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NATURALEZA JURIDICA DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

Laura Carolina Prieto Medina1 

Resumen 

     La presente investigación pretende definir la naturaleza jurídica del incumplimiento 

contractual, en la contratación estatal; teniendo en cuenta que, generalmente se tomaba dicha 

figura jurídica como parte del régimen de responsabilidad contractual del Estado, traído por 

el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 y 90 de la Constitución Política de Colombia, sin embargo 

y como se analizará en lo largo de la presente investigación, en el Consejo de Estado, surgió 

una línea jurisprudencial que adoptó el incumplimiento contractual como una de las causales 

para el restablecimiento del equilibrio económico en los contratos celebrados por la 

administración.   

 

     Razón por la cual se determinó que el problema jurídico a resolver, parte de la 

determinación de la naturaleza jurídica del incumplimiento de los contratos administrativos, 

situándolo dentro de la responsabilidad contractual como se venía desarrollando o como 

causal de restablecimiento del equilibrio económico, como lo expuso en la línea 

jurisprudencial el Consejo de Estado. 

 

     La pregunta que se resolverá al finalizar el desarrollo de la presente investigación es ¿cuál 

es la naturaleza jurídica del incumplimiento en los contratos administrativos?  

 

     El método desarrollado dentro de la presente investigación es un estudio descriptivo–

analítico de características temporales-retrospectivas, cualitativo, jurídico, fundamentado en 

el análisis comparativo de datos legales y jurisprudenciales, generando de esta investigación 

un documento con orientación dogmática jurídica.  

 

                                                             
1 Abogada. Especialista en Derecho Penal y la Delincuencia Empresarial, Especialista en Derecho 

Procesal Constitucional, Candidato a Magister en Derecho Administrativo Universidad Militar Nueva 
Granada 
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     Como resultado de la presente investigación, se determinó que el incumplimiento en los 

contratos estatales se fundamentó en la responsabilidad contractual, desprendido del daño 

antijurídico que pudiesen sufrir los contratistas ocasionado por la acción u omisión del agente 

estatal, es así que la teoría desarrollada por el Consejo de Estado de concebir el 

incumplimiento contractual como causal de desequilibrio económico generaría una 

desventaja al contratista en el entendido que no podría solicitar la indemnización integral de 

los perjuicios como si lo permite el régimen de responsabilidad contractual. 

 

Palabras Clave 

 

     Contratación Pública, Ecuación financiera, Principios de la Contratación, Hecho del 

Príncipe, Previsión, Imprevisión, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

Incumplimiento, Indemnización, Responsabilidad. 

 

Abstract 

 

     This investigation aims to define the legal nature of the breach of contract, in state 

contracting; taking into account that, generally, said legal figure was taken as part of the 

contractual liability regime of the State, brought by article 50 of Law 80 of 1993 and 90 of 

the Political Constitution of Colombia, however and as will be analyzed throughout from the 

present investigation, in the Council of State, a jurisprudential line emerged that adopted the 

contractual breach as one of the causes for the restoration of the economic balance in the 

contracts concluded by the administration. 

 

     Reason why it was determined that the legal problem to be solved, part of the 

determination of the legal nature of the breach of administrative contracts, placing it within 

the contractual responsibility as it was developing or as a cause of restoration of the economic 

balance, as stated in the jurisprudential line the Council of State. 
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     The question that will be resolved at the end of the development of the present 

investigation is what is the legal nature of the breach in administrative contracts? 

 

     The method developed within the present investigation is a descriptive-analytical study 

of temporal-retrospective, qualitative, legal characteristics, based on the comparative 

analysis of legal and jurisprudential data, generating from this investigation a document with 

legal dogmatic orientation. 

 

     As a result of the present investigation, it was determined that the breach in the state 

contracts was based on the contractual responsibility, detached from the unlawful damage 

that the contractors could suffer caused by the action or omission of the state agent, so that 

the theory developed by the State Council of conceiving the breach of contract as a cause of 

economic imbalance would generate a disadvantage to the contractor in the understanding 

that he could not request full compensation for the damages as if allowed by the contractual 

liability regime. 

Keywords 

 

     Public Contracting, Financial Equation, Principles of Contracting, Fact of the Prince, 

Forecast, Imprevisión, Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Noncompliance, 

Compensation, Liability. 
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Introducción 

 

     El estudio del derecho administrativo en Colombia, está enmarcado por la influencia del 

modelo intervencionista francés, el cual impuso una inédita forma de gobierno, en donde ya 

no se encontraba el poder concentrado en una sola autoridad en ese caso el rey, pues a partir 

de esto se entendió que el poder se había divido en tres partes o tres poderes, el ejecutivo, el 

legislativo y el judicial, y cuyo poder estaría establecido en unos parámetros descritos en una 

serie de normas de carácter jerarquizado y denominado superior, el cual sería reconocido 

como Constitución y en el cual, el Estado garantiza a los ciudadanos la prestación de 

determinados servicios y la administración de los bienes públicos en procura de la 

satisfacción de sus necesidades y el respeto por el interés general de la comunidad. En tal 

virtud, el estado se organiza a través de sus diferentes entidades, sean estas nacionales, 

departamentales o distritales, para otorgar a la población una amalgama de bienes y servicios 

encaminados al cumplimiento de las disposiciones contempladas en el universo normativo y 

en el orden jurídico interno, instituidos por los diferentes órganos del poder público.   

 

     Así las cosas, una vez promulgada la Constitución de 1991 y el advenimiento del Estado 

Social de Derecho, el derecho administrativo se coligió a la par de otras áreas del derecho 

para cumplir con las tareas de la administración pública y las atinentes a la función 

administrativa (C.P., 1991, Art. 209), entre las cuales, podemos mencionar a los contratos 

administrativos y los contratos de derecho privado de la administración. Frente a este tema, 

tenemos la ley general de contratación estatal, Ley 80 de 1993 -modificada por las Leyes 

1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1508 de 2012, al igual que con los Decretos 734 de 2012, 

1510 de 2013 y 1082 de 2015-, disposición aquella que, tuvo aportes dirigidos  a darle mayor 

relevancia al principio de la autonomía de la voluntad, solucionar los debates suscitados por 

la competencia de los jueces ordinarios y administrativos en torno a las controversias de los 

contratos de la administración y la enunciación de los contratos que suscribe la 

administración denominados contratos estatales estableciendo de igual manera, la distinción 

con los contratos privados celebrados entre particulares. 
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     Colombia, mediante la Constitución de 1991 enmarcó la prestación de los servicios 

públicos en el artículo 365, dicha prestación debe ser efectiva tomándose como uno de los 

fines del Estado, pero, ¿cómo llegar a esa consecución de prestación óptima de los servicios 

para todos los habitantes del territorio?, una forma es por medio de la contratación 

administrativa que, cumple su fundamento legal en el artículo anteriormente mencionado, 

pues la adquisición de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad, 

debe ostentar como fin último el de un Estado Social de Derecho. 

 

     Por su parte, la herencia adquirida de Europa comenzó a materializarse mucho antes de la 

Constitución de 1991, pues en la Constitución de 1886, ya se contemplaban una serie de 

principios característicos de un Estado de Derecho definiendo la separación de los poderes, 

caracterizada por las reformas constitucionales de 1945, dicha Constitución sufrió diversas 

adecuaciones en miras a lograr un estado descentralizado, pero intentando que el Congreso 

continuara con su función de legislar. 

 

     Solo fue hasta el año 1991, que para ese entonces el presidente de la República de 

Colombia, tomó la decisión trascendental para esa fecha, de elegir una Asamblea Nacional 

Constituyente, con el objetivo de iniciar una nueva era de constitucionalización. Aunado, al 

apoyo de los distintos sectores de la sociedad, se expidió la Constitución Política de 1991, 

que trajo del pasado los principios del Estado de Derecho, pero imponiendo cambios que 

condujeron a denominar a Colombia como un “Estado Social de Derecho”. 

      

     A partir de la promulgación de la nueva Carta Política, las diferentes ramas del poder 

público se acogieron a la Constitución; y la contratación estatal no desconoció dicho tema, 

en general la contratación administrativa sufrió cambios, garantizando la protección a los 

particulares teniendo en cuenta la posición dominante que ejercía la administración 

fundándose en el Principio de Pacta Sunt Servanda, aunque conservando una de las 

características, de tratarse de contratos sinalagmáticos, por tanto debe existir una 

correspondencia y reciprocidad, entre las obligaciones pactadas por las partes, pero por el 
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avance y cambios que sufrió el Derecho se tuvo en cuenta en mayor proporción en cuanto a 

los principios. 

 

     Esto, como producto de una evolución doctrinal, jurisprudencial y legal, en la que los 

contratos celebrados por el Estado eran primigeniamente fundamentados por el Código Civil 

y por el Código de Comercio, pero que hoy en día, revisten de características opuestas a los 

contratos civiles y comerciales, como los son la terminación unilateral, relacionada con el ius 

variandi de la administración, la modificación y la interpretación de las condiciones 

contractuales, sin decir con esto, que no tengan relación con disposiciones del derecho 

privado o disposiciones especiales (Colombia, Ley 80 de 1993, art. 32).  

 

     Entre los principios que estableció la ley 80 de 1993 con correspondencia en la 

Constitución, se puede sustraer el “Principio de Equilibrio Económico Contractual”. Dentro 

de la dinámica de la contratación administrativa se determinan unos fenómenos particulares 

tal y como la ruptura de la ecuación financiera del contrato estatal, establecida esta, cuando 

en el caso del particular contratista, sufre un detrimento patrimonial en la ejecución de los 

contratos pactados con el Estado, sin embargo, existen unos requisitos taxativos 

desarrollados por la jurisprudencia, pues vale la pena mencionar que, legislativamente no se 

encuentran determinados dichos requisitos para invocar la protección del restablecimiento de 

la ecuación financiera de los contratos, también es concebida como la relación establecida, 

por las partes contratantes al momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de derechos 

del cocontratante y un conjunto de obligaciones de este, considerados equivalentes. 

 

     Con el objetivo de cumplir con los fines esenciales del Estado, la administración puede 

contratar con particulares para que ellos mediante el suministro de bienes y servicios suplan 

las necesidades que la misma administración por su propia cuenta no puede suplir, razón por 

la cual debe buscar la colaboración de los particulares. Y es en este entendido que surge un 

negocio jurídico, una relación contractual, entre los particulares que prestan sus servicios 

buscando una remuneración económica y el Estado quien debe cumplir con unos fines, 

proporcionando bienestar a la comunidad. De dicha relación es que se debe intentar cumplir 
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las expectativas de cada una de las partes que participan en esta dinámica, de allí parte la 

importancia que se cumplan las condiciones inicialmente pactadas para las dos partes y esa 

balanza que en este caso llamamos ecuación financiera no se desequilibre para ninguna de 

las dos partes, sino por el contrario continúe en las mismas condiciones con el que inicia la 

relación. 

 

    En procura de no desbalancear la relación contractual la Ley 80 en su artículo 27, dispuso 

lo siguiente: 

     En los contratos celebrados con la administración se procurará mantener las condiciones 

inicialmente pactadas, sin embargo, si por alguna razón esa equivalencia se viera afectada 

rompiendo la relación contractual por causas que no sean responsabilidad de la parte que 

resulte afectada, las partes en el menos tiempo posible buscaran alternativas para reestablecer 

esas condiciones inicialmente pactadas. 

Sin perjuicio de suscribir, pactos o acuerdos sobre aquellas condiciones que resulten variadas, 

en todo caso, la administración propenderá por buscar el cumplimiento del contrato .   

(Colombia, Ley 80 de 1993, art.27).  

 

     La doctrina especializada ha definido el principio de equilibrio económico del contrato en 

los siguientes términos: 

     El equilibrio económico o financiero del contrato, es un pacto configurado por las partes 

contratantes, al momento de iniciar una relación contractual, entre la obligaciones y derechos 

que cada uno adquiere al inicio del negocio, lo cuales se debe partir que deben ser iguales y 

equivalentes, de ahí el término que se utiliza de ecuación. (Rodríguez, 2011, p. 9).  

 

     El fin del Estado siempre se basará en la búsqueda del cumplimiento de la prestación de 

los servicios públicos sin embargo, es bien sabido que esa labor es imposible cumplirse 

únicamente y a cargo de la administración por esta razón debe contar con la ayuda de los 

particulares que prestaran sus servicios o entregaran sus bienes, pero no es posible 

desconocer que dicha relación debe guardar una determinada correspondencia entre lo que 
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se recibe y lo que se da, no es posible pensar que la administración por causas propias o 

ajenas se despreocupe por la suerte que el contratista puede correr por la variación de las 

condiciones que inicialmente se pactaron, por el contrario debería velar porque la relación 

continúe igual. 

