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RESUMEN. Las consideraciones que se ofrecen son producto del análisis de 
la cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento. Con este 
propósito se abordará, en primer lugar, la noción de la aludida cláusula a 
partir de las disposiciones contempladas en el régimen privado y en la Ley 80 
de 1993 (en adelante, EGCAP). Además, se analizará la posibilidad de 
fundamentar la terminación unilateral por incumplimiento en el art. 1546 del 
Código Civil —condición resolutoria tácita—, en materia de contratación 
estatal; y finalmente, se analizará la posibilidad de que esta cláusula pueda 
ser pactada en los contratos celebrados tanto por las entidades sometidas al 
EGCAP, como por las entidades exceptuadas de este. 

 
 
Introducción 
 
Es tradicional reconocer la existencia de auténticas relaciones jurídicas entre las 
distintas esferas del Derecho, las cuales se han hecho indispensables para el 
normal funcionamiento de múltiples instituciones del ordenamiento jurídico. 
Concretamente, puede evidenciarse que entre el Derecho público y el privado 
existen relaciones de coordinación, de tensión, de oposición, de control, 
consultivas, de jerarquía, entre otras. También es cierto que el ordenamiento 
establece diversas formas por medio de las cuales dichas relaciones se 
instrumentalizan, y este estudio hace especial alusión a la actividad negocial de 
la Administración: el contrato estatal, entendido por la Ley 80 de 1993 como todo 
acto jurídico generador de obligaciones celebrado por cualquiera de las entidades 
a las que se refiere dicho estatuto. 

El texto se enfocará en: i) analizar la noción de la cláusula de terminación 
unilateral de contrato por incumplimiento a partir de las disposiciones 
contempladas en el régimen privado y en el EGCAP; ii) analizar la posibilidad de 

                                                             
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 de la Profesor-Asesor Fabián G. Marín Cortés, 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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fundamentar dicha cláusula en el art. 1546 del Código Civil —condición 
resolutoria tácita—, en materia de contratación estatal; y iii) analizar la 
posibilidad de que esta cláusula pueda pactarse en los contratos celebrados tanto 
por las entidades sometidas al EGCAP como por las entidades exceptuadas de 
este. 
 
1. Noción de terminación unilateral por incumplimiento  
 
La terminación unilateral por incumplimiento se refiere a la situación en la que 
una de las partes del contrato se libera de sus obligaciones, 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 efecto, la 
terminación unilateral puede tener como fuente a la ley o a el contrato. 
 En este sentido, diversas disposiciones legales, tanto civiles como 
comerciales, contemplan la posibilidad de terminar unilateralmente un contrato 
por incumplimiento, verbigracia: i) el art. 1882 del Código Civil dispone que en el 
contrato de compraventa «[…] si el vendedor, por hecho o culpa suya ha 
retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el contrato 
o desistir de él y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los 
perjuicios según las reglas generales»; facultad que también se encuentra prevista 
en la compraventa comercial, en el art. 918 del Código de Comercio. 
 ii) Los arts. 1983 y 1984 del Código Civil disponen que tratándose del 
arrendamiento de cosas, el arrendatario tiene derecho a desistir unilateralmente 
del contrato ante el incumplimiento del arrendador cuando este, por hecho o 
culpa suya, se ponga en imposibilidad de entregar la cosa, o cuando por hecho o 
culpa suya se constituya en mora de entregar, y por el retardo disminuya 
notablemente la utilidad del contrato para el arrendatario. 
 iii) El art. 1325 del Código de Comercio señala que «[…] son justas causas 
para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial, por 
parte del empresario, el incumplimiento grave del agente en sus obligaciones 
estipuladas en el contrato o en la ley; […] por parte del agente, el incumplimiento 
del empresario en sus obligaciones contractuales o legales». 
 iv) El art. 1068 ibidem dispone que en los seguros «[…] 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». 
 Pero la terminación unilateral también puede tener como fuente el 
contrato, estipulación que se conoce como «cláusula resolutoria». Sin embargo, 
algunos consideran «[…] que no es válida porque contraviene la fuerza obligatoria 
del contrato, porque no está prevista dentro de los modos de extinción de las 
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obligaciones del artículo 1625 del Código Civil y porque sería una condición 
meramente potestativa, prohibida por el artículo 1535 de dicho código»3.  

