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APROXIMACIÓN A LAS NORMAS GENERALES QUE FUNDAMENTAN LA 
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO1 

 
 

Catalina Lotero Valencia2 
 
 

RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis de 
las posibles normas generales que fundamentan la terminación unilateral del 
contrato por incumplimiento. Con este propósito se abordarán, en primer lugar, 
algunas precisiones terminológicas respecto al contenido conceptual del 
término «resolución», con la finalidad de analizar los fundamentos jurídicos de 
la pretensión resolutoria. Además, se examinará la terminación unilateral del 
contrato privado como premisa de la resolución convencional por 

incumplimiento.  
 
 

Introducción 
 

Uno de los atributos que caracteriza al contrato estatal frente al contrato entre 

particulares es que la Administración, en muchos casos, goza de prerrogativas que 

ostentan el carácter de exorbitantes, las cuales se justifican en la necesidad de 

garantizar la inmediata, continua y adecuada prestación del servicio y, por ende, 

asegurar la prevalencia del interés general, motivo por el cual hace que la relación 

contractual entre el Estado y el contratista sea desigual y deliberadamente 

desequilibrada en beneficio aquel. Ello resulta particularmente verídico en el caso 

de las potestades sancionadoras, resolutorias algunas ―como es el caso de la 

caducidad y la terminación unilateral―, y coercitivas las otras ―como las multas y 

las cláusulas penales pecuniarias―. 

 Bajo este aserto, ante la irrupción del fenómeno de la unilateralidad en 

materia de obligaciones, el cual parece proyectarse en situaciones como la 

posibilidad de que una de las partes determine el objeto del contrato o que pueda 

modificarlo, la doctrina civilista se ha visto avocada ante el interrogante de si el 

principio de la igualdad de las partes en el contrato, el cual ha sido considerado 

como un axioma, se encuentra vigente o, si por el contrario, constituye una práctica 

olvidada. 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 17 de noviembre de 2018, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 
orientación de la Profesor-Asesor Sebastián Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para 

enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA ―que 

finalmente aprovecha para construir el texto definitivo― sino también para beneficio de toda 

la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la 

cláusula de terminación unilateral del contrato 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-.  
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 En esa línea, tal vez donde el debate cobra mayor sentido, por su manifiesta 

proximidad a las prerrogativas exorbitantes de la Administración, es en el de la 

terminación unilateral del contrato, especialmente, cuando la disolución del 

vínculo contractual es resultado de una sanción unilateral ante el incumplimiento 

de las obligaciones por una de las partes; de ahí que cabe preguntarse: ¿la 

terminación unilateral del contrato por incumplimiento constituye un poder 

sancionador autónomo, que ejerce por sí y ante sí misma la parte cumplida, a la 

que la ley o el propio contrato le otorgan dicha facultad? 

 Con este propósito, este texto realizará una aproximación a las posibles 

normas de derecho privado que pueden fundamentar la terminación unilateral del 

contrato por incumplimiento, a la luz de los arts. 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 

que remiten al régimen civil y comercial en los casos que el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública no regule expresamente. 

 De esta manera, el texto se enfocará en: i) abordar algunas precisiones 

terminológicas respecto al contenido conceptual del término «resolución», con la 

finalidad de analizar los fundamentos jurídicos de la pretensión resolutoria; y ii) 

examinar la terminación unilateral del contrato privado como premisa de la 

resolución convencional por incumplimiento.  

 

1. Anotación preliminar: contenido conceptual del término «resolución» 

 

La terminación unilateral del contrato por incumplimiento se enmarca en el macro 

concepto de la «resolución de los contratos». Es habitual encontrar, tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia, un sinnúmero de términos como los de 

nulidad, resiliación, terminación, resolución, rescisión, entre otros, referidos a los 

fenómenos o instituciones jurídicas que dan paso a las causales de disolución de 

un vínculo contractual. 

 Resulta difícil, por lo general, establecer de manera clara y precisa cuál es 

el contenido conceptual de cada uno, en qué circunstancias contractuales deben 

aplicarse y, en últimas, cuál es su verdadero significado. Todo esto se debe a los 

diferentes puntos de vista desde los cuales se ha pretendido solucionar dicho 

problema: algunos han tomado como punto de partida los efectos que cada uno 

produce, si son o no retroactivos; otros han indagado en las causas que originaron 

a cada figura para, posteriormente, asignarles el efecto que les corresponde, de 

conformidad con el tipo de contrato al que debe aplicarse y al estado de ejecución 

en que este se encuentra. 

