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RESUMEN. Este escrito estudiará la cláusula terminación unilateral por 
incumplimiento de los contratos estatales. Para ello se inicia con un examen de la 
noción y la verificación de semejanzas y disimilitudes respecto de las figuras de 
terminación que contiene la Ley 80 de 1993; posteriormente, se considerará la 
posibilidad de pactar la cláusula en los contratos estatales, identificando si esta se 
fundamenta en la resolución tácita del Código Civil o simplemente en la autonomía 
de la voluntad privada, y luego se analizará la naturaleza jurídica de esta y su 
procedencia según los tipos contractuales. 

 

 
Introducción 

 

La ejecución del contrato estatal necesita una observancia detallada por parte de 

la entidad, pues esta mantiene el deber de control y vigilancia de aquel. En ese 

sentido, y teniendo presente la importancia práctica y funcional de la que es 

revestida esta actividad estatal, el ordenamiento jurídico facilita medios para la 

eficacia y eficiencia del deber que tiene la entidad, de forma que, la cláusula de 

terminación unilateral por incumplimiento se convierte en una herramienta para 

que la entidad proteja los fines estatales y el interés general. 

 Este texto analizará algunas apreciaciones generales de dicha cláusula, 

iniciando por la identificación de una noción y de las diferentes figuras contenidas 

en la Ley 80 que puedan asemejarse a ella; además, al tratarse de una institución 

que no está contemplada en el Estatuto General de Contratación, es necesario 

determinar si puede pactarse, tanto en las entidades que lo aplican como en las 

que están excluidas de él; luego se examinará si el fundamento jurídico para pactar 

esto es el artículo 1546 del Código Civil, así como la naturaleza jurídica de la 

cláusula y su procedencia en los diferentes tipos contractuales.  

 

                                                            
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 3 de noviembre de 2018, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la orientación 
del Profesor-Asesor Juan David Montoya Penagos, 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 por incumplimiento, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) 
Juan David Montoya Penagos. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, adscrito 
al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―.  
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1. Cláusula de terminación unilateral por incumplimiento: Noción y contraste 

con figuras propias de la Ley 80 de 1993 

 

La terminación unilateral por incumplimiento es una cláusula contractual que 

tiene como propósito la finalización prematura del vínculo jurídico por decisión de 

una de las partes, teniendo como justificación que la otra haya incurrido en un 

incumplimiento de las obligaciones. Así las cosas, es destacable que esta implica, 

necesariamente, una terminación de la relación contractual, sin que se haya 

ejecutado las obligaciones en su totalidad.  

En virtud de esta, la terminación es a intención de parte, es decir, que será 

la voluntad exclusiva de ellas lo que ponga fin a la relación jurídica, de esta forma, 

es claro que no implica la intervención judicial para su estructuración. Ahora, el 

elemento configurador de la cláusula es el incumplimiento, pues será este el que 

fundamente la decisión, y en principio, no se requiere un mínimo o máximo de 

inobservancia de las obligaciones, sin embargo, este planteamiento no es 

invariable, pues en razón de diferentes reflexiones o presupuestos jurídicos puede 

cualificarse aquel.  

En la legislación colombiana son diversas las manifestaciones de esta figura 

contractual, para empezar, las normas del Código Civil referentes a la compraventa 

contienen una tipología de esta cláusula. En el artículo 1882 se establece que el 

vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida inmediatamente después 

del contrato o en el plazo estipulado para esto, y cuando por un hecho o culpa suya 

la entrega se atrase, entonces el comprador podrá preservar el contrato o desistir 

de él.  

El artículo 1983 ibíd. indica que si el arrendador, tanto si es por su hecho o 

culpa o la de sus agentes o dependientes, no puede entregar la «cosa», el 

arrendatario tendrá la facultad de desistir del contrato, teniendo derecho, además, 

a que se le indemnicen los perjuicios. Por su lado, el artículo 1984 plantea que en 

caso de que el arrendador se constituya en mora, ocasionando que para el 

arrendatario se disminuya la utilidad del contrato, podrá este desistir del contrato.  

En lo referente al mandato, el artículo 2185 del Código Civil establece que, 

si el mandante no cumple con sus obligaciones, entonces autorizaría al mandatario 

para desistir de su encargo. El artículo 2144 ibíd. extiende a los servicios 

profesionales ―que tengan la facultad de representar u obligar a otra persona― las 

normas del mandato. 

