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RESUMEN. Pactar la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento 
presenta desafíos jurídicos tanto en la contratación del derecho privado como 
en la del derecho público. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
y del Consejo de Estado analiza la figura, y aunque se acepta que se trata de 
un mecanismo para terminar el contrato de forma anticipada por la 
inobservancia de una o varias obligaciones, no existe posición unánime sobre 
su pertinencia. Este texto analiza los argumentos con los cuales se afirma la 
posibilidad de pactar la terminación unilateral por incumplimiento, razón por 

la cual, desde el derecho privado se remite a la discusión en torno a la 
obligatoriedad del art. 1546 del Código Civil; y en el derecho administrativo se 
abre la discusión en torno a los cambios del principio de legalidad.  

 
 
Introducción 

 

Tanto el régimen contractual privado como el público establecen formas de 

terminar anticipadamente los negocios jurídicos. Las causas son más amplias en 

el derecho civil y comercial que en el administrativo, en la medida en que se 

contemplan varias figuras, tales como el derecho de retracto —art. 1859 del Código 

Civil y art. 866 del Código de Comercio—, la renuncia —numeral 4° del art. 2189 

del Código Civil— y la revocatoria —arts. 1055, 1485 y 2189 del Código Civil y art. 

843 del Código de Comercio—. En cuanto a la terminación por el incumplimiento 

de una obligación, el art. 1546 del Código Civil prescribe la condición resolutoria 

tácita, según la cual una de las partes podrá pedir la resolución del contrato 

cuando la otra inobserve alguna de las obligaciones. La resolución unilateral por 

incumplimiento también está regulada en figuras especiales dependiendo de la 

tipología contractual, lo cual se comporta como un elemento de la naturaleza de 

cada una —véase los art. 1882, 1983 y 1984 del Código Civil, y los arts. 973 y 1068 

de Código de Comercio—.  

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

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 
orientación del Profesor-Asesor Juan David Montoya, 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 
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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Por su parte, en el derecho público, el art. 18 de la Ley 80 de 1993 regula la 

caducidad, la cual termina el contrato de forma anticipada ante la declaración de 

un hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, que afecte grave y directamente la ejecución del contrato. Esta 

prerrogativa se aplica a las entidades enunciadas en el art. 2° del EGCAP, pero no 

a las excluidas. Sin embargo, ambas adhieren los elementos de la naturaleza de un 

contrato civil o comercial en virtud del art. 40 de la Ley 80 de 1993.    

A continuación, se analizará la posibilidad de pactar una cláusula de 

terminación unilateral del contrato por incumplimiento distinta a la regulada en la 

ley, y con fundamento en «la autonomía de la voluntad privada» y «el contrato es 

ley para las partes». Este análisis exige tener en cuenta que: i) en el derecho privado, 

el art. 1546 del Código Civil contempla la posibilidad de resolver el contrato previa 

acción judicial. Si se acepta que se trata de una norma imperativa de orden público, 

no podría pactarse una cláusula de terminación unilateral por incumplimiento que 

deje sin efecto o modifique la condición resolutoria tácita, pues se violaría el art. 

16 ibidem. Y ii) en el derecho público cabe distinguir los dos regímenes 

contractuales del Estado —el de la Ley 80 de 1993 y el de las exceptuadas—. A 

partir de ahí, aun cuando ambos exijan un análisis armónico de las disposiciones 

constitucionales, el de las entidades sometidas al EGCAP se centrará en las 

disposiciones de naturaleza pública; mientras que el de las excluidas remitirá a los 

análisis del derecho civil y comercial.  

 

1. Cláusula de terminación unilateral por incumplimiento en la jurisprudencia 

y en la doctrina del derecho privado  

 

La terminación unilateral del contrato implica dar por finalizada una relación 

jurídica de forma anticipada por una de las partes. Esta figura puede derivarse de 

la decisión de los contratantes, del incumplimiento de uno de ellos o de un mandato 

legal. De ahí que aparezca la posibilidad de resolver el contrato por la simple 

liberalidad de una de las partes —por ejemplo, en las arras de retractación—; de 

finalizar el contrato de conformidad con una cláusula establecida en caso de 

incumplimiento; y de pedirle a un juez la terminación de un contrato por la 

inobservancia de las obligaciones pactadas.  