 De esta manera, en primer término se encuentra la resolución que «[…] en 

su acepción restringida […] es el efecto producido por el incumplimiento de las 

obligaciones contraídas, o por el incumplimiento de la condición resolutoria 
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tácita»3; es decir, que el contenido conceptual que denota esta institución alude a 

la destrucción de un contrato con posterioridad a su formación, la cual puede 

producirse como el efecto del cumplimiento de una condición resolutoria expresa o 

tácita, o como efecto del simple mutuo disentimiento de las partes contratantes, 

efectuado con posterioridad a la celebración del contrato y antes de que se agoten 

las obligaciones nacidas en él4. 

 La resolución opera frente a las siguientes causales: i) el mutuo acuerdo de 

las partes dirigido a destruir el contrato; ii) el incumplimiento voluntario; iii) el 

incumplimiento involuntario; y iv) ante la excesiva onerosidad de la prestación a 

cargo de uno de los contratantes. 

 En este sentido, el fundamento de la resolución que opera ante el mutuo 

acuerdo de las partes dirigido a destruir el contrato «[…] se encuentra en el 

principio universal de la autonomía de la voluntad, que, aplicado al caso que 

estudiamos, se traduce en la regla que establece que las cosas en derecho se 

deshacen como se hacen»5; en esos términos, y en aplicación de este principio, el 

art. 1602 del Código Civil preceptúa: «Los contratos son ley para las partes. Todo 

contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales». Y, en el mismo 

sentido, el art. 1625, inciso primero: «Modos de extinción. Toda obligación puede 

extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de 

disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula». 

 De esta manera, nada más obvio que siendo el acuerdo de voluntades la 

fuerza impulsora capaz de dar vida a un contrato, sea ese mismo acuerdo capaz de 

disolverlo en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad privada; es 

decir, por medio del mutuo disenso las partes pueden extinguir un contrato. 

 Respecto al fundamento de la resolución que opera ante el incumplimiento 

voluntario o incumplimiento imputable al deudor, hay un sinnúmero de teorías 

que intentan justificar la existencia de esta figura, a tal punto que dicho 

fundamento jurídico resulta ser muy discutido en la actualidad, pero «[…] la 

necesidad de explicar el fundamento de la resolución del contrato obedece a que 

esta configuraría un fenómeno anómalo, puesto que atenta contra el pacta sunt 

servanda, principio que dispone que los contratos se celebran para ser cumplidos»6.  

                                                           
3 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. Derecho civil. Teoría de las obligaciones. 

Santiago de Chile: Imprenta El Esfuerzo, 1976. En: CANOSA TORRADO, Fernando. La 

resolución de los contratos. Incumplimiento y mutuo disenso. Introducción a la teoría 

general del negocio jurídico. Manual de práctica forense. Bogotá: Ediciones Doctrina y ley 
Ltda, 2005. p. 66. 

4  CANOSA TORRADO, Fernando. La resolución de los contratos. Incumplimiento y 

mutuo disenso. Introducción a la teoría general del negocio jurídico. Manual de práctica 

forense. Bogotá: Ediciones Doctrina y ley Ltda, 2005. p. 67. 
5 Ibid., p. 101.  
6 IBÁNEZ, Carlos Miguel. Resolución por incumplimiento. Buenos Aires: Astrea, 

2006. p. 33.  
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 La primera teoría que surge se refiere a la «Condición Resolutoria Tácita» la 

cual «[…] sostiene que en cada contratante concurren simultáneamente dos 

propósitos: el primero es expreso, el deseo de hacer efectivo el contrato por el 

cumplimiento recíproco de las prestaciones; el segundo es tácito, el deseo de 

resolver el contrato al presentarse el incumplimiento de la contraparte»7.  

 Sin embargo, dicha teoría no ha sido suficiente para constituirse en el 

principal fundamento jurídico de la resolución por incumplimiento imputable al 

deudor, dado que «[…] como es sabido, los negocios nacen a la vida jurídica de 

manera pura y simplemente, a menos que los contratantes, de manera expresa, los 

sometan al cumplimiento de un elemento accidental llamado condición. Entonces, 

no se puede calificar de condición a un elemento que va envuelto, no de manera 

accidental sino por disposición de la ley, en todos los contratos bilaterales»8, tal y 

como lo preceptúa el art. 1546 del Código Civil. 