El Código de Comercio contempla otras normas de esta clase, así, su artículo 

973 ―haciendo referencia al suministro― consagra que, en caso de incumplimiento 

de alguna de las partes concederá el derecho a la otra para terminar con el contrato, 

siempre que sea grave o lo determine cierto grado de confianza. En cuanto al 

contrato de seguro, artículo 1068 ibíd. determina que la mora en el pago de la 

prima o de los certificados o anexos expedidos en razón de ella darán 

automáticamente por terminado el vínculo negocial.  
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Así las cosas, es claro que la terminación unilateral por incumplimiento no 

es una figura ajena al ordenamiento jurídico colombiano, es claro, que esta fue 

introducida por el legislador en ciertos contratos típicos del derecho privado.  

Ahora, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública tiene 

normas con elementos similares, que según las estipulaciones del artículo 14 ibíd. 

se consideran potestades excepcionales.   

En primer lugar, el artículo 17 del Estatuto contempla que la entidad pública 

podrá dar por anticipado la terminación del contrato en cuatro supuestos: i) cuando 

las exigencias del servicio público o la situación de orden público lo amerite; ii) por 

la muerte o incapacidad física del contratista y, en caso de ser una persona jurídica, 

por disolución de la personería jurídica; iii) por la interdicción judicial o la 

declaración de quiebra del contratista y iv) por la cesación de pagos, concurso de 

acreedores o embargos judiciales que afecten de manera grave el incumplimiento 

del contrato.  

Esta es la terminación unilateral propiamente dicha, sin embargo,  no tiene 

una plena correspondencia con la cláusula analizada, pues si bien en ambos casos 

existe una terminación anticipada del vínculo contractual decidida por una sola de 

las partes, el elemento configurador no es el mismo, es decir, que si bien plantea 

la misma posibilidad no es por las mismas razones, pues aunque las causales del 

artículo 17 muestren que su finalidad es protege el contrato, en ellas aún no se ha 

configurado un incumplimiento de las obligaciones contractuales, aunque sí 

situaciones que pueden ocasionar uno.  

En segundo lugar, el artículo 18 ibíd. consagra la caducidad, potestad de la 

Administración que le da la posibilidad de que, si se presenta un hecho que 

constituya un incumplimiento de las obligaciones del contratista, que afecte de 

manera grave y directa la ejecución del contrato y que, además, evidencie que a 

partir de él sea posible la paralización del mismo, dé por terminado el contrato y lo 

liquide tal como se encuentre. De igual forma, la declaración de caducidad 

implicará que el contratista no tenga derecho a la indemnización y que se haga 

acreedor de las diferentes sanciones e inhabilidades previstas por ley, también, la 

declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

Esta potestad exorbitante tiene más semejanzas con la cláusula objeto de 

estudio, pues ambas, como con el artículo 17, tienen en común la terminación 

anticipada de la relación jurídica en virtud de la decisión de una de las partes, 

pero, a diferencia de la figura anterior ―la terminación del artículo 17―, aquí sí 

confluye como elemento común el incumplimiento. Sin embargo, en la caducidad 

este se encuentra cualificado, de forma que este sea tan grave que puede paralizar 

el contrato, mientras que la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento 

no supone, en principio, una cualificación precisa y necesaria.   

En tercer lugar, el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 establece como causales 

de nulidad absoluta ―aparte de las consagradas en el derecho común―. De esta 

forma los contratos estatales serán  nulos, cuando: i) sean celebrados con personas 
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que estén incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad, sean legales o 

constitucionales; ii) se celebren con expresa prohibición constitucional o legal; iii) 

se celebren con abuso o desviación del poder; iv) se declaren nulos los actos 

administrativos en que se fundamenten y v) se celebren con desconocimiento de 

los criterios previstos en el artículo 21 ibíd. sobre tratamiento de ofertas nacionales 

y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata la ley.  

Ahora, el artículo 45 del Estatuto General determina que en los casos 

previstos por los numerales i, ii y iv del artículo 44 ibíd. el representante legal o jefe 

de la entidad pública dará por terminado el contrato y lo liquidará en el estado en 

que se encuentre. La diferencia de esta con la terminación unilateral por 

incumplimiento es clara, pues aunque el propósito sea finalizar anticipadamente 

el contrato, las causales presentadas no tienen ninguna correspondencia con un 

incumplimiento, sino con un juicio de legalidad del sujeto contratante, del contrato 

mismo o de los actos en que se fundamente.   

En esa línea, el Estatuto General contiene figuras que tienen como objetivo 

la terminación anticipada del contrato estatal pero que, como se expuso, no se 

corresponden completamente con la cláusula en cuestión, de allí que, se asuma 

que es una figura jurídica diferente e independiente de la que debe ser examinada 

y que contiene un importante interrogante: la posibilidad de ser pactada en los 

contratos de las entidades estatales.  

