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RESUMEN. El texto expone sobre la terminación unilateral por 
incumplimiento en el contrato, entendido como un acto jurídico potestativo, 
en que una de las partes, autorizada por la ley o por el contrato pone fin a 
una relación jurídica. A partir de esta noción, se presenta el debate sobre la 
posibilidad que la Administración pública termine unilateralmente otro tipo 
de contratos, diferentes a los prescritos en el artículo 14 de la Ley 80 de 
1993 frente al ejercicio de la caducidad, en el sentido que su autorización 
proviene de las leyes civiles y comerciales, como es el caso de la 
compraventa, el arrendamiento, mandato, obra, suministro y seguro. De este 
modo, lo que se concluye es que el Derecho privado permite el ejercicio de 
una autotutela, en el evento de la terminación unilateral por incumplimiento 
de una de las partes, y a su vez, se convierte indirectamente en una 
herramienta para las entidades públicas en el cumplimiento de los fines de 
la contratación.  

 
 
Introducción  
 
La terminación unilateral por incumplimiento es un acto jurídico potestativo, en el 
que una de las partes, autorizada por la ley o por el contrato pone fin a una 
relación jurídica. En el Derecho privado, en especial sus fuentes, el Código Civil y 
Código de Comercio, permiten en algunos contratos que una de las partes 
termine la relación obligación de de manera unilateral; es decir, se trata de un 
ejercicio de autotutela, que difiere de la resolución judicial.  
 En el Derecho Público, la institución más cercana a la terminación 
unilateral por incumplimiento es la caducidad, que es una prerrogativa de la 
Administración pública prescrita en la Ley 80 de 1993. Esta se presenta cuando 
hay un hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

																																																													
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-autor realiza al interior 
del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió 
la orientación del Profesor-Asesor Cristian Andrés Díaz Díez, 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 cláusula de terminación unilateral del contrato, dirigida por el Profesor (Investigador 
Principal) Juan David Montoya Penagos. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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contratista, que afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato, y que 
pueda causar su paralización.  
 El ejercicio de esta prerrogativa pública es restrictivo, en atención a la 
clasificación que ha derivado el Consejo de Estado de las diferentes facultades 
excepcionales que contempla el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, según los 
contratos en que puedan o no pactarse: i) los contratos en los que son 
obligatorias las cláusulas exorbitantes, como el contrato de obra, los que tienen 
por objeto la explotación y concesión de bienes del Estado, la prestación de 
servicios públicos y las actividades que constituyan monopolio estatal; ii) en las 
que son facultativas, como el de suministro y el de prestación de servicios; iii) en 
los que se prohíbe incluir o ejercerlas: los contratos que se celebren con personas 
públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia, 
interadministrativos, en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los que 
tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades 
estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, 
que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o 
tecnológicas, y los de seguro tomados por las entidades estatales; y iv) los demás 
contratos estatales no previstos ni contemplados en alguno de los grupos 
anteriormente individualizados, en los que, según la jurisprudencia contencioso 
administrativa, no es posible pactar tales cláusulas, al corresponder a potestades 
públicas no otorgadas por el Legislador3. 

A partir de esta precisión, se presenta el debate sobre la posibilidad de que 
la Administración pública termine unilateralmente otro tipo de contratos, 
diferentes a los prescritos en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, frente al 
ejercicio de la caducidad, en el sentido de que su autorización proviene de las 
leyes civiles y comerciales, como es el caso de la compraventa, el mandato, el 
arrendamiento, el suministro, la obra y  el seguro. En estos términos, se analiza 
su aplicación en el caso de las entidades estatales sujetas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública –EGCAP-, de acuerdo a la remisión del 
artículo 13 de la Ley 80, que 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».   
 
1. Terminación unilateral por incumplimiento: la facultad de autotutela en 
el Derecho privado y su aplicación en el contrato estatal 
 

																																																													
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre de 

2006. Exp. 30832. C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sección Tercera. Sentencia 
del 1 de diciembre de 2008. Exp. 35827. C. P. Enrique Gil Botero. 
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La terminación unilateral en determinados tipos contractuales es una 
manifestación del poder de autotutela en el Derecho privado. Al respecto, el 
doctrinante italiano Massimo Bianca expresa que la resolución negocial es la 
extinción del contrato por un acto de autonomía, que se evidencia con la 
revocación o el desistimiento4. De este modo, señala: 
  

«El término revocación indica, en general, el acto negocial extintivo de 
negocios unilaterales (ej., el poder) o de contratos estipulados en el 
interés primordial de la parte que revoca (ej., el mandato). Por el 
contrario y por lo general, el término desistimiento se usa para indicar 
el acto negocial extintivo del contrato en general (art. 1373 C.C.)»5. 