 Además, debe atenderse a que las condiciones obran de pleno derecho, esto 

es, sin necesidad de intervención judicial; de ahí que «[…] no pued[a] equipararse 

la facultad resolutoria por el incumplimiento con la condición resolutoria, por 

cuanto en esta última la resolución es automática, en tanto que en aquélla es 

facultativa»9. Por consiguiente, un amplio sector de la doctrina considera que el art. 

1546 no consagra, en estricto sentido, una condición resolutoria tácita, sino el 

derecho de resolución judicial del contrato10. 

 La segunda teoría se refiere a «la causa recíproca» según la cual: 

 

«[…] la resolución se explica por la sobrevenida desaparición de la causa 
por el incumplimiento de la obligación recíproca. La causa, que es 
necesaria para la formación del contrato, subsiste en la fase de ejecución; 
de manera que si se frustra el fin causal de una parte, su obligación 
correlativa se queda sin causa y puede ser resuelta»11. 

 

 Esta teoría sostiene que el fundamento jurídico de la pretensión resolutoria 

se encuentra en la frustración práctica de la causa de la obligación contraída por 

uno de los contratantes, en virtud de que en los contratos bilaterales o 

sinalagmáticos la obligación de una de las partes es la causa de la obligación de la 

otra y, por ende, el incumplimiento de una de estas impide que se realice la causa 

de la otra. No obstante, dicha teoría también ha sido criticada, puesto que el 

incumplimiento es el que genera el derecho de opción del acreedor para exigir el 

cumplimiento del contrato o su resolución. El incumplimiento no extingue la causa del 

                                                           
7 CANOSA TORRADO, Op. cit., pp. 103-104.  
8 Ibid., p. 104. 
9 IBÁÑEZ, Op. cit., p. 35. 
10 Al respecto ver: VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil, t. III, De las obligaciones. 

Bogotá: Editorial Temis. 
11 IBÁNEZ, Op. cit., p. 36. 
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contrato, pues esto conduciría a la nulidad, como lo sostiene Ibáñez, sino que origina 

el derecho resolutorio para la parte cumplida.  

 La tercera teoría se refiere a «la sanción», la cual alude al hecho de que si el 

contrato es ley para las partes, resulta indiscutible que este imponga determinada 

forma de conducta a las mismas y, por ende, cuando dicha conducta es omitida o 

realizada de manera defectuosa, la parte incumplida pierde el derecho a que la 

contraparte cumplida ejecute su prestación. Sin embargo, cabe señalar que la 

sanción no se encuentra en la resolución del contrato, por cuanto esta figura 

favorece a ambas partes, precisamente porque las libera del vínculo contractual; la 

sanción reside en el hecho de que el contratante cumplido puede exigir el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, de ahí que, en principio, una 

de las características de la pretensión resolutoria sea la que aduce a su carácter 

patrimonial. 

 La cuarta teoría se refiere a «la equidad», la cual sostiene que es contrario a 

este principio que el contrato se cumpla cuando ha sido desequilibrado y, por ende, 

derive en la injusta distribución de las utilidades obtenidas por las partes debido a 

la actividad contractual. No obstante, dicha teoría no es del todo acertada porque 

la equidad parece ser tan solo una razón de política legislativa, más allá de poder 

constituirse verdaderamente en una razón técnico-jurídica que explique las 

razones que impulsaron al legislador para consagrar a la resolución como un 

instrumento que tiene el contratante cumplido para liberarse del contrato.   

 En estos términos, el fundamento jurídico de la resolución que opera ante el 

incumplimiento voluntario o incumplimiento imputable al deudor no parece ser 

muy claro. Sin embargo, para Ibáñez, los fundamentos jurídicos son varios, donde 

debe distinguirse entre los mediatos y el inmediato. Constituyen fundamentos 

mediatos: el principio de equidad, que pretende evitar que el contratante cumplido 

experimente más daños una vez que su contraparte ha incumplido; la ley, que 

preceptúa en el art. 1546 del Código Civil el derecho del acreedor a resolver el 

contrato por incumplimiento del deudor; y, finalmente, la voluntad de las partes, 

puesto que si en el contenido contractual nada dicen, implica que la facultad 

resolutoria tácita ha sido aceptada por ellas, y que al tratarse de una norma 

supletoria no habría inconveniente respecto a la exclusión de dicha facultad por 

mérito de la misma voluntad de las partes.  

