
 

1 
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RESUMEN. La teoría y la práctica confluyen al análisis de la cláusula de 
terminación unilateral por incumplimiento para dotarlo de profundidad y 
detalle. En esta oportunidad se estudian cuestionamientos en torno a los 
requisitos para pactarla en el régimen privado y en el público, tales como: i) la 
existencia de un contrato válido, de ahí que se discuta si es posible acordarla 
en uno que no haya sido perfeccionado, o si la existencia de un vicio de nulidad 

es un obstáculo para el beneficiario de la cláusula; ii) las repercusiones del 
plazo, concretamente, si el vencimiento del establecido para la ejecución 
impide el ejercicio del derecho potestativo; y, finalmente, iii) el papel del 

incumplimiento, especialmente si se trata de una responsabilidad objetiva o 
subjetiva, y si es necesario la observancia de las obligaciones previas del 
acreedor al que le incumplieron para legitimarse como un beneficiario de ella. 

 
 
Introducción 
 
La terminación unilateral por incumplimiento no es una institución plenamente 
regulada en el derecho, pues si bien se asemeja a varias figuras del régimen privado 
y el público ―el retracto, el desistimiento y la caducidad― el ordenamiento jurídico 
no contempla disposiciones rigurosas y detalladas sobre su configuración, tanto 
así que su fundamento tampoco es claro: para algunos se sujeta a la autonomía de 
la voluntad privada, a la libertad de disposición del régimen civil y comercial; para 
otros obedece al art. 1602 del Código Civil, el cual prescribe la obligatoriedad del 
contrato al caracterizarlo como ley para las partes; mientras que para otros se trata 
de una facultad que se deriva del art. 1546 ibidem.  

En gracia de discusión, este texto analizará aspectos relacionados con los 
requisitos para pactar la terminación unilateral por incumplimiento, especialmente 
lo atinente a la existencia y validez del contrato, a las implicaciones del vencimiento 
del plazo, y al papel del incumplimiento para dar lugar a la potestad unilateral de 
uno de los contratantes. Se recuerda que lo anterior se estudiará en el régimen 
privado y público, aun cuando no es claro si es posible pactarlo en ambos, 
concretamente si procede en la contratación estatal. 

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

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 

orientación del Profesor-Asesor Sebastián Ramírez, 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.   
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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1. Cláusula de terminación unilateral por incumplimiento en un contrato no 
perfeccionado y en uno inválido 
 
La terminación unilateral por incumplimiento es una facultad que se estipula en 

una cláusula contractual, lo que lógicamente implica la existencia de un negocio 

jurídico. Esto cuestiona varios aspectos: por un lado, si se requiere que el contrato 

se haya perfeccionado para que el contratante que ha visto incumplida las 

obligaciones a su favor lo termine; o si es necesario que esté libre de vicios, esto es, 

que sea válido, para que se configure dicha potestad. Estos interrogantes, que 

parecieran propios del derecho civil y comercial, también se extiende al 

administrativo, con el propósito de determinar si se trata de respuestas uniformes 

o disímiles.  

A partir de lo anterior, este acápite se dividirá en cuatro subtemas: i) la 

terminación unilateral por incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato 

estatal; ii) la terminación unilateral por incumplimiento en el perfeccionamiento del 

contrato de derecho privado; iii) la terminación unilateral por incumplimiento en 

un contrato estatal viciado de nulidad; y iv) la terminación unilateral por 

incumplimiento en un contrato privado viciado de nulidad.  

 i) Debe tenerse presente que si bien la contratación estatal se divide en dos 

regímenes ―el que remite al derecho común y el que lo deroga― se analizará el 

especial, pues las consideraciones que se realicen en torno al de las entidades que 

compiten en el mercado se encontrarán en el análisis que se haga en el siguiente 

numeral. De esta forma, el art. 41 de la Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos 

del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación y este se eleve a escrito. De ahí que se cuestione si es posible que 

se termine un contrato unilateralmente en el que, si bien se hubiera acordado en 

una cláusula negocial la facultad para hacerlo en caso de incumplimiento de uno 

de los contratantes, no se haya visto satisfecho alguno de los requisitos anteriores.  