 

     De ello se sustrae que cuando por causas no atribuibles a quien resulte afectado se deberán 

adoptar en el menor tiempo las medidas suficientes para restablecer las condiciones 

inicialmente pactadas; sin embargo, en nuestra legislación no se especificó los casos o las 

causales que determinaran la solicitud por parte del contratista del restablecimiento del 

equilibrio económico contractual, por el contrario, dichas causales se han ido desarrollando 

dentro de la jurisprudencia colombiana, tal y como se menciona por Juan Miguel Álvarez 

Contreras la clasificación que ha surgido en tres grupos: I. en respuesta a las potestades que 

tiene el estado sobre la contratación administrativa por medio de las cláusulas exorbitantes 

determinada esta como la (potestas variandi), II. Cambios de las condiciones iniciales 

pactadas en el contrato, generadas como la manifestación que tiene como Estado sobre 

condiciones generales dentro de su legislación conocida esta como (el hecho del príncipe), y 

por último III. Circunstancias imprevisibles y no causadas por las partes intervinientes dentro 

de la ejecución contractual, (teoría de la imprevisión).   

 

     Sin embargo, desde que la disposición mencionada en el numeral 1 del artículo 5 de la 

Ley 80 de 1993, abrió la puerta para que se tomara el incumplimiento contractual como 

causal del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, al respecto el Consejo de 

Estado ha manifestado:  

 

     Al incumplirse un contrato, por parte de la administración, se genera un desequilibrio 

frente a las condiciones inicialmente pactadas, teniendo en cuenta que no solo se remite a lo 

ya pactado por el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, al mencionar que el contratista tendrá 

derecho al pago en su debida forma y plazo pactados sin que se modifique durante la 

ejecución de la relación contractual. 
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     Si por el contrario la relación se ve afectada y las condiciones son modificadas tendrán 

derecho a que la entidad contratante restablezca esas condiciones pactadas o restablecer la 

ecuación financiera al punto de no perdida, claro esta es de aclarar que estas situaciones no 

deben ser previsibles ni imputables a los contratistas.   (Consejo de Estado de Colombia, 

Radicación No. 85001-23-31-000-2000-00202-01(19730-12)).   

 

     Así mismo Libardo Rodríguez en su obra Equilibrio Económico en los Contratos 

Administrativos ha mencionado que: 

 

     “(…) 2. A pesar que sobre el punto no existe acuerdo en la doctrina, a nuestro juicio el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales constituye un factor de ruptura del 

equilibrio económico del contrato administrativo, en la medida en que el acreedor 

insatisfecho tiene el derecho al restablecimiento de la equivalencia de las prestaciones 

pactadas, mediante el pago de los perjuicios sufridos, siempre que se configuren los requisitos 

especiales de la responsabilidad  contractual, a pesar de que estos últimos sean distintos de 

los requisitos para aplicar los demás eventos de ruptura del equilibrio económico del 

contrato.”  (Rodríguez, 2011, p. 191).      

 

     De lo anterior, se dilucida que jurisprudencial y doctrinariamente no existe una 

unificación de criterios, si el incumplimiento contractual se debe tomar como una causal de 

ruptura del equilibrio económico de los contratos o hace parte del régimen de responsabilidad 

contractual, de que trata el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 y artículo 90 de la Constitución 

Política de Colombia.  

 

     El tratamiento que se le ha dado al incumplimiento contractual como causal para solicitar 

el restablecimiento económico de los contratos no ha sido unánime por parte de los jueces 

administrativos, razón por la cual la presente investigación es necesaria.  
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     La falta de juicio unánime ha generado, que de acuerdo al criterio del fallador, se defina 

el incumplimiento como casual de ruptura o como régimen de responsabilidad contractual, 

esto genera inseguridad jurídica entre las entidades estatales y entre los mismos contratistas, 

es necesario sistematizar y ahondar el estudio jurídico sobre el particular, y establecer un 

criterio unificado sobre la materia, pues en el entendido que es pretensioso llegar a imaginarse 

una modificación de la Ley 80 de 1993, si es posible verificar la necesidad de establecer a 

que régimen jurídico pertenece el incumplimiento de los contratos administrativos. 

 

     Al no encontrarse clarificado al momento en que se solicita el restablecimiento del 

equilibrio económico contractual, las mismas entidades entran en disparidades si ellos 

mismos deben reconocer el incumplimiento para recuperar aquella ecuación financiera; y por 

otro lado en la jurisdicción contenciosa administrativa entrar al debate si como consecuencia 

de una declaratoria de incumplimiento contractual lo que debe concederse al demandante es 

el restablecimiento de la ecuación para llevar a feliz término la ejecución del contrato 

demandado, o simplemente decretar el incumplimiento y ordenar el pago de perjuicios 

ocasionados, puesto que en el primer caso en una situación hipotética declare el 

incumplimiento del contrato y ordene el restablecimiento del contrato con un fallo expedido 

luego de 6 a 10 años, tiempo el cual podría durar la consecución de un proceso judicial, la 

necesidad por la cual se gestó dicha relación contractual seguirá vigente?, o habrá sufrido 

variaciones el fin para el cual se adquirió el bien o servicio, o simplemente la ejecución 

llevada a feliz término no llegaría a ser de alguna manera, inútil?. Son quizá cuestionamientos 

que ya luego de haber proferido un fallo se quedan sin respuestas, pero las consecuencias 

para la entidad y los mismos contratistas si pueden verse. 

 

     Se comparte lo mencionado por el autor José Félix Chamie que, para que el Derecho 

avance y evolucione con el paso del tiempo se debe unificar conceptos simplificar 

definiciones e interpretaciones. El principio que desde la escuela medieval se encuentra en la 

expresión reductio ad aequitatem, se utiliza con el fin de corregir y adaptar el contrato según 

las circunstancias lo amerite. Todo con el fin de ajustar la sinalagmaticidad de la relación 
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para evitar desequilibrios o abuso producidos por la administración.    (Chamie, 2012, p. 

219). 

     En consecuencia, se plantea el cuestionamiento, de cuál es la naturaleza jurídica del 

incumplimiento en los contratos administrativos, pues al encontrar argumentos que apoyen 

una u otra teoría esbozadas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, será un pequeño 

faro para clarificar en algunos casos, de fallos presentados por controversias contractuales, 

donde la causal es el incumplimiento contractual. 

          

     Esto, con el propósito de estudiar de manera comparada el incumplimiento contractual y 

lograr ubicar dicha figura jurídica o en el régimen de responsabilidad contractual o como 

causal del restablecimiento de equilibrio económico contractual, ambos derivados del 

ordenamiento jurídico, con especial énfasis en los aportes jurisprudenciales realizados por el 

honorable Consejo de Estado, al igual que las disposiciones normativas ordinarias y 

administrativas, a la luz de los principios constitucionales  y legales de la contratación, tales 

como, la interpretación de las reglas contractuales, la confianza legítima, entre otros.  

 

     Este documento, pretende ser una investigación académica, de los pronunciamientos 

llevados a cabo por las Altas Cortes y por la Doctrina, en torno a la naturaleza jurídica del 

incumplimiento, bien sea éste concebido dentro de la órbita de la responsabilidad contractual 

o como causal del restablecimiento por parte de la administración contratante al contratista, 

producto del rompimiento del equilibrio económico y financiero del contrato estatal, surge 

por la necesidad de definición en torno a los postulados existentes que circundan dentro de 

esta institución jurídica contractual.  

 

     La presente investigación surge de la necesidad de haber encontrado doctrinantes y 

consejeros ponentes con opiniones tan diferentes sobre un mismo punto, el incumplimiento 

contractual y su naturaleza jurídica. Es importante llevar a cabo esta investigación en el 

entendido que ni las entidades estatales ni los contratistas particulares cuentan con una 

seguridad jurídica, al momento en que se presentan controversias contractuales que giran en 
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torno del restablecimiento de la ecuación financiera de los contratos y el incumplimiento 

contractual.  

 

     Razón por la cual se plantea como pregunta de investigación ¿Cuál es la naturaleza 

jurídica del incumplimiento contractual?, la cual finalmente y una vez se dé el desarrollo de 

la presente investigación, al momento de concluir se definirá la respuesta a dicho 

interrogante. 

 

     De acuerdo con lo anteriormente expuesto, mi objetivo de investigación será determinar 

la naturaleza jurídica del incumplimiento en los contratos administrativos, dado a las 

diferentes aplicaciones que en casos de controversias contractuales tanto el Consejo de 

Estado como la doctrina le han dado a dicha figura jurídica. 

 

     Por medio del primer capítulo se ahondará en el estudio del equilibrio económico 

contractual, reconstruyendo normativa, doctrinaria y jurisprudencialmente el concepto, desde 

sus antecedentes históricos revisando las nociones que los doctrinantes y la jurisprudencia 

nacional y extranjera le ha otorgado, para determinar las causales necesarias para invocar el 

restablecimiento de la ecuación financiera, causales que no se encuentran enumeradas dentro 

de la legislación nacional, sino por el contrario desarrolladas por la jurisprudencia tanto 

nacional como extranjera, para por último establecer cuáles son las consecuencias en las 

cuales se incurre al restablecer la ecuación financiera de los contratos administrativos. De 

esta manera el objetivo de analizar el equilibrio económico de los contratos administrativos 

como principio de la contratación pública será abordado.      

 

En el segundo capítulo se detallará todo el ámbito jurídico concerniente al 

incumplimiento contractual, sus orígenes, desarrollo normativo, jurisprudencial y aplicación 

en la contratación estatal en Colombia, de esta manera determinar las consecuencias que 

sufren los contratos administrativos, una vez se declara el incumplimiento de dichos negocios 

jurídicos, así se abordará el segundo objetivo que trata de describir la figura jurídica del 
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incumplimiento de los contratos administrativos en Colombia, desarrollándose dicho capítulo 

a través del método descriptivo.  

 

Sumado a lo anterior, mediante el capítulo tres se pretende ahondar en el tercer 

objetivo de la presente investigación que trata de exponer la teoría desarrollada por el 

Consejo de Estado en la cual establecen que el incumplimiento contractual es una causal de 

ruptura del Equilibrio Económico Contractual, el cual se desarrollará mediante un análisis de 

doctrina y jurisprudencia, dicho capítulo se desplegará mediante un método analítico, pues 

se da un inicio desde la teoría introducida por el Consejo de Estado, sin embargo se quiere 

hacer algunas precisiones y sentar una posición crítica frente al tema.  

 

Por último y por medio de las conclusiones establecer cuál es la naturaleza jurídica 

del incumplimiento contractual y determinar cuál de los dos campos de aplicación se ciñe a 

la dinámica contractual en Colombia. 

 

     Lo anterior, supone la realización de una investigación cualitativa, jurídico, fundamentada 

en el análisis comparativo de datos legales y jurisprudenciales, que como ya se mencionó, 

están en cabeza de las Altas Cortes de cada jurisdicción, aunado al estudio de las leyes que 

giran en torno a la contratación estatal, tanto de Colombia, como del derecho comparado con 

Francia y España, Estados que para el tema administrativo contractual, revisten de un grado 

de similitud que merece tener en cuenta, generando de esta investigación, un documento con 

orientación dogmática jurídica. 

 

     Así mismo el enfoque en torno el cual girará la presente investigación, es de derecho 

comparado, pues como se mencionó anteriormente la legislación en materia contractual, 

española, francesa y colombiana cuenta con algunas similitudes, y esto en consecuencia a 

que algunas figuras jurídicas han sido incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico 

extraídas de dichos países, por eso hace que la comparación se haga pertinente, en el presente 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EQUILIBRIO ECONÓMICO CONTRACTUAL EN EL DERECHO PÚBLICO 

COLOMBIANO. 

 

“Las leyes son siempre útiles para las personas que 

tienen bienes, y dañinas para los desposeídos.”  

JEAN-JACQUES ROUSSEAU. 

 

1.1 Antecedentes históricos 

 

     Antes de iniciar a dilucidar la premisa planteada en el anterior título, entorno al desarrollo 

dogmático y jurisprudencial que le asiste al equilibrio económico contractual, es pertinente 

hacer una serie de precisiones previas en cuanto al origen del contrato estatal y su estado 

actual en el orden jurídico nacional.  

     Lo anterior, obedece en cierta medida, a la evolución conceptual que ha tenido el contrato 

estatal, teniendo en cuenta su paridad con el derecho privado, específicamente con el derecho 

civil y comercial, cuyos pilares dieron a conocer todo lo concerniente a los contratos, tanto 

en su definición, como en los demás aspectos que circundan en el acuerdo de voluntades 

entre dos o más personas para dar, hacer y no hacer. 

