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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis de la 
institución del incumplimiento contractual. Con este propósito se abordará, en 
primer lugar, la distinción terminológica entre cumplimiento e 
incumplimiento, y algunas figuras afines a los presupuestos básicos de 
aplicación de la terminación unilateral por incumplimiento. En segundo lugar, 
se presentarán las tipologías de incumplimiento contractual con los efectos 
correspondientes. 

 
 
Introducción 
 
La cláusula de terminación unilateral por incumplimiento se refiere a la situación 
jurídica, con fundamento legal o contractual, en la que una de las partes del 
negocio establece su liberación obligacional al verse afectada por la inejecución, la 
ejecución tardía o defectuosa de la otra parte contratante, finalizando o 
extinguiendo la vigencia de un vínculo obligacional. 

En concreto, en el derecho privado se sostiene que este pacto es válido. Así, 
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que las 
partes, en virtud de la libertad contractual, pueden disponer de la terminación 
unilateral ceñidas a la ley, la buena fe, la probidad y la ética, pues la autoridad de 
las partes en un contrato, en cuanto fue capaz de generar actos jurídicos, también 
es capaz de extinguir sus efectos por medio de una facultad que esté a cargo del 
contratante cumplido, la cual puede ejercer de manera potestativa, poniendo fin a 
una relación contractual, sin necesidad de acudir ante el juez3. 

Sin embargo, sea en el régimen público o privado, fundamentar dicha 
cláusula en la autonomía de la voluntad ―art. 1602 del Código Civil― produce 
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tensiones álgidas por cuanto esta no es ilimitada, ya que la doctrina ha distinguido 
entre límites ―alusivos a la delimitación intrínseca de aquella― y limitaciones 
―alusivos a razones políticas, legislativas y de predominio contractual―4 a la 
libertad contractual entre los que figuran la ley, la moral y el orden público; por 
ende, ante tal cúmulo de límites y limitaciones que posea un ordenamiento jurídico 
frente a la autonomía de la voluntad, se evidencia que cada vez hay más 
restricciones ante la posibilidad de establecer el contenido del contrato por el libre 
acuerdo de las partes, sin que medien interferencias externas o imposiciones 
unilaterales, de tal modo que se considere que el sistema contractual ha entrado 
en crisis o tiende a desaparecer. 
 Respecto al modelo de contratación estatal colombiano, la posibilidad de 
pactar esta cláusula, en virtud de la remisión que hacen los arts. 13, 32 y 40 de la 
Ley 80 al régimen civil y comercial, se torna conflictivo frente al principio de 
legalidad que rige a la Administración, puesto que del análisis de algunas 
posiciones doctrinales, al interior del Derecho Administrativo, se concluye que la 
facultad de dar por terminado unilateralmente un contrato ante el incumplimiento 
del contratista no es enteramente discrecional sino reglada, como la mayoría de 
actividades del quehacer de la Administración y, por ende, no habría razón técnico-
jurídica para que el legislador hubiera realizado distinciones entre la cláusula en 
mención y la caducidad ―art. 18 del EGCAP―. Por tal razón, en el EGCAP, ante el 
incumplimiento, las reglas de procedencia están predeterminadas por la 
caducidad, que no es otra cosa que la terminación unilateral por incumplimiento que 
consagra la Ley 80. 
 Tratándose de las entidades del régimen exceptuado, en virtud de 
disposiciones legales y constitucionales, actúan al tenor de bases normativas que 
tienden a la aplicación de principios tales como la libertad de mercado y la libre 
competencia, esto es, bajo la estricta sujeción al Derecho Privado que, como es 
sabido, encuentra su fundamentación en la libertad contractual, la cual ha sido 
dotada de plena eficacia por el ordenamiento jurídico con el fin de que los 
contratantes puedan modificar, extinguir, crear o adquirir obligaciones bajo una 
regulación propia, es decir, que el contrato funge como ley particular siempre y 
cuando no desconozca normas imperativas, no suponga un distanciamiento de las 
buenas costumbres y no implique el ejercicio abusivo del derecho. 
 Así las cosas, las entidades exceptuadas del EGCAP, como los particulares, 
están investidas de la facultad de regular sus relaciones jurídicas por medio de la 
inclusión de cláusulas que sean alusivas a sus intereses negociales; de ahí que, en 
desarrollo de esta facultad, puedan hacer uso de las instituciones jurídicas que 
consideren convenientes para salvaguardar el objeto contractual que, tratándose 
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de las entidades del régimen exceptuado, no es otro que la correcta y adecuada 
prestación de los servicios que legal y constitucionalmente tienen asignado. 