 
Ranfer Fernández expresa que la revocación es la extinción de un acto jurídico 
por la voluntad de una de las partes y de acuerdo a las causas que la ley 
autoriza; mientras el desistimiento es la ruptura con efectos hacia el futuro de un 
contrato de tracto sucesivo por la voluntad de uno de los contratantes6. A partir 
de esta distinción, ciertos supuestos legales de terminación unilateral, recogidos 
en la normativa privada (Código Civil y Código de Comercio), en los contratos de 
compraventa, mandato, obra, arrendamiento, suministro y seguro, teniendo en 
cuenta su compatibilidad con el EGCAP. 
 
1.1. Compraventa 
 
La compraventa no está dentro de los tipos contractuales que regula el EGCAP, 
en las que puede ejercerse potestades excepcionales como la caducidad, bien de 
manera obligatoria o facultativa (grupos 1 y 2, ya referenciados). Sin embargo, en 
el inciso segundo del artículo 1882 del Código Civil se infiere la posibilidad de 
ejercer la terminación unilateral: «Si el vendedor, por hecho o culpa suya ha 
retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el contrato 

																																																													
4 BIANCA, Massimo. Derecho Civil. 3. El contrato. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2007. p. 755.  
5  Ibid., p. 755.		
6 Ranfer Molina precisa: «(…) la revocación es una noción más amplia que la de 

terminación unilateral. En primer lugar, la revocación concierne negocios jurídicos 
unilaterales y bilaterales mientras que la terminación unilateral no recae sino sobre 
contratos. En segundo lugar, la revocación de un acto jurídico puede producir tanto 
efectos retroactivos como hacia el futuro, al paso que la terminación unilateral no 
produce sino efectos hacia el futuro. En tercer lugar, cuando la revocación designa la 
ruptura de una convención, ella comprende la ruptura de común acuerdo (revocación 
voluntaria o amigable) y además la ruptura unilateral (revocación unilateral). Por su 
parte, la terminación unilateral descarta la idea de terminación amigable, de común 
acuerdo» (MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato ad nutum 
[En línea]. Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado, junio de 2006. 
Tomado de < https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/586 > 
p.149). 
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o desistir de él y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los 
perjuicios según las reglas generales». 
 En torno a este inciso, el doctrinante César Gómez Estrada aduce que ante 
el incumplimiento del vendedor, el comprador tiene la posibilidad para pedir el 
cumplimiento del contrato; y que ante la situación del desistimiento, lo que en 
realidad se pretende es la resolución de la compraventa, que se efectúa mediante 
un proceso ante juez competente basado en el artículo 1546 del Código Civil7. Es 
decir, él expresa que hay una aplicación inadecuada del vocablo desistir, ya que 
significa “resolución del contrato”.  
 Entretanto, Bonivento Fernández considera que el desistimiento es una 
institución distinta de la resolución, aunque pueda generar los mismos 
resultados, como es dejar sin efectos jurídicos la compraventa8. Así pues, con la 
resolución, se pretende una declaratoria judicial; mientras, para que el 
desistimiento sea procedente, es necesario que se acrediten las siguientes 
exigencias, según dispone el artículo 1882 del Código Civil: i) retardo en la 
entrega; ii) cumplimiento del comprador en el pago del precio o estipulación para 
su pago a plazo; y iii) que el retardo no fuese por fuerza mayor o caso fortuito, 
que imposibilite su cumplimiento en el término pactado9.  
 De las dos posturas expuestas se asume la segunda: el desistimiento y la 
resolución no son sinónimos, al implicar dos medios que puede tener el 
comprador para poner fin al contrato. Pero, ¿cómo opera el desistimiento? Según 
Bonivento Fernández es necesaria la expresión de voluntad del comprador, quien 
debe transmitir su intención de desistir del contrato10.  
 Ahora bien, aplicado al Derecho público se halla que la Administración 
como compradora podrá ejercer la facultad privada de terminar de manera 
unilateral el contrato por incumplimiento del particular que es vendedor. Sin 
embargo, se plantean dos interrogantes: ¿es posible el ejercicio de la terminación 
unilateral por incumplimiento cuando el vendedor sea otra entidad pública? O 
¿es válido que el particular que es comprador pueda terminar unilateralmente por 
incumplimiento el contrato suscrito con la entidad pública vendedora? Lo 
regulado en el Código Civil es una de las consecuencias del incumplimiento de la 
no entrega del bien por parte del vendedor, que no implica el ejercicio de 
prerrogativas, sino de facultades que se otorga al comprador.  