     Aunado a esto, es importante resaltar el lugar que, a principios del siglo pasado, se 

comenzó a darle al derecho administrativo y a todas las contingencias que supone la 

Administración Pública, ilustrada conceptualmente por el profesor Jaime Vidal Perdomo de 

la siguiente manera; “por administración pública se entiende el conjunto de órganos 

encargados de cumplir las múltiples intervenciones del Estado moderno y de atender los 

servicios que él presta” (Perdomo,2016, p. 2).  

     Así las cosas, no es consecuente hablar de contratación estatal sin antes, tener claridad 

con respecto al desarrollo jurídico del derecho administrativo y su relación con el interés 

http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Las%20leyes%20son%20siempre%20%C3%BAtiles%20para%20las%20personas%20que%20tienen%20bienes,%20y%20da%C3%B1inas%20para%20los%20despose%C3%ADdos.
http://www.citasyproverbios.com/cita.aspx?t=Las%20leyes%20son%20siempre%20%C3%BAtiles%20para%20las%20personas%20que%20tienen%20bienes,%20y%20da%C3%B1inas%20para%20los%20despose%C3%ADdos.
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general, la satisfacción de las necesidades y con el servicio público enmarcado en unos fines 

esenciales del estado (Constitución Política de Colombia. 1991, art. 2). De igual manera, es 

importante tener en cuenta como se regulaban las relaciones contractuales con anterioridad a 

la expedición de la constitución de 1991 y de la promulgación del estatuto contractual Ley 

80 de 1993 y las demás normas que regulan la materia.  

     En este orden de ideas, teniendo en cuenta la definición dada anteriormente en cuanto a 

la Administración Pública y partiendo del hecho que, esta es esencial en el estudio del 

derecho administrativo, debe hablarse de los modelos individualista e intervencionista, 

surgidos en Inglaterra y en Francia respectivamente.  

     Del primero podemos decir que, otorga al Estado menos obligaciones a su cargo y las 

directrices son dadas por los individuos en virtud del libre mercado, en Colombia este modelo 

estaba plasmado en las disposiciones constitucionales de 1886. Para ilustrar lo anterior en 

torno al individualismo, se tiene lo siguiente:  

     El individualismo se refiere al uso de la aplicación de la economía libre, con consideración 

de algunas actividades propias del Estado como por ejemplo la defensa nacional, la 

expedición de las leyes y el mantenimiento de la paz estatal, de resto las actividades 

económicas dependen exclusivamente de las iniciativas de los individuos de la forma que 

ellos mismos consideren más adecuada sin que la administración medie contacto alguno. 

(Moreno, 2016, p. 7-8).   

     Según esto, la gestión estatal estaba supeditada a las reglas de la economía y eran los 

ciudadanos quienes se encargaban de satisfacer sus necesidades de acuerdo con la oferta y la 

demanda. Para poner en contexto este modelo se puede acotar los siguiente:  

     Según este modelo de Administración Pública, al Estado le dejan solo dos ámbitos de 

intervención: el mantenimiento del orden público y la administración de justicia. Este modelo 

se aplicó mucho en la década de los ochenta en Inglaterra y Estados Unidos, dejando a una 

gran parte de la población mundial sin protección y asistencia pública. (Vidal, 2016, pg. 2).  

     Ahora bien, con respecto al modelo intervencionista francés, se tiene que, este, antes bien, 

estaba dirigido a que la participación del Estado en los asuntos de los ciudadanos sea mayor 
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y, por ende, la satisfacción de las necesidades de la colectividad fuese parte vital de la 

actividad de los órganos del poder público y de los fines por los cuales se había instituido y 

por lo cuales propugnaba.  

     Para Jaime Vidal Perdomo, este modelo: 

     Pretende, por el contrario, que el Estado emplee sus medios de poder público y esté 

presente en la economía y que sea garante de una regulación en el precio y demanda de los 

productos y servicios, además de ser parte del proceso económico ofreciendo bienes y 

servicios como cualquier particular. De allí surge la tradicional dualidad público-privado, o 

el enfrentamiento entre dos grandes ideologías de libertad e igualdad, que deberían, en un 

sistema de competencia, ofrecer diferentes posibilidades para el ciudadano. (Vidal,2016, p. 

3).  

     En este sentido, en Colombia a comienzos del siglo pasado, se comenzó a presentar una 

tendencia encaminada a la adopción del modelo intervencionista francés, en el cual, el Estado 

se arroga una serie de responsabilidades y se encarga de cumplir tareas en función de los 

administrados. Pero no es hasta 1936, con las reformas constitucionales promovidas por el 

presidente liberal Alfonso López Pumarejo que se logra poner en marcha las iniciativas del 

partido y del gobierno, con una serie de cambios en relación con la racionalización de la 

economía (producción, distribución y consumo de las riquezas) y la función social de la 

propiedad privada, que estaba blindada por así decirlo con las disposiciones constitucionales 

de 1886. 

     Para dar testimonio de lo anterior, encontramos en los artículos 9° y 11° de la mencionada 

Reforma, lo siguiente:  

     Artículo 9°. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

     Artículo 11. El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias 

o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y 
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consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho. (Acto 

Legislativo 1, de 1936, arts. 9 y 11). 

     A partir de esto, la actividad del aparato estatal se inmiscuía en los asuntos de los 

ciudadanos cada vez más, permitiendo que los diferentes órganos del poder público 

participaran de forma activa y consecuentemente con la noción de servicio público, que 

contempla la creación del Estado y el otorgamiento de servicios propios de su naturaleza, 

entre los que encontramos a la salud, la educación, las obras públicas, entre otras.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, la necesidad de asociarse del Estado con los particulares 

se hizo factible, en la medida en que, por un lado, el Estado daba cabal cumplimiento a la 

satisfacción de las necesidades y por el otro, los particulares veían en esta relación contractual 

un beneficio pecuniario y capitalista.  

     Pero esta relación contractual entre el Estado y los particulares no se dio de forma 

inmediata y para entenderlo se hace necesario hacer una serie de precisiones en cuanto a los 

precedentes de la Ley 80 de 1993, entendiendo como precedente a las disposiciones 

normativas que dieron lugar a la contratación estatal.  

     Lo primero que cabe esgrimir, gira en torno a la existencia de dos jurisdicciones que 

regulan los asuntos contractuales, el primero, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

y el otro, con la aparición del Consejo de Estado (CE). En Colombia, antes de la reforma de 

1945 los negocios contenciosos en los que hiciera parte la Nación estaban en cabeza de la 

CSJ, pero a partir de la promulgación de la reforma se atribuyeron competencias a los 

Tribunales y al CE.  

     A pesar de lo anterior, en cuanto a la naturaleza del contrato estatal, este estaba regido por 

la definición otorgada por el Código Civil y por el Código de Comercio en el cual reza:  

ARTICULO 1495. DEFINICION DE CONTRATO O CONVENCION. Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa.  Cada parte puede ser de una o de muchas personas. (Código Civil, 1873, art. 

1495). 
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     ARTICULO 864. Definición. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para 

constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo 

estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y 

en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. (Código de Comercio, 1971, 

art. 864).  

     De esta manera, a comienzos de siglo, a la luz de los artículos 4° y 5° de la Ley 53 de 

1903, en los cuales hacía mención a la cláusula penal y cláusula de caducidad inmersa en los 

contratos sobre construcción de obras, ejecución de hechos y otros, celebrados por el 

Gobierno, se comenzó a consolidar una idea frente a la contratación estatal, de esta forma se 

empezó a promulgar una serie de disposiciones normativas de las cuales se hará hincapié a 

continuación y que dieron paso a la promulgación del estatuto contractual vigente. 

     La contratación administrativa en Colombia ha estado en constante evolución, con 

regulaciones aisladas y fragmentadas que no estructuran inicialmente un verdadero estatuto, 

así lo demuestran la Ley 110 de 1912, Ley 61 de 1921, Ley 167 de 1941, Decreto Ley 528 

de 1964, Decreto Ley 3130 de 1968, Decreto 1670 de 1975, Decreto 150 de 1976 y Decreto 

222 de 1983. (Palacio, 2014, p. 24).  

     Con el Decreto Ley 528 de 1964 se enceta a regular la competencia del CE y de los 

Tribunales Administrativos frente a las controversias derivadas de los contratos 

administrativos, en este sentido se empieza a mostrar una dualidad de jurisdicciones (antes 

mencionadas), entre la ordinaria y la contenciosa administrativa en torno al conocimiento de 

determinadas controversias contractuales. 

     Frente a los Decretos 1670 de 1975 y 150 de 1976, se puede decir que, estuvieron dirigidos 

a regular todo lo concerniente a los contratos en cuanto a la capacidad para contratar, al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la enunciación de los contratos de la nación, 

de los requisitos, entre otros, con los cuales el legislativo y el ejecutivo pretendía conformar 

primigeniamente un estatuto de contratación, “lo que permite afirmar que estos decretos 

fueron los primeros en contener un sistema evolutivo de contratación administrativa en 

Colombia.” (Palacio, 2013, p. 24). 
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     El Decreto 150, se caracterizó por traer a colación los contratos más usados por la 

administración partiendo de los que ya existían en el Código Civil y en el Código de 

Comercio, de este Decreto se dio paso a la expedición del Decreto Ley 222 de 1983, 

disposición anterior a la expedición de la ley 80 de 1993 y que trato se de ser un estatuto 

moderno de contratación, quedándose corto y siendo criticada desde el momento de su 

expedición.  

     De este breve resumen, se puede colegir que hasta antes de la expedición de la ley 80 no 

existía un estatuto con el cual se pudiera sustraer todo lo concerniente a la contratación 

administrativa y se hacía necesaria entonces una norma que unificara todos los aspectos que 

ella envolvía, a raíz de esto y a la luz del artículo 150 de la Constitución en el cual se 

encomendó al congreso “expedir el estatuto general de contratación de la administración 

pública” (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 150), se dio paso al nuevo 

estatuto, que dentro de sus características se encuentran las siguientes:  

     Se orienta a unificar todo lo referente a la contratación administrativa para extirpar la 

multiplicidad de estatutos vigentes, a darle agilidad y transparencia, a exigir la 

responsabilidad a todos los sujetos que intervienen en la actividad contractual, permitiendo 

el juego de la autonomía de la voluntad de las partes, dentro del margen de una actividad 

regulada. (Palacio, 2013, p. 25).  

     Con orientación al mandato constitucional, y con la finalidad de mejorar las normas que 

a la época del Decreto 222 existían se expidió en Colombia la Ley 80 de 1993, como el nuevo 

estatuto de la contratación en este país. Efectivamente se reconoció la ecuación financiera de 

los contratos como un verdadero principio, contemplado en el artículo 27, el cual estableció: 

“En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 

obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 

igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes 

adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento” 

(Colombia, Ley 80 de 1993, art.27). 
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     En reciprocidad al aparte normativo anteriormente mencionado en la misma Ley 80 de 

1993, en el artículo 4° numeral 8° y 9° de los derechos y deberes de las entidades estatales 

se estableció que las entidades estatales “adoptarán las medidas necesarias para mantener 

durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 

financieras existentes…” “no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los 

desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos 

pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones 

litigiosas que llegaren a presentarse”. (Colombia, Ley 80 de 1993, art.4). 

     Es importante precisar que en la normatividad vigente el principio del equilibrio 

económico contractual se encuentra debidamente reconocido como aquel derecho con el que 

cuentan las partes de mantener restablecidas las condiciones pactadas al inicio de la ejecución 

de cualquier contrato suscrito con la administración.     

     Por su parte el Consejo de Estado sigue reconociendo el Equilibrio Económico 

Contractual. 

     En el caso de los contratos conmutativos -en los que las prestaciones son equivalentes- 

como ocurre con los contratos estatales, la presencia de un desequilibrio cuando este se deriva 

del ejercicio de una potestad estatal ejercida bien sea por el contratante (hecho del príncipe) 

o por una entidad pública diferente (teoría de la imprevisión), hace surgir el derecho a obtener 

el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. (Consejo de Estado de Colombia, 

Exp. 61.409 de 2019).  

 

1.2 Concepto  

     Una de las características que diferencia la contratación estatal de la privada es el principio 

conocido como Equilibrio Económico Contractual, pues a pesar de que la génesis de la 

contratación viene del régimen civil y comercial existen particularidades, como lo es dicho 

principio, que hacen que la contratación administrativa se abra un campo importante dentro 

de la legislación de Colombia. 
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     Por su parte el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, sentencia del 9 de mayo de 1996, expediente nº.10.151, ha mencionado:  

      Pretende explicarse que el principio del equilibrio económico contractual, cuando se 

presentan causas no imputables a una de las partes, este automáticamente obtiene el derecho 

para que la situación económica inicialmente pactada se restablezca, de tal modo se lleve a 

un punto de no perdida. Pues en ese sentido no se trata que el Estado brinde una ayuda al 

contratista para que las condiciones continúen siendo como al inicio de la relación, sino muy 

por el contrario es un derecho adquirido que el contratista adquiere, claro está cuando se logra 

probar que son causas imprevistas y no son imputables al mismo. 

