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RESUMEN. Este escrito estudia la cláusula terminación unilateral por 
incumplimiento de los contratos estatales. Inicia con un análisis de los posibles 
fundamentos jurídicos de la cláusula, empezando por el artículo 1609 del Código 
Civil, luego, por el artículo 1546 ibidem; y, por último, los artículos 1602 y 1625 y 
luego se analizarán las posiciones doctrinales y jurisprudenciales que admiten el 

pacto de la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento. 

 

 
Introducción 
 
La ejecución del contrato estatal necesita un seguimiento por parte de la entidad, 
quien tiene deber de control y vigilancia de aquel. En ese sentido, y teniendo 
presente la importancia práctica y funcional de la que está revestida esta actividad 
estatal, el ordenamiento jurídico facilita medios para la eficacia y eficiencia del 
deber que tiene la entidad, de forma que, la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento, entendida como la posibilidad que tiene una parte para finalizar 
prematuramente el vínculo jurídico por su voluntad, debido al  incumplimiento de 
las obligaciones, se convierte en una herramienta para que proteja los fines 
estatales y el interés general. 
 Este texto analizará la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento de los contratos estatales. Para ello, se empezará con un análisis 
de los posibles fundamentos jurídicos de la cláusula, empezando por el artículo 
1609 del Código Civil, luego, por el artículo 1546 ibidem, y por último, los artículo 
1602 y 1625 de dicha norma; y luego, se analizaran las posiciones doctrinales y 
jurisprudenciales que admiten el pacto de la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento. 
 
1. Fundamento legal de la cláusula de terminación unilateral por 

incumplimiento 

 

                                                           
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 su 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 por incumplimiento, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) 

Juan David Montoya Penagos. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―.  



 

2 
 

La posibilidad de pactar la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento 

es, tanto en el derecho privado como el derecho público, un tema sujeto a 

discusión. Para empezar, no existe un fundamento legal expreso que permita 

fundamentarla, de ahí que sea necesario examinar las normas generales de 

contratación para determinar si entre ellas existe un fundamento valido para esta 

cláusula.  

La primera posibilidad se encuentra en el Código Civil, en el artículo 1609,  

que consagra la exception non adimpleti contractus, conocida por la doctrina como 

una formulación con origen en el derecho de los canonistas y posglosadores y 

fundamentada, en principios como la equidad, la buena fe y la correlatividad de 

prestaciones en los contratos sinalagmáticos3. Está formulada en el ordenamiento 

jurídico colombiano como una regla que indica que ninguna de las partes, en un 

contrato bilateral, se constituirá en mora al incumplir su obligación sí la otra no 

cumple la suya o no se allana a cumplirla en la forma y tiempo debida.  

Si bien la excepción está principalmente dirigida a los contratos bilaterales, 

señala Ospina Fernández que también existe una inclinación doctrinal a aplicarla 

en los unilaterales, cuando con posterioridad a su celebración nazcan obligaciones 

a cargo del acreedor, teniendo como ejemplo la obligación que asiste al comodante 

o depositante de reembolsar las expensas necesarias para la conservación de la 

«cosa».4 

La teoría general indica que la excepción cuenta con condiciones o elementos 

axiológicos, siendo la primera la necesidad de que exista reciprocidad en las 

obligaciones de las partes; la segunda, que las obligaciones sean exigibles, pero que 

la parte no la cumpla ni se allane a cumplirla; la tercera, que la parte no esté en 

mora; y la cuarta, que el incumplimiento sea grave.  

En los contratos de la Administración es discutida la posibilidad de que esta 

excepción, originaria del derecho civil, sea aplicada. Doctrinantes como Jean Rivero 

desestiman esta opción, pues se aduce que la prevalencia del interés público es un 

principio que orienta la ejecución del contrato y la premisa de continuidad del 

servicio, de ahí que, socavaría las necesidades de la sociedad en caso de 

permitírsele al contratista justificar la abstención del cumplimiento de sus 

obligaciones en el incumplimiento de la Administración5. 

