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ADVERSUS: LAS NEGATIVAS SOBRE PACTAR LA TERMINACIÓN 
UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO1 

 
 

Santiago Álvarez Hernández2 
 
 

RESUMEN. El escrito repasa los argumentos jurisprudenciales y doctrinales 
sobre la validez de la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento. 
Para ello realiza, en primer lugar, una revisión por sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y, en segundo lugar, analiza las 
posturas entre diferentes e importantes autores de la doctrina privada y de la 
doctrina de la contratación estatal. 

 
 

Introducción 
 
Las formas de finiquitar las relaciones contractuales son, quizá, de los aspectos 

más importantes para tener en cuenta cuando se trata del acercamiento a este 

mundo. Ya sea del régimen público o del privado, la manera en que deviene la 

ineficacia de los contratos reviste gran importancia por las consecuencias que se 

generan en el plano real, pues de ello dependen los derechos de las partes, la 

procedencia de ejecuciones forzosas y el reconocimiento de indemnización de 

perjuicios. De esta forma, analizar la validez de la cláusula de terminación unilateral 

por incumplimiento, a partir de las normas del derecho privado y, especialmente, 

del estatuto de contratación estatal, resulta ser una temática clave para quienes 

ejercen la contratación estatal, ya sea como partícipes de la Administración de lo 

público institucional o en la administración de justicia que decide sobre estos 

asuntos. A priori, es fácil constatar la tensión que subyace a nuestro modelo de 

contratación estatal en el cual la autonomía de la voluntad tiene contornos que 

parecen rozar violentamente el principio de legalidad, lo que tiene consecuencias 

en el adecuado proceder de la Administración pública. 

En concreto, y con la intención de ubicar al lector, este trabajo entiende por 

cláusula de terminación unilateral por incumplimiento aquel fundamento jurídico, 

ya sea legal o contractual, en virtud del cual se habilita que, en caso de ocurrir un 

                                                           
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 Cristian Andrés Díaz Díez, 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 de la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, dirigida por el Profesor 

(Investigador Principal) Juan David Montoya Penagos. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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incumplimiento, la parte cumplida tiene la facultad de dar por terminada  la 

relación3. De su definición cabe resaltar las principales características: i) tiene 

origen legal o contractual. Esta primera característica es de suma importancia 

puesto que nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de otros, no tiene una 

norma de contenido general de la cual se acepte la procedencia de la cláusula —

más allá de la mera autonomía de la voluntad que suele asociarse al artículo 1602 

del Código Civil— para que obligaciones de esta índole puedan producir plenos 

efectos en cualquier contrato. En efecto, existen un conjunto de prescripciones 

particulares en los contratos de compraventa —art. 1882 Cód. Civ.—, 

arrendamiento —arts. 1983 y 1984 Cód. Civ.—, confección de obra material —art. 

2056 Cód. Civ.—, suministro —art. 973 Cód. Com.—, agencia comercial —art. 1325 

Cód. Com.—, etc., donde se faculta a la parte cumplida a que termine 

unilateralmente el contrato, previo incumplimiento de su contratista, por lo que se 

acepta que estos sean fundamentos de validez concretos de la cláusula. Fuera de 

estos supuestos, solo procederá la terminación unilateral por incumplimiento en 

caso de que las partes del contrato así lo hayan convenido, y no por aplicación del 

artículo 1546 del Código Civil —también conocido como condición resolutoria 

tácita—. De modo que la cláusula encuentra fundamento en el ordenamiento 

jurídico cuando se entiende como una cosa de la naturaleza y no como una cosa 

accesoria o accidental del contrato, conforme lo indica el artículo 1501. 

En contraste, el artículo 1204 del Código Civil argentino —o de Vélez 

Sarsfield, como se suele relacionar— preceptúa que en los contratos donde ambas 

partes deben cumplir obligaciones, en caso de incumplimiento, la facultad de 

resolverlo se encuentra implícita, y su aplicación puede ser mediante un 

requerimiento extrajudicial4. Por ello, Carlos Miguel Ibáñez señala que existen, 

                                                           
3 Este escrito desarrolla sus ideas haciendo uso indistinto de las palabras 

desistimiento, resolución, terminación, entre otras figuras afines, con el fin de dar cuenta 
del mismo fenómeno jurídico: la cesación de efectos jurídicos de un negocio. 