     El Consejo de Estado comparte el criterio del legislador colombiano al entender que el 

equilibrio económico del contrato funciona para el contratista como una compensación 

integral y completa de aquellos valores en los que él tuvo que incurrir para lograr la ejecución 

total del contrato. 

     Por lo anterior, se considera que, cuando se configura un desequilibrio económico del 

contrato, el Estado deberá responder integralmente por las desventajas financieras que haya 

sufrido el contratista hasta llevarlo a un punto de no pérdida. Entonces, cuando las razones 

por las cuales se dio esa ruptura a la ecuación financiera no sean imputables al contratista 

deberá la Administración asumir y pagar todos aquellos valores adicionales y además deberá 

pagar utilidades y toda la proyección de ganancia que pudo haberse planteado el contratista 

al inicio de la relación jurídica. (Consejo de Estado de Colombia, Exp.10.151,1996) 

     En definitiva, desde la época de los años 90, la jurisprudencia ya reconocía que las 

modificaciones causadas por factores extraños a la voluntad de las partes contratantes, que 

causaran rompimiento en la ecuación financiera del contrato, se hacía necesario generar la 

indemnización llevando al contratista hasta el punto de no perdida, garantizándole las 

expectativas que tenía al iniciar el negocio jurídico, y este costo debía ser asumido por la 

administración.    

          La ecuación financiera de los contratos implica que las condiciones económicas 

pactadas inicialmente continúen con una relación inexacta de sinalagma entre el pago y el 
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cumplimiento de las obligaciones, y como se pretende que se equivalente la relación, deberá 

recibir la contraprestación debida a la ejecución del objeto del contrato, por lo anterior debe 

existir una perfecta sintonía entre la satisfacción de la administración y la satisfacción del 

contratista. (Consejo de Estado de Colombia, 2001, Radicación No. 08001-23-31-000-1993-

8312-01(12083-01)). 

     Los contratos administrativos deben ser pactados de tal manera que exista una 

interdependencia entre las prestaciones; es decir, como contratos sinalagmáticos que son, 

debe existir una reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, de tal manera 

que exista una correspondencia de unas con otras, y se los pueda considerar como 

equivalentes las prestaciones pactadas. Entonces, en aplicación de esa idea, el principio del 

equilibrio económico contractual se refiere a la necesidad de que dicha correspondencia entre 

prestaciones –esto es, entre derechos y obligaciones- se mantenga hasta la finalización del 

contrato. 

     Por tanto, es claro que el principio de equilibrio económico se crea o se desarrolla en pro 

de la superioridad y efectos dominantes que pueda ejercer el estado sobre el contratista, le da 

el derecho para que reclame cuando se observe una desventaja y variación o modificación 

que altere las condiciones iniciales pactadas, supone que las condiciones se deben conservar 

desde el inicio de la relación contractual y hasta la finalización de esta.            

     Así mismo el Consejo de Estado ha dicho:  

     Son principios esenciales de la administración el respeto de las condiciones pactadas 

inicialmente, la equivalencia del grado de satisfacción y la intangibilidad de la remuneración 

del contratista, razón por la cual es un pilar que determina la ejecución de los contratos 

reconocer el desequilibrio que pueda sufrir un contrato, este precepto es determinante en la 

relación que tiene la administración con los contratistas particulares.  (Consejo de Estado de 

Colombia, 2003, Radicación. 73001-23-31-000-1996-4028-01).  

     Por su parte la Corte Constitucional igualmente se ha pronunciado sobre el equilibrio 

económico contractual: 
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     La justicia conmutativa también trata de las prestaciones igualitarias, pues en ese criterio 

significa que se debe mantener una equivalencia siguiendo el criterio objetivo de la simetría, 

es decir la equivalencia entre las prestaciones otorgadas y el pago recibido. De esta manera 

se traza un límite para la aplicación de la autonomía de la voluntad que pudiera existir en una 

relación contractual, y esto en aras que la posición dominante que ejerce la administración 

sobre los particulares se vea un poco más limitada y de esta manera garantizar derechos a la 

contraparte débil de una relación contractual. 

     Como se ha mencionado con anterioridad uno de los principios naturales que debe 

obedecer cualquier relación contractual no es más que el sinalagma que debe predominar, 

pues lo que se busca es proteger los derechos que en este caso la parte débil (los contratistas 

particulares), pudieran sufrir por el desbalance económico y financiero que pudiera surgir en 

una relación contractual.  (Corte Constitucional Colombia, C-892 de 2001).  

     Se retoma nuevamente que el derecho que tiene el contratista a la remuneración de su 

labor debe conservarse incólume desde el inicio hasta el fin de la relación contractual.    

     El artículo 27 de la ley 80 de 1993, debe ser entendido como la necesidad de que las 

condiciones inicialmente pactadas en una relación jurídica contractual sean mantenidas, pues 

de esta manera también se estaría dando cumplimiento a un principio de igual manera 

importante como es el principio de la responsabilidad. Así mismo es importante mencionar 

que el numeral 1° del artículo 5° va en contravía a lo preceptuado en el artículo 50, en cuanto 

a la indemnización integral de los perjuicios pues dicha indemnización es causada por el 

incumplimiento que pudiera sobrevenirse dentro de una ejecución contractual, situaciones 

que no necesariamente tienen que ver con las condiciones inicialmente pactadas, cosa que si 

ocurre con el restablecimiento del equilibrio económico contractual que no es más que 

reparar las condiciones iniciales a nivel económico para lograr la ejecución completa del 

contrato. (Matallana, 2015, p. 318). 

     De alguna manera se ha querido incorporar la figura del incumplimiento contractual, 

como causal de la ruptura del equilibrio económico, fenómeno que a través de la consecución 
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de los capítulos del presente trabajo se irá esbozando de tal forma se llegará a establecer si 

hace parte o no la figura del incumplimiento dentro del principio de equilibrio de económico.   

     La doctrina francesa sobre el principio de equilibrio económico del contrato ha 

mencionado que como una cantidad de intereses de las partes que se condicionan, y cuando 

alguno de los intereses de alguna de las partes deja de funcionar esta parte tiene derecho a 

que se le restablezca de una forma pecuniaria. (De Laubadere, 1980, p.706). 

     Es pertinente mencionar al ser el principio económico de los contratos administrativos 

una figura traída de Francia algunos fallos que hacen parte de la jurisprudencia francesa. 

     En su obra el autor Carlos Alfonso Güecha ha efectuado una extracción de jurisprudencia, 

que se considera pertinente indicar. 

COMPAGNIE NOUVELLE DE GAZ DE DEVILLE-LÈS-ROUEN CE-10 de enero 1902. 

     En 1874 la comuna de Deville-lès-Rouen suscribió un contrato de concesión con una 

compañía de gas para que, de forma exclusiva, prestara el servicio de alumbrado público 

sobre la localidad: Sin embargo, la propagación del alumbrado eléctrico llevó a que la 

administración solicitará a su concesionario la prestación del servicio por este sistema, 

obteniendo de este una respuesta negativa la comuna se dirige entonces a una compañía de 

Electricidad y suscribe con ella un contrato de concesión de alumbrado eléctrico, decisión 

que lleva por la compañía de gas ante la jurisdicción administrativa para obtener una 

indemnización por los presuntos daños que le fueron ocasionados. En este fallo, el Consejo 

de Estado da un giro trascendental a la rigurosa aplicación de cláusula original, admitiendo 

por primera vez el principio de mutabilidad del contrato administrativo. 

     Es importante mencionar que se empezó a dar importancia a la mutabilidad de los 

contratos, ya que la gestión contractualmente difícilmente llega a ser lineal y con esto me 

refiero, a que no existan variaciones en las condiciones o controversias, disyuntivas, que 

puedan generar algunos inconvenientes, pero que finalmente hacen parte de la ejecución en 

los contratos administrativos. 
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     COMPAGNIE GÉNÉRALE FRANCAISE DES TRAMWAYS CE-11 de marzo 1910 

     Considerando que el decreto del prefecto de Bouches-du-Rhóne ha sido adoptado dentro 

de los límites de los poderes conferidos por el artículo 33 del reglamento de la administración 

pública… los cuales implican para la administración el derecho no solamente de aprobar los 

horarios de los trenes con miras a garantizar la seguridad y la comodidad de la 

circulación,  sino también de prescribir las modificaciones y las adiciones necesarias para 

asegurar,  en el límite del interés público,  la marcha normal del servicio;  que así el hecho 

de que el prefecto hubiera…  impuesto a este último un servicio diferente de aquel que había 

sido previsto por las partes no tendría la naturaleza de implicar por sí sola, en el caso 

concreto, la anulación del decreto prefectoral del 23 de junio de 1903…; que corresponde a 

la compañía únicamente, si ella lo cree fundado, presentar una demanda de indemnización 

en reparación del perjuicio que le habría causado la agravación así decidida en las cargas de 

la explotación.  (Güecha, Carlos, 2018, p. 167). 

     Finalmente, para resumir los autores citados anteriormente se puede precisar que, el 

principio ha sido llamado doctrinariamente y jurisprudencialmente de dos formas diferentes 

tal como equilibrio económico o ecuación financiera, que según lo establecido por el estatuto 

de la contratación en Colombia vigente a la fecha Ley 80 de 1993, este principio no es más 

que la correspondencia que debe existir entre una relación jurídica contractual de un 

contratante que en esta caso será el Estado y un contratista que podrá ser un particular, que 

lo que busca es la permanencia de las condiciones inicialmente pactadas al momento de crear 

la relación jurídica con ocasión de dar cabal cumplimiento al contrato pactado, que existe por 

la necesidad de la prestación efectiva de un servicio público en un Estado Social de Derecho. 

 

1.3 Causales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico contractual 

     A pesar de que en Colombia las causales de la ruptura del equilibrio económico de los 

contratos se han desarrollado vía jurisprudencial la doctrina ha abierto la posibilidad de que 

la clasificación se de en tres grupos: 
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     La doctrina española, considera que las causales de ruptura del equilibrio económico y 

financiero del contrato están dadas por áleas, que son las: (i) áleas administrativas que se 

producen por las decisiones unilaterales que toma la administración tales como actos 

generales contenidos en acuerdos municipales, distritales, ordenanzas departamentales o 

cualquier otro tipo de actos administrativos generales que imponen deberes adicionales a los 

establecidos en los contratos originalmente pactados tales como nuevos impuestos, 

incrementos de tarifas de los mismos o ampliación de la base gravable tributaria entre otros; 

o la expedición de actos administrativos unilaterales de naturaleza contractual tales como la 

modificación, terminación, interpretación unilateral de los contratos estatales y es lo que se 

conoce como la potestas variandi; (ii) las áleas empresariales que son los riesgos propios e 

inherentes a cada actividad objeto del contrato tales como el suministro de productos 

defectuosos, problemas de calidad y estabilidad de las obras; (iii) y las áleas económicas que 

se refieren a circunstancias externas de alteración de las condiciones económicas del contrato, 

bien conocida como la teoría de la imprevisión. 

     En Colombia, un sector de la doctrina ha reducido las causales de ruptura de equilibrio, 

contrario a la doctrina española que parte de as áleas, en las prestaciones contractuales, tales 

como el incumplimiento del contrato, la potestas variandi, el hecho del príncipe, la teoría de 

la imprevisión y las sujeciones materiales imprevistas. 

     La jurisprudencia del Consejo de Estado, por su parte ha señalado que las causales de 

ruptura de la ecuación contractual son las siguientes (i) por actos o hechos de la 

administración contratante; (ii) por actos de la administración como Estado, y (iii) por 

factores exógenos a las partes del negocio jurídico. (Meléndez, 2016, p.456). 

     Como define el autor anteriormente los tres casos que se presentan son: potestas variandi, 

el hecho del príncipe y la última como la teoría de la imprevisión, a continuación, se 

desarrollan de una manera más amplia. 

     El Consejo de Estado continúa desarrollando el concepto como las causales, dentro de su 

desarrollo a través del tiempo. 
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    El desequilibrio económico del contrato el quebrantamiento del sinalagma pactado al inicio 

de la relación jurídico-contractual, es decir la relación entre prestaciones y pago ya no es 

correlativo, y el cual puede darse por situaciones que la administración en su potestad de 

poder dominante dentro de su relación haya ocasionado dentro del negocio jurídico, o su 

poder como administración modifique situaciones generales que genere desventaja en la 

ejecución del contrato o simplemente por causas no imputables e imprevistas a las partes, de 

ahí es que se parte para determinar las causales de ruptura del equilibrio económico 

contractual, hecho del príncipe, ius variandi y teoría de la imprevisión.     

