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CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO EN LOS 
REGÍMENES ESTATALES1 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. La cláusula de terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento pretende la finalización de la relación jurídica, en virtud de la 
inobservancia de una o varias de las obligaciones por parte de uno de los 
contratistas. En materia de contratación estatal, como la Administración está 
sujeta a un principio de legalidad de carácter positivo —el cual exige que la 
actuación se circunscriba a una disposición previa— las instituciones que 
potencian la autodeterminación en el derecho privado no son totalmente 
aplicables. De esta forma, este texto se enfocará en analizar: i) el concepto de 
terminación unilateral del contrato por incumplimiento en el derecho privado, 
y la diferenciación o semejanzas que tiene con las figuras contempladas en la 
Ley 80 de 1993 EGCAP; ii) la posibilidad de pactarse en los contratos de las 
entidades sometidas al EGCAP y en los de las exceptuadas; iii) las 
características o el contenido de esta cláusula, concretamente su naturaleza 
jurídica en los términos del art. 1501 del Código Civil, su procedencia en los 
contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, y su posible 
consolidación como una competencia administrativa.  

 
 
Introducción 
 
Los regímenes contractuales del Estado se dividen en dos: por un lado, el de 
aquellas entidades que se someten a una especie de régimen derogatorio del 
derecho común, denominado Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (EGCAP); por otro lado, las entidades que por sus 
dinámicas de mercado se someten a las disposiciones del derecho privado. Esta 
dualidad permitiría concluir que en principio hay entidades que pueden aplicar las 
figuras del derecho privado; mientras que otras estarían alejadas de este régimen. 
Sin embargo, en virtud del art. 13 de la Ley 80 de 1993, incluso en los contratos 
de las entidades sometidas a un derecho autónomo, las disposiciones comerciales 
y civiles pertinentes serán aplicables, salvo en las materias particularmente 
reguladas en las normas de derecho administrativo.  

																																																													
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 3 de noviembre de 2018, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 
orientación del Profesor-Asesor Cristian A. Díaz Diez, 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.   

2  Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
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A partir de ahí se cuestiona la posibilidad de pactar una cláusula que tiene 
origen en el derecho privado del siglo XVII en la contratación pública, tanto en las 
exceptuadas de Ley 80 de 1993 como en las expresamente señaladas en su art. 2°. 
De manera que se estudiará: i) la noción de terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento, y se comparará con las figuras contempladas en la Ley 80 de 1993, 
concretamente las dispuestas en los arts. 17, 18 y 45; ii) la posibilidad de pactar 
esta cláusula en los contratos de las entidades sometidas al EGCAP y en los 
suscritos por las exceptuadas, lo que remitirá a un análisis de la legalidad de la 
Administración; y, finalmente, iii) las características de esta cláusula, 
concretamente su naturaleza jurídica en los términos del art. 1501 del Código Civil, 
su procedencia en los contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, 
y su posible consolidación como una competencia administrativa. 
 
1. Cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento: 
noción, diferencias y semejanzas con las instituciones contempladas en la 
Ley 80 de 1993  
 
La terminación unilateral del contrato por incumplimiento remite a la finalización 
anticipada de la relación jurídica por parte de uno de los contratantes, en virtud 
de la inobservancia de una o varias obligaciones a cargo del otro. Esta posibilidad 
de terminar el contrato puede condensarse en la condición resolutoria tácita, 
establecida en el art. 1546 del Código Civil; o bien puede hallarse en una cláusula 
del contrato. De ahí que se concluya que se trata de una institución que encuentra 
origen directo en la ley, pero también en el documento contractual, tal como lo 
contempla el art. 1602 del Código Civil, cuando señala que el contrato es ley para 
las partes, y solo puede ser invalidado por causas legales o por mutuo acuerdo.  