Por ende, la posibilidad que tienen de pactar dicha cláusula es viable por 
cuanto «[…] los contratos suscritos por entidades públicas o sociedades que actúen 
en el mercado sujetas al Derecho privado, dada la autonomía de estructuración del 
contrato, gozan de esta facultad sin intervención del legislador y sin que se 
consideren exorbitantes o sujetas a los conceptos o procedimientos propios de los 
contratos de la administración»5; de ahí que, para que tales cláusulas sean válidas, 
se requiere: i) que hayan sido pactadas expresamente; ii) que aludan a obligaciones 
principales y sustanciales, en cuyo caso el incumplimiento imposibilite la debida 
ejecución del objeto contractual; y iii) que no suponga el ejercicio de una posición 
dominante6. 

Por consiguiente, el propósito de este escrito es realizar una aproximación a 
la institución del incumplimiento, con la finalidad de: i) analizar la distinción 
terminológica entre cumplimiento e incumplimiento, a identificar algunas figuras 
afines a los presupuestos básicos de aplicación de la terminación unilateral por 
incumplimiento; y ii) presentar las tipologías de incumplimiento contractual con sus 
efectos. 
 
1. Distinción inicial: cumplimiento e incumplimiento 
 
El ejercicio de la facultad de terminación unilateral por incumplimiento demanda la 
configuración del incumplimiento resolutorio, es decir, de aquel que funge como «[…] 
la falta de correspondencia entre la conducta debida y la efectivamente realizada»7 
lo que, en últimas, implica la existencia de un comportamiento que no concierne a 
la conducta esperada con base al convenio sobre una obligación. 
 Así, en líneas generales se ha sostenido que la operatividad de esta cláusula 
se materializa en: i) aquellos contratos que son válidos y que contienen prestaciones 
recíprocas; ii) ante el incumplimiento imputable del deudor; y iii) ante la ausencia 
de culpabilidad de la parte cumplida. 
 Ibáñez sostiene que no todo incumplimiento produce el efecto resolutorio de 
las obligaciones o del contrato, puesto que «[…] si bien todo incumplimiento supone 
una falta de cumplimiento, no toda falta de cumplimiento es un incumplimiento 
resolutorio»8; lo que significar que el incumplimiento resolutorio supone la 
preexistencia de una obligación ante la cual la actividad del deudor, ya sea por 
acción u omisión, revista cierta gravedad que le sea imputable y que produzca un 

                                                             
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 20 de febrero 

de 2017. Exp. 56.562. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
6 Ibid.  
7 IBÁNEZ, Carlos Miguel. Resolución por incumplimiento. Buenos Aires: Editorial 

Astrea, 2006. p. 171. 
8 Ibid., p. 177. 
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cambio en las expectativas legítimas creadas con el pacto sobre la obligación, pues 
si el incumplimiento no reviste gravedad en la economía del contrato no podría 
terminarse unilateralmente, porque así lo imponen los principios de abuso del 
derecho, la buena fe y la conservación del contrato. En otros términos, se requiere 
que el incumplimiento altere la relación de reciprocidad o interdependencia causal 
de las obligaciones. 