 Respecto al fundamento inmediato, cabe señalar que recae en la necesidad 

de tutelar el interés del acreedor, por cuanto el incumplimiento de la contraparte 

altera el contrato en sus términos originales. Así, al celebrar el negocio las partes 

establecen un régimen normativo al cual deberán circunscribirse ―es decir, el 

pacta sunt servanda que consagra el art. 1602 del Código Civil―, por ende, «[…] lo 

que las partes han pactado en ejercicio de su autonomía privada constituye una 

ley individual, gozando de fuerza normativa e intangibilidad. El incumplimiento 
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constituye un factor que altera el régimen normativo establecido en el contrato»12, 

por lo que «[…] no permitirle la opción resolutoria significaría obligarlo a continuar 

ligado a un contrato cuyos términos, en razón del incumplimiento, no eran los que 

había convenido»13. 

 Por otra parte, el fundamento jurídico de la resolución que opera ante el 

incumplimiento involuntario o incumplimiento no imputable al deudor, es decir, el 

producido por imposibilidad subsiguiente ―ya se fuerza mayor o caso fortuito―, 

reposa en el principio general de que nadie puede ser obligado a lo imposible, en 

aplicación de la teoría de los riesgos. Así pues, si el cumplimiento de las 

obligaciones de unos de los contratantes se hace imposible por una causa ajena a 

su voluntad, el otro contratante se libera de su obligación, a excepción del contrato 

que tenga por objeto la transmisión de un cuerpo cierto, tal y como lo preceptúa el 

art. 1607 del Código Civil. 

 En lo que concierne al fundamento jurídico de la resolución que opera ante 

la excesiva onerosidad de la prestación a cargo de uno de los contratantes ―lo que 

se conoce bajo el nombre de la «teoría de la imprevisión»― se encuentra, a criterio 

de Canosa Torrado, en el art. 868 del Código de Comercio, que dispone: 

 

«Revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Cuando 
circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores 
a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o 
diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo 
de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, 
podrá ésta pedir su revisión.  
»El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las 
bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la 
equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del 
contrato.  
»Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución 
instantánea». 

 

 Cuando el álea se hace anormal frente a un acontecimiento extraordinario, 

la parte que, sin posibilidad de previsión, resultara excesivamente gravada, tiene 

el derecho de pedir la resolución del contrato.  

 Por lo tanto, en lo que concierne a la resolución, cabe señalar que la que se 

origina en una condición resolutoria tácita o ante la excesiva onerosidad 

sobreviniente a cargo de una de las partes, requieren declaración judicial; mientras 

que la resolución que se origina en el cumplimiento de una condición resolutoria 

expresa o ante el mutuo disenso de las partes, obra de pleno derecho. 

 Por el contrario, y en segundo término, se encuentra la terminación que «[…] 

es la resolución sin efecto retroactivo. En otras palabras, se presenta cuando en 

                                                           
12 Ibid., p. 56.  
13 Ibid., p. 57. 
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un contrato de ejecución sucesiva las partes de común acuerdo deciden 

finiquitarlo, o por incumplimiento voluntario o involuntario o, finalmente, por 

excesiva onerosidad sobreviniente»14.  

 De esta manera, la terminación tiene efectos hacia el futuro ―ex nunc―, pues 

en razón de los contratos a los que se aplica, una vez iniciada la ejecución de las 

obligaciones, no es posible destruir el vínculo contractual de manera retroactiva 

―ex tunc―. Para Canosa Torrado, la terminación del contrato solo puede 

presentarse cuando haya iniciado el cumplimiento de las obligaciones, pues de lo 

contrario, si no se ha iniciado la ejecución del contrato, puede hablarse 

perfectamente de la figura de la resolución15.   