Desde nuestro punto de vista, estas observaciones son insostenibles, en 
primer lugar, porque la terminación unilateral por incumplimiento no es 
contraria a la fuerza obligatoria de las convenciones, dado que «[…] aquello de 
que el contrato no puede ser “invalidado” sino por consentimiento mutuo o por 
causas legales es sin perjuicio de lo que señale la ley para casos especiales y de lo 
acordado por las partes al momento de la celebración del contrato»4; es decir, que 
el art. 1602, al señalar que «los contratos son ley para las partes», hace referencia 
a que sus disposiciones son obligatorias entre ellos, dentro de las cuales puede 
estar la cláusula de terminación unilateral, de ahí que si las partes la incorporan 
sea un contrasentido afirmar que su ejecución es contraria a la vinculatoriedad 
del contrato.  

En segundo lugar, dicha observación es insostenible porque: 
 

«[…] la enunciación del artículo 1625 del Código Civil sobre las causales 
de extinción de las obligaciones es de carácter general y no taxativo. […] 
bajo el régimen de las condiciones resolutorias las partes pueden pactar 
como causal de extinción de una obligación o de terminación de un 
contrato cualquier hecho futuro e incierto que no sea inmoral, ilegal o 
imposible físicamente y que no consista en la mera voluntad de la 
persona que se obliga. En un estatuto de derecho privado donde la 
regla general es la autonomía de la voluntad y las normas imperativas 
son excepcionales, es inadmisible sostener que como la terminación 
unilateral no está prevista, entonces está prohibida. La lógica es la 
contraria: como la terminación unilateral por incumplimiento no está 
prohibida, entonces está permitida»5. 

 
De la lectura de las anteriores normas se evidencia que la terminación 

unilateral es una institución cuya génesis se encuentra en el Derecho privado y 
cuyo fundamento reside en la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la Ley 80 
de 1993 contempla varias disposiciones que, en línea de principio, parecieran 
traer los mismos efectos comentados, a saber: i) el art. 17 del EGCAP se refiere a 
la terminación unilateral cuando las exigencias del servicio público lo requieran o 
la situación de orden público lo imponga; por muerte o incapacidad física 
permanente del contratista, o por disolución de la personería jurídica del mismo; 

                                                             
3 MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato por 

incumplimiento. [en línea] Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de 
Colombia, 2006. [Citada: 30 de octubre. 2018] Disponible en línea: 
https://www.minjusticia.gov.co/InvSocioJuridica/DboRegistros/GetPdf?fileName=La%20
terminacion%20unilateral%20del%20contrato.pdf 

4 Ibid., p. 90.  
5 Ibid., pp. 90-91. 
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por interdicción judicial del contratista; por cesación de pagos, concurso de 
acreedores o embargos judiciales. 

En este sentido, con fundamento en el art. 14 ibídem, la terminación 
unilateral —al igual que la interpretación y modificación unilaterales— es una 
cláusula excepcional útil para hacer cumplir el objeto contractual y el interés 
general, para impedir afectaciones graves y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación del servicio. 

ii) El art. 18 ibídem regula la caducidad, que tiene efectos sancionatorios 
debido al incumplimiento grave y cualificado por parte del contratista. Además, 
produce la inhabilidad previstas en la ley, siendo la máxima sanción que el 
régimen de contratación estatal establece. Para Dávila Vinueza la caducidad: 
 

«[…] es una potestad de que goza la entidad estatal para dar por 
terminado de manera anticipada un contrato por razones atribuibles en 
un todo al contratista. A pesar que el efecto que subyace en una 
declaratoria tal es la ruptura del vínculo contractual, debemos advertir 
que la finalidad que persigue no es la simple terminación del contrato 
sino muy por el contrario la opuesta, esto es, la ejecución del contrato. 
En efecto, esta medida está concebida para favorecer la continuidad y 
conclusión satisfactoria del objeto contractual para lo cual la ley le 
permite a la entidad remover el obstáculo que impide esa conclusión, 
cual es la actitud francamente desdeñosa del contratista, con el fin de 
vincular a otro que satisfaga plenamente las prestaciones 
incumplidas»6. 

 
 iii) El art. 45 ibídem se refiere a la nulidad absoluta del contrato, que se 
configura cuando se celebre un contrato con personas que incurran en causales 
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución o la ley; se celebre 
un contrato contra expresa prohibición constitucional o legal; y finalmente, 
cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. 
 Cuando se presente una de estas causales el jefe o representante legal de 
la entidad dará por terminado el contrato mediante acto administrativo, así como 
ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre. 
 De esta manera, la Ley 80 de 1993 consagra varios supuestos de 
terminación anticipada del contrato y, como acontece con las demás cláusulas 
exorbitantes, la terminación unilateral «[…] constituye excepción a la 
bilateralidad, rigurosamente restringida, solo viable legalmente cuando las 
circunstancias lo permiten, e inclusive contra la aquiescencia del contratista»7; 
por consiguiente, la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento es una 