 

2. Posibilidad de pactar la cláusula de terminación unilateral en los contratos 

estatales y su naturaleza jurídica 

 

Es posible que las partes del contrato pacten cláusulas que configure el negocio 

jurídico a las necesidades del caso particular, de esta forma, en un contrato privado 

pueden incluirse algunas cómo la multa, la cláusula penal y la terminación 

unilateral. Ahora, se destaca que mientras las estipulaciones del contrato no 

contravengan las normas imperativas, las buenas costumbres y no constituyan un 

abuso del derecho, su ejercicio es, por definición, una facultad contractual. El 

Consejo de Estado señala que:  

 

«En efecto, resulta alejado de la realidad jurídica sostener que es ilegal la 
inclusión de tales cláusulas en un contrato del Estado que se rige por el 

derecho privado puesto que semejante aseveración no tiene en cuenta la 
elemental consideración, que es del ABC del derecho privado, que en este 
las partes pueden regular sus intereses como a bien lo tengan, eso sí, sin 

vulnerar las normas imperativas, las buenas costumbres, la buena fe y 
sin hacer un ejercicio abusivo del derecho»3. 

 

                                                            
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio 

de 2017, exp. 57.394, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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Definir si existe la posibilidad de que se pacte en los contratos estatales la 

terminación unilateral por incumplimiento implica un análisis diferenciado de los 

regímenes que existen al interior de la Ley 80 de 1993, pues no todas las entidades 

del estado están sometidas al Estatuto General de Contratación, de ahí que, en 

materia de contratación, las entidades estatales se dividen en dos, primero, las que 

están sometidas a las normas especiales de ese Estatuto y, segundo, las que, por 

disposición del legislador, aplican las disposiciones de derecho privado. También, 

de forma previa, de lo contenido en el artículo 14 de la misma norma4. 

De este artículo se derivan varias ideas, la primera, es que, la terminación 

unilateral del artículo 17 ibíd. y la caducidad consagrada en el artículo 18 ibíd. 

son, entre otras, potestades exorbitantes que, a grandes rasgos, son prescripciones 

legales que otorgan una ventaja a la administración, rompiendo la igualdad 

negocial de las partes. Manifiesta el Consejo de Estado que estas prerrogativas son 

un elemento distintivo de los contratos estatales, pero que, sin embargo, es 

                                                            
4 El artículo en mención consagra que: «Para el cumplimiento de los fines de la 

contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 
»1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 
2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos 
convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. 

»En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá 
procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a 
que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de 
ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de 
mantener la ecuación o equilibrio inicial. […] 

»2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de 
caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que 
constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y 
concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de 
explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. 

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 
suministro y de prestación de servicios. 

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden 
pactadas aun cuando no se consignen expresamente. 

»Parágrafo. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, 
o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, 
donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales 
o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 
2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas 
o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se 
prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales». 
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importante resaltar que en el ámbito privado también se han desarrollado 

facultades unilaterales, como la de la cláusula en cuestión5. 

Destaca la Sala que al encontrar que en el derecho privado existan ese tipo 

de facultades unilaterales, es importante realizar un contraste entre estas y las 

potestades excepcionales del Estatuto General, para ello indica que el factor 

diferenciador entre ambas no es aquello que estaría proscrito para el particular, 

tampoco en razón de tener facultades unilaterales. Por el contrario, aduce la 

corporación que esto se da por la naturaleza de los actos que se ejercen y sus 

efectos6. Por otra parte, es posible que las partes del contrato pacten cláusulas que 

configure el negocio jurídico a las necesidades del caso particular, de esta forma, 

en un contrato privado pueden incluirse.  

Además, el artículo, divide, en relación con las potestades exorbitantes, a los 

contratos en cuatro grupos, el primero, en el que se constituye como obligación 

incluir las prerrogativas, que será en aquellos contratos que: «tengan por objeto el 

ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios 

públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos 

de obra»; el segundo, será donde es facultativo de la entidad incluir o no las cláusulas 

―contrato de suministro y prestación de servicios―; el tercero, aquellos contratos 

incluidos en el parágrafo del artículo, en cuyo caso deberá prescindir de toda potestad 

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

artículo, por ejemplo, el contrato de consultoría.  