Por consiguiente, ¿cuál es la diferencia entre el cumplimiento y el 
incumplimiento resolutorios?, ¿no suponen la extinción de las obligaciones? 
 Para Ibáñez, el cumplimiento es el efecto esperado de las obligaciones y, por 
ende, no es acertado afirmar que tenga un efecto extintivo o resolutorio, sino más 
bien de realización de las prestaciones debidas. Por tal motivo, señala que el 
cumplimiento hace parte de la fase de existencia de las obligaciones y no de la 
extinción, es decir, el cumplimiento opera cuando el contrato está vigente, y cuando 
la solutio llega solo es posible hablar de la extinción de las obligaciones contraídas9. 
De este modo, señala que existe sinonimia entre el pago y el cumplimiento, por 
cuanto se ha indicado que el pago es la prestación de lo que se debe y, por tal 
motivo, citando a Díez-Picazo, indica que: «[…] el pago es, en primer lugar, un acto 
de cumplimiento del deber jurídico (deuda) que sobre el deudor pesa. El pago es, 
como consecuencia de ello, la manera que el deudor tiene de liberarse de la 
obligación (solutio). El pago es, finalmente, la manera de satisfacer el derecho y el 
interés del acreedor»10.  
 Por el contrario, lo que sucede con el incumplimiento resolutorio, como 
fundamento de la facultad de terminación unilateral por incumplimiento, es que en 
este las prestaciones recíprocamente cumplidas quedan en firme, es decir, se 
configura parcialmente la facultad de terminación unilateral puesto que las 
obligaciones cumplidas ―esto es, las debidamente realizadas― no se extinguen 
ante el siniestro de incumplimiento por la autonomía tanto económica como 
jurídica de las obligaciones. Por otra parte, algunas cláusulas del contrato siguen 
operando una vez termina, como las que aluden al pacto de esta cláusula y, 
asimismo, las que se refieran a la imposición de sanciones. 
 Por consiguiente, el incumplimiento resolutorio difiere del cumplimiento, 
porque el primero conlleva la cesación o extinción de una relación jurídica,, por el 
hecho de que la parte cumplida no encuentra satisfecha la prestación por parte del 
deudor; mientras que en el segundo acontece una mutua liberación obligacional 
como consecuencia de la ejecución de la prestación que se debía y que fue 
efectuada de manera voluntaria. 

                                                             
9 Ibid., p. 167. 
10 DÍEZ-PICAZO. Fundamentos del derecho civil patrimonial, citado por CARDENAL 

FERNÁNDEZ. El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones. p. 33. En: IBÁNEZ, Carlos 
Miguel. Resolución por incumplimiento. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2006. p. 168. 
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 Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué sucedería si una entidad del régimen 
exceptuado no pacta expresamente el contenido del incumplimiento resolutorio?, 
¿dicha cláusula perdería validez?, ¿podrán las partes atenuar o agravar el grado 
de incumplimiento? 
 Teniendo en cuenta que la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento tiene fundamento en la libertad contractual, una primera respuesta 
apuntaría a que la gravedad del incumplimiento ha de ser valorada en atención a 
lo que expresamente han pactado las partes; es decir, que considerando el hecho 
de que legalmente no se ha regulado la cualificación del incumplimiento, las partes 
pueden, en virtud de la autonomía de la voluntad privada, atenuar o agravar el 
grado de este, siempre y cuando recaiga sobre prestaciones principales o 
sustanciales del contrato y no lesione algún principio de la función administrativa 
o de la gestión fiscal ―art. 13 Ley 1150 de 2007―. 
 No obstante, a falta de pacto expreso que establezca la gravedad del 
incumplimiento, la doctrina propone dos criterios para evaluarlo: i) el subjetivo, 
que se refiere a que el incumplimiento será esencial cuando el contratante afectado, 
de haberlo previsto, no hubiera celebrado el contrato; y ii) el objetivo, que se refiere 
a que el incumplimiento será esencial cuando una obligación sustancial en la 
estructura del contrato se ve afectada11.  

El criterio más aceptado es el objetivo, porque no solo ha de considerarse la 
gravedad en la estructura del contrato, sino también la gravedad en las 
consecuencias que cause el incumplimiento; es decir, se atiende principalmente al 
resultado de este, a la objetiva importancia económica del incumplimiento y no a 
la importancia del incumplimiento para el acreedor, sin perjuicio de que en 
ocasiones se atienda al criterio subjetivo de la gravedad del incumplimiento. 
 Así pues, en caso de que una entidad del régimen exceptuado no pacte 
expresamente el contenido del incumplimiento resolutorio, la cláusula de 
terminación unilateral, en principio, no pierde validez sino que supondrá 
dificultades al momento de valorar el incumplimiento, por cuanto debe atenderse 
a que este si haya recaído sobre obligaciones principales que imposibiliten la 
ejecución del objeto contractual y que la valoración que realice la entidad no 
suponga el ejercicio abusivo del derecho.   
 Ahora bien, ¿cuáles son las figuras afines a la cláusula de terminación 
unilateral por incumplimiento?, ¿existirá una igualdad en sus efectos? 
 En primer lugar, se encuentra la institución de la nulidad, la cual tiene como 
propósito la «[…] destrucción completa y retroactiva de las consecuencias jurídicas 
estructuradas en las cláusulas del contrato»12; esto es, supone la existencia de un 
                                                             