                                                           
3 ESCOBAR GIL, Rodrigo.  Teoría General de los Contratos de la Administración 

Pública. Bogotá: Legis, 2003, pp.  282-283. OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Teoría general 

del contrato y del negocio jurídico. Bogotá: Editorial Temis, 2000, pp. 588-589.  
4 Ibid., p. 589.  
5 ESCOBAR GIL. Op. cit., p. 283. El autor cita a Rivero, quien explica que: «1° Si es 

la administración la que está en falta, se descarta el derecho común que permite al 
contratante ampararse detrás de la exception non adimpleti contractus para suspender la 

ejecución de sus propias obligaciones: el particular permanece obligado a ejecutar, sea cual 

sea la falta de la administración, solo puede dirigirse al juez en caso de una acción de 

compensación por daños y perjuicios, o pedir la recisión en caso de falta muy grave».  
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Por otro lado, señala Escobar Gil que André de Laubadère admite la 

aplicación, pero con una gran limitación, admitiéndola cuando el incumplimiento 

de la Administración imposibilita el cumplimiento del contratista. Indica, además, 

que la doctrina argentina, con Dromi y Escola, desarrolló la teoría mostrando que 

aplica cuando la entidad pone al contratista en una razonable imposibilidad de 

ejecutar lo que tiene a su cargo, señalando que Marienhoff explica que esa situación 

se asimila a la fuerza mayor, pues en caso de no pago de la Administración 

―incumplimiento más frecuente― de no aceptarse esta excepción se estaría 

sometiendo al contratista a financiar obras públicas6.  

Expresa el autor que en Colombia se admite la aplicación de la excepción de 

contrato no cumplido, sin embargo, no de manera general y absoluta, pues se 

pretende conciliar la prevalencia del interés público ―la continuidad del servicio 

público― y el interés jurídico del particular, supeditando la aplicación de la 

excepción a donde el incumplimiento imposibilite al contratista de cumplir sus 

obligaciones7.  

Así las cosas, es posible afirmar que tanto para el derecho privado como para 

el administrativo ―con base en la remisión que hace el artículo 13 de la Ley 80― el 

artículo 1609 del Código Civil podría ser el fundamento de una cláusula que se 

pretenda incluir en algún contrato. Ahora, debe determinarse si sustenta una 

cláusula de terminación unilateral por incumplimiento.  

En esencia, este artículo consagra la posibilidad de que una parte, en caso 

de ser demandada, pueda alegar la excepción de contrato no cumplido, de allí se 

derivan dos premisas: la primera, que la aplicación se circunscribe al escenario 

judicial, es decir, que su utilidad es concebida para el proceso, y la segunda, que 

es, por definición, una excepción procesal, teniendo en cuenta, como noción 

general de excepción:  « […] una especial manera de ejercitar el derecho de 

contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado, y que 

consiste en oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del 

demandante, mediante razones propias de hecho, que persigan destruirla o 

modificarla o aplazar sus efectos»8. 

                                                           
6 Ibid., pp. 283-284.  
7 En ese sentido, el Consejo de Estado señala que: «[…] El contratista, en principio, 

está obligado a cumplir con su obligación, en los términos pactados, a no ser que por las 

consecuencias económicas que se desprenden del incumplimiento de la administración se 
genere una RAZONABLE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR para la parte que se allanare a 

cumplir, pues un principio universal de derecho enseña que a lo imposible nadie está 

obligado. No basta, pues, que se registre un incumplimiento cualquiera, para que la persona 

que ha contratado con la administración por sí y ante sí deje de cumplir con sus deberes 

jurídicos» (CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
31 de enero de 1991, Exp. 4739.  C.P, Julio Cesar Uribe Acosta).  