En el régimen civil varias disposiciones condensan la terminación unilateral 
por incumplimiento, véase por ejemplo el art. 1882 que en materia de compraventa 
señala que si el vendedor retarda la entrega, el comprador deberá ser indemnizado 
por los perjuicios que se le ocasionaron, y podrá a su vez perseverar en el contrato 
o desistir de él; los arts. 1983 y 1984 ibidem disponen que en el arrendamiento de 
cosas, si el arrendador se pone en la imposibilidad de entregar, el arrendatario 
tendrá derecho para desistir del contrato con indemnización de perjuicios; o si el 
arrendador se constituye en mora de entregar, el arrendatario tendrá derecho a la 
indemnización de perjuicios, pero si el retardo disminuye la utilidad del contrato 
podrá además desistir del negocio; el art. 973 del Código de Comercio, en cuanto 
al suministro, estipula que el incumplimiento de una de las partes confiere el 
derecho a la otra de dar por terminado el negocio; y el art. 1068 ibidem contempla 
que en los seguros, la mora en el pago de la prima produce la terminación 
automática del contrato.  

Se trata de una institución cuyo origen se le debe a figuras como la lex 
commissoria del derecho romano y la condictio causa data causa non secuta del 
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derecho canónico y del derecho consuetudinario francés, es decir, a instituciones 
propias del derecho civil3. Sin embargo, en la contratación estatal, propiamente la 
de la Ley 80 de 1993, se establecieron varias disposiciones con efectos similares: i) 
el art. 17 del EGCAP estipula que, a través de acto administrativo debidamente 
motivado, la entidad dispondrá la terminación anticipada del contrato cuando, 
entre otras causas, el servicio público lo requiera, la situación de orden público lo 
imponga, por interdicción judicial o por declaración de quiebra del contratista.  

En virtud del art. 14 ibidem se trata de un medio que puede ser utilizado por 
las entidades estatales para cumplir el objeto contractual. De esta forma, es una 
cláusula excepcional al derecho común que tiene supuestos taxativos, pero que no 
funge como un acto represivo contra el contratista o el contrato, en la medida en 
que no genera inhabilidades ni sanciones, sino que pretende evitar que la 
paralización de una actividad entorpezca la satisfacción de las finalidades 
estatales. Sin embargo, de conformidad con el parágrafo del art. 14 ibidem, no se 
puede pactar en contratos, entre otros, que se celebren con personas públicas 
internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia, en los interadministrativos, 
en los de empréstito, donación y arrendamiento. 

ii) El art. 18 ibidem regula la caducidad, la cual se declara a través de un 
acto administrativo motivado ante un hecho constitutivo de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, que afecten grave y directamente la ejecución 
del contrato. A diferencia de la terminación unilateral del art. 17 del EGCAP, se 
trata de una sanción, pues su declaración, entre otras cosas: no reconoce 
indemnizaciones para el contratista, lo hace merecedor de las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley, y funge como siniestro frente a la cobertura de 
cumplimiento en la garantía.  

Finalmente, iii) el art. 45 ibidem establece la nulidad absoluta, la cual puede 
ser alegada por las partes, por el ministerio público, por cualquier persona o 
incluso puede ser declarada de oficio. De conformidad con este artículo, las 
causales dispuestas en los numerales 1°, 2° y 4° del art. 44 ibidem exigen que el 
jefe o representante legal de la entidad dé por terminado el contrato mediante acto 
administrativo motivado, y ordene su liquidación en el estado en que se encuentre. 
Estos incisos se aplican cuando el contrato es nulo porque fue celebrado con 
personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad, contra expresa 
prohibición constitucional o legal, y se declaren nulos los actos administrativos en 
que se fundamente. Se configura como una potestad exclusiva de la 
Administración, que tiene como propósito, más que impedir la ejecución del 
contrato y la correspondiente afectación a las finalidades públicas, la protección 
del ordenamiento jurídico.  

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

incumplimiento. Granada: Editorial COMARES, 2009, pp. 26-32. 
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En efecto, la Ley 80 de 1993 estipula varias figuras que pueden ser 
equiparables en materia de terminación unilateral del contrato, en la medida en 
que producen un mismo efecto: ponerle fin a la relación jurídica de forma 
anticipada. Sin embargo, a diferencia de la contratación privada, su declaratoria 
exige un acto administrativo motivado, el cual podrá ser objeto de control judicial 
ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través del medio de control de 
controversias contractuales. A su vez, son instituciones que solo pueden aplicarse 
en contratos vigentes, y exigen que una vez se declare terminado el contrato se 
adelante la liquidación respectiva.  