                                                             
6 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 

Aproximación crítica a la Ley 80 de 1993. Bogotá: Legis Editores S.A, 2001. pp. 462-463.  
7 LAMPREA RODRÍGUEZ, Pedro Antonio. Contratos estatales. Bogotá: Editorial 

Temis S.A, 2007. p. 323. 
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estipulación que rompe la igualdad típica del acuerdo de voluntades regido por 
las normas de Derecho privado, para establecer una prerrogativa transitoria en 
favor de la entidad pública contratante, donde lo exorbitante se vincula 
precisamente a lo unilateral de la decisión, en detrimento del carácter inalterable 
del pacta sunt servanda del contrato privado. 
 Con fundamento en lo anterior, la naturaleza jurídica de la terminación 
unilateral por incumplimiento consiste en ser «[…] una condición resolutoria 
positiva (que ocurra un hecho: el incumplimiento) y potestativa (depende de la 
voluntad del deudor), con una particularidad, y es que da lugar a indemnización 
de perjuicios, a diferencia de otras condiciones resolutorias»8.  
 En ese sentido, para aplicar la terminación unilateral por incumplimiento 
debe presentarse:  

a) Mora del deudor, es decir, debe constituirse el incumplimiento para que, 
bajo un régimen de terminación unilateral, sea la voluntad del acreedor la que 
logre tal finalidad. Naturalmente, el incumplimiento debe ser resultado del 
comportamiento culpable del deudor, quien además deberá estar en mora bajo 
los términos previstos que dispone el art. 1608 del Código Civil.  

En esos términos, respecto a la cualificación del incumplimiento, las reglas 
generales de resolución-terminación judicial contempladas en los arts. 1546 del 
Código Civil y 870 del Código de Comercio, no lo califican y tampoco lo hacen en 
los demás casos legales de terminación unilateral. De manera excepcional se 
adjetiva en el caso del agente comercial, cuyo incumplimiento debe ser grave para 
que el empresario pueda terminar unilateralmente el contrato –art. 1325 Código 
de Comercio–. O en el caso del contrato de suministro, donde el incumplimiento 
debe causar perjuicios graves o mermar la confianza de esa parte –art. 973 Código 
de Comercio–9.  

Así pues, tratándose de la cualificación del incumplimiento, la posición 
tradicional que ha asumido tanto la doctrina como la jurisprudencia es que este, 
así sea parcial, se convierte en hecho constitutivo para la terminación unilateral 
cuando sea grave o cualificado. 

b) Cumplimiento de las obligaciones por parte del acreedor, lo cual quiere 
decir que debe haber cumplido o estar en disposición de hacerlo, de lo contrario 
si el acreedor hubiere incumplido el deudor no estaría en mora, de conformidad 
con el art. 1609 del Código Civil, que señala: «[…] en los contratos bilaterales 
ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, 
mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma 
y tiempo debidos». 

c) Comunicación a la parte incumplida, puesto que el incumplimiento por 
parte del deudor, por regla general, no conlleva la terminación automática del 

                                                             
8 MOLINA MORALES. Op. cit., p. 94. 
9 Ibid., p. 95. 
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contrato. Así, el incumplimiento solo confiere al acreedor el derecho a finalizar el 
contrato por su voluntad, esto es, sin necesidad de que intervenga el juez. 

 
«[…] La razón práctica por la cual el contrato no termina de manera 
automática en caso de incumplimiento es porque la ejecución (o 
inejecución) de una obligación normalmente supone el despliegue de 
una conducta que necesariamente debe ser valorada, a falta del juez, 
por la parte interesada o beneficiaria de esa conducta, es decir, el 
acreedor. Éste juzgará si la actuación del deudor constituye o no un 
incumplimiento del contrato, y en caso de que así sea, tendrá la 
posibilidad de optar a su entera discreción por cualquiera de las 
siguientes alternativas: 1. dar por terminado unilateralmente el 
contrato; 2. tolerar la conducta del deudor, concederle una nueva 
oportunidad para que cumpla su prestación y continuar con el 
contrato; 3. solicitar al juez la ejecución coactiva de la obligación y 4. 
solicitar al juez la terminación judicial del contrato […]. […] el pacto de 
una cláusula de terminación unilateral por incumplimiento no extingue 
el derecho a la terminación judicial ni tampoco a la ejecución coactiva 
de la obligación»10. 