8 ECHANDÍA, Devis. Compendio de Perecho Procesal: Teoría General del Proceso. 

Tomo I. Bogotá: Editorial ABC, 1976, p. 204.  
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En esa lógica, la excepción de contrato no cumplido es un medio de defensa 

procesal, específicamente una excepción que desestima el nacimiento del derecho 

de la otra parte, es decir, que al ser una excepción de mérito ―subespecie de las 

excepciones― lo que cuestiona es el nacimiento del derecho sustancial que aduce 

tener la parte demandante, significando, en el caso especial del 1609, que al 

demandante no le asiste derecho a reclamar porque no cumplió la obligación a su 

cargo.  

En ese sentido, la excepción de contrato no cumplido no funge como 

fundamento legal para la cláusula en cuestión, pues con ella no se le otorga el 

derecho a ninguna de las partes para terminar el contrato, simplemente, es un 

medio de defensa en caso de una demanda por alguna de las partes cuando ambas 

incumplieron el contrato.  

La segunda norma que en la que podría fundamentarse la cláusula de 

terminación unilateral por incumplimiento es el artículo 1546 del Código Civil, en 

el que el legislador determinó que en los contratos sinalagmáticos, en caso de que 

alguna de las partes incumpla la otra podrá pedir que se resuelva el contrato o su 

ejecución, más la indemnización de perjuicios.  

Un aspecto importante respecto de este artículo es sí, en efecto, es una 

condición propiamente dicha. La condición, en la teoría general de las obligaciones, 

es un hecho futuro e incierto9, que según el artículo 1536 ibidem podrá ser 

suspensiva o resolutoria, siendo aquella la que de no cumplirse suspende la 

adquisición de un derecho y esta la que de cumplirse extingue el derecho.  

Para el análisis en cuestión, hay que examinar la condición resolutoria, que 

será un hecho futuro e incierto del que dependerá la extinción de la eficacia de un 

acto jurídico10. Así pues, para referirse a una condición resolutoria es necesario que, 

exista un hecho futuro que, necesariamente, sea incierto y que, del hecho allí 

contemplado se haga depender la eficacia, total o parcial, del contrato.  

En el título IV del Código Civil, que regula las obligaciones condicionales y 

modales, está la condición resolutoria tácita. De su incorporación en ese título y de 

su denominación como «condición», algunos autores ―exegetas según Valencia 

Zea―  asumen que es, en esencia, una condición. Sin embargo, explica que, en 

realidad, el artículo 1546 ―1184 en el Código Civil francés― consagra es «[…] un 

derecho de resolución judicial del contrato y no una condición resolutoria tacita 

[…]».11 En ese sentido, no se trata de una condición debido a que: i) el cumplimiento 

de las obligaciones obra de plano, mientras que para el artículo 1546 es necesaria 

la intervención judicial; ii) las condiciones deben pactarse, de no ser así, los 

contratos nacen pura y simplemente, en cambio el artículo 1546 se entiende 

                                                           
9 El artículo 1530 del Código Civil define la obligación condicional como: «[…] la que 

depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no.» 
10 OSPINA FERNANDEZ. Op. cit., p. 544. 
11 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil: De las Obligaciones. Tomo III. Bogotá: 

Temis, 1983, p. 123. 
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incorporado al contrato; iii) si las partes no condicionan las obligaciones, nacen 

puras y simples12.  

Sin embargo, lo mencionado en el numeral i) no es pacífico, pues Ospina 

Fernández indica, al referirse a las condiciones resolutorias en general, que: «[…] 

En el sentir de algunos, dichas condiciones obran ipso facto por su acaecimiento, 

y, en caso de controversia, la función del juez se limita a verificar dicho 

acontecimiento. Pero […] a nuestro modo de ver, mas acorde con la estructura 

filosófica del derecho privado moderno, la intervención judicial siempre es 

necesaria y debe realizarse mediante un fallo que haga tránsito a la cosa juzgada 

[…]»13. 