4 El artículo 1204 dispone: «En los contratos con prestaciones recíprocas se entiende 

implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de 

los contratantes no cumpliera su compromiso. Mas en los contratos en que se hubiese 

cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes y 
producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes No ejecutada la prestación, el 

acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no 

inferior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor, con 

los daños y perjuicios derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación 

haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin más, las obligaciones emergentes del contrato 

con derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios. Las partes podrán 
pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de que alguna obligación no 

sea cumplida con las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se producirá 

de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte interesada comunique a la 

incumplidora, en forma fehaciente, su voluntad de resolver. La parte que haya cumplido 

podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y 
perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese demandado el cumplimiento del 

contrato; pero no podrá solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por 
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como mínimo, tres clases de ordenamientos jurídicos frente al tratamiento que se 

le da a la resolución de los contratos, puesto que algunos solo admiten la vía 

judicial —como el francés—, otros permiten la aplicación extrajudicial con 

intimaciones o requerimientos de cumplimiento —como el italiano, alemán el 

hondureño—, y otros, que solo exigen la manifestación unilateral de voluntad de la 

parte no incumplidora —como el portugués o el paraguayo—5. De ahí otra de las 

características de la cláusula: ii) que sea una facultad unilateral, y iii) que sea 

ejercida extrajudicialmente. En mi criterio, en nuestro ordenamiento jurídico solo 

se está frente a la cláusula objeto de estudio en el sentido mencionado, en vista de 

que las terminaciones judiciales de los contratos suprimen la unilateralidad, esto 

es, el elemento volitivo de la parte cumplida. Dicho de otra forma, carece de sentido 

sostener que esta parte tiene derecho a dar por terminada la relación obligacional, 

por el hecho del incumplimiento, si debe mediar todo un proceso para que se 

produzca el efecto deseado, más aún cuando la consecuencia de este sea la 

resolución judicial. En estricto sentido, el derecho de acceder a la jurisdicción por 

el incumplimiento se consagra en lo que nuestro Código Civil llamó condición 

resolutoria tácita con el artículo 1546, y en su aplicación no interviene decisión de 

la parte cumplida, si no el conjunto de afirmaciones y posibles pruebas que den 

lugar a la resolución. Tratamiento similar tienen las estipulaciones accesorias que 

incluyen las partes en diferentes casos, dado que cuando se habilita a una de las 

partes a terminar con su voluntad la relación, luego de que su contraparte haya 

incumplido, pues estaremos frente a la cláusula de terminación unilateral por 

incumplimiento; mientras que cuando se pacta que las partes tienen derecho a pedir 

la resolución del contrato, pues se está frente una cláusula de terminación por 

incumplimiento.  

Por ello, iv) la cláusula estudiada, en cuanto a derecho para el cumplido, 

tiene la naturaleza jurídica de ser una condición suspensiva y no una resolutoria. 

Al tenor del artículo 1536 del Código Civil, son condiciones resolutivas las que, 

luego de configurarse el hecho futuro e incierto, extinguen un derecho; mientras 

que las suspensivas son las que se producen luego de cumplirse el hecho futuro e 

incierto, y que tienen como consecuencia el nacimiento de un derecho. De manera 

que luego de darse el incumplimiento —hecho futuro e incierto— surge la facultad 

para la parte de terminarlo. En caso de que el cumplido haga uso de tal facultad 

—pues puede renunciar a ella y decidir acceder a la jurisdicción y exigir un 

cumplimiento forzoso— la consecuencia jurídica será la cesación de efectos del 

contrato, pero no significa que la cláusula en sí misma produce tal resultado. 

Pueden existir más características, como sería la de la definición del 

                                                           
resolución» (ARGENTINA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Código Civil. 