Aunque tienen el mismo efecto, se analizará particularmente la terminación 

unilateral del contrato por incumplimiento cuando se estipula en el contrato, la 

cual no requiere autorización judicial y puede aplicarse aun cuando la parte que 

incumplió quiera continuar con el negocio jurídico. Sin embargo, la posibilidad de 

pactarla exige un análisis de la obligatoriedad jurídica del art. 1546 del Código 

Civil, pues de configurarse como una norma de orden público no podría acordarse 

en forma distinta o contraria, en tanto la terminación unilateral estaría 

contradiciendo el ordenamiento jurídico.  
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La condición resolutoria se entiende pactada en los contratos bilaterales, y 

le permite al otro pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con 

indemnización de perjuicios en caso de no cumplirse por uno de los contratantes 

lo pactado. En Sentencia del 23 de marzo del 2012, la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia se pronunció ante un caso en el que los contratantes 

habían renunciado a la condición resolutoria tácita del art. 1546 del Código Civil, 

en virtud del dogma de la autonomía de la voluntad privada y del art. 15 ibidem, el 

cual señala que se podrá renunciar a los derechos conferidos por las leyes, con tal 

de que solo miren al interés individual del renunciante, y que hacerlo no esté 

prohibido. En esta proscripción se circunscriben las costumbres y las disposiciones 

de orden público. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal sostuvo que la 

cláusula que renunciaba a la condición se caracterizaba por ser accidental, y que 

no se entendía por no escrita porque no se configuraba imposible, ininteligible, 

inductiva a un hecho ilegal, inmoral o prohibida por el legislador.  

En la sentencia de casación, la Corte Suprema discutió la posibilidad de que 

las partes renunciaran a la condición resolutoria sin violar o desbordar las 

previsiones legales. Sostuvo que se trataba de una potestad o derecho subjetivo 

que las leyes otorgaban a los particulares para que estos se autogobernaran y les 

dieran a sus intereses el destino que consideraran, de ahí que tuvieran la 

autonomía para desligarse de este derecho de la misma forma en que tienen la 

posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Esta posibilidad 

de fijar su senda contractual autoriza a las partes a involucrar directrices que 

subordinen el nacimiento del vínculo jurídico, pero también su extinción. Los 

contratantes podrán disponer de sus facultades, lo que incluso puede involucrar 

su renuncia, con tal de que no se contravenga el orden público o las buenas 

costumbres de conformidad con el art. 16 del Código Civil3. Hasta aquí se tiene 

que, eventualmente, los particulares pueden renunciar a los derechos que la ley 

expresamente les otorga, si a bien consideran que les beneficia.  

En sentencia del 23 de junio de 1940, la Corporación señaló que las 

disposiciones legislativas de orden público no son disponibles, pues pretenden 

asegurar la organización que posee una sociedad para su normal y correcto 

funcionamiento, procurando la búsqueda del interés general más que el individual. 

En el mismo sentido, el 19 de octubre del 2011, la Corte Suprema de Justicia 

enfatizó en que solo podrá renunciarse a los derechos conferidos por las leyes, con 

tal de que solo satisfagan el interés individual de la parte y no estén expresamente 

prohibidos4. De esta forma, el art. 1546 del Código Civil se entendería imperativo 

si tuviera como finalidad el beneficio directo de una comunidad. No obstante, la 

                                                            
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de 

marzo del 2012. Rad. 11001310304220070006701. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de 

octubre de 2011. Rad. 11001310303220010084701. M.P. William Namén Vargas. 
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posición mayoritaria la clasifica como una prescripción que puede ser libremente 

dispuesta por las partes. Lo anterior serviría para cimentar las bases para que se 

considere posible renunciar a la condición resolutoria tácita, y por ende pactar una 

cláusula de terminación unilateral a cargo de la parte cumplida con consecuencias 

distintas.  

Así las cosas, en la citada sentencia del 23 de marzo del 2012, la Sala retoma 

un pronunciamiento proferido el 19 de julio de 1939 para sostener que la condición 

resolutoria tácita no es una prescripción de orden público, en la medida en que los 

contratantes bien pueden disponer de ella5. Así las cosas, el cumplimiento o no de 

las obligaciones pactadas en el negocio jurídico les atañe a los contratistas, y no a 

la comunidad en general, por lo que no habría razón para que el ordenamiento 

impidiera que, en virtud de la autonomía de la voluntad, dispusieran cosa distinta.  