En estos términos, la entidad pública puede terminar el contrato, de 
manera unilateral, por incumplimiento a otra entidad, conforme al artículo 1882 

																																																													
7 GÓMEZ ESTRADA, César. De los principales contratos civiles. 4° ed. Bogotá: 

Temis, 2008. pp. 68-69.  
8 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles y sus 

paralelos con los comerciales. 17° ed. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda., 
2008. p. 122.  

9 Ibid., p. 122.  
10	Ibid., p. 124.	
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del Código del Código Civil, sin que contraríe el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 
frente a la prohibición de ejercer potestades exorbitantes entre entidades 
públicas. Asimismo, el comprador, que es particular, también lo podrá hacer ante 
la Administración que es vendedora, en la que sus servidores estarán sujetos a 
responsabilidad por su falta de deber y cuidado de cumplir con la obligación 
contractual. De este modo, las facultades dispuestas en la ley civil no son 
cláusulas exorbitantes en estricto sentido, pues lo que pretende es que una de las 
partes pueda tomar medidas ante el incumplimiento.  
 
1.2. Mandato 
 
En torno a la terminación unilateral del mandato, el artículo 2185 del Código 
Civil preceptúa que: «El mandante que no cumple por su parte aquello a que es 
obligado, autoriza al mandatario para desistir de su encargo». Al respecto, 
Bonivento Fernández expresa que esta disposición se aplica por la obligación legal 
de cumplir para la ejecución del mandato, el cual no requiere intervención del 
juez. Ahora bien, César Gómez Estrada expresa que en ocasiones asemejan la 
facultad de desistimiento con la renuncia del mandatario, que se regula en los 
artículos 2189 numeral 411 y 2193 del Código Civil12, por lo que precisa:  
 

«No obstante, parece que se trata de fenómenos muy diversos, pues: a) 
El desistimiento implica disolución unilateral del contrato de mandato, 
y consiguientemente la cesación de los efectos que del mismo emanan, 
mientras que la renuncia del mandatario no da lugar a la disolución del 
contrato de mandato sino a la inejecución del mismo por el mandatario; 
en otras palabras, la renuncia opera es en relación con uno de los 
efectos del contrato, la representación, no en relación con la causa de la 
representación, que es el contrato mismo de mandato; b) la renuncia se 
genera directamente en la voluntad del mandatario, y encuentra en esta 
su única causa; mientras que el desistimiento se genera y tiene por 
causa la conducta anticontractual del mandante; c) el desistimiento 
puede dar lugar al ejercicio de acciones del mandatario contra el 
mandante; mientras que la renuncia las puede dar es para el mandante 
y contra el mandatario renunciante»13.  

 
Así pues, el desistimiento se causa por el incumplimiento de las 

obligaciones del mandante, que ocasiona la disolución del vínculo contractual. En 
																																																													

11 «El mandato termina: (…) 3. Por la revocación del mandante». 
12 «La renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones, sino después de 

transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios 
encomendados. 

»De otro modo se hará responsable de los perjuicios que la renuncia cause al 
mandante; a menos que se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u 
otra causa, o sin grave perjuicio de sus intereses propios». 

13 GÓMEZ ESTRADA, Op. cit., p. 443. 
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tal sentido, si se asume que la Administración pública es el mandante, el 
mandatario particular podrá desistir de su encargo y no podrá ser conminado a 
seguir cumpliendo su obligación. Por otro lado, si en la relación contractual la 
entidad pública es la mandataria también tiene la facultad de desistir.  
 Así mismo, la terminación unilateral por incumplimiento puede 
manifestarse con la revocación del mandato, prescrita en el numeral 3° del 
artículo 2189 del Código Civil14, aunque este supuesto se condiciona a la 
voluntad y arbitrio del mandante. Sin embargo, puede presentarse un abuso del 
derecho en el evento en que, sin motivo justificado el mandante declare su 
voluntad de finalizar el contrato. Así, Bonivento Fernández expresa: «Si el 
mandante revoca el mandato, sin motivo justificado, deberá, igualmente al 
mandatario, la remuneración pactada o la usual, a falta de convenio expreso, sea 
cual fuere el resultado de la gestión. Todo se desprende del abuso del derecho de 
revocación».  
 A partir de esta idea, se considera que la revocación del mandato debe 
justificarse, por ejemplo, en el incumplimiento de las obligaciones del 
mandatario. Ergo, no es apresurado afirmar que la Administración pública pueda 
ejercer la revocación del mandato, pero con la condición que sea motivado porque 
no se ejecutaron las prestaciones debidas, que se manifiesta, según se considera, 
en un acto administrativo contractual. 
 Ahora bien, Bonivento Fernández precisa que tanto la revocación del 
mandante como la renuncia del mandatario son actos que extinguen el mandato 
en sus efectos externos, pero ello no significa que no procede la indemnización de 
perjuicios al constituirse una conducta eminentemente unilateral, por lo que no 
es posible hablar de una extinción de las obligaciones15.  
	