11 IBÁÑEZ. Op. cit., p. 183. 
12 LUTZESCO, Georges. Teoría y práctica de las nulidades. México: Porrúa, 2003. p. 

240. En: TOSCANO LÓPEZ, Fredy Hernando. La pretensión de nulidad de contratos civiles 
y mercantiles en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. Disponible 
en línea: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3313/3462 
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vicio en el contrato, a diferencia de la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento, que requiere que el contrato incumplido sea válido para que pueda 
configurarse la facultad a favor del acreedor cumplido. 
 Además, ambas instituciones se diferencian en el hecho de que la 
declaratoria de nulidad posee efectos retroactivos, es decir, que conforme al art. 
1746 del Código Civil, da derecho a que las partes realicen las restituciones mutuas 
a las que haya lugar, siempre y cuando la declaratoria no aluda a nulidad por 
objeto o causa ilícita; mientras que en la cláusula de terminación unilateral la 
retroactividad no alcanza las prestaciones que han sido cumplidas recíprocamente, 
tan solo se remonta, por regla general, al momento del incumplimiento. 
 En segundo lugar, se encuentra la institución de la excepción de contrato 
no cumplido ―art. 1609 Código Civil― en la que si bien se configura el siniestro de 
incumplimiento este tiene efectos diferentes a la cláusula de terminación unilateral 
por incumplimiento, por cuanto la excepción de contrato no cumplido no extingue 
el contrato ni lo deja sin efectos ya que se trata de «[…] un medio “defensa” o 
autotutela por el cual la ley permite a cada contratante la posibilidad de defenderse 
por sí mismo» mientras que la cláusula de terminación unilateral funge como un 
«[…] medio de “agresión” que confiere al acreedor la facultad de extinguir el 
contrato»13 debido a la conducta imputable al deudor. 
 En tercer lugar, aparece la figura de la condición resolutoria tácita ―art. 
1546 del Código Civil― que se diferencia de la terminación unilateral en cuanto la 
primera requiere del desarrollo de un proceso judicial, lo que no es necesario en la 
cláusula de terminación ya que tienen la facultad de solución directa de los 
conflictos que se generen con ocasión del contrato. 
 En suma, el incumplimiento resolutorio consiste en la inejecución de un deber 
u obligación con motivo de una conducta imputable al deudor, que reviste tal 
gravedad que faculta al acreedor cumplido a terminar el contrato. Por ende, las 
cláusulas de terminación unilateral por incumplimiento no pueden disponer que 
incumplimientos no resolutorios tengan efecto extintivo, por cuanto el 
incumplimiento en una obligación accesoria constituye un incumplimiento parcial 
y no total de la obligación y, en principio, no tiene carácter resolutorio a menos que 
ponga en riesgo la correcta ejecución de la obligación principal. 
 
2. Tipologías de incumplimiento contractual y sus efectos 
 
La cuestión que nos ocupa ahora consiste en determinar: ¿cuándo existe 
efectivamente incumplimiento?, ¿cómo puede clasificarse?    
 Para Melich-Orsini, el incumplimiento tiene al menos tres acepciones: i) en 
sentido estricto, es la situación en la que el deudor no realiza la conducta pactada, 
aun cuando el interés del acreedor quede satisfecho por la conducta desplegada 
                                                             