 
2. Posibilidad de pactar la cláusula de terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento en los contratos de las entidades regidas por la Ley 80 de 
1993 y en los de las exceptuadas: perspectivas del principio de legalidad de la 
Administración 
 
En la contratación de los particulares, la cláusula de terminación unilateral del 
contrato por incumplimiento puede ser pactada sin necesidad de análisis 
rigurosos, pues la autonomía de la voluntad privada les permite disponer de su 
patrimonio. Sin embargo, para afirmar o negar la posibilidad de pactarla en un 
contrato estatal se han de tener presente dos aspectos: de un lado, la diferencia 
entre los regímenes de contratación, estos son el de las entidades vinculadas al 
Estatuto General propiamente —Ley 80 de 1993— y el de las excluidas; de otro 
lado, un análisis del principio de legalidad aplicable a la Administración. La 
confluencia de lo anterior permite sostener dos hipótesis: una que admite pactar 
la cláusula en la contratación estatal; y otra que concibe que pactarla viola la 
Constitución y la ley en sentido formal.  

La primera corriente sostiene que la terminación unilateral por 
incumplimiento es una cláusula que puede pactarse en los contratos de las 
entidades regidas por el derecho privado, en virtud del principio de la autonomía 
de la voluntad; pero a su vez del art. 1546 del Código Civil que prescribe que en los 
contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria, la cual otorga la 
posibilidad de que en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, 
el otro podrá pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización 
de perjuicios; y por el art. 1602 ibidem que prescribe que el contrato es ley para las 
partes, es decir, que lo que los contratantes pacten será de obligatorio 
cumplimiento.  

Al respecto, en la sentencia del 24 de agosto del 2016, el Consejo de Estado 
reconoció la posibilidad de que en el derecho privado se pacte la terminación 
unilateral por incumplimiento del contrato, sin que ello implique la existencia de 
una parte más fuerte dentro de la relación jurídica, argumentando que la ruptura 
unilateral de un contrato de derecho privado no supone una desigualdad o 
privilegio a favor de una de las partes, pues no se trataría de un beneficio a favor 



	

5 
	

de una sola4. De esta forma, la misma posibilidad de declarar el incumplimiento 
tendría el contratante A y el contratante B. Si en un supuesto X, A terminara el 
contrato por la inobservancia por parte de B; en un supuesto Y, B lo hubiera podido 
hacer por el incumplimiento de A.   

A partir de esta perspectiva, la cláusula también se puede pactar en las 
entidades sometidas a un régimen especial, lo que implicaría que en cualquier 
contrato estatal resulta admisible. Lo anterior se fundamenta en una interpretación 
sistemática de varias disposiciones de la Ley 80 de 1993, concretamente del art. 
13 que señala como normativa aplicable a los contratos las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas 
en esta ley; del art. 32, que antes de enumerar unas tipologías contractuales 
especiales, establece que son contratos estatales los actos jurídicos que generen 
obligaciones, celebrados por las entidades referidas en el EGCAP, bien sea los 
previstos en el derecho privado o en otras disposiciones, o los derivados del ejercicio 
de la autonomía de la voluntad; a su vez, del art. 40 que se enfoca en el contenido 
del contrato, sosteniendo que las estipulaciones de la esencia y de la naturaleza 
que en ellos se pacten se harán de conformidad con las disposiciones civiles, 
comerciales y con base en las previstas en la Ley 80 de 1993, y que además se 
permite la autonomía de la voluntad para el cumplimiento de los fines estatales.  

Con base en ello se enfatizaría en que como las entidades estatales 
enunciadas en el art. 2° del EGCAP se remiten a las disposiciones del derecho civil 
y comercial en las materias que no estén reguladas, no habría problema en pactar 
figuras del derecho privado con tal de que contribuyan a las finalidades del Estado. 
En el caso en cuestión, pareciera que la terminación por incumplimiento protegería 
el patrimonio público y evitaría retardos injustificados en los contratos. Esta 
extrapolación de figuras del derecho privado no resulta del todo alarmante si se 
tiene en cuenta la completitud del Código Civil, en contraste con la de las leyes 
especiales, pero lógicamente cuestiona la utilidad del derecho administrativo como 
derogatorio del común. Ahora, luego de tener por supuesto la remisión al régimen 
privado, la entidad estatal encontraría en el art. 1546 del Código Civil el 
fundamento para pactar dicha cláusula, pues en los contratos sinalagmáticos el 
incumplimiento exige indemnización a la parte afectada, pero además le permite 
exigir el cumplimiento o pedir su resolución. 