En la sentencia del 30 de julio del 2008, el Consejo de Estado resolvió un 

recurso de apelación en el que se solicitaba declarar la existencia de un contrato 

estatal de consultoría por la elaboración de un estudio técnico en favor del 

departamento de Arauca, y como consecuencia ordenara pagar a la demandada los 

dineros causados. La Corporación señaló que el EGCAP, a diferencia del Decreto-

Ley 222, reguló el perfeccionamiento del contrato de forma coherente con la 

significación gramatical y jurídica de este concepto, y determinó que la existencia 

y el perfeccionamiento del contrato estatal se producen cuando concurren los 

elementos esenciales del negocio jurídico. A partir de lo anterior, se afirmó que un 

contrato nace a la vida jurídica cuando se cumplen las condiciones previstas en el 
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primer inciso del art. 41 de la Ley 80 de 1993, aun cuando no se hayan cumplido 

los requisitos necesarios para su ejecución3.  

En la sentencia del 30 de enero de 2013, el Consejo de Estado conoció del 

recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia que resolvía una 

acción contractual en contra del Departamento de Casanare, con la cual se 

solicitaba que se declarara la existencia de un contrato de prestación de servicios 

profesionales que había sido incumplido por parte de la entidad, y que se 

reconociera el pago de honorarios como contraprestación. En sus consideraciones, 

la Corporación negó la petición argumentando que no tendría sentido que se 

requiriera declarar la existencia de un contrato que debiendo constar por escrito, 

no lo estuvo. De ahí que los contratos estatales deban adoptar la forma 

contemplada en los arts. 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 para existir jurídicamente y 

quedar perfeccionados. «En efecto, la ausencia de la totalidad de los trámites 

necesarios para la formalización escrita del contrato y su posterior 

perfeccionamiento permite concluir que el negocio jurídico es inexistente»4. 

De igual forma, en la sentencia del 12 de agosto de 2014, el Consejo de 

Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida 

en virtud de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el 

Municipio de El Retiro, en la que se pretendió declarar la nulidad de unas 

resoluciones y ordenar el restablecimiento de su derecho con la continuidad del 

contrato de prestación de servicios. En la contestación de la demanda se afirmó 

que el contrato carecía de reserva presupuestal y faltaba la autorización del 

Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras. El Tribunal Administrativo 

negó las pretensiones concediéndole la razón a la entidad demandada. Sin 

embargo, en el estudio del recurso de apelación, el Alto Juez contencioso, entre 

otras cosas, reiteró que los negocios jurídicos estatales se perfeccionan y, por tanto, 

existen desde que se cumplan los requisitos del art. 41 del EGCAP; y que el registro 

presupuestal es un requisito de ejecución del contrato que no afecta su existencia5.  

 En este fallo se citó uno del 7 de junio de 2007, el cual reiteraba que la 

existencia y el perfeccionamiento del contrato se producían cuando concurrieran 

los elementos esenciales del negocio jurídico, los cuales son definidos por el 

legislador como el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación ―como aspectos 

sustanciales―, y también que se eleve a escrito ―como aspecto formal―. «De 

conformidad con lo expuesto se tiene que, según lo previsto en la Ley 80 de 1993, 

el contrato es perfecto cuando se han cumplido las condiciones para su existencia, 

                                                           
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio del 2008. Exp. 

15.079. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de enero 

de 2013. Exp. 21.130. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de agosto 

de 2014. Exp. 28.565. C.P. Enrique Gil Botero. 



 

4 
 

esto es, al recorrer su definición, porque concurren sus elementos esenciales, sin 

perjuicio de que puedan existir condiciones o plazos que suspendan su ejecución»6.  