José Mélich-Orsini analizó el art. 1167 del Código Civil venezolano, que 

establece la facultad para la parte agraviada por el incumplimiento en el contrato 

bilateral de solicitar la resolución del contrato, norma equivalente al art. 1546 del 

Código Civil colombiano. Sostiene que se trata de una disposición renunciable de 

conformidad con los principios generales del derecho privado, razón por la cual no 

se caracterizaba como de orden público. Dicha renuncia puede configurarse 

cuando se consuma el incumplimiento —bien de forma expresa o tácita cuando el 

acreedor acepta la prestación incompleta o defectuosa— o cuando el 

incumplimiento apenas se constituya6. A su vez, Arturo Alessandri R, Manuel 

Somarriva y Antonio Vodanovic explican que la acción resolutoria es un derecho 

conferido por la ley cuya finalidad es la de satisfacer estrictamente el interés 

individual, por lo que no se configura de orden público y puede ser renunciada al 

no existir prohibición expresa7.  

En últimas, la Corte Suprema de Justicia considera que se trata de una 

potestad resolutoria, que contempla una de las posibilidades de terminar un 

contrato por el incumplimiento de una de las partes, y que atañe solo a quienes 

concurrieron al negocio. Dependerá estrictamente de la parte afectada 

desprenderse o no de la opción de reclamar ante un juez la terminación del vínculo 

cuando no se acaten los compromisos contractuales, tanto así que incluso se 

contempla la posibilidad renunciar a esta facultad una vez ocurre el 

incumplimiento. Al respecto, la Corporación señala sobre la condición resolutoria 

que «en los contratos bilaterales de libre discusión, es un derecho susceptible de 

ser dispuesto por cualquiera de los contratantes, en la medida en que no violenta o 

                                                            
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de 

marzo del 2012. Rad. 11001310304220070006701. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. 
6 MÉLICH-ORSINI, José. La resolución del contrato por incumplimiento. 2ª Edición. 

Bogotá-Caracas: Editorial Temis Librería, 1982. p. 298. 
7 VODANOVICK, Antonio et al. Tratado de las obligaciones. 2a Edición. Santiago: 

Editorial Jurídica de Chile, 2001. p. 288.  
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desconoce el orden público»8 [Cursivas fuera del texto]. De esta forma, la condición 

resolutoria del art. 1546 del Código Civil, como forma unilateral de terminar el 

contrato prematuramente, no es imperativa absolutamente ni funge como norma 

de orden público, pues las partes pueden disponer de ella, bien sea modificando 

sus requisitos y consecuencias, o renunciado a la facultad que otorga.  

A partir de lo anterior se sostiene que la terminación unilateral del contrato 

por incumplimiento, distinta a la condición resolutoria, no configura una cláusula 

contraria al régimen privado, pues si bien el art. 1546 ibíd. establece que cuando 

ocurra una inobservancia de las obligaciones en un contrato sinalagmático, una de 

las partes podrá acudir ante el juez, los mismos contratantes, de conformidad con 

su autonomía y disposición contractual, pueden decidir omitir la instancia judicial 

y optar por pactar cláusulas que no lo requieran, pero generen efectos similares.  

En cuanto a su reconocimiento jurídico, la sentencia del 30 de agosto del 

2011, de la Corte Suprema de Justicia, señaló que podría circunscribirse en el 

concepto de cláusulas resolutorias expresas, en las que se pueda prever la 

terminación ipso jure sin necesidad de declaración judicial previa. Con base en ello, 

la condición resolutoria expresa se pacta como un derecho para terminar el 

contrato. «La cláusula resolutoria expresa por la cual se estipula la terminación 

unilateral ipso jure del contrato es elemento accidental (accidentalia negotii), 

presupone pacto expreso, claro e inequívoco de las partes, y en principio, se estima 

ajustado a derecho, válido y lícito»9.  