Lo anterior genera varias inquietudes: por un lado, en lo concerniente a la 
cualificación del incumplimiento para la terminación unilateral se hace necesario 
determinar si una inobservancia que no repercuta directamente en el objeto 
contractual puede ser causal para disolver el contrato, o si ha de establecerse un 
supuesto que dificulte ostensiblemente la ejecución para poder ejercerse. Y, por 
otro lado, en cuanto a la posibilidad de caracterizarse como prerrogativa pública, 

																																																													
4 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección C, 24 de agosto de 2016, Exp. 41783. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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se discutiría si en caso de poderse pactar esta cláusula en un contrato estatal, el 
contratista estaría legitimado para terminar un contrato unilateralmente ante un 
eventual incumplimiento de la entidad pública, o si solo se trata de una posibilidad 
que, por fuera de ley formal, se le adjudica a la Administración.  

La segunda corriente niega la posibilidad de pactar la terminación unilateral 
fundamentándose en la autonomía de la voluntad privada y en el art. 1602 del 
Código Civil, tanto en las entidades sometidas al EGCAP como en las excluidas. 
Para ello se remite al análisis de la legalidad de la Administración y de los 
particulares, recordando que este principio rige de formas distintas: una positiva y 
otra negativa. La primera se dirige a las autoridades y les exige limitarse a actuar 
de conformidad a una disposición previa; la segunda, dirigida a los ciudadanos, 
permite hacer todo aquello que expresamente no se encuentre prohibido. En efecto, 
el art. 6 de la Constitución dispone que los particulares sólo son responsables ante 
las autoridades por infringir la Constitución y las leyes; mientras que los servidores 
públicos lo son por la misma causa, pero a su vez por omisión o extralimitación en 
el ejercicio de sus funciones. Y de igual forma, los arts. 121, 122 y 123 ibidem 
señalan que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las 
previstas en la Constitución y la ley.  

Con fundamento en lo anterior se sostendría que la Administración, en su 
actividad contractual, debe supeditarse a las disposiciones contentivas en la 
Constitución y la ley, de ahí que no pueda actuar por fuera de lo que expresamente 
se le habilite. Esto implicaría que la posibilidad de pactar una cláusula de 
terminación unilateral por incumplimiento habría de encontrarse, no en un 
acuerdo de voluntades, sino en una disposición expresa. Esto derivaría en dos 
teorías: la primera consiste en que no se puede pactar la cláusula en  todos los 
contratos de las entidades estatales sometidas al EGCAP, pero sí podría aplicarse 
de forma plena en las excluidas de la Ley 80 de 1993 si se tiene de presente el art. 
1546, y los que sobre el particular se refieren (véase los arts. 1882, 1984 y 1985 
del Código Civil y los arts. 973 y 1068 del Código de Comercio); y la segunda 
sostendría que en ninguno de los casos es posible su pacto.  
 En la primera teoría se resaltaría que la Ley 80 de 1993 estipula de forma 
expresa una institución jurídica en caso de incumplimiento contractual. Así, aun 
cuando los arts. 17 y 45 del EGCAP versen sobre una terminación unilateral, lo 
hacen por razones expresas: aquel por cinco causales, entre las cuales destaca la 
muerte o incapacidad física del contratista si es persona natural o la disolución de 
la persona jurídica; y este, el de nulidad, por lo prescrito en el art. 44 del EGCAP 
que también son cinco causales, pero distintas, por ejemplo, cuando el contrato se 
celebre contra expresa prohibición legal o constitucional, o cuando se declaren 
nulos los actos administrativos que lo fundamentan. Sin embargo, el art. 18 
expresamente señala una sanción por incumplimiento: «la caducidad es la 
estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera 



	

7 
	

grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo 
dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre» 
[Cursivas fuera del texto].  