 En tercer término, está la resiliación, que es «[…] la resolución producida por 

mutuo disenso de las partes»16, esto es, aquel que se presenta con posterioridad a 

la formación del contrato. En cuanto a sus efectos, Canosa Torrado indica que, al 

tratarse de una resolución convencional, las partes pueden acordarla de la forma 

que les parezca conveniente, teniendo en cuenta que en los contratos de tracto 

sucesivo o ejecución continuada el ánimo de destruir el contrato no puede ser otra 

cosa que limitarse a terminarlo ante la imposibilidad fáctica y jurídica que se 

presenta, para destruir sus efectos de manera retroactiva17. 

 En último lugar se encuentra la rescisión, que opera ante los contratos que 

presentan vicios ya sea de nulidad relativa, de lesión enorme ―que, aunque no es 

causal de nulidad relativa, origina la rescisión del contrato por expresa estipulación 

legal (art. 1946 Código Civil)― o ante la presencia de vicios redhibitorios.  

 La resolución es el término genérico que se usa para denotar la disolución o 

destrucción de un vínculo contractual por causas posteriores a su formación; 

mientras que la resolución que se genera por mutuo disentimiento se conoce con el 

término resiliación, y siempre y cuando la resolución se refiera a un contrato de 

ejecución continua el término en cuestión será terminación ante la imposibilidad 

de destruir retroactivamente los efectos que el contrato haya producido. 

No obstante, conviene anotar que la tendencia del Derecho civil es proteger, 

hasta donde sea posible, el principio de igualdad de las partes, bien sea sometiendo 

el ejercicio de la facultad de dar por terminado unilateralmente el contrato ―en 

hipótesis diferentes al incumplimiento― a normas de carácter imperativo que 

integrarían el campo de las llamadas disposiciones de orden público, o bien 

exigiendo determinadas condiciones de aplicación cuando se trate de cláusulas 

resolutorias expresas por incumplimiento imputable a uno de los contratantes. 

                                                           
14 CANOSA TORRADO, Op. cit., p. 68. 
15 Debe señalarse que, de conformidad con el autor, si el contrato ya se encuentra 

ejecutado en su totalidad, no hay lugar a la aplicación de la figura de la resolución, por 

cuanto las obligaciones del contrato ya se encontrarán agotadas y no habrá qué resolver.  
16 CANOSA TORRADO, Op. cit., p. 70. 
17 Ibid., p. 72. 
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 A primera vista, el ejercicio de tales facultades, pero desde luego en mayor 

medida el caso de la terminación unilateral del contrato por incumplimiento, podría 

ser visto como la atribución de un poder exorbitante a favor de una parte, puesto 

que «[…] la terminación unilateral es un acto de libertad individual que produce 

efectos extintivos por la sola voluntad de su autor»18 ante el incumplimiento de la 

contraparte, de ahí que con «[…] la palabra “unilateral” queremos significar que la 

ineficacia futura de un contrato es el resultado de la voluntad de uno de los 

contratantes y no del común acuerdo de las partes»19. 

 Es pertinente indicar que no existe norma general en el Código Civil o en el 

Código de Comerio que regule dicha institución a cabalidad; de ahí que para este 

escrito se considere que posiblemente, como norma general, el fundamento jurídico 

de la terminación unilateral del contrato por incumplimiento se encuentre en el art. 

1602 del Código Civil, puesto que la voluntad de los contratantes en cuanto fue 

capaz de generar actos jurídicos, del mismo modo 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 hacia el futuro a una relación 

contractual sin necesidad de acudir ante el juez. 

 Francesco Messineo, citado por Molina Morales, se refiere a esta institución 

como «[…] el medio para disolver la relación nacida del contrato, por la sola 

voluntad e iniciativa de una de las partes, sin necesidad de demanda judicial ni de 

juicio; basta que el que desiste [nosotros diríamos el que da por terminado] 

comunique a la contraparte su decisión. Es por lo tanto un caso de derecho 

potestativo que, ejercitado, actúa extrajudicialmente»20.   

En consecuencia, que en virtud del art. 1602 ibidem las partes pacten la 

facultad de terminación unilateral del contrato por incumplimiento conlleva aceptar 

que, bajo esos términos, puedan convenir que en caso de incumplimiento no se 

siga dicha vía sino la opción de cumplimiento, o que tan solo determinados 

incumplimientos sean los que autoricen el uso de la facultad en mención, o que no 

se pueda reclamar daños y perjuicios, entre otros acuerdos. Por lo que vale decir 

que esta facultad puede prohibirse o limitarse contractualmente ya que el acuerdo 

de voluntades tiene el valor de una ley particular que, en principio, no pone en 

juego el orden público y las buenas costumbres ―art. 16 Código Civil―. 