     Como se puede notar las situaciones por las cuales se genera esa ruptura del equilibrio 

económico inicialmente pactado en ningún caso tendrá lugar a comportamientos antijurídicos 

por alguna de las partes del contrato. (Consejo de Estado deColombia, Exp, 2018, Radicación 

No. 25000-23-26-000-2006-00845-01(36862-18)). 

 

1.3.1. Teoría de la potestas variandi. 

     Es posible definir a la Potestas Variandi como la manifestación del Estado, investida 

exclusivamente en actos administrativos, que hacen más onerosa la ejecución del contrato. 

Esta teoría viene hacer parte del álea administrativa, como reflejo de las modificaciones que 

pudiera llegar aplicar el estado, como aquella potestad que se le ha otorgado. Razón por la 

cual los contratistas al verse afectados por los actos administrativos de carácter particular que 

pudiera producir la administración tendrán el derecho a que se reparen los perjuicios a los 

que pudiera llegar incurrir como consecuencia de la utilización de los poderes exorbitantes 

con los cuales cuenta la administración.  

     Esta teoría es desarrollada en respuesta a las facultades aportadas por el legislador y que 

por lo mismo comportan el desarrollo de una actuación legítima y jurídica de la entidad 

contratante llamada a materializarse a través de actos administrativos y cuya adopción, en 

cuanto tiene vocación para alterar las condiciones económicas pactadas de inicio, a su turno, 

da lugar a que, en términos del segundo inciso del ordinal primero del artículo 14 de la Ley 

80 de 1993 el cual establece: 
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     “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” (Colombia, Ley 80 de 1993, art. 14).  

     Razón por la cual, es procedente precisar que la génesis de la adopción de la teoría de la 

potestas variandi se fundamenta en la prerrogativa entregada por el legislador al estado. 

     A su vez el Consejo de Estado acerca de la teoría de la potestas variandi ha mencionado: 

     La administración cuenta con una facultad exorbitante plasmada dentro de la Ley 80 de 

1993, que se trata de modificar unilateralmente las condiciones pactadas dentro del contrato, 

sin que ello conlleve a que el contratista se encuentre sumido a la libre voluntad del Estado. 

A pesar que el principio del interés general sobre el particular debe prevalecer en las relación 

jurídico-contractual tampoco es posible pensar que se le desconozcan los derechos adquiridos 

a los contratistas, pues uno de los fines de la contratación administrativa también trata de la 

satisfacción de los colaboradores del Estado, y si en este proceso el particular resulta 

lesionado patrimonialmente la administración se encuentra en el deber de reparar dichos 

daños.   (Consejo de Estado de Colombia, Radicación No. (561-1972)). 

     Dicha corporación ha reiterado en apartes jurisprudenciales, en consideración de la 

potestas variandi como causal de la ruptura del equilibrio económico. 

     Respecto del ejercicio del ius variandi, tanto la doctrina  como la jurisprudencia de esta 

Corporación han concebido que su materialización se identifica con el ejercicio de las 

potestades excepcionales , facultades por entero regladas por el legislador y que por lo mismo 

comportan el desarrollo de una actuación legítima y jurídica de la entidad contratante llamada 

a cristalizarse a través de actos administrativos y cuya adopción, en cuanto tiene vocación 

para alterar las condiciones económicas pactadas de inicio, a su turno, da lugar a que, en 

términos del segundo inciso del ordinal primero del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 se 

proceda. (…) Una de esas prerrogativas corresponde a la potestad excepcional de 

modificación unilateral consagrada en el artículo 16 del Estatuto de Contratación Estatal con 
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arreglo a la cual “Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la 

afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir 

variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad 

en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición 

de obras, trabajos, suministros o servicios”. Así pues, atendiendo a los lineamientos 

normativos y conceptuales que ubican al ius variandi como causa generadora de la ruptura 

de la ecuación financiera del contrato, para la Sala no queda otra camino que el de apartarse 

de las consideraciones del a quo, en cuanto estimó que ese fue el origen de ruptura del 

equilibrio económico del contrato, dado que se echa de menos la existencia de algún acto 

administrativo por cuya virtud y con apoyo en la facultad prevista en el artículo 16 de la Ley 

80 de 1993. (Consejo de Estado de Colombia, 2018, Radicación No. 25000-23-26-000-2015-

00220-01(56.934-18). 

 

1.3.1.1. Condiciones que se deben configurar dentro de la Teoría. 

 

 Ejercicio legal de una potestad contractual por parte de la administración. 

     Para considerar que la expedición de ese acto administrativo contractual permite dar 

aplicación a esta particular técnica de garantía de equilibrio económico del contrato, resulta 

indispensable que la manifestación unilateral de la voluntad de la administración cumpla con 

todos los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para la validez de dicha actuación 

administrativa, diferentes con los relacionados con el deber de mantener el equilibrio 

económico del contrato. En el evento de que el acto administrativo mediante el cual se 

ejerciera un poder exorbitante fuera ilegal por razones diferentes a la equivalencia de las 

prestaciones, no nos encontraríamos en estricto sentido frente a un caso de ruptura del 

equilibrio económico del contrato por la aplicación de la teoría de la potestas variandi, sino 

ante un caso de responsabilidad administrativo o, incluso, por incumplimiento, cuyos 

presupuestos y consecuencias, serían diferentes. 

     Adicionalmente a lo expuesto anteriormente se debe tener en cuenta que para la 

procedencia de la aplicación de la potestas variandi, tal ejercicio debe hacerse sin contradecir 
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las normas superiores, es decir, que el acto administrativo contractual debe cumplir con todos 

los requisitos de legalidad, diferentes de los relacionados con la equivalencia de las 

prestaciones. 

     El fundamento constitucional de la potestas variandi, lo encontramos en los artículos 2°, 

58 y 90 de la Constitución Política, que obliga al Estado a garantizar a todos los residentes 

en Colombia su vida, honra y bienes, el derecho a la propiedad, y la cláusula general de la 

responsabilidad, en tanto el uso de esta facultad implica el daño antijurídico  al contratista 

que padece los efectos económicos del acto administrativo expedido por la administración 

en uso de una potestad excepcional en cuanto de manera sobreviniente le altera el equilibrio 

económico del contrato, y en virtud de que el contratista no está obligado a soportar este 

desequilibrio económico, la administración está obligada a restablecerlo.  

      Por último, es importante precisar, que para que se reconozca la ruptura del equilibrio 

económico contractual por causas imputables conllevadas a la potestas variandi o aplicación 

de las potestades exorbitantes con las que cuenta el Estado, se debe tener en cuenta que la 

expedición de los actos administrativos debe cumplir con el lleno de los requisitos de 

cualquier acto administrativo, pues al tratarse de un acto ilegal se estaría en presencia de un 

incumplimiento contractual situación que generaría la indemnización y seria parte del 

régimen de responsabilidad contractual.       

      

 La expedición del acto administrativo debe ser posterior a la presentación de la oferta 

o la celebración del contrato. 

     El acto administrativo debe ser proferido por la administración con posterioridad al 

momento en que tanto la administración como su cocontratante han hecho la planeación 

económica del contrato, es decir, con posterioridad a la celebración del contrato o a la 

presentación de la propuesta, según el caso. 

     El momento para que se produzca la ruptura del equilibrio económico del contrato por 

parte de la administración a través de la expedición de un acto administrativo contractual en 

ejercicio de una potestas variandi, es durante el periodo de ejecución del contrato que se 
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inicia en un primer momento con la suscripción del contrato, y en otros con la firma del acta 

de inicio o de la orden de la entidad o del interventor de dar inicio a la ejecución del contrato 

y hasta cuando finalice el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.  

 

 El acto administrativo debe constituirse en un álea extraordinario. 

     El acto administrativo que modifique las condiciones económicas del contrato estatal no 

debe ser normalmente previsible en una ejecución normal, entonces en ese caso me referiré 

al álea extraordinaria, como la imposición de cargas sobre alguna de las partes contratantes 

que no tiene por qué soportar dentro de la ejecución contractual normal, al tratarse de hechos 

que sobrepasan cualquier cálculo o previsión que se hubiera podido pensar al momento inicial 

de la gestión contractual. 

     En ese entendido a pesar de que el Estado cuente con la facultad de generar modificaciones 

en cualquier momento dentro de la ejecución del contrato en prevalencia del bien común, 

dicha modificación siempre deberá ser imprevisible para que se configure la teoría de la 

potestas variandi. 

 

 El acto administrativo debe alterar gravemente las condiciones económicas del 

contrato. 

     Esta condición es las más importante pues se presenta en contra del principio del equilibrio 

económico de los contratos por la variación de las condiciones económicas presentadas al 

momento en que se pactó el negocio jurídico entre la administración y el particular. 

     Es importante, señalar que no basta con la expedición del acto administrativo para que se 

rompa la ecuación contractual, sino que para que surja el deber jurídico de reparar, de 

restablecer el equilibrio económico del contrato debe haberse producido una modificación 

grave de las condiciones iniciales. 
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1.3.2. Teoría del hecho del príncipe. 

     Según José Luis Benavides, la expresión hecho del príncipe, en su formulación más 

antigua, fait du prince, se circunscribía a una medida arbitraria y violenta, expedida con base 

en la fuerza coercitiva que ostenta el titular de la autoridad pública. 

     La teoría del hecho de príncipe tiene como finalidad corregir las intervenciones del Estado 

que pudiera con medidas a nivel general causar algún tipo de daño a las relaciones 

particulares entre Estado y contratistas, tiene que ver con aquellas condiciones que a pesar 

que no busca modificar específicamente ese contrato, los cambios ocasionados por la 

administración si tienen incidencia directa sobre la relación. (Francoise,Phillipe, 2009, 

P.458). 

     La jurisprudencia administrativa colombiana ha manifestado: 

     La teoría del hecho del príncipe tiene que ver con las actuaciones que tiene el Estado como 

poder legítimo de modificar condiciones generales, no ejerciendo poderes exorbitantes sino 

apartándose de cualquier relación contractual. Si implica que las actuaciones que ejerce 

modifique y rompa la sinalagmaticidad del contrato, y es presentada con la expedición de 

medidas generales y de carácter abstracto, sin embargo, afecta directamente a la ejecución 

normal del contrato, rompiendo con la ecuación financiera pactada al inicio de la relación 

jurídica, dicha expedición es efectuada en ejercicio de las funciones que el Estado tiene a su 

cargo. Es importante aclarar que la afectación y daño causado debe ser grave para probar que 

estos, son imputables al actuar de la Administración como poder inquisitivo del Estado, de 

esta manera el contratista se hace acreedor a una indemnización integral, de esta manera 

reconocer los mayores sobrecostos y ganancias dejadas de percibir, así como los perjuicios 

ocasionados.  (Consejo de Estado de Colombia, Exp. 61.409 de 2019). 

     Por tanto y en consecución a lo anterior podría decirse que el hecho del príncipe consiste 

en una decisión de la administración que no puede ser previsible en la suscripción del contrato 

y que como tal infiere en las consecuencias de la ejecución del contrato. 

     La doctrina especializada ha hecho notar que, en su formulación más antigua, la expresión 

“fait du prince”, “factum principis”o “hecho del príncipe” se circunscribía a una medida 
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arbitraria y violenta, expedida con base en la fuerza coercitiva que ostenta el titular de la 

autoridad pública. 

        En la teoría de los contratos administrativos se han presentado algunos antecedentes 

históricos en algunos casos específicos que se les han aplicado soluciones similares que la 

teoría del hecho del príncipe. Es el ejemplo de la doctrina del derecho español respecto de 

los contratos de riesgo celebrados por la Corona, que se referían al deber de hacer la efectiva 

recaudación de impuesto y fondos fiscales de la Corona, en este tipo de contratos se reconocía 

una prerrogativa de modificación unilateral indirecta de los contratos de riesgo, a través de 

una medida general de buen gobierno que resultaba afectando las condiciones de ejecución. 

(Ariño, G, P. 255). 

          La jurisprudencia del Consejo de Estado Francés, junto a la doctrina del derecho 

administrativo, entienden la teoría del hecho del príncipe como una de las expresiones de la 

responsabilidad administrativa. (André de Laubadere, Franck Moderne y Pierre Delvolvé, 

núms. 1291 y s.s). 

     Por su parte el Consejo de Estado ha establecido dentro del principio del Equilibrio 

Económico de los Contratos, la teoría del Hecho del Príncipe como causal. 