Tomado de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-

109999/109481/texactley340_libroII_S3_tituloI.htm). 
5 MIGUEL IBAÑEZ, Carlos. Resolución por incumplimiento. Buenos Aires: Editorial 

Astrea, 2006. pp.243-249. 
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incumplimiento necesario para su aplicación, pero serán objeto de análisis en 

posteriores escritos. En todo caso, la intención es presentarle al lector un 

panorama general y ubicarlo para las siguientes reflexiones. 

Cabe mencionar que la doctrina foránea ha estudiado el tema de manera 

general y lo suele reconducir a lo que el derecho romano conocía como lex 

commissoria, que apareció como una cláusula en el contrato de compraventa, 

conforme a la cual el vendedor podía determinar la cosa por no vendida en caso de 

incumplimiento del comprador —inempta—, ya que, sin estipularse, aquel solo 

podría pedir judicialmente el cumplimiento pero sin desprenderse de la obligación 

de entregar la cosa, por lo que se encontraba desprotegido en caso de que el 

comprador entrara en insolvencia6. Sin embargo, y más allá de las condiciones 

históricas y pragmáticas en las que surgió el fenómeno contractual, el objetivo de 

este escrito es revisar las razones relativas a la validez de esta clase de 

estipulaciones —especialmente las que la niegan—, tanto en el derecho privado 

como en el sistema de contratación estatal. 

 
1. Adversus jurisprudencial 
 
Este acápite revisará los argumentos jurisprudenciales sobre la posibilidad de 

pactar la terminación unilateral por incumplimiento en el ordenamiento jurídico 

colombiano, especialmente los que las niegan. No obstante, y en primer lugar, se 

encuentra que la línea que ha manejado la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia ha sido en sentido opuesto, es decir, se ha mantenido la 

interpretación de que en los asuntos civiles en estricto sentido es válido pactar la 

cláusula. En efecto, la sentencia hito tiene ponencia del magistrado William Namén 

Vargas y se profirió el 30 de agosto de 2011. Allí, indicó que convenir asuntos de 

tal naturaleza son expresiones de la autonomía de la voluntad de los contratantes 

y encuentran límite en los principios de buena fe, evitación de abuso del derecho y 

control judicial. Además, en ausencia de prohibición normativa expresa se debe 

aceptar la inclusión de la cláusula en los contratos, de acuerdo a la vinculación 

negativa a la legalidad que caracteriza las acciones de los particulares —art. 6 

constitucional—, que se materializa en los contratos con lo que se conoce como 

libertad de configuración negocial o contractual. Por otro lado, hacer uso de ella 

como medio para terminar el contrato no puede significar que se toma justicia por 

mano propia, por cuanto, en caso de presentarse conflicto siempre estará la opción 

judicial para dirimirlo y proteger los derechos de las partes7. 

En sentencia del 9 de septiembre de 2014, con ponencia de Jesús Vall de 

Ruten Ruiz, se recogen superfluamente los argumentos señalados en la sentencia 

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

incumplimiento. Granada: Editorial Comares, 2009. p. 2. 
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de 

agosto de 2011. rad. 11001310301219990195701. M.P. William Namén Vargas. 
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anterior y, asimismo, se le dió alcance a una cláusula de terminación unilateral por 

incumplimiento convenida en un contrato de prestación de servicios profesionales, 

donde el accionado alegaba que la cláusula solo daba lugar a que una de las partes 

requiriera a la otra para definir los términos de la finalización del vínculo, mientras 

que el tribunal interpretó que conforme a la literalidad de la estipulación nada 

obstaba para que se le dieran plenos efectos a la comunicación de la terminación 

de una parte a la otra. Luego, además de la validez de la cláusula, la corporación 

admite su aplicación en el plano extrajudicial, en línea de lo que constaba en el 

contrato8. 

No es raro que providencias como las mencionadas lleguen a tales 

conclusiones, ya que la vinculación negativa al ordenamiento jurídico permite que 

la autonomía de la voluntad rija la mayoría de las relaciones entre particulares, y 

en el caso concreto no se encuentra disposición que proscriba la inclusión de la 

cláusula. 

Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencias 

relativamente recientes, ha sostenido la inviabilidad de pactar la terminación 

unilateral por incumplimiento en los contratos estatales. Por ejemplo, en la 

sentencia del 27 de febrero de 2013, con ponencia del consejero Mauricio Fajardo 

Gómez, se indicó que la cláusula estudiada, o cualquier forma similar, rayaba 

estrechamente con algunas cláusulas excepcionales, consagradas en el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—, y que, como su 

nombre lo indica, deben interpretarse como facultades especiales que tienen las 

entidades públicas para cumplir con la teleología contractual del Estado. Así, 

cuando las entidades pactan presupuestos fácticos no encontrados en la Ley 80 —

como lo sería el hecho del incumplimiento total o parcial— dan lugar a la 

declaratoria de nulidad de tales estipulaciones9. En una providencia posterior, con 

ponencia del mismo consejero, se enfatizó en la naturaleza taxativa de los eventos 

que dan lugar a la terminación unilateral de los contratos estatales, y que las 

potestades que contempla el artículo 14 son regladas y de aplicación excepcional, 

por lo que la inclusión de causales diferentes a las legales desborda la competencia 

que en materia contractual tienen las entidades del Estado10. 

En sentencia del 3 de septiembre de 2015, con ponencia de Olga Mélida Valle 

de De la Hoz, la corporación decidió sobre una pretensión de nulidad parcial de un 

contrato celebrado por el Banco Agrario donde se incluía la cláusula convencional 

de terminación unilateral por incumplimiento. En la motivación se cita una 

sentencia del 8 de mayo de 2013, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio 

                                                           
8CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de 

septiembre de 2014. rad. 11001310304220090034701. M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz 
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de 

febrero de 2013. Exp. 25.590. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de 

marzo de 2014. Exp. 32.611. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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Gamboa11, donde se sostuvo que las cláusulas del contrato estatal son 

absolutamente nulas por las mismas causas del derecho común y, especialmente, 

cuando se celebran con expresa prohibición legal y constitucional o con abuso o 

desviación de poder, y que las estipulaciones para dar por terminado los contratos 

unilateralmente de manera discrecional —que aparecen con mayor cabida en el 

derecho privado— no son admisibles en los contratos estatales debido a que la 

prestación del servicio público y el interés general lo impiden, ya que 

contravendrían el principio de planeación. Con apoyo en esta, anuló la cláusula al 

entender que la Administración no está facultada para terminar el contrato por 

fuera del alcance señalado por el legislador, y que debió declarar la caducidad del 

contrato ante el grave incumplimiento del contratista12. Se hace énfasis en el uso 

que realiza la primera sentencia de la segunda, debido a que esta, a nuestro juicio, 

desarrolló sus argumentos alrededor de las cláusulas accidentales que permiten a 

la entidad —peor aún al contratista— terminar unilateralmente y discrecionalmente 

el contrato, es decir, sin el cumplimiento de alguna condición o presupuesto fáctico 

—como el incumplimiento—. Si bien el núcleo de la discusión está en el alcance 

que las entidades le pueden dar contractualmente a disposiciones semejantes a las 

cláusulas excepcionales al derecho común, parece que el hecho del incumplimiento 

puede variar los análisis, ya que en este caso existen límites objetivos a la 

aplicación de la cláusula. 

En sentencia del 8 de julio de 2016, con ponencia de la consejera Stella 

Conto Díaz, el tribunal decidió sobre una demanda de nulidad de una resolución 

proferida por la Industria Licorera de Caldas mediante la cual se declaró terminado 

un contrato de consultoría, que no estuvo fundamentada ni en la ley o el contrato 

para su ejercicio13. Aunque en tal caso no estaban frente a la cláusula objeto de 

nuestro análisis, en tal providencia el Consejo de Estado da a entender que el mero 

incumplimiento no es tenido en cuenta por la Ley 80 como un supuesto para ejercer 

la terminación unilateral del contrato, por lo que su inclusión accesoria al contrato 

sería hacer uso de una facultad no concedida a las entidades estatales. 