1.3. Arrendamiento 
 
El arrendamiento es uno de aquellos tipos contractuales en los que está proscrito 
el ejercicio de potestades excepcionales, tal como se indicó, en los términos del 
artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, se considera que la 
Administración puede terminar unilateralmente el contrato, de acuerdo a lo 
contemplado en el artículo 1983 del Código Civil16, el cual dispone que el 
arrendatario (en caso de que esta sea la posición jurídica que asuma la 
Administración) puede desistir del contrato con indemnización de perjuicios, en el 
																																																													

14	Artículo	2189		
15 BONIVENTO FERNÁNDEZ, Op. cit., p. 626.  
16 «Si el arrendador, por hecho o culpa suya 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».	



	

7 
	

evento en que el arrendador, por hecho o culpa de sus agentes o dependientes, no 
entregue la cosa. En estos términos, se presenta la facultad de desistimiento por 
parte de una de los contratantes, pero no implica per se que se indemnicen los 
perjuicios, los cuales deben ser tasados por el juez. 

En el supuesto de si el arrendador ha incurrido en mora culpable de 
entregar la cosa, la regla es que el arrendatario tiene derecho a la indemnización 
de perjuicios. Ahora bien, para su terminación unilateral es necesario que se 
cumpla con alguna de las causales que prevé el inciso segundo del artículo 1984 
del Código Civil: «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». Por tanto, en el caso en que 
la entidad estatal (sujeta a las disposiciones del EGCAP) tenga la calidad de 
arrendadora, si la mora o retardo no fue culpa suya o de sus dependientes, es  no 
solo procedente la facultad de desistir, sino que tampoco la indemnización 
perjuicios en su contra.  

De lo debatido, se halla que la posibilidad de terminar unilateralmente el 
contrato de arrendamiento no está vinculada a la indemnización de perjuicios, 
por lo que si esta procede no es posible aludir a una extinción de las obligaciones. 
En otras palabras, la facultad de desistimiento no significa que no subsistan 
otras obligaciones. 

  
1.4. Obra 
	
A diferencia de los demás tipos contractuales estudiados, el contrato de obra está 
regulado en el artículo 32 numeral 1° de la Ley 80 de 1993, que dispone: Son 
contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago». En esta línea, es menester analizar, también, su regulación en 
el artículo 2056 del Código Civil:   
 

«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». 

 
La disposición faculta al que encargó la obra para hacerla cesar, esto es, 

terminar el contrato de forma unilateral. Pero esta posibilidad, que podría ejercer 
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la entidad pública contratante sometida al EGCAP, se vuelve problemática, en el 
momento de su aplicación, ya que en este tipo de contrato el uso de potestades 
exorbitantes es un elemento de la naturaleza, como podría ser la caducidad y la 
imposición de la multa o cláusula penal, que podrían ser ejercidas de manera 
concurrente. Así, la Administración podría: i) declarar la caducidad del contrato, 
la cual implica que acredite un supuesto un incumplimiento tardío y grave; ii) 
imponer multas, como medio para conminar al contratista; y iii) terminar de 
manera unilateral el contrato, en los términos del artículo 2056 del Código Civil.  

En cuanto a las entidades que tienen régimen exceptuado al EGCAP, de 
manera semejante al régimen de los particulares, tienen la facultad de terminar el 
contrato de obra, con la condición de que sean los contratantes, en los términos 
de la disposición civil referida. De este modo, esta prerrogativa puede ser de 
utilidad a la Administración en el cumplimiento de los fines de la contratación, 
independientemente de su régimen.  
 