Entonces, la Ley 80 de 1993, en los artículos 13, 32 y 40, hace una remisión 

al régimen de derecho privado, indicando que en los temas que no se regulen de 

                                                            
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 21 de abril 

de 2015, exp. 37.607, C.P. Hernán Andrade Rincón. 
6 Ibíd. En la providencia, el Consejo de Estado ejemplifica esta diferencia, 

comparando la presunción de legalidad que se le confiere a los actos administrativos, 
señalando que: «La diferencia con el acto derivado de la potestad unilateral de la 
contratación privada, estriba en que su ejercicio no da lugar a constituir un acto unilateral 
imponible con la fuerza de la Autoridad, toda vez que en el derecho privado la parte que lo 
expide no ejerce una función administrativa, se funda en el pacto contractual que proviene 
de la configuración de las partes y su legalidad puede ser discutida judicialmente, en orden 
a enervar la actividad unilateral de la otra parte, a diferencia de lo que sucede al amparo 
del acto administrativo expedido en desarrollo de una potestad con la fuerza imperativa 
derivada de la propia ley […] 

»Entonces, frente a la legislación que se viene comentando, la cláusula excepcional 
o la potestad exorbitante de la Administración en la contratación estatal es diferente de la 
potestad unilateral que pudiera derivarse del contrato de derecho privado, por razón de la 
fuerza legal de la respectiva decisión, la cual se caracteriza por la prerrogativa en virtud de 
la cual la Administración puede expedir un acto administrativo que goza del imperio que la 
ley atribuye a tal acto. 

»Se agrega que la doctrina y la jurisprudencia han referido esta característica del 
acto administrativo como la “autotulela declarativa o privilegio de ejecutividad” que se 
revela en los efectos que produce sobre el contrato y fuera de él, a diferencia de lo que se 
predica del acto de un contratante en el marco del contrato de 
derecho privado». 
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forma especial en las disposiciones del Estatuto General de Contratación, se 

aplicarán las normas civiles y comerciales. En ese sentido, es necesario determinar 

si estas remisiones hechas a las normas privadas son la justificación legal para 

poder pactar esta cláusula, o si, por el contrario, la existencia de un principio de 

legalidad estricto como el de la Administración vicia la inclusión de estas al 

contrato del Estado.   

Aunque la legalidad de la actuación de la Administración debe ser estricta, 

aquí se sostendrá que, como lo plantean los artículos precedentes, la ley de 

contratación estatal estipula directamente que todo lo que ella no disponga 

expresamente se podrá regir por las normas de derecho privado, es posible pactar 

la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento en contratos sometidos 

al EGCAP. Sin perjuicio de esto, es necesario advertir que esto contiene ciertos 

matices, debido a la distinción contractual previamente mencionada que contiene 

el artículo 14 de la Ley 80.  

De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de aplicar esta cláusula no es 

absoluta, por el contrario, varía según las tipologías contractuales de acuerdo con 

lo estipulado en el artículo 14. En ese sentido, señala el Consejo de Estado que en 

aquel grupo donde es obligatorio incluir las potestades exorbitantes, no es posible 

incluir ningún tipo de cláusula ―a excepción de las prerrogativas contractuales― 

que faculte a las partes para que unilateralmente termine anticipadamente el 

contrato. Señala que la Administración al tener estas exorbitancias se rompe la 

igualdad contractual, poniendo a la entidad en una clara situación ventajosa7, en 

esa línea la sala indica, que:  

 

«En este orden de ideas, si la entidad pública se encuentra investida 
legalmente de una facultad excepcional que le permite o incluso le 

impone, en los casos contemplados y autorizados por la ley y con sujeción 
a las exigencias expresamente determinadas en las normas, dar por 

terminado unilateralmente el contrato, mal podrían las partes modificar, 
condicionar o ampliar, por vía convencional, esa regulación de Derecho 

Público; debe recordarse que el ejercicio de estas potestades 
excepcionales se encuentra consagrada dentro de una marco de 
competencias definidas expresamente por el legislador».8 

 

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

Corporación define que si las potestades son utilizada entonces no será posible 

pactar la cláusula en cuestión, pero que, en aquellos casos donde no se utilizan es 

posible convenir su inclusión, pero teniendo en cuenta que: i) se requiere que de 

acuerdo con las especificaciones de cada caso concreto que la inclusión de la 

cláusula de terminación no afecte los fines de la contratación o el interés general y 

                                                            
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de mayo 

de 2012, exp. 20.968, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
8 Ibíd.  
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ii) no se afecte el principio constitucional de igualdad, asegurando que la cláusula 

haya estado prevista en todos los documentos que fueron fundamentales para 

elegir al contratista, evitando que esta aparezca de forma imprevista en el texto 

contractual9. 