La Corporación recalca el deber de precisar, especificar, concretar e 

individualizar de forma clara y expresa, la obligación cuyo incumplimiento 

devendrá en la posibilidad de que el otro contratante ejerza su derecho. A su vez, 

señala que este tipo de cláusulas tienden a romper el equilibrio propio de las 

relaciones de derecho privado, de ahí que resulte imperativo preservar la simetría, 

paridad, buena fe y lealtad, con el propósito de evitar abusos, para lo cual resalta 

que se trata de facultades que deben otorgarse a ambas partes, o si se estipulara 

solo en favor de una, la otra debería contar con «un preaviso razonable de quien la 

ejerce dando a conocer a la otra el incumplimiento preciso, su derecho a subsanarlo 

antes de vencer el término y la terminación al expirar cuando no rectifica su 

conducta según corresponde a la probidad o corrección exigible, el principio de la 

conservación del acto, su utilidad y la gravedad de aquél»10. 

Ahora, si bien la terminación unilateral del contrato por incumplimiento se 

diferencia de la condición resolutoria tácita en que no se necesita de la intervención 

judicial para su resolución, ello no implica que se adjudique el derecho a tomar 

justicia por mano propia o a derogar la jurisdicción. Para la Sala de Casación Civil, 

                                                            
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de 

marzo del 2012. Rad. 11001310304220070006701. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. 
9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de 

agosto de 2011. Rad. 11001310301219990195701. M.P. William Namén Vargas. 
10 Ibid.  
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la terminación unilateral debe respetar ciertos aspectos: por un lado, está 

reservada a la parte cumplida, pues no tiene sentido que la parte que inobservara 

las obligaciones del contrato se beneficiara de su propio descuido; por otro lado, el 

incumplimiento debe ser cierto, ostensible, evidente y de tal magnitud que 

justifique la resolución del contrato.  

Esta especie de prerrogativa sería controlable por los jueces, por lo que no 

se violentaría el acceso a la administración de justicia ni el futuro de los negocios 

jurídicos se dejaría al arbitrio de una de las partes. «Todas las controversias a 

propósito de la eficacia de estas estipulaciones o el ejercicio de la prerrogativa legal 

o contractual legitiman a las partes para acudir a los jueces competentes, a quienes 

corresponde su conocimiento y decisión definitiva» 11 . Además, la terminación 

unilateral debe respetar los principios de buena fe y no abuso del derecho, de 

conformidad con el art. 830 del Código de Comercio y del numeral 1° del art. 95 de 

la Constitución Política. Para la Sala de Casación Civil, esta facultad no comporta 

per se un abuso del derecho, pero la fuerza normativa del contrato y el deber legal 

de su cumplimiento por las partes es el principio y la regla, de ahí que la opción de 

sustraerse unilateralmente sea la excepción. Particularmente, la Corte Suprema ha 

dicho que requiere texto legal o contractual expreso, por lo que no se entiende como 

una cláusula de la naturaleza, sino accidental, y que, además: 

 

«Excluye analogía legis o iuris, debe aplicarse e interpretarse 

estrictamente, y cuando su origen es negocial, las partes en desarrollo de 
la autonomía privada pueden acordarla sujetas al ordenamiento, normas 
imperativas, ius cogens, buenas costumbres, simetría, equilibrio o 

reciprocidad de la relación, sin abuso de índole alguna, en los casos y 

contratos en los cuales la ley no la prohíba o excluya»12. 
 

De esta forma, se encuentra admisible que la terminación unilateral del 

contrato tenga cabida en el derecho civil y comercial, aun cuando existan 

disposiciones legales que contemplen mecanismos que logren el mismo cometido, 

y ello en la medida en que se trata de un régimen contractual que tiene como pilar 

la libertad, razón por la cual imperan los dogmas de la autonomía de la voluntad 

privada, y aparece el contrato como una fuente material de legalidad. Esta 

liberalidad se encuentra limitada por los principios de la buena fe, no abuso del 

derecho, lealtad, probidad, y libre acceso a la justicia, los cuales parecieran verse 

satisfechos en cuanto no se impide la inmersión del juez ante alguna inconformidad 

por parte de los contratantes. Y si bien pareciera romper el equilibrio del contrato, 

encuentra varios fundamentos: por un lado, que los contratos tienen una causa, y 

si se incumple las obligaciones, el contratante que afectado no tiene el deber u 

obligación de continuar en una relación jurídica que lo perjudica; y, por otro lado, 

                                                            
11 Ibid.  
12 Ibid.  
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la terminación por incumplimiento surge por razones de equidad, pues no puede 

beneficiarse por la inobservancia de las obligaciones.  