En lo que respecta a los más recientes pronunciamientos, en sentencia del 

3 de agosto de 2017, con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero, se definió 

que la terminación unilateral por incumplimiento tiene una regulación expresa en 

el EGCAP y, conforme a su artículo 13, tal contenido prima o solapa las normas 

del derecho civil o comercial. De esta manera, la terminación unilateral 

convencional de los particulares no es automáticamente procedente en los 

                                                           
11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 2013. Exp. 

24.510. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de 

septiembre de 2015. Exp. 38.247. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. 
13 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección B, Exp. 36.441. Sentencia del 8 de julio de 2016. C.P. Stella Conto Díaz del 

Castillo. 
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contratos del derecho público, lo que no ocurre con otras figuras como la 

terminación bilateral, puesto que la Ley 80 no las reguló, lo que implica remitirse 

a las normas del derecho común para su aplicación14.  Por su parte, en sentencia 

del 21 de noviembre de 2017, con ponencia del consejero Jaime Enrique Rodríguez 

Navas, la Sección Tercera decidió sobre una cláusula de terminación unilateral por 

incumplimiento pactada en un contrato de arrendamiento. Luego de reconocer la 

línea de sentencias que la sala ha proferido sobre la viabilidad jurídica de pactar 

este tipo de cláusulas en los contratos de la Administración, en virtud del artículo 

14 declara la nulidad de la disposición debido a que desconoce flagrantemente el 

parágrafo del numeral 2° al incluirlas en esta clase de contratos. Lo importante de 

esta providencia, para nuestro caso, radica en la aclaración de voto que realiza 

Guillermo Sánchez Luque, pues aunque no plantea su posición frente al asunto, o 

no presenta las tesis que pueden enfrentarse, expone:  

 
«¿Si se trata de contratos sometidos a la Ley 80 de 1993 y sus 
modificaciones, pueden coexistir las cláusulas excepcionales y el “pacto 
expreso de resolución unilateral del contrato”? ¿Existirá diferencia entre 
esa figura y las potestades excepcionales, en especial, frente a la 
caducidad? ¿Si se admite por regla general este tipo de cláusulas en todo 
tipo de contrato estatal, podría afirmarse que las cláusulas excepcionales 
serían desplazadas por convenios interpartes que generan efectos 
similares? ¿Es posible que se armonice este pacto dada la clasificación de 
los contratos derivados del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, según la cual 
existen contratos en los que es obligatorio, facultativo, o prohibido el 
pacto de cláusulas excepcionales? Si son fruto de un acuerdo de 
voluntades, ¿estas cláusulas se podrían pactar también en favor del 
contratista? (...)»15. 
 

En suma, la presentación de estas inquietudes da cuenta de la falta 

de unificación del tribunal frente al tema, pues existiendo sentencias que 

han dado su solución concreta, se pueden presentar múltiples 

cuestionamientos que exigen un tratamiento sistemático y coherente de este. 

Efectivamente, en sentencia del 9 de mayo de 2012, con ponencia del 

consejero Mauricio Fajardo Gómez, la sala, conforme a la tipología 

contractual en que divide el artículo 14 del EGCAP la viabilidad jurídica de 

las cláusulas excepcionales, determina la validez de cláusulas como la de 

terminación unilateral por incumplimiento, concluyendo que: i) en los 

contratos del primer grupo —donde se entienden pactadas incluso con la 

ausencia de pacto— no se pueden pactar cláusulas que modulen los 

supuestos de ejercicio de las excepcionales, ya que esto modificaría la 

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de agosto 

de 2017. Exp. 37.932. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 21 de 

noviembre de 2017. Exp. 42.408. C.P. Jaime Enrique rodríguez Navas. 
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desigualdad que introdujo el legislador para el contrato estatal en razón del 

interés general; ii) en los del segundo grupo —donde es potestativo incluir 

las excepcionales— las entidades también tienen la potestad de escoger entre 

las excepcionales o las convencionales; y iii) donde se proscribe la inclusión 

de potestades excepcionales16, y en los que, según el criterio de la sentencia, 

no habría problema de pactar la cláusula de terminación unilateral por 

incumplimiento17.  