Sin perjuicio de esto, en lo que ambos autores coinciden es en que lo 

consagrado en el artículo 1546 es, por definición, un derecho o acción de resolución 

judicial, donde la parte cumplida podrá, en los términos del artículo, pedir ―al 

juez― a su arbitrio, o el cumplimiento de las obligaciones o la resolución del 

contrato. Además, también se aduce que en el Código Civil francés, en el que, según 

es mencionado, está inspirado el Código colombiano, esta figura se incorpora en el 

artículo 1184, y aunque es semejante a la norma colombiana, aclara de forma 

reiterada que para que aplique es necesaria la intervención del juez14.  

Según lo expuesto, el artículo 1546 del Código Civil no es el fundamento 

legal idóneo para la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, pues 

consagra una acción de resolución judicial, mientras que la cláusula pretende que  

una parte decrete el incumplimiento de forma unilateral, sin necesidad de acudir 

al juez15. 

La tercera posibilidad prevista reside en los artículos 1602 y 1625 del Código 

Civil, que consagran la vinculatoriedad de las convenciones y las formas de 

                                                           
12 Ibid., p. 123.  
13 OSPINA FERNANDEZ. Op. cit., p. 547. 
14 El artículo 1184 del Código Civil francés establece que: «La condición resolutoria 

se sobreentenderá siempre en los contratos sinalagmáticos, para el caso en que una de las 

dos partes no cumpla su obligación. En ese caso, el contrato no se resolverá de pleno 

derecho. La parte con respecto a la cual no se hubiera cumplido la obligación, podrá elegir 

entre exigir a la otra al cumplimiento de la obligación si ello fuera posible, o pedir la 

resolución con indemnización por daños y perjuicios. La resolución deberá ser demandada 

judicialmente, y podrá ser concedido al demandado un plazo según las circunstancias». 
15  Cabe destacar que en los contratos públicos la condición resolutoria no aplica en 

plenitud, el Consejo de Estado explica que, en relación con ella, según lo dispuesto en el 

artículo 87 del C.C.A. ―actual artículo 141 de la Ley 1437 de 2011―, en los contratos 

estatales no aplica la acción de cumplimiento, pues según lo determinado en el artículo 

mencionado una de las pretensiones podrá ser que se declare el incumplimiento, pero no 
se prevé la opción de que se obligue a su ejecución (CONSEJO DE ESTADO.  Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 22 de julio de 2009, Exp.17.552.  C.P, Ruth 

Stella Correa Palacio). 
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extinción de las obligaciones16. Si bien estos artículos tienen en la teoría general de 

las obligaciones roles distintos, en ambos se aprecia la capacidad de las partes 

para que, a través de su voluntad, celebren y terminen el contrato.  

Para empezar, el artículo 1602 es, según se aprecia en la doctrina, la 

disposición donde se determina a la autonomía de la voluntad privada como la 

fuente de los negocios. A ese respecto, señala Ospina Fernández que: 

 

 «En primer lugar, el Código reconoce que la iniciativa y el esfuerzo de los 
privados mientras obren con el debido respeto al derecho ajeno y al 
interés general, representan decisiva contribución al progreso y al 
bienestar de la sociedad. Por ello pone especial cuidado en garantizar la 
mayor libertad posible en las transacciones entre particulares y, en 
general, en todos sus actos jurídicos de contenido económico, cuyo vigor 
normativo está ampliamente consagrado en el artículo 1602 […]. Los 
particulares, libre y según su mejor conveniencia, son los llamados a 
determinar el contenido, el alcance, las condiciones y modalidades de sus 
actos jurídicos»17. 

 

Por otra parte, el artículo 1625 establece las formas de extinguir las 

obligaciones, sin perjuicio de que en él se indiquen unas formas legales y expresas 

a través de las que esto sucede. Allí mismo se deja claro que no son taxativas, y 

que la fuente del contrato, la autonomía de la voluntad, podrá determinar otras, 

pues el primer inciso de la norma indica que: «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». 