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

indica la corporación que en abstracto nada obsta para que las cláusulas de 

terminación unilateral se incluyan. Sin embargo, aclara que la determinación de 

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

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

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

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

En cuanto a las entidades excluidas del régimen de contratación pública, es 

aún más clara la posibilidad de que incluyan este tipo de cláusulas, pues como se 

mencionó, en el derecho privado es perfectamente ostensible y ajustado a derecho 

que se incluyan estas estipulaciones a un contrato, de allí que en las entidades 

excluidas de Ley 80 sea  posible que se pacte este tipo de terminación unilateral 

incumplimiento. 

Definir la justificación legal para la terminación unilateral por 

incumplimiento implica cuestionarse si la condición resolutoria del artículo 1546 

del Código Civil sirve como fundamento de ella10. Si bien es cierto que dicho artículo 

indica que, ante el incumplimiento del contrato la parte cumplida podrá elegir entre 

el cumplimiento de las obligaciones o la resolución del contrato, parece que esta 

condición entraña, necesariamente, la actuación judicial, pues el artículo indica 

que la parte podrá pedir una de estas cosas, más no que podrá resolver el contrato.  

En otras palabras, la condición resolutoria refiere a pedir la ejecución 

forzosa al juez o a que declare la resolución del mismo, pero no faculta a la parte a 

que haga cumplir a la otra  o termine el contrato unilateralmente. De acuerdo con 

esto, la base legal de esta figura se encuentra en la autonomía de la voluntad, a la 

facultad que tienen las personas de configurar sus negocios de acuerdo a las 

necesidades y conveniencias que contenga, respetando las normas de orden 

público, la moral y las buenas costumbres. 

Por otro lado, atendiendo a las distinciones hechas en el artículo 1501 del 

Código Civil, es importante definir en cuál de las categorías allí planteadas se 

enmarca la terminación unilateral por incumplimiento; así, el artículo indica, que: 

 

                                                            
9 Ibíd. 
10  El artículo 1546 indica que: «En los contratos bilaterales va envuelta la condición 

resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado». 
»Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el 
cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios». 
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«Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que 
son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de 
un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o 

degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato 
las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin 

necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato 
aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 
agregan por medio de cláusulas especiales». 

 

Los elementos esenciales de los contratos del Estado están definidos en el 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993, donde se consagra que el perfeccionamiento del 

contrato se dará: «cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y 

éste se eleve a escrito». En ese orden de ideas, en cuanto los elementos esenciales 

del contrato estatal, si uno de ellos no se integra el contrato no produciría efecto, 

así pues es claro que esta cláusula no es de la esencia de los contratos estatales. 

 Ahora, para definir si son de la naturaleza o accidentales es necesario 

realizar una distinción más, pues en aquellos contratos donde la ley prevé su 

integración sin que medie la voluntad de las partes, como es el caso de los contratos 

civiles y comerciales expuestos al inicio del texto, estos pertenecen a su naturaleza, 

pues aunque no se estipulen se entienden como facultad de la parte, por 

disposición legal. 

En cuanto a aquellos contratos donde la ley no menciona nada al respecto, 

más aún en los del Estado ―siempre que sea posible pactarla―, esta se considerará 

como accidental, pues se entenderá incluida de ser pactada por las partes en el 

negocio, pero si no se incluye entonces no existiría forma de alegarla.  

En cuanto a la cualificación del incumplimiento, es posible decir que, en 

principio, por lo menos en los contratos netamente privados que además no 

contengan esta cláusula como un elemento de su naturaleza, no existe una 

cualificación del incumplimiento, es decir, que ante el más mínimo de ellos, sea de 

la obligación principal o de una accesoria podrá resolverse el contrato, igualmente, 

en la redacción de la cláusula pactada por las partes podría cualificarse este. 

En cuanto a los contratos estatales, la respuesta no es sencilla, pues si bien 

no existe disposición que permita identificar la necesidad de un estándar para el 

incumplimiento, es determinante señalar que los negocios jurídicos celebrados por 

la Administración tienen  gran incidencia en el interés general, de allí que las 

estipulaciones pactadas no puedan menoscabar este, como tampoco los principios 

de la contratación pública. Según esto, sería necesario estipular una cualificación 

del incumplimiento que proteja los fines de la contratación, sin embargo, queda el 

interrogante si el mínimo permitido se relaciona con lo estipulado en la caducidad 

o si atiende a criterios de idoneidad de quien suscriba el contrato. 
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