Con fundamento en lo anterior, el contrato estatal existiría a partir de su 

perfeccionamiento, lo que reformularía el interrogante a si es posible que la cláusula 

de terminación unilateral por incumplimiento se pueda exigir en un contrato que 

no existe. De otro modo, remitiría a determinar si es posible finalizar de forma 

anticipada un contrato que no nació a la vida jurídica. Este texto sostendrá que se 

trata de una aspiración ilógica, pues se estaría admitiendo que se termine algo que 

nunca comenzó. Sin embargo, reconoce que, de configurarse perjuicios, podría 

solicitarse una indemnización, pero se trataría de una que pudiera ser exigible en 

un proceso de responsabilidad extracontractual, a través del medio de control de 

reparación directa. 

ii) En el derecho privado, la Corte Suprema de Justicia también ha 

equiparado el perfeccionamiento con la existencia, tanto así que desde el 20 de 

septiembre de 1945, y de conformidad con el art. 1500 del Código Civil, reiteró lo 

que se requiere para el perfeccionamiento de los negocios jurídicos, esto es, que si 

el contrato es real es necesaria la tradición de la cosa; si es solemne debe estar 

sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales y sin ellas no produce 

ningún efecto civil; y si es consensual se perfecciona por el mero consentimiento. 

Señaló que si no se cumplían los requisitos exigidos por la ley para su perfección 

no se producían efectos civiles. De otro modo, que si las formalidades no se 

cumplen el negocio no existe jurídicamente, ni de él se pueden derivar acciones 

civiles7. 

En el mismo sentido, en sentencia del 21 de junio de 2018, la Corte Suprema 

se pronunció ante una demanda de casación que pretendía la declaratoria de 

inexistencia de un contrato de dación en pago, en virtud del cual una de las partes 

se obligó a transferir el derecho de dominio de tres bienes. Concretamente se afirmó 

que «la dación en pago no se perfecciona sino por la ejecución de la prestación 

sustitutiva, desde luego, acompañada del ánimo recíproco de extinguir la 

obligación preexistente entre las partes», y que como esto no se logró configurar, 

sino que se pretendió darle vida a otra obligación, el contrato no nació a la vida 

jurídica y no es posible predicar el incumplimiento8.  

A partir de lo anterior se concluye que, al igual que en el régimen público, el 

perfeccionamiento del contrato se entiende como la satisfacción de los requisitos 

para su existencia y, por consiguiente, la producción de efectos jurídicos; o lo que 

es lo mismo, el nacimiento a la vida jurídica. No tendría sentido que se pacte la 

                                                           
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007. Exp. 

14.669. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Negocios Generales. Sentencia del 20 de 

septiembre de 1945. M.P. Eleuterio Serna R. 
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de junio 

de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco.  
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terminación de un negocio de forma unilateral y anticipada si este ni siquiera 

existió, es decir, en el cual la obligatoriedad de las estipulaciones contractuales 

queda relegada a la liberalidad de las partes, pues no surgieron efectos civiles. 

iii) Si bien puede existir un contrato y producir efectos jurídicos, no 

necesariamente esto configura una garantía para asimilarlo como válido. En los 

contratos estatales se contemplaron causales de nulidad adicionales a las del 

régimen civil y comercial, de ahí que el Título IV de la Ley 80 de 1993 disponga, 

entre otras: cinco causales de nulidad absoluta ―destacando la de que se celebren 

contratos con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en la Constitución y la ley, o que se declaren nulos los actos 

administrativos en los que se fundamenta―; los sujetos que están legitimados para 

alegar este tipo de vicios; la aclaración de que no son susceptibles de saneamiento; 

la definición de la nulidad relativa como los demás vicios que se presentan en los 

contratos, incluyendo los del derecho común; la forma de ratificarlos; los efectos 

de ambas nulidades, etc.  

Para determinar si la terminación unilateral por incumplimiento se puede 

pactar en los contratos estatales viciados de nulidad cabe precisar dos aspectos 

―en ánimo de discusión, pues no existe una disposición que se regule dicho 

supuesto―: de un lado, cuál es la tipología en que se enmarca ―absoluta o 

relativa―; y de otro lado, en qué elementos del contrato recae, concretamente si 

atañe a la cláusula bajo análisis.  