Aquí es importante mencionar que, primero, no indica si la voluntad para 

extinguir la obligación debe darse con anterioridad al contrato y durante su 

                                                           
16 El artículo 1602 señala que: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para 

los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales. Por su parte, el artículo 1625 establece que: «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. 
»Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 

»1o.) Por la solución o pago efectivo. 

»2o.) Por la novación. 

»3o.) Por la transacción. 

»4o.) Por la remisión. 

»5o.) Por la compensación. 
»6o.) Por la confusión. 

»7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe. 

»8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 

»9o.) Por el evento de la condición resolutoria. 

»10.) Por la prescripción. 
»De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición 

resolutoria se ha tratado en el título De las obligaciones condicionales». 
17 OSPINA FERNANDEZ. Op. cit., pp.13-14. 
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ejecución. En todo caso, es claro que las partes podrán, durante la ejecución, dar 

por terminado el contrato según su mutuus consensus; de igual forma, atendiendo 

a la redacción del artículo, nada obsta para que con anterioridad a la ejecución se 

prevea la posibilidad de que las obligaciones se extingan, en virtud de una causa 

estipulada por las partes.  

Y segundo, aunque ambos artículos ―1602 y 1625― tengan en su tenor la 

palabra «nulidad», se refiere a la extinción o terminación de las obligaciones 

contractuales, pues, como lo menciona Valencia Zea, las nulidades suponen la 

sanción de irregularidades acaecidas en el momento de la celebración del contrato 

y, además, sus causales se encuentran establecidas en la ley18  

Aquí se sostiene que el fundamento jurídico de la cláusula de terminación 

unilateral por incumplimiento es lo establecido en los artículos 1602 y 1625 del 

Código Civil, específicamente la autonomía de la voluntad, que permite que las 

partes determinen, respetando el orden público y el interés general, cómo inicia y 

cómo terminan sus negocios. 

Si bien esos artículos son, en materia privada, suficiente sustento legal, no 

lo es para los contratos de la Administración pública, pues están regidos por 

disposiciones especiales. Sin embargo, la Ley 80 de 1993 reconoció cierta 

aplicabilidad de las normas civiles y comerciales, y, por lo tanto, de figuras como 

la de la autonomía de la voluntad.  

El artículo 13 de la citada norma señala, en su primer inciso, que: «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». Según esto, se da a la 

Administración la posibilidad de utilizar, siempre que el Estatuto General de 

Contratación no tenga regulación especial, normas de derecho privado. 

De este artículo puede extraerse la justificación legal para señalar que las 

entidades del Estado, al igual que los particulares, se encuentran facultadas para 

convenir una cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, sin embargo, 

es necesario advertir que aunque ―al tenor del artículo 13 ibidem― se dota a la 

Administración de cierto grado de autonomía, debe armonizarse su uso tanto con 

las normas del Estatuto de Contratación como con las normas que rigen la función 

de este sujeto. 

De allí que sea importante tener en cuenta una de las grandes 

disconformidades entre principios y conceptos básicos del derecho privado y el 

público: la diferencia entre capacidad y competencia. Según José Luis Benavides 

se representan como «autonomía» y, en contraposición, «mandato»19. Allí se 

demuestra que los particulares actúan según la «capacidad», teniendo que por regla 

                                                           
18 VALENCIA ZEA. Op. cit., p.120. 
19 BENAVIDES, José Luis. El Contrato Estatal: Entre el Derecho Público y el Derecho 

Privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 95. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#2
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general todos los ciudadanos gozan de ella, siendo excepcionales las restricciones 

que impone la ley; mientras que la Administración actúa según «competencias», y 

aquí se impone que sus acciones deban estar autorizadas por la Constitución, la 

ley o el reglamento. 