A estos razonamientos cabe problematizar lo siguiente: si la 

posibilidad de pactar cláusulas del derecho privado se encuentra, 

principalmente, en el artículo 13 de la Ley 80, que prescribe la prevalencia 

de los contenidos regulados en tal estatuto, entonces ¿por qué la cláusula de 

terminación unilateral por incumplimiento no puede ser pactada en el primer 

grupo si se trata de una institución diametralmente diferente a la 

terminación unilateral de los artículos 17, 44 y 45, y a la caducidad del 

artículo 18? Dicho de otra manera, si se asume que la cláusula de 

terminación unilateral por incumplimiento no se encuentra regulada con 

suficiencia y completitud en el EGCAP, ¿por qué habría problema en pactarla 

a la par que las exorbitantes? Las respuestas son, desde luego, de orden 

práctico, pero solo dan cuenta de que la similitud de las instituciones supone 

un problema que necesita respuestas coherentes. A nuestro juicio, el 

legislador reguló completamente los supuestos en los que procede la 

aplicación de la terminación unilateral, y aceptar que las entidades 

sometidas a la Ley 80 puedan modular de forma alguna estos contenidos 

conllevaría a difuminar a tal punto las potestades del artículo 14 que 

dejarían de ser excepcionales y regladas. En cualquier caso, judicialmente 

solo parece haber claridad en materia estrictamente privada, mientras que 

en lo contencioso administrativo aún persisten las ambigüedades. 

 
1. Adversus doctrinal: razones para no pactar la cláusulas 
 
Este acápite expone los argumentos doctrinales que revisan la posibilidad de pactar 

la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento en el ordenamiento jurídico 

colombiano, especialmente los que las niegan. Se parte del derecho civil para 

constatar como mínimo su existencia, y luego a lo administrativo para presentar 

posiciones en materia de contratación estatal. En desarrollo de lo primero, como 

puede darse una confusión terminológica, la discusión encontrada gira en torno de 

la posibilidad de que la parte cumplida pueda terminar extrajudicialmente el 

                                                           
16 Este grupo está conformado, a su vez, debido a desarrollos jurisprudenciales por 

los contratos que no enumeró el artículo, pues se deben hacer interpretaciones restrictivas 

a las prerrogativas que implican una desigualdad tan fuerte entre las partes. 
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de mayo 

de 2012. Exp. 20.968. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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contrato por el incumplimiento de su contraparte, o de que las relaciones 

contractuales puedan resolverse de pleno derecho, es decir, sin acudir a la vía 

jurisdiccional.  

Fernando Hinestrosa, quien no desarrolla directamente nuestro asunto, 

concibe que los negocios jurídicos no pueden resolverse ipso iure, pues esto sería 

como atribuirle al acreedor poderes para fallar su propio conflicto al valorar la 

configuración del incumplimiento de su contraparte. Indica que la resolución 

automática se encuentra consagrado en el artículo 1935 del Código Civil —pacto 

comisorio—, que exige que el vendedor requiera a su comprador, quien puede 

detener el desarrollo del proceso si paga antes de las 24 horas siguientes de la 

notificación judicial18. 