En relación con el primer aspecto, conviene destacar que aun cuando resulte 

complejo aceptar que esta cláusula sea admisible en el ámbito de la contratación 

del EGCAP, por falta de disposición habilitante, un contrato estatal que adolece de 

nulidad absoluta no puede ser subsanado, y como recordó el Consejo de Estado en 

la sentencia del 16 de julio de 2015, los casos en los cuales se configure una 

nulidad absoluta, aun cuando las partes no la hayan solicitado, deberán ser 

declarados nulos de oficio por el juez9. Cabe destacar que este vicio se les extiende 

a todos los actos administrativos que se hayan proferido para celebrar el negocio 

jurídico, por lo que, ante un eventual incumplimiento del contratista, la resolución 

de terminación unilateral que hubiera expedido la entidad también se configuraría 

como viciada y contraria al ordenamiento jurídico, en la medida en que su 

expedición perdería toda causa jurídica. 

Sin embargo, aunque el contrato desaparece de la vida jurídica, el Consejo 

de Estado ha destacado que la declaratoria de nulidad también genera otros 

efectos, consistentes en el reconocimiento y pago de las prestaciones que se 

hubieran ejecutado, de conformidad con el art. 48 de la Ley 80 de 1993; cosa 

distinta a lo que establecen los arts. 1525 y 1746 del Código Civil, cuando señalan 

que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita 

                                                           
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 16 de julio 

de 2015. Exp. 41.768. C.P. Hernán Andrade Rincón. 
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a sabiendas, y que da a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado 

en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo.   

Frente a un contrato que esté viciado de nulidad relativa, se recuerda el art. 

46 del EGCAP, el cual establece que pueden sanearse por ratificación expresa de 

los interesados o por el transcurso de dos años contados a partir de la ocurrencia 

del hecho generador del vicio. De ahí que, si las partes o interesados no la 

solicitaran, se podría ejercer la potestad de terminación si se hubiera pactado y 

alguno incumpliera. 

A partir del segundo aspecto se sostendrá que la posibilidad varía 

dependiendo de si la nulidad recae en la cláusula o en algún otro elemento del 

contrato. Si derivara de ella directamente, no sería posible que la parte que se viera 

perjudicada por el incumplimiento solicitara la terminación unilateral del contrato, 

en la medida en que no gozaría de esta potestad. Sin embargo, bien podría acudir 

a la Administración de justicia para que el juez declarase el incumplimiento. Si la 

nulidad dependiera de algún otro aspecto, se aplicaría el análisis previo atendiendo 

a la tipología del vicio.  

iv) Finalmente, la posibilidad de pactar la cláusula en los contratos de 

derecho civil y comercial viciados de nulidad tampoco es un tema resuelto por la 

normativa o la jurisprudencia, toda vez que, de un lado, no es una figura que 

encuentre fundamento jurídico en una disposición expresa, sino que pareciera 

derivarse de la libertad del régimen; y de otro lado, la jurisprudencia no ha 

configurado prohibiciones expresas, pero tampoco ha ahondado en ello, pues 

continúa discutiendo su admisibilidad jurídica.  

Para José Mélich Orsini, la resolución o terminación del contrato supone la 

liberación de los vínculos jurídicos que se crean con la celebración del negocio y 

que obligan a las partes a configurar deberes recíprocos de cumplimiento, debido 

a la inobservancia de una o varias obligaciones por uno de los contratantes. De ahí 

que, si existiera una nulidad del contrato, y como tal no existiera un deber, mal 

podría hablarse de resolución10 . En el mismo sentido, Mario Clemente Meoro 

expone que para que proceda la resolución en un contrato se requiere lógicamente 

de la existencia de uno, por lo que no cabe terminar el que fuera inexistente o nulo, 

toda vez que no produce efecto jurídico que pueda extinguirse para lo sucesivo. No 

obstante, el autor señala que cuando no se ha promovido la acción de nulidad, o 

se ha opuesto como excepción, y esta no es de las que deba declararse de oficio 

―como es el caso de la relativa― cabría la resolución11.   