En ese orden de ideas, la posibilidad de pactar la cláusula dependerá de la 

interpretación del artículo 13 de la Ley 80, de entender si el contenido de la 

cláusula ya se encuentra «regulado» en esta ley ―en lo referente al artículo 17 y 18 

de la misma―. Y, si ella no está inmersa en las disposiciones de esta norma 

―ECGAP―, cuestionarse si los artículos 1602 y 1625, en concordancia con la 

autonomía de la voluntad, son justificación normativa necesaria para que la 

Administración pueda actuar, si le atribuyen la «competencia». 

 

2. Tesis que admiten el pacto de la cláusula de terminación unilateral por 
incumplimiento 

En el derecho privado parece no existir mayor dificultad en admitir la posibilidad 

de pactar dicha cláusula. La doctrina, específicamente Valencia Zea, al referirse a 

la resolución de los contratos, admite que hay dos formas en que los contratos 

pueden resolverse: la primera, mediante una resolución convencional; y la 

segunda, por medio de una resolución legal, analizada en el acápite anterior. 

Refiriéndose a la primera, menciona que, puede ser acordada por los contratantes 

según crean conveniente20. 

En ese sentido, refiriéndose a una condición resolutoria, diferente a la del 

artículo 1546, Luis Carlos Solar indica que de ella proviene la resolución del 

contrato, derivándose de un hecho que no afecta la validez del contrato, y pudiendo 

ser el acaecimiento de un suceso al que el contrato este subordinado, como al 

incumplimiento de las obligaciones por una de las partes21. Así mismo, aclara que: 

 
«[…] tratándose de actos o declaraciones de voluntad significa la cláusula 
que se pone […] en una convención para hacer depender sus efectos de 
un acontecimiento futuro e incierto; y que por ella se subordina […] el 
desaparecimiento del vínculo jurídico a un suceso futuro que debe o no 
acontecer según la voluntad declarada. Si es el desaparecimiento futuro 
lo que se halla subordinado al suceso futuro que debe o no acontecer, la 
condición es resolutoria en cuanto desata o resuelve la relación creada 
por la declaración de voluntad […]»22. 

 

Así, ambos autores se refieren a un tipo de condición resolutoria expresa, 

demostrando que, a partir de la posibilidad que tienen las partes de someter a 

                                                           
20 VALENCIA ZEA. Op. cit., p.120. 
21 CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado: De 

las Obligaciones III, Tomo XII, pp. 579- 580. 
22 Ibid., pp. 579- 580. 
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condición los efectos de un contrato, también es posible que esa condición 

expresada en una cláusula sea la Terminación unilateral por incumplimiento, pues 

el hecho futuro e incierto del que se hace depender los efectos del contrato es el 

incumplimiento. Entonces, luego de acaecido ese incumplimiento el contrato se 

resuelve, ejecutandose esa resolución sin que intervenga el juez, como lo reconoce 

Valencia Zea. 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de agosto de 2011, indica 

que disponer o no de los intereses y de contratar son la expresión superior de la 

autonomía de la voluntad. De allí que los artículos 1602 del Código Civil y 871 del 

Código de Comercio consagren la fuerza normativa de los contratos, el deber de 

cumplimiento que tienen las partes frente a ellos y la posibilidad de finalizarlos 

unilateralmente23. 

Así mismo, señala la Corte que aunque las partes se vean obligadas por el 

contrato, de los principios generales de las obligaciones se entiende que no existen 

relaciones contractuales perpetuas. De igual forma, el legislador o las partes 

podrán disponer de la terminación unilateral del contrato: 

 

«La figura, describe hipótesis de cesación, extinción o terminación del 
contrato por acto dispositivo unilateral de una parte y engloba un 
conjunto heterogéneo de supuestos señalados con expresiones 
polisémicas, disimiles y anfibológicas, tales las de desistimiento 
unilateral, receso, retracto, destrato, disolución, renuncia, revocación, 
rescisión, resiliation o resolución unilateral convencional, cláusulas 
resolutorias o de terminación unilateral expresas, denuncia de contrato 
a término indefinido, terminación in continenti por incumplimiento 
esencial, grave e insuperable, entre otras»24. 
   