     Una de las formas en las cuales el equilibrio económico contractual se ve afectado, se 

presenta cuando por la expedición de leyes o actos administrativos de carácter general, 

ejerciendo el poder público que tiene el Estado, son ejemplos cuando se crean los impuestos, 

tasas y contribuciones, en dicho caso se deberá adoptar condiciones que restablezca el 

equilibrio económico del contrato, estas atribuciones del estado no deben crearse con el fin 

de modificar un contrato o convenio interadministrativo en particular y no se expiden para 

apoyar el contrato pues debe prevalecer en dicha actuación la condición general del actuar 

del Estado.  Se especifica entonces que solo en estos eventos es que se encuentra delimitada 

frente a la aplicación del Hecho del Príncipe, y ese restablecimiento de las condiciones no 

solo supone los costos y gastos adicionales sino también la utilidad esperada por el 

contratista.  (Consejo de Estado de Colombia, 2015. Radicación. No. 05001-23-31-000-

1995-00271-01  (31837-15)). 
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1.3.2.1. Condiciones para que se configure la teoría.      

 

 El hecho que produce alteración debe ser un acto o actuación de la entidad pública 

contratante en su calidad de autoridad pública. 

     Las condiciones que modifican la relación contractual establecidas desde un inicio deben 

ser imputables a la administración, la intervención perturbadora puede provenir de cualquier 

órgano del Estado, incluso de poderes públicos diferentes de la administración, como puede 

ser el poder legislativo mediante la expedición de una ley, el Consejo de Estado ha sostenido 

dicha manifestación: 

     “Es bien sabido que el equilibrio financiero de un contrato administrativo puede sufrir 

alteración por un hecho imputable al Estado, como sería, entre otros, el conocido 

doctrinariamente como el hecho del príncipe y determinante del álea administrativa. Hecho, 

siempre de carácter general, que puede emanar o de la misma autoridad contratante o de 

cualquier órgano del Estado”. (Consejo de Estado de Colombia, 1992, Radicación Exp. 6353-

92). 

 El acto o actuación debe ser posterior a la presentación de la propuesta o la 

celebración del contrato. 

     Para que se entienda configurado el desequilibrio económico contractual con ocasión de 

la teoría del hecho del príncipe, es necesario que la ocurrencia se dé durante la ejecución del 

contrato. 

 El acto o actuación debe constituirse como un álea extraordinario. 

     La situación presentada no debe ser previsible, pues debe existir la imposición de cargas 

sobre alguna de las partes contratantes que no tiene por qué soportar dentro del tráfico 

jurídico normal, por tratarse de hecho que exceden cualquier planeación. 

 El contenido del acto o actuación debe modificar las condiciones económicas del 

contrato.     
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     La afectación por la modificación de las condiciones inicialmente pactadas debe afectar 

las condiciones de ejecución, pues para el cocontratante debe resultar efectivamente más 

onerosa la ejecución del contrato.   

 

1.3.3. Teoría de la imprevisión. 

     Con posterioridad a la celebración de contratos, ocurren hechos o situaciones anormales, 

imprevistas y extrañas a los cocontratantes, que alteran las condiciones de cumplimiento que 

se tuvieron en cuenta al momento de pactar las prestaciones debidas, haciendo mucho más 

grave y onerosa, para alguna de las partes, la ejecución correcta del contrato. 

     La formulación clásica que se tiene sobre la teoría de la imprevisión: 

     Cuando existan alteraciones graves por circunstancias imprevistas, y dichas 

circunstancias general la ruptura del equilibrio económico de ese contrato sin hacer que la 

ejecución sea imposible el contratista tiene el derecho a que la administración preste una 

colaboración efectiva para que las condiciones iniciales pactadas dentro de la relación 

jurídica se restablezcan generando un pago por el déficit soportado.  (Péquignot, 1945, 

p.502). 

     La teoría de la imprevisión es uno de los eventos en que se puede presentar una ruptura 

del equilibrio económico del contrato administrativo, es decir, se trata de una de las causales 

de rompimiento de la ecuación contractual que se presenta por situaciones imprevistas, 

exógenas a las partes y posteriores a la celebración del contrato, que se generan una alteración 

anormal en la economía de este, haciéndolo más gravoso. 

     Es evidente que las situaciones extrañas a las dos partes del contrato, que aparecen durante 

el periodo de la ejecución del contrato, que hacen más costosa la ejecución y que, como su 

nombre lo indica, son imprevistas. De esta forma, estas situaciones cumplen cabalmente con 

todos los requisitos del concepto de la teoría de la imprevisión y, por tanto, comparten su 

régimen jurídico, de tal manera que dicha figura debe entenderse incluida dentro del concepto 

de imprevisión. 
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     El antecedente más remoto de la aplicación de la teoría de la imprevisión fue dada en la 

cláusula rebis sic stantibus. Señalan los autores que tal cláusula, conforme a la cual los 

contratos se entienden celebrados bajo la condición de que subsistan las circunstancias bajo 

las cuales se contrató, fue mencionada en el derecho romano en los textos de Paulo, Cicerón 

y Séneca, pero solo fue el derecho de la edad media, especialmente a través de los 

posglosadores y los canonistas, el que la desarrolló y en el derecho internacional donde se 

consolidó su aplicación. 

 

1.3.3.1. Condiciones para que se configure la teoría. 

     El mismo Consejo de Estado estableció cuáles eran los requisitos para solicitar la 

aplicación de dicha teoría, cuando se pretenda restablecer el equilibrio económico de un 

contrato con la administración.  

     Situaciones extraordinarias y diferentes al inicio de la ejecución del contrato, y que no 

pueden ser imputables a las partes, que eran imposible preverlas cuando inició el negocio, 

esas situaciones deben modificar de manera grave la ecuación económica del contrato lo que 

hace difícil el cumplimiento de las obligaciones pactadas haciendo más oneroso continuarlo, 

en resumen, se puede hablar de cuatro condiciones indispensables para que el equilibrio 

económico se rompa y que de reconocimiento de mayores costos a la afectada son las 

siguientes; primero que las circunstancia se creen luego de iniciar la ejecución del contrato, 

segundo que la circunstancia extraña, altere de manera anormal y grave el equilibrio 

financiero del contrato,  tercero que la causa extraña no haya sido prevista antes de iniciar la 

ejecución del contrato y cuarto que dicha causa imposibilite la ejecución normal del contrato.      

(Consejo de Estado de Colombia, Radicación No. 25000-23-26-000-2003-00650-01(37910-

19). 

 

 Los hechos que modifican las condiciones deben ser ajenas a las partes.  
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     La primera condición para la aplicación de la teoría de la imprevisión consiste en que el 

hecho o acontecimiento que altera las condiciones del contrato inicialmente pactado, deben 

ser ajenas o extrañas a las partes, por lo cual resultan completamente excluidos todas las 

conductas culposas de las partes y todos los comportamientos en que se encuentre presente 

la voluntad de una de ellas. Obviamente, la circunstancia de que el acontecimiento 

perturbador sea extraño a las partes del contrato y a su voluntad implica que quien pide el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato administrativo con fundamento en la 

doctrina del riesgo imprevisible, tiene la carga de probar que no le es imputable tal hecho 

perturbador, es decir, que el acontecimiento que altera las condiciones pactadas no resulta 

imputable a su propia impericia, negligencia o falta de diligencia. 

     Esta condición resulta trascendental para la distinción de la teoría de la imprevisión frente 

a otras causales de ruptura del equilibrio económico del contrato administrativo, 

específicamente con el hecho del príncipe y la potestad variante. 

     Finalmente, en este punto resulta preciso destacar que, como en el derecho colombiano el 

equilibrio económico del contrato administrativo es un derecho de las partes y no 

simplemente del cocontratante particular, tanto la administración como el particular se 

encuentran legitimados para solicitar la revisión del contrato por el acaecimiento de hechos 

constitutivos de la teoría de la imprevisión. 

     Es preciso señalar que como otras condiciones que encontramos dentro de la teoría de la 

imprevisión se encuentra que el acontecimiento que alteró las condiciones contractuales 

inicialmente pactadas debe ser posterior a la presentación de la propuesta, o a la celebración 

del contrato, entiéndase esto el inicio de la ejecución del contrato. 

     El hecho debe estar enmarcado como un álea extraordinario, pues en todo caso las 

condiciones que se van a modificar deben de estar ajenas a la voluntad de alguna de las dos 

partes contratantes.  Y por último se debe dar la configuración de la alteración de la economía 

del contrato de forma grave y anormal, es decir se debe demostrar la ruptura del equilibrio 

económico contractual dentro de la ejecución del contrato. 
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1.4. Instrumentos jurídicos para hacer efectivo el restablecimiento del equilibrio 

económico en los contratos administrativos 

     En el desarrollo del presente trabajo se ha venido desarrollando el tema sobre el 

restablecimiento del equilibrio económico y financiero en el desarrollo de los contratos 

administrativos, es importante mencionar que como principio se ha desarrollado dentro de la 

ley 80 del 93 en aras de controlar la función administrativa sobre los particulares y la 

normatividad vigente esboza algunas precisiones sobre dicho principio. 

     Por ende, se hace necesario establecer cuáles son algunos de los mecanismos utilizados 

para lograr hacer efectivo el derecho de las partes dentro de un contrato administrativo para 

lograr conservar las condiciones inicialmente pactadas. 

     Para abordar el tema sobre los instrumentos jurídicos para hacer efectivo el 

restablecimiento del equilibrio económico contractual me remitiré al autor Libardo 

Rodríguez Rodríguez, el cual menciona tres instrumentos jurídicos para hacer efectivo dicho 

restablecimiento: 

 

1.4.1 Instrumentos contractuales. 

     Cuando se habla de instrumentos contractuales para hacer efectivo el derecho al 

restablecimiento del equilibrio económico en los contratos administrativos, se hace 

referencia a la posibilidad que tienen las partes de estipular diversas clases de cláusulas que 

tienen como finalidad neutralizar o mitigar los efectos de los hechos o circunstancias que 

puedan alterar las condiciones inicialmente pactada y afectar la economía del contrato. 

     Se menciona en primer lugar el postulado la autonomía de la voluntad de los contratos 

administrativos en segundo lugar la figura de la revisión o reajuste de precios y finalmente 

otras cláusulas relacionadas con el equilibrio económico del contrato. 

     Sobre la autonomía de la voluntad en los contratos administrativos menciona que a pesar 

de las especificidades que tiene contrato administrativo entre ellas los poderes unilaterales 

excepción en las que tradicionalmente se le reconocen a la administración Pública para 
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efectos de garantizar el cumplimiento de los fines de la contratación pública dicha institución 

no pierde su naturaleza bilateral es decir su carácter de contrato. 

     La bilateralidad que se reconoce a la figura del contrato administrativo implica 

precisamente reconocimiento de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad y de 

las consecuencias que dicho principio apareja obviamente con las modulaciones propias del 

carácter administrativo del negocio jurídico. 

     Tomando en cuenta la naturaleza bilateral y negociante de la cual goza el contrato 

administrativo la doctrina especializada ha expresado que el postulado la autonomía de la 

voluntad resulta aplicable a la contratación de la Administración pública obviamente sin 

perjuicios de las limitaciones que puedan aparecer ha dicho principio en virtud la prestación 

de la Administración en el contrato y de las finalidades que ella representa. 

     En efecto la contratación de la Administración Pública no sólo se encuentra basada en la 

autonomía de la voluntad, sino que el interés público también afecta directamente el régimen 

de los contratos administrativos imponiendo limitaciones a las libertades y derechos que se 

desprende de la aplicación pura y simple el postulado la autonomía.  es así como respecto a 

la administración pública la normativa contractual juega como límite de su autonomía de la 

voluntad. 

     La normatividad y la jurisprudencia colombiana ha reconocido autonomía de la de la 

voluntad al momento de contratar con el estado, en este caso el Consejo de Estado ha 

mencionado:  

     “La celebración de un contrato estatal está precedida, de una parte, de la expresión 

de voluntad de la Administración, que se empieza a manifestar desde el mismo momento en 

que ésta decide iniciar un proceso contractual, y, de otra, de la manifestación de voluntad del 

particular interesado, que podría concretarse, en principio, con la presentación de su oferta. 