De ahí que se sostenga que en el régimen especial existe una disposición 
dirigida al tema, por lo que no se encuentra argumento para que su estipulación 
se remita al régimen civil y comercial en los términos del art. 13 del EGCAP. Al 
respecto, en sentencia del 2 de mayo del 2016, el Consejo de Estado sostuvo que  

 
«Basta con ver los artículos 14 y 17 de la Ley 80 de 1993 arriba reseñados 
para saber que, en Colombia, la terminación unilateral del contrato 
estatal no procede ante un incumplimiento contractual. […]  
Y en todo caso, se insiste, la vía para remediar esta circunstancia no era 
la terminación unilateral de la concesión entera: el posible o eventual 
incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato estatal no es 
una causal para ejercer esta potestad excepcional»5.   

  
Ahora bien, en virtud del art. 40 del EGCAP, resulta admisible que las 

disposiciones que sobre este tema estén reguladas en los contratos del derecho 
privado, y sean de la esencia o naturaleza del contrato, se estipulen o entiendas 
escritas en los negocios estatales sometidos a un régimen especial. Por otro lado, 
para aceptar el pacto de la cláusula de terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento en las entidades sometidas al derecho privado, se destacan dos 
vías: de un lado, la posibilidad de que se ejerza en un contrato estaría supeditado 
a la ley formal y no a una ley material; y de otro lado, que solo en los contratos en 
los que expresamente el Código Civil estipula habría posibilidad de pactarse.  

Bajo el primer supuesto se debe diferenciar que la legalidad aplicable a la 
Administración es más restrictiva, en tanto resulta acorde con un Estado social de 
derecho que pretende el control de la autoridad en favor de los administrados, de 
ahí que la posibilidad de pactar la cláusula no encuentre como fundamento — que 
satisfaga las disposiciones constitucionales enunciadas en términos de sujeción— 
lo dispuesto en el art. 1602 del Código Civil, el cual señala que el contrato es ley 
para las partes, en la medida en que la ley de la cual se habla  se entiende en 
sentido material, es decir, una que no surtió el trámite legislativo propio de un 
sistema democrático, razón por la cual no es posible extraer una competencia para 
la Administración, pues bien pudiera terminar la entidad estatal legislando y 
otorgándose competencia en cada suscripción de un negocio jurídico.  

Ahora bien, se permitiría el pacto de esta cláusula en los contratos de 
derecho privado en virtud del art. 1546 del Código Civil, que establece que en los 
contratos bilaterales se está en presencia de una condición resolutoria en caso de 

																																																													
5 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección B, 2 de mayo de 2016, Exp. 31430. C.P: Danilo Rojas Betancourth. 
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incumplimiento por parte de uno de los contratantes, en la medida en que la Ley 
84 de 1873 fue expedida por un órgano colegiado, y cada modificación de vigencia 
ha surtido un trámite deliberativo, siendo el más reciente el dispuesto en la Ley 
1934 de 2018. 
 Bajo el segundo supuesto, que supone que solo en los contratos en los que 
expresamente el Código Civil estipula habría posibilidad de pactarse, se cuestiona 
si solo la entidad podría ordenar la terminación unilateral o el particular también. 
Sin embargo, se accede a que hay ciertas disposiciones que bien pueden ser 
aplicables a la gestión contractual de la Ley 80 de 1993, pero no en virtud del art. 
1546 del Código Civil, sino por expresa remisión del art. 40 del EGCAP, el cual 
contempla que 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. De esta manera, estos elementos serían estrictamente 
aplicables a los contratos de las entidades, razón por la cual, si el Estado 
suscribiera una compraventa, en caso de incumplimiento podría invocar el art. 
1882 del Código Civil, que aun cuando no se establezca en una cláusula, se 
entiende pactado en el contrato en virtud de su tipología.   

A continuación, concierne examinar ciertas características de la cláusula, lo 
que necesariamente guarda relación e implica tomar posición frente a la posibilidad 
de pactarse o no en los contratos del derecho administrativo.  
 