Por su parte, Guillermo Ospina Fernández se pronuncia en relación con el 

tema al estudiar la condición resolutoria tácita, la condición resolutoria ordinaria 

y el pacto comisorio. Respecto a la primera, sostiene que nuestro 1546 no 

estableció la que es común en varios ordenamientos jurídicos —ver supra la 

tipología de Miguel Ibáñez—, sino que estipula una acción resolutoria, lo que da 

lugar a que, por el hecho del incumplimiento de su contraparte, el cumplido tiene 

la facultad de acceder a la jurisdicción a pedir la resolución. El pacto comisorio, 

que lo interpreta como el nombre genérico de una condición resolutoria expresa, 

no tiene efectos de resolución automática, ni siquiera el calificado —cuando se hace 

uso de la expresión ipso facto en la estipulación—, pues exige siempre declaratoria 

judicial. La única forma, para él, en que un contrato puede resolverse de pleno 

derecho sería con la condición resolutoria —ordinaria en nuestros términos, para 

diferenciarla de las anteriores—, que se da en el caso de estipular que con el 

cumplimiento de un hecho futuro e incierto se termina automáticamente el 

contrato, pero en el que no media voluntad de las partes para llegar a tal situación.  

Las únicas formas que el autor consciente en las que una de las partes del contrato 

pueda terminar unilateralmente la relación son referidas, en sus términos, como 

revocaciones unilaterales excepcionales, pues desdibujan la regla general del mutuo 

disenso como forma ideal de la terminación anticipada de las obligaciones19. 

Nuestra lectura de su postura está en que el autor solo concibe las habilitaciones 

legales para ello, y no las contractuales, puesto que los ejemplos que señala se 

reducen a los contratos de arrendamiento, mandato, sociedad civil, confección de 

obra material, en los cuales, aduce, es indispensable el entendimiento o la mutua 

confianza entre los contratantes. 

                                                           
18 HINESTROSA, Fernando. Curso de obligaciones. Conferencias. 2da ed. Bogotá D. 

C.: Universidad Externado, Facultad de Derecho, 1960. pp. 295-296. Citado por: NAVIA 

ARROYO, Felipe. La terminación unilateral del contrato de derecho privado. Bogotá D. C.: 

Revista de Derecho Privado, Universidad Externado, junio de 2008. Tomado de 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/549. p. 47. 
19 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen de las obligaciones. 3ª Reimpr. de la 

8ª ed. Bogotá D. C.: Editorial Temis S. A., 2016. pp. 481-484. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/549
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En la misma línea se encuentra Hernán Darío Velásquez quien expone los 

casos en que la ley permite la revocación excepcional de los actos jurídicos de 

manera unilateral —mandato, confección de obra, seguro o de arrendamiento de 

inmueble destinado a vivienda—. No obstante, y a diferencia de Ospina Fernández, 

está de acuerdo con que las partes acuerden, en la celebración del contrato, que 

cualquiera de ellas puede darlo por terminado antes de vencerse el plazo —

hipótesis que asume como mutuo disenso anticipado—, pero advirtiendo que estos 

pactos deben verse con sumo cuidado pues pueden constituir cláusulas abusivas 

o evidentes desequilibrios entre las prestaciones mutuas20. Sin embargo, en el 

estudio de la acción de resolución, expresa: «Siempre que se dé un conflicto será 

indispensable la decisión judicial. Otro cantar es que contratante le diga al otro 

que da por resuelto o terminado el contrato o que desiste de él, y este otro acepte. 

Acá sobramos todos los abogados y, claro está, sobran los jueces»21. La diferencia 

entre el análisis de la revocación y esta expresión está en que en el primer caso 

una parte deja sin efectos el contrato por una facultad conferida legal o 

contractualmente, mientras que en este último no media facultad. 

Ahora bien, para el caso concreto de la contratación estatal, Luis Guillermo 

Dávila Vinueza hace parte de los doctrinantes que niegan la posibilidad de pactar 

como la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento. Por el contrario, el 

autor entiende que se debe reconocer que la regulación de algunos contratos 

confiere a alguna de las partes tal facultad —menciona el de cuenta corriente, 

mandato, suministro, transporte, etc.—, lo que no significa que en el resto las 

partes del contrato estatal puedan estipularlo. De esta manera, y repasando 

pronunciamientos del Consejo de Estado, sostiene: 

 
«Así que las terminaciones unilaterales y discrecionales de los contratos 
estatales no son admisibles y esta afirmación se corrobora fácilmente con 
solo repasar las normas de la contratación estatal, en especial los artículo 
17, 18 y 45 de la Ley 80 de 1993, de donde se desprende que la potestad 
que tiene la administración para dar por terminado unilateralmente el 
contrato no es discrecional sino que está reglada, como toda actividad 
administrativa, y que debe ejercerse con fundamento en las expresas y 
precisas causas, y solo en ellas, que están previstas en la ley»22. 
 