 
2. Posibilidad de fundamentar en el art. 1546 del Código Civil —condición 
resolutoria tácita— la terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento, en materia de contratación estatal 
 
Varias razones pueden esgrimirse respecto a la posibilidad de fundamentar la 
terminación unilateral del contrato por incumplimiento en el art. 1546 del Código 
Civil, teniendo en cuenta que de limitarse a la contratación entre particulares, la 
cláusula puede pactarse porque la autonomía de la voluntad lo permite. No 
obstante, en la contratación estatal la discusión no es pacífica. 
 Desde una perspectiva positiva, podría señalarse que es posible 
fundamentar dicha cláusula en el art. 1546 del Código Civil, a partir de la lectura 
armónica de los arts. 13, 32 y 40 del EGCAP, que señalan que la normatividad 
aplicable a los contratos estatales será la que se rige por las disposiciones civiles 
y comerciales o la que se derive del ejercicio de la autonomía de la voluntad, salvo 
en los casos que particularmente regule la Ley 80. 
 De conformidad con estos artículos, las entidades deben remitirse a la 
normatividad civil y comercial en las materias que el EGCAP no regule, por lo que 
la terminación unilateral por incumplimiento encontraría fundamento en el art. 
1546 del Código Civil, que dispone que en todo contrato bilateral va envuelta la 
condición resolutoria en caso de que uno de los contratantes no cumpla lo 
pactado. 
 Bajo esta perspectiva, se está en presencia de una colaboración de las 
instituciones privadas al ámbito de la contratación estatal, lo cual, en principio, 

                                                             
10 Ibid., p. 97.  
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se explica por el poder ejecutorio de la Administración y por el sentido finalista 
del que se reviste el contrato estatal, cual es promover el interés general y la 
satisfacción al público de necesidades colectivas; de ahí que, en el caso en 
cuestión, las entidades estatales puedan dar por terminado unilateralmente un 
contrato por el incumplimiento, respondiendo a la protección de los intereses 
económicos del Estado ante los retrasos infundados del contratista.   
 Pero, con independencia de lo anterior, la condición resolutoria tácita no 
opera de plano; es necesario acudir al juez para que declare la resolución del 
contrato, de ahí que parte de la jurisprudencia considere que el art. 1546 del 
Código Civil no consagra, en estricto sentido, una condición resolutoria tácita, 
sino el derecho de resolución judicial del contrato11. Lo cierto es que para que el 
contratista cumplido —es decir, la Administración— pueda ejercer el derecho a la 
resolución judicial, debe haberse configurado el supuesto de hecho, esto es, el 
incumplimiento de la otra parte del contrato.  

Por tal razón, la resolución del contrato por incumplimiento aplica a los 
contratos estatales con fundamento en el citado artículo del Código Civil, pero 
debe hacerse efectivo por medio de la acción de controversias contractuales, toda 
vez que el art. 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, al consagrar el referido medio de control, establece 
como finalidad de ésta: i) la declaratoria de existencia o nulidad del contrato con 
sus consecuenciales declaraciones condenas o restituciones; ii) que se ordene su 
revisión; iii) que se declare su incumplimiento; iv) que se condene a la 
indemnización de perjuicios; y v) que se hagan otras declaraciones y condenas. 
 Por otro lado, desde la perspectiva negativa, podría señalarse que la 
posibilidad de fundamentar esta cláusula en el art. 1546 del Código Civil no es 
posible, posición que parece sostenida en dos aristas: en primer lugar, porque la 
inserción de esta institución del Derecho privado en el ámbito del Derecho 
público genera una inquietud ulterior, cual es que se desdibuje el criterio 
tradicional de la doctrina francesa de mediados del siglo XX, defendido por Vedel 
y Riveró, para quienes, en todo caso, el Derecho Administrativo es derogatorio del 
Derecho privado; de ahí que Vedel afirme: «[…] sólo existe Derecho administrativo 
en el sentido preciso del término cuando ese sistema de normas es 
sustancialmente diferente del que se aplica a las relaciones entre los 
particulares»12. 
 Así pues, podría deducirse la imposibilidad de apoyar dicha cláusula en el 
derecho civil, toda vez que la Ley 80 señala expresamente, en el art. 18, que 