Para ejemplificar su afirmación, Clemente Meoro recuerda una sentencia 

proferida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que solicitaba 

                                                           
10  MÉLICH-ORSINI, José. La resolución del contrato por incumplimiento. 2ª 

Edición. Bogotá-Caracas: Editorial Temis Librería, 1982, p. 111. 
11  CLEMENTE MEORO, Mario E. La facultad de resolver los contratos por 

incumplimiento. Valencia: Editorial Tiran Lo Blanch, 1998, pp. 116 a 118. 
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que se declarara la resolución de un pacto de no concurrencia suscrito en un 

contrato mixto ―mercantil y laboral―. En el caso en cuestión, se trató de una 

sociedad para explotar mármol compuesta por dos socios, quienes acordaron 

disolverla y pactaron que el negocio pasaría a ser de propiedad de uno de ellos 

exclusivamente, y que al otro se le compensaría con una cantidad de dinero. A su 

vez se suscribió que quien recibiría el dinero continuaría prestando sus servicios a 

la empresa en condición de asalariado, y no podría ejercer la misma actividad en 

otro lugar.  

Al cabo de un tiempo acordaron terminar la relación laboral, por lo que el 

trabajador comenzó a prestar sus servicios a las órdenes de otro empresario. El 

socio demandó el incumplimiento del pacto de no concurrencia, y solicitó la 

indemnización por los perjuicios causados. Sin embargo, el Tribunal consideró que 

el pacto laboral que se había hecho violaba el derecho al trabajo, razón por la cual 

se entendía nulo. De esta forma, teniendo presente que no se puede impetrar la 

resolución judicial de un contrato por incumplimiento de alguna de sus 

estipulaciones si no se le reconoce validez y eficacia, la solicitud de terminación fue 

desestimada12 . En ese orden se concluye que, en la práctica, la terminación 

unilateral del contrato requiere de un negocio existente y válido para configurarse 

como una potestad a favor del acreedor cumplido. 

 
2. Las repercusiones del plazo en la terminación unilateral por 

incumplimiento de un contrato  
 
En este acápite se analizará si el vencimiento del plazo de ejecución obstruye el 

derecho potestativo que otorga el pactar la terminación unilateral por 

incumplimiento. Frente a lo anterior se señala que, a diferencia de las conclusiones 

previamente citadas, se avizoran respuestas disimiles entre el régimen público y el 

privado.  

 En el derecho privado, el art. 1625 del Código Civil establece los modos de 

extinguir las obligaciones, entre los cuales destaca que las partes pueden convenir 

y disponer libremente de lo suyo, pero además que puede suceder por la solución 

o pago efectivo, por la novación, por la transacción, por la compensación, etc. De 

esta forma, si bien la lista se amplía por la libertad que tienen las partes de plantear 

más supuestos en atención a sus intereses individuales, no se encuentra que por 

ley se ordene que el vencimiento del plazo de ejecución extinga el contrato. No 

obstante, de llegarse a pactar, se ha de exigir que no sea una cláusula abierta, sino 

que las formas que configuran el incumplimiento estén ampliamente detalladas, 

por ejemplo, al precisar si la inobservancia de una obligación secundaria y no 

principal legitima para darlo por terminado unilateralmente.  

                                                           
12 Ibid.  
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 En el derecho público el análisis varía, toda vez que: por un lado, la 

contratación estatal tiene como finalidad la satisfacción del interés general, lo que 

implica una mayor vigilancia de los recursos; y por otro, exige el cumplimiento de 

varios principios, véase el de celeridad, economía, responsabilidad y transparencia. 

Con fundamento en ello, el incumplimiento del contratista supondría un desmedro 

en los recursos de todos, por lo que se exigirían medidas más drásticas. Lo anterior 

permite concluir que, aunque resulte discutible, en la contratación estatal la 

llegada del plazo extinga el contrato, incluso si se tratare de uno suspensivo, a no 

ser que se hubiera acordado una extensión del tiempo de ejecución. Sin embargo, 

y sin dejar de precisar que en este texto no se considera esta cláusula admisible en 

el régimen de la Ley 80 de 1993, se discutirá en qué momento podría declararse el 

incumplimiento. Para dicha finalidad se hará una analogía con la caducidad, figura 

que también implica la inobservancia de las obligaciones por una de las partes y la 

consecuente terminación unilateral del negocio por la otra. 