En las líneas siguientes, la Sala menciona que, el pacto de dicha cláusula, 

cuando la ley no la prevé, está recurrentemente cuestionada, aduciendo que se 

opone a la fuerza normativa del contrato;  que es invalida o ilícita por estar 

sometida a una condición potestativa por la simple voluntad de una de las partes; 

por no estar prevista dentro de las causales de terminación legales; porque se 

espera que inicie y termine por mutuo consenso y no por voluntad de una parte; 

porque son exclusivas de los contratos estatales o por convertirse en mecanismo 

de justicia privada. Sobre esto, la Corte señala que: «En estrictez, la terminación 

unilateral presupone la existencia, validez y eficacia del contrato, en nada 

contradice su noción, fuerza normativa, ni encarna condición potestativa»25. 

Señala, entonces, que ante la falta de prohibición expresa que indique que 

esta no se puede pactar, es indiscutible la validez de esta cláusula, determinadas 

                                                           
23 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Sala de Casación Civil, 30 de agosto de 2011, 

Rad: 11001-3103-012-1999-01957-01; M.P., William Namén Vargas. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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por la libertad contractual de las partes que, disponen tanto de la creación del 

negocio como de su terminación, indicando que no es una forma de tomar la 

justicia por mano propia, pues la revisión de esta cláusula es potestad de los 

jueces, valorando estos su eficacia o ejercicio26. 

Si bien la doctrina colombiana no referencia ampliamente la posibilidad de 

pactar esta cláusula, José Luis Benavidez hace una referencia somera. Cuando 

analiza las prerrogativas del contrato explica un cambio jurisprudencial en cuanto 

a la caducidad, donde se extiende esta potestad hasta el momento de liquidación 

del contrato, aduciendo que los poderes contemplados en la Ley 80 como 

prerrogativas ―necesarias para ejecutar debidamente el contrato― es reemplazado 

por una autotutela general de los intereses económicos27.De allí que,  sostenga que 

con fundamento en la autonomía privada se permita incluir las cláusulas de 

terminación unilaterales, siempre y cuando se encuentres estipuladas desde el 

inicio del contrato28. 

El Consejo de Estado, refiriéndose a contratos de entidades estatales 

exceptuadas del régimen de contratación, admite que es viable pactar cláusulas de 

terminación unilateral, aduciendo que en el derecho privado es posible que se 

pactarlas sin romper la igualdad entre las partes, haciendo a una de ellas más 

fuerte dentro de la relación jurídica, y que, además, el pacto no implica el ejercicio 

de una potestad exorbitante propia de la Administración:  

 

«La Sala considera que la ruptura unilateral de un contrato de derecho 
privado per se no supone una desigualdad o privilegio a favor de una de 
las partes, pues la terminación unilateral no comporta necesariamente 
el beneficio exclusivo de la parte cumplida, ya que, incluso, ésta puede 
resultar perjudicada, verse frustrada ante la ejecución del negocio y, 
seguramente, coaccionada a la celebración de uno nuevo»29. 

 

La Corporación menciona, además, que de no existir esta puede ser el 

incumplido quien resulte favorecido, pues termine liberado del cumplimiento de 

las obligaciones que tenía a su cargo. Indicando que, esta figura no devine de 

alguna potestad excepcional ni configura un elemento sancionatorio, por el 

contrario, su fundamento está en la autonomía de regulación que tienen las 

relaciones negociales del derecho privado30. 

El pacto de la cláusula provee al contrato de instrumentos que protejan el 

bienestar negocial y que, además, ese tipo de estipulaciones ―como la cláusula 

penal o la multa― son mecanismo de presión para que los contratistas cumplan 

                                                           
26 Ibid. 
27 BENAVIDES. Op. cit., p.120. 
28 Ibid. 
29 CONSEJO DE ESTADO.  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección B, 24 de agosto de 2016, Exp. 41.783. C.P, Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
30 Ibid. 
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con sus obligaciones. La Corporación concluye que, existe, en efecto, un 

fundamento suficiente para considerarlas validas en el derecho privado, siempre 

que no constituya abuso del derecho.  