                                                             
11 CONSEJO DE ESTADO.  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, 25 de febrero de 2017, Exp. 15.797. C.P: Myriam Guerrero de Escobar. 
12 VEDEL, Georges. Derecho Administrativo. Madrid: Aguilar, 1980. En: SUÁREZ 

TAMAYO, David. Huida o vigencia del Derecho Administrativo: el caso de los servicios 
públicos domiciliarios. Transformaciones-tendencias del Derecho Administrativo. 
Medellín: Universidad de Antioquia, 2010. p. 53. 
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cuando se presente un hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista, la entidad estatal por medio de un acto administrativo 
deberá dar por terminado el contrato y ordenar la liquidación en el estado en el 
que se encuentre, bajo la figura de la caducidad. Por tal razón, en el EGCAP 
existe una disposición que regula la materia, por lo que no sería viable realizar la 
remisión a la normatividad civil o comercial. 
 En segundo lugar, porque existen diferencias sustanciales y formales entre 
la resolución de un contrato y la terminación del mismo. Así, la resolución tiene 
efectos retroactivos y está reservada para contratos de ejecución instantánea, 
mientras que la terminación tiene efectos hacia el futuro y es aplicable para 
contratos de ejecución sucesiva13. 
 En esos términos, la terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento no podría apoyarse en el art. 1546, porque los efectos de este 
distan de los perseguidos por la cláusula de terminación unilateral, la cual 
estaría dando una potestad al contratista cumplido para que deje sin vigencia un 
vínculo obligacional de la Administración. 
 
3. Posibilidad de pactar la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento tanto en los contratos de las entidades sometidas al EGCAP 
como en los de las entidades exceptuadas 
 
Como se ha sostenido, la cláusula de terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento fundamenta su validez en el régimen privado, teniendo en cuenta 
que en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad los contratantes 
tienen libertad contractual o negocial para estipular las disposiciones por las que 
han de regirse. 
 Bajo esa línea argumentativa, las entidades exceptuadas del EGCAP 
pueden pactar esta cláusula «[…] por supuesto, siempre que ellas no conlleven un 
abuso del derecho o el ejercicio de una posición dominante y siempre que su 
configuración encuentre sustento en razones sustanciales, preferiblemente de 
tipo objetivo»14, toda vez que el motivo por el cual no quedaron incluidas en las 
disposiciones de la Ley 80 tiene que ver con la capacidad que tienen para hacer 
parte del libre desarrollo de las fuerzas del mercado.  

Sin embargo, ¿dicha cláusula puede pactarla una entidad sometida al 
EGCAP? Para responder, en primer término, se considera que en aquellos 

                                                             
13 MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato ad nutum. 

[en línea] Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 2006. 
[Citada: 31 de octubre. 2018] Disponible en línea: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/586 

14 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección C, 20 de febrero de 2017, Exp. 56.562. C.P: Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa. 
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contratos que tienen por objeto el ejercicio de una actividad que constituya 
monopolio estatal, los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios 
públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y en los contratos de 
obra, se entienden incluidas este tipo de cláusulas por cuanto se trata de una 
institución que le otorga a la Administración las herramientas idóneas para dar 
garantía a los objetos contractuales que se persiguen, en virtud de la importancia 
que revisten ese tipo de contratos. En esos términos, la cláusula de terminación 
unilateral por incumplimiento es parte de la naturaleza de los contratos 
mencionados, de conformidad con el art. 1501 del Código Civil. 

En lo que respecta a los contratos de prestación de servicios y de 
suministro, dicha cláusula puede ser pactada por las partes contratantes y, en 
esos términos, la terminación unilateral por incumplimiento sería una cláusula 
accidental, de conformidad con el art. 1501 ibidem. 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el art. 40 del EGCAP dispone 
que «[…] en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y 
a los de la buena administración», la inclusión de dicha cláusula no está 
prohibida, por lo que las entidades estatales están facultadas para hacer uso de 
ella; por ende, la posibilidad de que tanto las entidades estatales sometidas el 
EGCAP como las exceptuadas de este puedan hacer uso de la cláusula de 
terminación unilateral del contrato por incumplimiento, implica que la 
Administración cuenta con herramientas legales y convencionales que le permiten 
garantizar y conservar los estándares de una buena gestión pública, para lograr 
la realización de los fines atribuidos por el ordenamiento.  
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