 En la sentencia de unificación del 12 de julio del 2012, el Consejo de Estado 

señaló que la caducidad del contrato solo puede ser declarada durante el plazo de 

ejecución, es decir, cuando se encuentre vigente y no durante la etapa de la 

liquidación. Se destaca que el fin de esta figura es la remoción del contratista 

incumplido, para que no se interrumpa o paralice la prestación de los servicios o 

funciones a su cargo, tratando de asegurar la continuidad del negocio. De ahí que 

se concluya que no tendría sentido retirar al contratista una vez se venza el plazo 

de ejecución, por lo que no habría lugar a declarar la caducidad. Concretamente, 

la Corporación expuso que se trata de «una atribución para afrontar el 

incumplimiento del contrato, de manera que su ejercicio es jurídicamente viable 

dentro del término convencional de ejecución de las obligaciones, vencido el cual 

no es posible satisfacer la concurrencia de sus requisitos legales materiales […] 

fenecido el plazo de ejecución la finalidad de la potestad se pierde y con ella la 

facultad para imponerla»13. 

A su vez reafirmó que, si se aceptara la caducidad con posterioridad al plazo 

de ejecución, se reconocería como una figura meramente sancionatoria e 

indemnizatoria, y no como el instrumento que persigue la continuidad en la 

prestación de los servicios, o desarrollo de las funciones. A partir de ahí conmina 

a las entidades estatales para que no esperen hasta el vencimiento del plazo de 

ejecución para comprobar si hubo un incumplimiento total o parcial del mismo, y 

ejercer la potestad correspondiente. 

Si bien no se comparte la caracterización de la caducidad, pues se considera 

que destaca el aspecto sancionatorio, se concluyen dos aspectos con fundamento 

en lo anterior: por un lado, que de pactarse la terminación unilateral del contrato, 

que también se configuraría como una facultad en favor de la Administración, cuyo 

                                                           
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 12 de julio de 

2012. Exp. 15.024. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
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fin es la protección de los intereses comunes, solo podría declararse por una de las 

partes antes de que se cumpliera el plazo de ejecución; y por otra, que como esta 

cláusula no tiene ningún propósito de continuar con el contrato, pueda declararse 

incluso con posterioridad, más aún cuando se cuestiona dicha habilitación, en 

tanto pareciera que en la práctica el incumplimiento solo se vuelve evidente una 

vez vence el plazo para ejecutar y se comprueba que no se cumplió.  

 
3. El papel del incumplimiento en la cláusula y la caracterización de la 
responsabilidad  
 
A continuación, se discuten dos aspectos: si el incumplimiento de las partes deriva 

en responsabilidad de manera objetiva o subjetiva, y si se requiere que el acreedor 

que vio incumplida la obligación de su contraparte deba estar al día con sus 

deberes contractuales, para legitimarse en la terminación unilateral del contrato.  

 Frente al tipo de responsabilidad, Rafael Álvarez Vigaray cita a Messineo 

para sostener que el incumplimiento de la obligación plantea la necesidad de 

determinar cuál es la causa de este, es decir, si la resolución procede cuando fue 

por culpa del deudor ―responsabilidad subjetiva― o también cuando obedece a un 

caso fortuito o de fuerza mayor ―responsabilidad objetiva―. El autor reconoce que 

se trata de un tema en el que discrepan varios doctrinantes, pero más que todo, 

ordenamientos jurídicos enteros, por lo que realiza un recuento.  