Asimismo, indica que al juez, en caso de pactada la cláusula, ya no le 

correspondería terminar el contrato, sino, verificar que realmente se haya 

configurado el incumplimiento, comprobando la correcta aplicación de ella y, 

también, examinando que esta se encuentre estipulada en el contrato. Entonces, 

que estas cláusulas se puedan pactar en contratos de derecho privado, implica, 

para la Sala que también pueden ser pactadas por aquellas entidades que aplican, 

por disposición de ley, el régimen privado. 

En cuanto a los contratos sometidos a la Ley 80, el Consejo de Estado señala, 

acudiendo a la diferenciación que se hace de los contratos en el artículo 14 

ibidem31, que en aquel grupo donde es obligatorio incluir las potestades 

exorbitantes no es posible incluir ningún tipo de cláusula ―a excepción de las 

prerrogativas contractuales― que le permita a las partes terminar unilateralmente 

el contrato. Señala que la Administración al tener, de forma prevista por la ley, 

estas exorbitancias se rompe la igualdad contractual, poniendo a la entidad en una 

clara situación ventajosa32, en esa línea la sala indica, que:  

 
«En este orden de ideas, si la entidad pública se encuentra investida 
legalmente de una facultad excepcional que le permite o incluso le 
impone, en los casos contemplados y autorizados por la ley y con sujeción 
a las exigencias expresamente determinadas en las normas, dar por 
terminado unilateralmente el contrato, mal podrían las partes modificar, 
condicionar o ampliar, por vía convencional, esa regulación de Derecho 
Público; debe recordarse que el ejercicio de estas potestades 
excepcionales se encuentra consagrada dentro de una marco de 
competencias definidas expresamente por el legislador».33 

 

En el segundo grupo, donde las cláusulas excepcionales son facultativas,  la 

Corporación define que si la entidad se decanta por utilizar dichas potestades, 

entonces no será posible pactar la cláusula, pero que en aquellos casos donde no 

se utilizan es posible convenir su inclusión, pero teniendo en cuenta que: i) se 

                                                           
31 El artículo 14 de la Ley 80 divide a los contratos en cuatro grupos, el primero, en 

el que se constituye como obligación incluir las prerrogativas, que será en aquellos 

contratos que: «tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio 

estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, 
así como en los contratos de obra»; el segundo, será donde es facultativo de la entidad 

incluir o no las cláusulas ―contrato de suministro y prestación de servicios―; el tercero, 

aquellos contratos incluidos en el parágrafo del artículo, en cuyo caso deberá prescindir de 

toda potestad excepcional y el cuarto grupo, que son aquellos contratos que no se incluyen 

en el artículo, por ejemplo, el contrato de consultoría. 
32 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección A, 09 de mayo de 2012, Exp. 20968. C.P: Mauricio Fajardo Gómez. 
33 Ibid.  
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requiere que de acuerdo con las especificaciones de cada caso concreto que la 

inclusión de la cláusula de terminación no afecte los fines de la contratación o el 

interés general y ii) no se afecte el principio constitucional de igualdad, asegurando 

que la cláusula haya estado prevista en todos los documentos que fueron 

fundamentales para elegir al contratista, evitando que esta aparezca de forma 

imprevista en el texto contractual34. 

En el tercer caso, donde las prerrogativas contractuales están proscritas, la 

corporación indica que en abstracto nada obsta para que se incluyas las cláusulas 

de terminación unilateral. Sin embargo, aclara que la determinación de pactarlas 

debe hacerse atendiendo a las necesidades de cada caso particular, manteniendo, 

siempre, la observancia de los principios de la contratación pública, la función 

administrativa y los fines del Estado. En el cuarto caso, aquellos que no están 

incluidos en el artículo 14, seguirán las pautas trazadas para el tercer grupo. 
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