1.5. Suministro 
 
El artículo 14 de la Ley 80 autoriza a que las entidades públicas puedan incluir 
potestades exorbitantes en el contrato de suministro. En esta orientación, la 
Administración tiene la potestad de ejercer la caducidad en el evento de un 
incumplimiento grave y tardío en las obligaciones. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que es una institución del Código de Comercio, y, por tanto, tal normativa 
faculta a las partes para dar por terminado el contrato, de conformidad con lo 
dispuesto por su artículo 973:  
 

«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 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». 

 



	

9 
	

 Matallana Camacho considera que la terminación unilateral del Código de 
Comercio es compatible con las cláusulas excepcionales prescritas en la Ley 8017. 
No obstante, el mencionado doctrinante expresa que esa atribución solo podría 
otorgarse a la entidad pública y no al particular que se obligó al suministro del 
bien18.  
 Esta postura es problemática, pues pretende modificar lo regulado en el 
artículo 973 del Código de Comercio a favor de la entidad pública, lo cual se 
considera que es indisponible para las partes al establecer las consecuencias de 
un incumplimiento del contrato. En otras palabras, lo que se plantea es que esta 
regulación no se puede disponer por el motivo de garantizar los fines de la 
contratación estatal, y más aún se entiende que esta disposición normativa y sus 
efectos son elemento de la naturaleza del contrato de suministro. 

También hay que considerar que el concepto de perjuicios graves para la 
terminación unilateral en el artículo precitado es cercano al alcance que en 
materia de contratación estatal se atribuye a la caducidad, lo cual significa que la 
Administración pública tendría que escoger cuál de los dos medios ejercer en el 
contrato, con previa justificación.  
 
1.6. Seguro  
 
Se precisa que la Ley 80 de 1993 -inc. 3, art. 25.19- y, con posterioridad, la Ley 
1150 de 2007 -inc. 2, art. 7- excepcionaron la regulación mercantil, puesto que 
las pólizas de seguro mediante las cuales se amparan los contratos estatales no 
expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. A diferencia de 
lo que ocurre en la regulación comercial, si el contratista no paga el costo de la 
prima, el contrato de seguro termina. En la contratación estatal, no es posible 
que la compañía aseguradora finalice el contrato en detrimento del asegurado que 
es la entidad estatal, por una prestación que no está obligado a cumplir. 

La regulación en el contrato estatal excepciona lo dispuesto en el artículo 
1068 del Código de Comercio19, según el cual la mora en el pago de la prima es 
una causal de terminación automática del contrato. El asegurador puede exigir el 

																																																													
17 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la Administración 

Pública. Reforma a la Ley 80 de 1993. 2° ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2009. p. 971.  

18 Ibid., p. 971.		
19 «Artículo 1068. Mora en el pago de la prima. “Subrogado por el artículo 82 de la 

Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente”: 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». 
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pago de la prima devengada y los gastos derivados de la suscripción del contrato. 
Asimismo, la regulación contractual estatal es diferente a lo prescrito por el 
artículo 1071 del Código de Comercio20, que habilita a las partes del contrato de 
seguro a revocarlo unilateralmente, ya sea que se trate del asegurado o de la 
aseguradora.  

También debe destacarse que cuando la entidad pública sujeta al EGCAP 
es tomadora del seguro no puede ejercer potestades excepcionales como lo 
prescribe el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80. Sin embargo, se afirma que la 
entidad pública tomadora puede terminar unilateralmente el contrato de seguro, 
cuando el beneficiario no sea otra entidad pública, sino un particular, en el 
sentido que no hay un amparo o protección a favor del Estado.   

 
Bibliografía 

 
Doctrina 
 
BIANCA, Massimo. Derecho Civil. 3. El contrato. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2007. 

BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles y sus 
paralelos con los comerciales. 17° ed. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional 
Ltda., 2008.  

GÓMEZ ESTRADA, César. De los principales contratos civiles. 4° ed. Bogotá: 
Temis, 2008. 

MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la Administración 
Pública. Reforma a la Ley 80 de 1993. 2° ed. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2009.	

																																																													
20 «Artículo 1071. Revocación. 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 
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».	



	

11 
	

MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato ad nutum [En 
línea]. Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado, junio de 2006. 
Tomado de < 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/586 > 
 
Jurisprudencia  
 
CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre de 2006. 
Exp. 30832. C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
 
CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 1 de diciembre de 2008. 
Exp. 35827. C. P. Enrique Gil Botero. 
 