 

2. Cláusula de terminación unilateral del contrato por incumplimiento en la 

jurisprudencia y doctrina del derecho administrativo 

 

Aceptar la posibilidad de pactarla en el régimen privado resulta un punto de partida 

para analizar el papel que desempeña en el público. A continuación, se analizarán 

las tesis que acceden a pactarla en las entidades estatales, particularmente 

aquellas que la consideran posible en las exceptuadas de la Ley 80 de 1993. Al 

respecto se hace la salvedad de que ni en la jurisprudencia o en la doctrina hay 

posición unánime, y que, además, en este texto no se considera una figura 

admisible bajo la racionalidad del derecho administrativo clásico, pues su pilar 

fundante es una legalidad positiva y estricta, esto es, una que exige que las 

autoridades solo puedan hacer aquello que expresamente se les faculte.  

 En sentencia del 24 de agosto del 2016, el Consejo de Estado —con ponencia 

del entonces consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa— señaló que en caso de 

incumplimiento contractual en los negocios estatales celebrados por las entidades 

sometidas a la Ley 80 de 1993, existen prerrogativas especiales para resolver el 

contrato; mientras que en las entidades exceptuadas del EGCAP se dará por 

terminado de forma unilateral el contrato de conformidad con el art. 1546 del 

Código Civil, ejerciendo el medio de control de controversias contractuales para que 

el juez haga un juicio de responsabilidad, y de ser el caso declare la inobservancia 

de las obligaciones, resuelva el negocio, y otorgue la indemnización de perjuicios a 

los que hubiera lugar. Para la Corporación, el ejercicio de las relaciones industriales 

y comerciales se rigen bajo el régimen privado, de ahí que se encuentren amparadas 

por principios como el de la autonomía dispositiva privada, la buena fe, el interés 

negocial, etc.13.  

En un primer momento se discutió la posibilidad de pactar la terminación 

unilateral por incumplimiento de los contratos de las entidades exceptuadas, 

teniendo en cuenta que podría configurarse una ruptura de la igualdad en la 

relación jurídica, o el ejercicio de una potestad propia del derecho público. Sin 

embargo, en consideración de la Sala, la ruptura unilateral de un contrato no 

supone per se una desigualdad o privilegio a favor de una de las partes, pues no se 

trata de un beneficio exclusivo al contratante cumplido, toda vez que 

eventualmente podría verse coaccionado la celebración de un nuevo negocio.  

Esta figura pareciera concretar una facultad sancionatoria, y por ende 

circunscrita en el ámbito de la exorbitancia o arbitrariedad, pero la providencia 

resalta que encuentra origen en la autónoma regulación de las relaciones 

                                                            
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de 

agosto de 2016. Exp. 41.783. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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negociables que cada una de las partes contratantes tiene en la estructuración de 

sus negocios jurídicos, y no en la prevalencia del interés colectivo de la 

administración, que es donde las cláusulas excepcionales de la contratación 

pública encuentran fundamento. 

La sentencia resalta que el derecho privado contempla en la ley la 

terminación unilateral por incumplimiento—véase los arts. 1882, 1983 y 1984 del 

Código Civil y art. 973 del Código de Comercio—, pero que también podría 

concluirse que se deriva de una cláusula contractual. Incluso, en un análisis de 

derecho comparado, recuerda que en la jurisprudencia francesa y en el derecho 

internacional privado se ha admitido la ruptura unilateral del contrato en ausencia 

de disposición legal o cláusula convencional, cuando el interés de uno de los 

contratantes lo exija por la preminencia del riesgo de incumplimiento, a partir de 

lo cual cuestiona por qué no podría contemplarse como un elemento accidental que 

atienda al interés particular de los contratantes.  

La Sala considera viable que los contratantes, en ejercicio de su autonomía 

negocial, y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

acuerden cláusulas de terminación unilateral, entre otras, para proveerlos de 

herramientas jurídicas que propendan por el bienestar negocial. Sin embargo, 

resalta que estas deben cumplir tres requisitos: «1. Que la cláusula se pacte 

expresamente. 2. Que la cláusula recaiga sobre una prestación principal y 

sustancial, en cuyo incumplimiento se imposibilita la ejecución del objeto 

contractual. 3. Que la estipulación no aparezca bajo el ejercicio de una posición 

dominante o arbitraria»14. En el mismo sentido, para Ranfer Molina Morales es 

posible pactar la resolución del contrato ante el incumplimiento de cualquiera de 

los contratantes por medio de una cláusula resolutoria expresa15. 

