda conducir a su paralización; mientras que el 

artículo 973 del Código de Comercio exige un incumplimiento que haya ocasionado 

perjuicios graves o que pueda mermar la confianza de esa parte en la exactitud de 

la otra para la ejecución del contrato. Si por el incumplimiento la entidad estatal 

ha sufrido perjuicios graves, pero que por el mismo no se genera una parálisis total 

del contrato, debe ser procedente hacer uso de la facultad que regula el Código de 

Comercio. 

La problemática surge en los casos en que el incumplimiento conlleva una 

merma de confianza en la ejecución, o que sea evidente que conduzca a la 

paralización del contrato, porque no existen muchas posibilidades para diferenciar 

los supuestos de hecho que quieren referir el artículo 18 de la Ley 80 y el artículo 

973 del Código de Comercio. En estos casos, en nuestro criterio, se debe hacer una 

interpretación sistemática, y otra teleológica, del EGCAP, y entender que el 

legislador quiso construir una regulación especial para los contratos de la 

Administración; por tanto, mal se haría en considerar que en un caso las entidades 

                                                           
27 Esta posibilidad es compartida por Ernesto Matallana Camacho NO SOLUCIONA 

LA VUELTA]. Cfr. MATALLANA CAMACHO. Op. Cit. p. 971. 
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puedan escoger entre una y otra opción. Lo más coherente es asumir que se debe 

aplicar la caducidad, aun cuando sus consecuencias sean tan gravosas para el 

contratista.  
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