 

2. Terminación unilateral del contrato de Derecho privado 

 

2.1. Ruptura unilateral de algunos contratos 

                                                           
18 MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato ad nutum. [en 

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

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

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/586 
19 Ibid., p. 134. 
20 Ibid., p. 134.  
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A primera vista, el punto de partida es la regla general que señala que los contratos 

pueden y deben disolverse por mutuo acuerdo de las partes, pues del mismo modo 

en el que estas resultan vinculadas por el acuerdo de voluntades, pueden 

suprimirle al contrato el efecto negocial o vinculante. 

 Sin embargo, «[…] en ocasiones, que son de carácter excepcional, la ley 

permite disolver el vínculo por decisión unilateral de una de las partes, lo cual 

ocurre en los contratos de duración indefinida o en aquellos, de duración 

determinada, en los que la confianza recíproca de las partes no puede faltar en 

ningún momento»21.  

 Para los primeros, el fundamento es claro por cuanto los compromisos 

perpetuos se encuentran prohibidos debido a que sustraen la libertad de los 

contratantes; de ahí que se admita que cualquiera de las partes pueda, en un 

momento determinado de la ejecución del contrato, poner fin a dicha relación, 

aunque no siempre de forma netamente discrecional puesto que, en ocasiones, la 

ley exige un preaviso, como sucede con el trabajador en un contrato a término 

indefinido ―art. 47 del Código Sustantivo del Trabajo― o en el contrato de 

suministro sin duración definida ―art. 977 del Código de Comercio―. 

 En el caso de los contratos intuitus personae, Navia Arrollo señala que la 

facultad de terminar unilateralmente se justifica en que la confianza recíproca no 

puede faltar; y, como ejemplo de estos, enuncia a la revocación y renuncia en el 

mandato ―arts. 2191 y 2193 Código Civil―. 

 En otras oportunidades, tratándose de contratos a término indefinido o de 

duración determinada sin que el incumplimiento imputable sea la causa de la 

terminación, las partes acuerdan la facultad de disolver unilateralmente el negocio 

jurídico en cualquier momento de su ejecución, otorgándole a una de ellas, o 

ambas, la facultad de desvincularse ante determinadas circunstancias, con la 

obligación de motivar la decisión y de comunicarla con antelación a la contraparte.  

 Por último, respecto a la ruptura unilateral de algunos contratos privados, 

cabe señalar que: 

 

«[…] aunque doctrina y jurisprudencia han discutido sobre la validez de 
tales pactos, fundamentalmente argumentando que el contrato quedaría 
sujeto a una condición potestativa y, por lo tanto, dependería de la 
voluntad de la persona que se obliga, lo que lo haría nulo (Código Civil, 
art. 1535), generalmente se admite su eficacia con base en dos razones: 
una, que se trataría de un mutuo disentimiento anticipado, 
perfectamente válido a la luz del texto del artículo 1625 del Código Civil, 

                                                           
21 NAVIA ARROLLO, Felipe. La terminación unilateral del contrato de derecho 

privado. [en línea] Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 
2008. [Citada: 14 de noviembre. 2018] Disponible en línea: 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/247125 
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y otra, que como normalmente su ejercicio no es discrecional, la 
condición puramente potestativa desaparece»22. 

 

2.2. Resolución convencional por incumplimiento 

 

Cuando se trata de contratos bilaterales o sinalagmáticos, el art. 1546 del Código 

Civil y el art. 870 del Código de Comercio, consagran que ante la hipótesis de 

incumplimiento contractual, la parte cumplida tiene la facultad de acudir ante el 

juez para que decrete la resolución puesto que, hasta que no haya sentencia 

ejecutoriada la parte cumplida no puede actuar como si el contrato hubiese 

terminado ipso facto y, por ende, considerarse liberada de las obligaciones a su 

cargo. Lo único que la ley le permite hacer a la parte cumplida, ante el 

incumplimiento de su contraparte, es aplicar la exceptio non adimpleti contractus 

que consagra el art. 1609 del Código Civil. 