En otras palabras, la autonomía de la voluntad no es un principio de la contratación estatal 

que haga presencia únicamente en el instante de la suscripción misma del contrato, es decir 

sólo al momento del pacto de las cláusulas; tal cosa ocurre desde antes, como quiera que la 

decisión de celebrar o no un negocio, y poner o no determinadas condiciones básicas -todo 
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esto usualmente contenido en el denominado pliego de condiciones o términos de referencia, 

entre otros documentos elaborados unilateralmente por la entidad-, expresa el principio de 

la autonomía de la voluntad en la fase de preparación del negocio jurídico, pese a que, hasta 

ese momento, no se han empezado a cruzar las voluntades del oferente y del aceptante, sino 

que todo reside en la intención de las partes. En este orden de ideas en el proceso de 

contratación pueden distinguirse dos etapas diferentes: “la primera relativa al orden interno 

de la Administración Pública es la que se refiere a la formación de la voluntad administrativa, 

a la decisión de contratar en sí misma y a la forma y condiciones de esa contratación; la 

segunda .... atañe al conjunto de las relaciones de la Administración con los particulares, y 

se vincula con la formación del contrato como tal y a las formas y modalidades de selección 

del cocontratante particular, que llevarán, finalmente, a la declaración de voluntad que 

constituirá el contrato”. Este proceso esta permeado en buena medida por el principio 

de autonomía de la voluntad. Aplicando lo dicho al asunto sometido al estudio de la Sala, es 

menester determinar si, a la luz de los principios de la función administrativa que están 

presentes en la contratación estatal, adicionados el de interés público y de legalidad, el cobro 

de los pliegos de condiciones constituye una manifestación válida de la autonomía de 

la voluntad. Desde esta perspectiva la Sala encuentra que la consagración legal de 

la autonomía de la voluntad en materia contractual bien puede soportar el hecho de que la 

administración establezca un precio por los pliegos de condiciones o bien que decida 

abstenerse de hacerlo. En efecto, la ley 80 quiso trasladar, con un mayor margen de acción, 

al derecho contractual estatal este principio surgido en el seno del derecho privado. Estas dos 

normas (inciso 1 del artículo 13, de la Ley 80 de 1993) son importantes para deducir de ellas 

que, si en el derecho privado de los negocios jurídicos, puede el solicitante de una oferta 

exigir la compra de términos de referencia para participar en la contratación, bien puede 

acontecer lo mismo en el derecho público, pues una condición de esta naturaleza no 

contradice la ley 80 de 1993, límite natural impuesto por ella misma a la procedencia en la 

aplicación de las normas privadas en el ámbito de lo público. En este orden de ideas, para la 

Sala, bien puede operar la libertad de cobro que tiene la administración en relación con los 

pliegos de condiciones o términos de referencia, pues debe quedar claro que la ley 80 de 1993 

no dijo nada respecto de este tema -en particular, ni lo prohibió ni lo restringió como para 
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intentar hacer una aplicación preferente de las normas públicas sobre las privadas, al tenor 

de los artículos citados-, lo que permite concluir que bien puede ubicarse dentro del espacio 

propio de la autonomía de la voluntad -presente en la fase previa de las negociaciones 

contractuales de carácter bilateral-, sólo que la Sala debe advertir enfáticamente que al 

amparo de éste principio no es posible que la administración tome una decisión que podría 

resultar arbitraria, sino aquella que desarrolle los demás principios de la contratación estatal 

enunciados sucintamente renglones atrás” (Consejo de Estado de Colombia, 2005, 

Radicación 25000-23-15-000-2002-02739-01). 

     La libertad de determinar el contenido del contrato, la cual se concreta en la posibilidad 

que el ordenamiento jurídico otorga a las partes de incluir las cláusulas y estipulaciones que 

rigen la relación jurídica, que consideren necesarias para que el contrato logré el 

cumplimiento de su función económica.  No obstante, debe hacerse notar que esta 

libertad, expresión de la autonomía de la voluntad, no es ilimitada, sino que, tanto en el 

derecho público como en el derecho privado, encuentran limitaciones en el deber de respetar 

las normas de orden público y las buenas costumbres. 

     Las estipulaciones que se incluyen en un contrato administrativo deben siempre buscar 

satisfacer la finalidad que son propias de estos contratos, cómo es la satisfacción del interés 

general, la continua eficiente prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de los 

fines del Estado. 

     La libertad en los contratos administrativos se encuentra normado dentro de la ley 80 de 

1993 en el artículo 40 el cual establece:  

     “(…) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 

ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 

administración(...)” (Colombia, Ley 80 de 1993, art. 40). 

     Expuesto lo anterior, podría llegar a pensarse que no únicamente resulta legítimo 

establecer cláusulas conforme a la autonomía la voluntad de los contratantes, si no que 
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debería considerarse una obligación con el fin de mitigar los efectos de hechos o 

circunstancias que puedan afectar la economía del contrato llegando a la ruptura del 

equilibrio económico de los contratos administrativos. 

     Por su parte la revisión o reajuste de precios, parte de la importancia del precio en 

contratación administrativa sobresalto en la relación jurídica que se presenta en la ejecución 

de un contrato.  Pues en efecto, el precio no sólo constituye la forma más común de remunerar 

al contratista de la administración pública, sino que él mismo se erige como uno de los 

principales derechos que tiene el cocontratante de la administración. 

     Esta figura, se conoce como el reajuste o revisión de precios, puede ser legal o contractual 

y ha sido definida por la doctrina, desde el punto de vista de su estipulación contractual, 

“como una cláusula de estabilidad o equilibrio financiero el contrato, que supone una garantía 

frente a la inestabilidad económica, de suerte que en los contratos de larga duración y 

volumen portante la prestación dineraria a favor del contratista no se ve disminuida como 

consecuencia de la inflación”. (Garrido, 2000, P. 122). 

     En la categoría otras cláusulas, se ubican en primer lugar la cláusula de estabilización, la 

cual considera que, a través de ella, las partes se ponen de acuerdo sobre la manera cómo se 

ajustan las obligaciones dinerarias o de valor que puedan verse afectadas con el cambio o la 

variable macroeconómica llamada inflación, la manera cómo a pesar de los efectos se 

mantendrá inalterado el valor del contrato. 

     En segundo lugar, se establecen las cláusulas de renegociación o adaptación en las cuales, 

las partes antes de que aparezcan los problemas de ejecución se anticipan a señalar las 

conductas que adoptarán para adaptar el contrato a la situación real en la que debe ser 

ejecutado.   

     Y en tercer lugar se encuentran las cláusulas de garantía de ingresos dichas cláusulas busca 

garantizar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato son utilizadas cuando 

existe inversión privada en infraestructura pública bajo el sistema financiación por el 

proyecto como es el caso de los contratos de concesión. 
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1.4.2 Instrumentos de reclamación directa. 

     Respecto a esta clase de instrumento para hacer efectiva la reclamación del 

restablecimiento del equilibrio contractual, se puede decir que los diversos ordenamientos 

jurídicos conceden a cada una de las partes contratantes, la posibilidad de introducir a los 

contratos las modificaciones que sean necesarias con el fin de que las mismas logren la 

finalidad prevista por ellas. Dentro de las diversas modificaciones que las partes pueden hacer 

a las prestaciones contractuales se incluyen aquellas que buscan ajustar las condiciones 

económicas o materiales, de ejecución del contrato, equivalencia de prestaciones alteradas 

por los cambios en las condiciones de ejecución para que regresé al punto en que se 

encontraba al momento de presentar la propuesta o de contratar según el caso. 

     Además de este mecanismo de arreglo directo, mediante la modificación de los contratos 

también se ha podido establecer, qué es posible la utilización de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, como la mediación, la transacción y la conciliación a través de los 

cuales pueden ser solucionadas directamente las controversias que puedan surgir entre las 

partes, durante el período de ejecución del contrato, entre ellas controversias relacionadas 

con el restablecimiento del equilibrio económico contractual. 

 

1.4.3 Instrumentos judiciales. 

     La utilización de instrumentos judiciales, para resolver el rompimiento del equilibrio 

económico contractual encuentra su sustento en el derecho constitucional fundamental de 

acceso a la administración de Justicia se deberá iniciar una acción judicial frente al juez 

competente. 

     La parte que sienta que se ocasionó una modificación injustificada y grave a las 

condiciones económicas inicialmente pactadas, podrá acudir al juez del contrato para que 

declare la ocurrencia de tal ruptura y revise el contrato con el fin de ajustar las prestaciones 

de acuerdo con el equilibrio contractual o si es el caso condene al cocontratante ya sea a pagar 

una compensación o una indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia de la 

ruptura. 
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CAPÍTULO II. 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN COLOMBIA 

 

“El derecho es una ordenación normativa del 

comportamiento humano, lo que significa: un sistema 

de normas que regulan el comportamiento humano.” 

HANS KELSEN. 

 

     En primer lugar, se debe tener en cuenta el propósito trazado por este capítulo, que no es 

otro que, el de analizar el desarrollo del incumplimiento contractual en Colombia, que como 

se ha mencionado, tiene una importante incidencia en la manifestación del rompimiento del 

principio del equilibrio económico del contrato estatal.  

     Para iniciar este análisis, debe comentarse que el incumplimiento, tiene un desarrollo en 

el tiempo primeramente con la responsabilidad civil y con lo que se tenía frente a las 

obligaciones y sus fuentes derivadas de la promulgación del Código Civil de 1887, cuyos 

pilares se fundamentaron en el derecho romano, en el derecho francés y en el derecho alemán, 

traídos a Colombia por el polímata venezolano Andrés Bello. Aunado a esto, debe hablarse 

de la responsabilidad estatal, teniendo en cuenta que las entidades públicas son quienes 

celebran con los particulares los contratos estatales con el fin de satisfacer las necesidades de 

la comunidad y garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio y en el desarrollo del 

fin contractual alguna de las partes puede incumplir lo pactado.  
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     Seguidamente, se hará una exposición del incumplimiento contractual en virtud de la 

cláusula resolutoria y de la teoría de los riesgos, seguido de la responsabilidad civil 

contractual, del cumplimiento propiamente dicho y de las modalidades del incumplimiento, 

con el fin de poner en contexto estos hechos o comportamientos posteriores a la formación 

del contrato, tanto en materia civil, como en materia administrativa. 

 

2.1 Teoría del hecho jurídico 

     En este orden de ideas, lo primero que se hace necesario mencionar y dar a conocer, es la 

importancia que le asiste a la Teoría del Hecho Jurídico en el Derecho Civil, habida cuenta 

que, a través de esta teoría, se comienza a hablar de aquellos hechos que bien sea como 

manifestación de la naturaleza o como intervención del hombre, producen efectos jurídicos 

y en consecuencia están previstos en un ordenamiento jurídico dispuesto a solucionarlos, a 

fin de evitar abusos e injusticias.  

     En este sentido, según Fernando Canosa Torrado (2005), los hechos jurídicos involucran 

en su haber al hecho voluntario o acto jurídico, que se divide de igual manera entre los actos 

legales y los negocios jurídicos. En cuanto al primero, este puede ser bilateral y unilateral, 

como ejemplo se tienen los contratos y la aceptación de una herencia, con respecto al segundo 

tenemos la convención y el contrato, mientras que el primero crea, extingue, modifica, entre 

otros, el primero únicamente crea obligaciones. 

     En lo que tiene que ver con el negocio jurídico, que guarda relación con el incumplimiento 

como veremos más adelante, se tiene lo siguiente: 

     Por último, el negocio jurídico bilateral recibe el nombre de convención, que es el acuerdo 

de voluntades de dos o más personas con el objeto de generar un efecto jurídico, y 

específicamente recibe el nombre de contrato cuando el acuerdo de voluntades tiene por 

objeto crear obligaciones recíprocas; por tal razón cualquier otro negocio jurídico que no 

produzca obligaciones no es contrato, como sucede con el pago, que aunque es una 

convención no es un contrato porque no crea obligaciones, sino que las extingue (Canosa, 

2005, p. 37).  
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     Con relación al Código Civil, a partir del artículo 1494 y siguientes, otorga una serie de 

previsiones relacionadas con el contrato y la convención, entre las cuales se destacan los 

suscritos a su definición, a los elementos de este (de su esencia, naturaleza y aquellos 

accidentales), de la condición resolutoria para los contratos bilaterales (artículo 1546), de la 

presunción de buena fe en la ejecución de los contratos (artículo 1603), entre otros.  

     Dentro del desarrollo normal del contrato, en cuanto a la formación de estos, vemos 

previamente que los contratantes se ciñen a lo pertinente en cuanto a la oferta y a la 

aceptación, figuras establecidas en el estatuto civil como propuesta del negocio jurídico a 

crear, que una vez aceptado, produce efectos jurídicos en virtud de las obligaciones surtidas 

en el contrato. 

     De esta manera, una vez perfeccionado el contrato, la doctrina estableció las denominadas 

“Causas sobrevinientes o causales de resolución de contrato”, dentro de las cuales sustraemos 

las siguientes; “Mutuo consentimiento, incumplimiento voluntario, incumplimiento 

involuntario, excesiva onerosidad (…)” (Canosa, 2005, p. 40), de las cuales se invoca el 

término de resolución, muchas veces utilizado como el efecto que se produce de las causales 

antes transcritas y que será estudiado a continuación, haciendo referencia únicamente al 

incumplimiento voluntario y al incumplimiento involuntario, para que, una vez expuestas, se 

dé lugar a lo derivado de la responsabilidad civil. 