Por otro lado, aunque José Luis Benavides no estudie el caso de la 

terminación unilateral por incumplimiento es fácilmente advertible que entiende 

que los principios rectores de la Ley 80 de 1993, en materia de prerrogativas 

contractuales, son el principio de legalidad y la relación con el servicio público. De 

                                                           
20 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Bogotá D. C.: 

Editorial Temis S. A., 2010. pp.1050-1051. 
21 Ibid., p. 208. 
22 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3ª 

edición. Bogotá D. C.: Legis., 2016. p. 641. 
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esta manera, los presupuestos para el ejercicio de las cláusulas exorbitantes 

siempre deben ser la ley y la afectación al servicio público del cual se desprenda la 

realización del contrato estatal23. Si bien pudiera presentarse la réplica a este 

planteamiento en el sentido de recordar que la cláusula de terminación unilateral 

por incumplimiento no es en sí misma una potestad exorbitante, es una institución 

estrechamente afín a algunas potestades excepcionales, por lo que podría pensarse 

que su aplicación, en el marco del EGCAP, sería visto como una extralimitación del 

marco impuesto por el legislador a la Administración Pública. 

 En sentido similar, Ernesto Matallana Camacho, al analizar la viabilidad de 

pactar cláusulas exorbitantes en los contratos no mencionados en el artículo 14 de 

la Ley 80, señala que su procedencia se debe interpretar restrictivamente, por 

cuanto el artículo 13 es muy claro en señalar que la legislación aplicable al contrato 

estatal es la civil y comercial en los asuntos no regulados en el EGCAP, cuando el 

particular se encuentra en condiciones de igualdad con la entidad estatal24.  De 

manera que si se asume que se debe interpretar limitadamente la aplicación de las 

cláusulas excepcionales al derecho común en los contratos no mencionados en el 

EGCAP, por la desigualdad que implica su aplicación, pues con más razón podría 

considerarse que la inclusión de figuras tan cercanas solo serviría para pasar por 

encima del interés de la ley. De otra forma es difícil entender la razón para que el 

legislador diferenciara la procedencia de terminaciones unilaterales por 

incumplimiento —caducidad— entre contratos. 

El análisis de las posiciones doctrinales dentro del Derecho Administrativo 

y, fundamentalmente, en la contratación estatal, dan cuenta que la pregunta por 

la validez de la cláusula de la terminación unilateral por incumplimiento tampoco 

ha sido respondida completa y adecuadamente. No obstante, una línea general 

entre la mayoría de doctrinantes: en la materia tienen una importancia sustancial 

el principio de legalidad —arts. 6 y 121 constitucionales— y los principios de la 

función administrativa —art. 209 superior—, lo que conlleva a suponer que el 

ejercicio de pactos como la cláusula estudiada no pueden desconocer los preceptos 

legales y, por consiguiente, que la tensión entre la autonomía de la voluntad —

corazón del derecho privado— y aquellos, se deba concluir rápidamente que deben 

primar aquellos. De otro modo: ¿podríamos aceptar que la autonomía de la 

voluntad —incluso siendo reconocida por la ley— se presente como una afrenta a 

las normas de orden público que definen positivamente la marcha de la 

Administración Pública? Con certeza lo dudamos, por lo que se recomienda 

atenerse a las reglas de procedencia y aplicación de la caducidad, que es la 

terminación unilateral por incumplimiento que regula el EGCAP. 

                                                           
23 BENAVIDES, José Luis. El contrato estatal. 2ª Reimpr. de la2ª ed. Bogotá D. C.: 

Universidad Externado, 2007. pp. 368-369. 
24 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la administración 

pública. 2ª ed. Bogotá D. C.: Universidad Externado, 2009. p. 816. 
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