 Cuando las partes acuerdan que ante el incumplimiento de una de ellas ―y 

no ante otro suceso―, la otra podrá dar por terminado el contrato, ese pacto de 

resolución convencional se ha denominado cláusula resolutoria o pacto comisorio, 

de conformidad con la lex comisoria del Derecho romano. Sin embargo, cabe señalar 

que la resolución o terminación de origen convencional por incumplimiento no 

cuenta con una reglamentación expresa, pero para el caso de la compraventa la ley 

previó el pacto comisorio definido en el art. 1935 del Código Civil, en el que «[…] se 

estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se 

resolverá el contrato de venta». 

 Respecto a esta figura, Navia Arrollo señala que doctrinal y 

jurisprudencialmente se ha distinguido entre el pacto comisorio simple y el pacto 

comisorio calificado o que permite la resolución ipso facto. Para el autor, el pacto 

comisorio simple produce los mismos efectos que la condición resolutoria tácita 

porque no opera sin la intervención del juez; es decir, en el caso de la compraventa, 

el vendedor, unilateralmente, ante la hipótesis del incumplimiento, no puede dar 

por resuelto dicho negocio jurídico. Y, ciertamente, esta situación también opera 

en el caso del pacto comisorio calificado de conformidad con el art. 1937 de la 

codificación civil23. 

 Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto, el autor sostiene que la 

doctrina mayoritaria defiende la exigencia del pronunciamiento judicial, por 

cuanto: i) si el contrato surge del acuerdo de las voluntades, la disolución, en 

principio, debe realizarse de la misma manera; ii) porque la resolución por la 

voluntad de una de las partes representa un menoscabo a los intereses del deudor, 

al quedar a merced del acreedor; iii) porque dicha institución conlleva que una de 

las partes se imparta justicia a sí misma; iv) porque la aplicación de dicha figura 

                                                           
22 Ibid., p. 38. 
23 Ibid., p. 41. 
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implica dejar sin efectos otros mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé para 

la tutela de los derechos del acreedor, como es el caso del mecanismo que 

preceptúa el art. 1609 de la codificación civil; y v) porque si los contratos se 

celebran para ser cumplidos, el acreedor debe guardar la posibilidad de exigir la 

ejecución forzada del contrato24, por cuanto no hay obligación civil sin acción 

judicial ―art. 1527 Código Civil―. 

 Por el contrario, él mismo sostiene que existen tesis que defienden la 

resolución o terminación de origen convencional por incumplimiento, como es la que 

defiende Daniel Peñailillo, para quien, con fundamento en la libertad contractual y 

autonomía de las partes, «[…] el pacto comisorio simple, cualquiera que sea el 

contrato en que se lo incluya, exige de un pronunciamiento judicial previo. Cosa 

distinta ocurre cuando el pacto comisorio es calificado. En esta hipótesis […], no 

hay más remedio que descartar la analogía, para atenerse rigurosamente al querer 

de las partes»25, donde la resolución debe operar sin intervención judicial. 

No obstante, estimamos necesario presentar, de manera breve, una crítica 

acertada respecto a la libertad contractual como posible fundamento de la 

resolución o terminación de origen convencional por incumplimiento, puesto que, 

en palabras de Navia Arrollo, el principio de libertad contractual no posibilita, por 

lo menos en la legislación que se encuentra vigente, a descartar la intervención del 

juez como se he previsto para la condición resolutoria tácita, el pacto comisorio 

simple o cualificado; esto es, ante el supuesto de incumplimiento. El fundamento 

de lo anterior no es otro que la restricción de hacerse justicia por sí mismo, lo cual 

es un principio de orden público26.   

 En suma, podría señalarse que en Colombia, un amplio sector defiende, 

como regla general, que la resolución producto de un pacto comisorio no opera 

automáticamente debido a que, en principio, se exige siempre el pronunciamiento 

judicial, esto es, que la parte cumplida no puede desvincularse unilateralmente del 

contrato ante el incumplimiento en que haya incurrido la otra. Adicionalmente, 

cabe anotar que no cualquier incumplimiento permite la resolución, ya que, debe ir 

referido a una obligación esencial y no secundaria, además de revestir importancia 

a tal punto que imposibilite la finalidad que las partes se habían propuesto 

conseguir. 
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