3. Contenido de la cláusula de terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento: naturaleza jurídica, aplicación en contratos de ejecución 
sucesiva y en los de ejecución instantánea, y la posible consolidación de una 
competencia administrativa  
 
En cuanto a la naturaleza jurídica de la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento, habría que recordar que dependerá de la perspectiva que se acoja. 
Este texto se adscribe a la concepción según la cual no es posible que se pacte esta 
figura en las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, a excepción de las 
estipulaciones de la esencia o la naturaleza propia de ciertos contratos, pues 
comparte la idea de que se trata de una materia regulada en la ley, por lo que no 
permite la aplicación de disposiciones del régimen privado. Sin embargo, en cuanto 
a las entidades excluidas, concibe la posibilidad de que se pacten las cláusulas en 
los contratos que expresamente tienen una consagración en el Código Civil y de 
Comercio. De otro modo, se fundamenta en el art. 40 del EGCAP para permitir que 
los elementos esenciales y de la naturaleza de las tipologías contractuales propias 
del régimen privado sean aplicables al público. Esto sin dejar de lado el riesgo que 
representa la posibilidad de que se apliquen figuras de un régimen privado y se 
apliquen al público para la legalidad administrativista.  
 Así las cosas, frente al régimen de la Ley 80 de 1993 no cabe analizar la 
naturaleza jurídica de la cláusula en los términos del art. 1501, pues se trataría de 
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pactos violatorios de la ley y la Constitución, a no ser lo que por ser de la naturaleza 
o la esencia en las tipologías civiles o comerciales se aplique en el régimen estatal, 
de conformidad con el art. 40 de la Ley 80. En cuanto a las excluidas se sostendrá 
que en los contratos en los cuales no exista una disposición expresa no habría 
lugar a su análisis, pero en los que sí se trataría de elementos de la esencia o de la 
naturaleza según corresponda. De esta forma, de conformidad con el art. 1882 del 
Código Civil, en una compraventa, la terminación por incumplimiento se entenderá 
pactada, aun cuando no se hubiera estipulado en el contrato, bajo el entendido de 
que se respeta la ley formal que sobre el presente se expidió. En este caso, se 
configuraría como una cláusula de la naturaleza, pues su ausencia no desfiguraría 
la tipología contractual.  
 Frente a la aplicación de esta cláusula en los contratos de ejecución sucesiva 
y en los de ejecución instantánea cabe resaltar que la ley no ha especificado si la 
terminación por incumplimiento opera solo en algunos de ellos, razón por la cual 
se aplica a cualquiera. Esto remite a la discusión de si realmente en los de ejecución 
instantánea habría un plazo, lo que de cierta forma se acepta, pues por mínimo 
que sea, hay un lapso en el que las obligaciones pueden ser exigidas por la otra 
parte.  
 Finalmente cabe destacar que, como se sostuvo anteriormente, pactar o no 
esta cláusula remite a una discusión por el principio de legalidad de la 
Administración y la aplicación del derecho público a las entidades estatales. Por 
un lado, desafía la cosmovisión clásica de una legalidad más estricta para el poder, 
según la cual se supone que cada una de sus competencias ha de estar 
expresamente estipuladas en una disposición de raigambre constitucional, legal o 
incluso reglamentaria, pues pretende que se establezcan funciones a través de un 
acuerdo de voluntades, como si se tratara de un particular. De esta forma, no 
resulta admisible que las mismas estipulaciones de una entidad le creen 
competencias administrativas, pues se habla de fuentes formales, y no de 
emanaciones cuya denominación puede equipararse, pero su contenido no goza de 
la deliberación que exige el ordenamiento jurídico, esto es, se trata meramente de 
una fuente en sentido material.  

Por otro lado, no puede olvidarse que el establecimiento de un régimen 
especial y derogatorio del derecho común es lo que pareciera definir al derecho 
administrativo. Si trataran de aplicarse figuras argumentando la autonomía de la 
voluntad privada, se podría desdibujar las fronteras y banalizar el derecho público, 
o lo que es lo mismo, propiciar la huida del derecho administrativo al régimen 
privado.  

De ahí que se reitere que las competencias administrativas solo pueden ser 
dadas por ley, y el reglamento que fue reconocido vía jurisprudencia, por lo que 
esta cláusula de terminación unilateral por incumplimiento se comportaría como 
ejercicio de tal habilitación exclusivamente en los casos de entidades estatales 
exceptuadas del EGCAP y remitidas al régimen privado que celebren contratos que 
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en el Código Civil gocen de algún elemento de la naturaleza o accidental referidos 
a la terminación unilateral, y ello con el propósito de evitar desequilibrios en la 
contratación del Estado. En otros casos, no sería más que la violación del 
articulado constitucional.  
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