13 IBÁÑEZ. Op. cit., p. 83.  
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por un tercero o por la vía de un cumplimiento forzoso; ii) en sentido objetivo, alude 
a que la obligación no solo se incumple en sentido estricto, sino que también el 
interés del acreedor no se ve satisfecho por el cumplimiento forzoso o de un tercero; 
y iii) en sentido subjetivo, supone que la insatisfacción del acreedor es imputable al 
deudor14. 
 Ibáñez clasifica al incumplimiento según cuatro criterios: i) según su 
extensión, puede ser total y definitivo, es decir, que las prestaciones se tornan física 
o jurídicamente imposibles de realizar por conducta imputable al deudor o, parcial 
o relativo, es decir, cuando hay cumplimientos imperfectos; ii) según su causa, sea 
que se incumpla por caso fortuito o por dolo o culpa del deudor; iii) según la 
naturaleza de la obligación, puede ser por acción u omisión del deudor; y iv) según 
su carácter definitivo, puede ser absoluto o relativo15. 
 Cuando se afirma que el incumplimiento resolutorio es el presupuesto de 
aplicación de la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, ¿en cuál 
sentido se entiende? En primer lugar, es posible que exista un incumplimiento en 
sentido estricto sin que medie un incumplimiento en sentido objetivo, puesto que 
pueden presentarse las siguientes situaciones: a) que la conducta que el deudor 
debe realizar, y no ha realizado, pueda ser ejecutada por él mismo de manera 
normal y voluntaria satisfaciendo el interés del acreedor, caso en el cual se 
configuraría un «retardo» del deudor que, en principio, no es resolutorio; b) que aun 
persistiendo el incumplimiento en sentido estricto el acreedor pueda satisfacer su 
interés por medio de un tercero o por medio del cumplimiento forzoso por cuanto 
la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento no extingue la ejecución 
coactiva de la obligación, en cuya situación también cabría hablar de un «retardo». 
 En consecuencia, si bien el «retardo» no es un incumplimiento resolutorio o 
definitivo porque es posible que en la relación contractual se tolere el 
«cumplimiento retardado» ―aun cuando vaya en contra del principio de integralidad 
del pago―, este en sí mismo configura una especie de incumplimiento por cuanto 
la ejecución de la obligación no brindó la satisfacción del acreedor. Por ende, ¿basta 
que se materialice el simple «retardo» para que prospere la terminación unilateral 
por incumplimiento, o se requiere la configuración de un incumplimiento resolutorio 
o definitivo? 
 Como respuesta, para los términos de este escrito, el incumplimiento 
resolutorio es aquel que es definitivo por una causa imputable al deudor y que en 
sus caracteres definitivos es absoluto, esto es, que funge como un hecho 
inmodificable que se consume irreversiblemente; por ende, para que prospere la 
cláusula de terminación unilateral debe configurarse el incumplimiento descrito y, 
además, debe mediar la voluntad exteriorizada del acreedor para extinguir el 

                                                             
14 MELICH-ORSINI, José. La resolución del contrato por incumplimiento. Bogotá: 

Editorial Temis, 1982. pp. 141-142. 
15 IBÁÑEZ. Op. cit., pp. 173-175.  
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contrato, pues de lo contrario, este mantendrá su fuerza vinculante, no obstante 
el incumplimiento. 
 En segundo término, ha de tenerse presente que un incumplimiento en 
sentido objetivo no supone necesariamente un incumplimiento subjetivo por cuanto 
la idea de culpabilidad queda excluida. Por consiguiente, en tal situación ¿tiene el 
acreedor la facultad de ejercer la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento, o la pierde ante la ausencia de culpa del deudor? 
 Claramente, como se ha indicado, la operatividad de esta cláusula ha de 
cumplir el requisito de que el incumplimiento sea imputable al deudor, pues de lo 
contrario no habría incumplimiento si la inejecución es consecuencia de fuerza 
mayor o caso fortuito. 
 De esta manera, materializado el incumplimiento resolutorio y una vez el 
acreedor exterioriza su voluntad de terminar el contrato, los efectos generales de la 
cláusula de terminación unilateral por incumplimiento se agrupan, al menos, en 
cuatro acepciones: i) un efecto extintivo, que denota el hecho de que la relación 
contractual y las obligaciones que esta contiene cesan en sus causas y efectos; ii) 
un efecto liberatorio, que implica que tanto acreedor como deudor no están 
obligados a hacer prosperar otras obligaciones recíprocas; iii) un efecto 
recuperatorio, que se remonta a la configuración del incumplimiento; y iv) un efecto 
resarcitorio, que denota la obligación que tiene el deudor de indemnizar los daños 
y perjuicios que haya ocasionado al acreedor. 
 En consecuencia, la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento 
puede ser pactada por las entidades exceptuadas del régimen de contratación que 
consagra la Ley 80 de 1993 y que, en virtud de tal facultad, pueden reglar sus 
relaciones jurídicas de conformidad con los intereses negociales que posean; por 
consiguiente, en lo que concierne al incumplimiento resolutorio, dichas entidades 
no ejercen un poder exorbitante sino una facultad que les confiere la posibilidad 
de dotar de mecanismos eficaces a una relación jurídica para la consecución del 
interés negocial. 
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