Señala que en el Código Civil francés se establece que la interdependencia 

de las obligaciones debe aplicarse cualquiera que sea la causa de la inejecución de 

una de estas obligaciones. Mientras que, citando nuevamente a Messineo, afirma 

que cuando por una causa no imputable al contratante deudor la prestación se 

convierte en imposible, este queda liberado de la obligación, pues esta se extingue 

aun cuando no estuviera cumplida. Sin embargo, si se hubiera tratado de contratos 

con prestaciones recíprocas, la parte liberada no tendría derecho a la 

contraprestación, por lo que debería restituir14. Luego refiere a los seguidores de la 

teoría de la sanción, quienes, para que proceda la resolución, exigen que el 

incumplimiento sea imputado al deudor, de ahí que los hermanos Mazeaud 

sostengan que «la condición de que la inejecución debe comprometer la 

responsabilidad del deudor será exigida si se estima que la acción de resolución 

judicial constituye una acción de responsabilidad»15. 

Álvarez Vigaray cita a Medicus para referirse a esta terminación unilateral 

en el derecho alemán. Señala que la contraprestación se extingue cuando la 

imposibilidad de la prestación obedece al caso fortuito, o a la culpa de un tercero. 

Del mismo modo, en la doctrina italiana de finales de siglo pasado, Giorgi afirma 

que no es dado hablar de la terminación del contrato siempre y cuando la 

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

incumplimiento. Granada: Editorial COMARES S.L., 2009, pp. 131 a 198. 
15 Ibid.   
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prestación no realizada, además de haber devenido imposible sin culpa del deudor, 

fue puesta por la ley a riesgo y peligro del acreedor.  

En otro sentido, para Gasca, la resolución del contrato puede ser pedida 

independientemente de la causa, es decir, aun cuando el incumplimiento provenga 

de un hecho culposo del vendedor, o del hecho de un tercero, de caso fortuito o de 

fuerza mayor. Sin embargo, Darnatello cuestiona la responsabilidad objetiva, toda 

vez que considera que se debe tratar de un incumplimiento imputable, pues si no 

lo fuera, se configuraría una causa extintiva de la obligación. En nuestro 

ordenamiento, Hernán Darío Velásquez afirma que la regla general es que se exiga 

una responsabilidad subjetiva, basándose en el principio de que a lo imposible 

nadie está obligado16. José Melich Orsini destacó que:  

 

«Cuando el deudor por su culpa ha hecho ya imposible el cumplimiento 
en especie de la obligación a cargo suyo, es en efecto lógico que, dentro 
de los principios enunciados, se le conceda a su acreedor no solo la 
acción para pedir el llamado “cumplimiento por equivalente” (los daños y 
perjuicios compensatorios), sino también la acción de resolución del 
contrato que le preserva del riesgo de que, no pudiendo él obtener ya la 
conducta que le había prometido su deudor, en la eventualidad de que 
este resulte todavía insolvente, vaya perder también lo que él mismo 
había dado o se había obligado a dar»17.  
 

Por otro lado, en cuanto al previo cumplimiento del acreedor que pide la 

terminación del contrato, se retomará que según Rafael Álvarez Vigaray, los 

requisitos para pactar una cláusula de resolución son tres: reciprocidad de las 

obligaciones, inejecución de una o varias obligaciones contractuales, y la 

observancia de los deberes contractuales de aquel que pide la finalización de forma 

anticipada del negocio jurídico. En cuanto a esta afirma que la resolución del 

contrato solo puede pedirla quien lícitamente ha cumplido con sus obligaciones, si 

no fuera así, se le podría excepcionar que el contrato no fue cumplido. Esto 

obedece, además, a dos aspectos: de un lado, al principio de simultaneidad del 

cumplimiento de los negocios bilaterales, según el cual la reciprocidad también se 

proyecta en el momento de la exigibilidad de las prestaciones; y de otro, al principio 

de que lo pactado tiene fuerza de obligar a las partes. Así, el autor concluye que es 

necesario que el reclamante aparezca como fiel cumplidor. Para el autor, quien 

solicita la terminación unilateral por incumplimiento y no ha observado sus 

obligaciones porque tiene un plazo a favor, no se le puede excepcionar 

incumplimiento, en la medida en que goza de una situación privilegiada, por lo que 

la terminación unilateral resultaría admisible.  

 

                                                           
16  VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Bogotá: 

Editorial Temis, 2010, pp. 210 a 215. 
17 MERLÍ ORSINI, Op. cit., p. 144.  
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