En sentencia del 9 de mayo del 2012, el Consejo de Estado —con ponencia 

del consejero Mauricio Fajardo Gómez— estableció una división de los contratos de 

las entidades estatales. Sostuvo que el primer grupo se compone de los negocios 

en los que es imperativo incluir potestades exorbitantes: en él no es posible pactar 

algún tipo de cláusula de terminación unilateral del contrato. El segundo grupo 

incluye los contratos en los cuales las potestades excepcionales son facultativas, 

frente a los cuales se estableció que si las cláusulas se pactan no podría añadirse 

otra; pero en los que no se acuerden, se puede negociar su inclusión. El tercer 

grupo está formado por los negocios jurídicos donde las prerrogativas están 

proscritas, de ahí que se afirme que la terminación unilateral es admisible, en 

cuanto se respeten los principios de la contratación pública, la función 

administrativa y los fines estatales. Y, finalmente, en el cuarto grupo se encuentran 

                                                            
14 Ibid.  
15  MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato por 

incumplimiento. En: Revista de Derecho Privado – Universidad Externado de Colombia. [En 
línea]. 2009. N° 17. [Citado el 13 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/411/391. p. 88. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/411/391
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las entidades exceptuadas del EGCAP, frente a las cuales se afirma que la 

posibilidad de pactarse es evidente, pues el derecho privado la contempla posible y 

ajustada a derecho.  

En sentencia del 18 de julio del 2007, el Consejo de Estado —con ponencia 

de la consejera Ruth Stella Correa Palacio— se manifestó ante la posibilidad de 

pactar una condición resolutoria expresa en los contratos estatales regidos por el 

derecho privado. Sostuvo que el art. 1602 del Código Civil contempla el principio 

lex contractus, pacta sunt servanda, el cual supone el carácter obligatorio de un 

contrato. Sin embargo, con base en la misma disposición señala que el contrato 

puede modificarse o extinguirse si las partes lo convienen, por ejemplo, con el pacto 

de una condición resolutoria expresa. Esta figura tiene por objeto la destrucción 

del vínculo derivado del negocio jurídico. Y, según la Corporación, no necesita 

declaratoria judicial: 

 

«La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho desde que ella 

se cumple sin decisión judicial y la parte así lo declara a la otra y extingue 
las obligaciones pendientes del contrato sometido bajo esa condición. El 

hecho de que se controvierta ante el juez su ocurrencia no limita este 
efecto extintivo, dado que el pronunciamiento judicial es meramente 

declarativo, y es la voluntad de las partes la que hace obrar por su 
iniciativa la disolución del vínculo contractual; el juez “…[v]erifica 
solamente si los hechos pertinentes se han realizado, y si los hechos han 

sido de la manera prestablecida. Pero la resolución no la pronuncia, es 
decir, no nace por su declaración en la sentencia…”»16.   

 

Ahora bien, permitir que las autoridades ejerzan facultades como la 

terminación unilateral por incumplimiento o condición resolutoria expresa, que 

encuentran fundamento en la autonomía de la voluntad privada, solo por el hecho 

de que se rigen por el régimen contractual civil, no pareciera respetar el principio 

de legalidad que rige a la Administración, en la medida en que no encontraría 

habilitación previa para actuar, y utilizaría facultades exorbitantes con 

fundamentos en lógicas distintas a las públicas. Cabe señalar que si bien varias 

sentencias de esta Corporación entienden incluida la terminación unilateral del 

contrato tal y como se pacta en el derecho civil y comercial, no se trata de una 

discusión terminada, en la medida en que también se ha sostenido que su 

extrapolación al derecho público implica la imposición de la autonomía de la 

voluntad privada sobre el principio de legalidad estricto del derecho administrativo. 

 Así, aun cuando se reconoce que en el ser del derecho, especialmente con 

fundamento en la jurisprudencia, una condición resolutoria expresa se puede 

pactar en los contratos de las entidades estatales, no parece prudente que desde el 

deber ser del derecho público la Administración goce de esta autonomía, teniendo 

                                                            
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 18 de julio de 2007. Exp. 

31.838. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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de presente que ella obtiene su origen en la búsqueda del bienestar particular y 

negocial, y las actividades industriales y comerciales del Estado, por más 

económicas que se transformen, siempre encontrarán su razón de ser en el interés 

general.  
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