 

2.2 Causales de resolución del contrato 

     La figura del incumplimiento puede sustraerse bajo este entendido: “Podrá hablarse de 

incumplimiento: cuando el deudor no ejecuta la prestación que el contrato le impuso, o 

cuando la ejecuta en forma defectuosa o imperfecta” (Tamayo, 2008, p. 359).  

     En materia contractual, la cláusula resolutoria, supone que, aquel contrato que se pactó no 

existió y en consecuencia puede deshacerse, bien sea con efectos para el futuro y para el 

pasado (resolución) o simplemente para el futuro sin efecto retroactivo (terminación). En este 

sentido, la legislación para los contratos de ejecución instantánea ha configurado la 

resolución cuando por ejemplo, en un contrato de compraventa, el comprador se constituye 
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en mora para pagar el precio de la cosa, siendo así, consecuente para efectos de cumplimiento 

de la obligación que el vendedor deba pedir la restitución del bien y la restitución del dinero 

que hubiese podido recibir, junto con el resarcimiento de los daños a los que haya lugar por 

el incumplimiento de la contraparte (Código Civil, 1887, art. 1930). También podrá pedir 

que se cumpla con las obligaciones contractuales.  

     Para el caso de los contratos de tracto sucesivo, está previsto lo siguiente: 

     La terminación es la resolución sin efecto retroactivo. En otras palabras, se presenta 

cuando en un contrato de ejecución sucesiva las partes de común acuerdo deciden 

finiquitarlo, o por incumplimiento voluntario o involuntario o, finalmente, por excesiva 

onerosidad sobreviniente, una de las partes instaura la acción correspondiente para lograr su 

terminación. (Canosa, 2005, pág. 68). 

     De conformidad con lo anterior, el contratante incumplido, puede verse de igual manera 

comprometido en la invocación de la llamada exceptio non adipleti contratus reglada en el 

artículo 1609 del estatuto civil, encaminada a erigirse como medio procesal de defensa por 

parte del contratante que alega incumplimiento, teniendo en cuenta que la otra contra parte 

igualmente ha incumplido, por lo tanto, retarda los deberes relacionados con el contrato. Para 

dar testimonio de lo anterior, se tiene que: 

     La excepción de contrato no cumplido se constituye en un medio o mecanismo de defensa 

que puede ser propuesto por alguna de las partes contratantes, que siendo acreedora y deudora 

a la vez y precaviendo el riesgo de insolvencia de su contraparte, se niega a cumplir o ejecutar 

con su prestación cuando ésta no ha cumplido o no se ha allanado a cumplir la suya, quedando 

ambas partes en una especialísima situación de mutuo incumplimiento. (Consejo de Estado 

de Colombia, Radicación. 76001-23-33-000-2012-00130-01,(47331-12))  

     Al respecto y en armonía con lo anterior, se puede acotar lo siguiente; “Se presenta 

entonces la institución como un derecho de retención que ejerce el excepcionante sobre la 

prestación por él debida, con el propósito de lograr el cumplimiento de la obligación de su 

cocontratante. (Canosa, 2005, p.218). 
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     De manera símil, la honorable Corte Suprema de Justicia se ha referido en cuanto al tema 

de la excepción de contrato no cumplido en los siguientes términos: 

     Pero también la parte incumplida queda expuesta a la excepción del contrato no cumplido 

de acuerdo con el artículo 1607 ibidem, en los contratos bilaterales ninguno de los 

contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumpla por su 

parte, o no se allana a cumplirlo de forma y tiempo debidos, norma que, además de regular 

la mora en los contratos bilaterales, que descansa en el aforismo la mora de uno purga la 

mora del otro, consagra la exceptio adimpleti contratus, medio de defensa que puede invocar 

una de las partes del contrato cuando no ha cumplido porque la otra tampoco lo ha hecho, 

caso en el cual su conducta no es tomada como antijurídica. (Consejo de Estado de Colombia, 

2009, Radicación No. 23001-23-31-000-1997-08763-01(17552-09)). 

     Así las cosas, el incumplimiento puede verse también originado por culpa del deudor, o 

puede estar relacionado con la resolución derivada por el incumplimiento que adolece de la 

participación del deudor, que no es más que la llamada por la doctrina como la teoría de los 

riesgos. 

     En cuanto a esta teoría, se ha dicho que el incumplimiento puede surgir de una acción u 

omisión no imputable al deudor, involuntario y en virtud de la fuerza mayor y el caso fortuito, 

se puede eximir de la obligación en el entendido de los presupuestos de los artículos 1607 y 

1876 del Código Civil y 929 y 930 del Código de Comercio. 

     En lo referente al ámbito común, teniendo en cuenta que existen dos distinciones en 

cuanto a la materia, se tiene que, en lo concerniente al Código Civil, esta fue desarrollada en 

gran medida por la labor realizada por la doctrina civilista, que junto con el artículo antes 

mencionado y con los artículos 1729 a 1739 relacionados con regulaciones específicas de 

algunos contratos, consolidó la tendencia encaminada a entender el papel que desempeñaba 

la teoría de los riesgos, que no solo pretendía estar relacionada con las obligaciones de dar 

un cuerpo cierto sino además;  

      Establece que la teoría de los riesgos sólo se aplica para los casos de obligaciones de dar 

o entregar una especie o cuerpo cierto, no obstante que el problema de los riesgos se presenta 
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en toda clase de obligaciones, independientemente de su naturaleza y su fuente” (Suescún, 

citado por Gómez Vásquez, 2007, pág. 113).  

      De manera pues que, en Colombia y a modo de conclusión, como lo menciona Vásquez: 

      “Así las cosas, puede afirmarse que del régimen general del Código civil se infiere que 

la extinción de una obligación convencional por imposibilidad fortuita y sobrevenida de 

cumplimiento (art. 1625 cc) comporta la ineficacia funcional del contrato, su extinción de 

pleno derecho, y la extinción consecuente de las demás relaciones obligatorias contractuales 

(art. 1524 cc), a no ser que aquella obligación extinguida tuviere por objeto una prestación 

de dar o entregar un cuerpo cierto, pues en ese caso, en acogimiento de lo estipulado en el 

art. 1607 cc, la eficacia obligatoria del contrato no se verá afectada por tal extinción, de 

manera que el acreedor de la obligación extinguida tendrá que cumplir (en tanto que deudor) 

la prestación de su cargo -res perit creditori- (Gómez, 2007, p. 116).  

     En cuanto al ámbito comercial, están previstos los artículos 929 y 930 que, de igual 

manera con el estatuto civil, se refieren a la perdida de “un cuerpo cierto”, en este evento, el 

vendedor en un contrato de compraventa frente a la circunstancia sobreviniente de fuerza 

mayor o caso fortuito asume el riesgo, siempre que el comprador no se haya constituido en 

mora, escenario en el cual el riesgo lo asume el comprador pagando el precio integro de la 

cosa.  

     Para poner en contexto lo anterior, se tiene que: 

      Sobre el punto de los efectos contractuales de la imposibilidad sobrevenida de una 

obligación de dar o entregar una especie o cuerpo cierto, surgida de un contrato de 

compraventa, el legislador mercantil adopta entonces un criterio diametralmente opuesto al 

que acoge el Código civil (arts. 1607 y 1876): la extinción de la obligación de dar o entregar 

un individuo determinado conlleva a la disolución ipso iure del contrato de compraventa, por 

lo que ni el vendedor (cuya prestación resultó imposible) ni el comprador tendrán que cumplir 

las obligaciones que en principio les correspondían. (Gómez, 2007, p. 117).  
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2.3 Incumplimiento contractual 

     Para autores como PLANIOL y RIPERT, Las fuentes de las obligaciones se limitan al 

acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor, de una parte, y la ley, de otra, que impone un 

deber de conducta a los sujetos de derecho, sin importar su voluntad.  Por su parte, RENÉ 

DEMOGUE señala que las fuentes de las obligaciones están constituidas por el contrato, la 

voluntad unilateral del deudor, el delito y el cuasidelito y el cuasicontrato. (Demogué, 1923, 

P. 17) 

     En Colombia, HINESTROSA señala que las fuentes de las obligaciones son el negocio 

jurídico (que incluye a los contratos y otras formas jurídicas donde interviene la declaración 

de voluntad), el daño, el enriquecimiento torticero y los hechos legalmente reglados. A su 

vez, OSPINA FERNANDEZ señala que en el derecho colombiano las causas de las 

obligaciones son el acto jurídico (que es xposible que se pueda expresar mediante el contrato 

y el acto unipersonal o manifestación unilateral de la voluntad), el hecho jurídico que incluye 

al hecho ilícito, y el enriquecimiento sin causa. (Hinestrosa, 1969, P. 93). 

     Como puede verse, es comúnmente aceptado que de la suscripción de contratos surgen 

vínculos obligacionales para las partes de estos, los cuales, de conformidad con los principios 

del pacta sunt servanda y de la lex contractus, principios estos que surgen de la construcción 

de la teoría contractual y, en muchos ordenamientos, directamente del Código Civil, deben 

ser honrados por ellas en los exactos términos pactados. 

     Ahora bien, cuando las obligaciones que surgen a cargo de cualquiera de las partes de un 

contrato no son honradas en los estrictos términos en que fueron pactadas, sea porque no 

fueron ejecutadas del todo o porque la ejecución fue tardía o imperfecta, se produce el 

fenómeno de la infracción a la obligación contractual y, con ello, el incumplimiento de esta. 

     El incumplimiento es un concepto complejo que supone la existencia de diversas 

modalidades de este, por lo cual deben estudiarse por separado la noción de incumplimiento 

de las obligaciones y las diferentes modalidades en que dicha figura se puede presentar, como 

pasamos hacerlo. 
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2.4 Incumplimiento de las obligaciones en general y las obligaciones contractuales 

     Como ocurre con muchas instituciones jurídicas, la noción de incumplimiento en general 

no es unívoca, como tampoco lo es la del incumplimiento contractual.  Lo anterior es una 

consecuencia directa del hecho de que rara vez el derecho positivo contiene una definición 

precisa de la figura del incumplimiento, de tal manera que la doctrina y la jurisprudencia 

deben hacer esfuerzos para construir una noción, de acuerdo con los elementos que brindan 

la teoría y el ordenamiento jurídico en ese orden de ideas, cómo pasamos a mostrarlo, a partir 

de la exposición de diversas definiciones podemos llegar a precisar un concepto al respecto. 

     Así, en primer lugar, jurídicamente la figura incumplimiento de las obligaciones suele ser 

definida de forma negativa a través de su antónimo, en el sentido de que se trata la situación 

contraria al cumplimiento de la obligación exigible a este respecto, ADRIANO DE CUPIS 

ha señalado: “incumplimiento quiere decir comportamiento opuesto a aquel en que se 

concreta el cumplimiento, y, en consecuencia, falta de ejecución, o ejecución inexacta de la 

prestación.” (De Cupis, 1975, P. 134). 

     No obstante, este enfoque negativo en ocasiones incluye el análisis de la conducta del 

deudor como elemento de la noción, mientras que para otro sector de la doctrina dicha figura 

debe ser definida desde una perspectiva puramente objetiva, de tal manera que el 

comportamiento del deudor resulta irrelevante para la simple definición de la institución. 

     Así, encontramos que cierto sector de la doctrina identifica la noción del incumplimiento 

con la insatisfacción de la prestación debido a un comportamiento antijurídico del deudor.  En 

ese sentido se ha dicho que el incumplimiento de una obligación consiste en “Aquella 

situación antijurídica que se produce, cuando por la actividad culpable del obligado a realizar 

la prestación, no queda la relación jurídica satisfecha en el mismo tenor en que se contrajo, 

reaccionando el derecho contra aquel para imponerle las consecuencias de su conducta”. 

(Fueyo, 1991, P. 642). 

     A su vez, la otra manera de presentar la noción del incumplimiento es a partir de la 

prestación debida implica un análisis puramente objetivo sobre el resultado de la 

prestación de esta manera, se estará en una situación de incumplimiento cuando la prestación 
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efectivamente recibida por el acreedor no corresponde a la esperada, independientemente de 

las razones por las cuales el acreedor no haya satisfecho su interés negocial. 

     Por tanto, se puede afirmar que el incumplimiento de las obligaciones se configura cuando 

la prestación efectivamente recibida por el acreedor no corresponde exactamente a la que se 

deriva de la obligación contraída, lo cual implica una insatisfacción del acreedor en su 

interés, independientemente de la causa por la cual no se alcanza esa finalidad. 

     En concordancia con lo expresado, el incumplimiento contractual consiste en que el 

acreedor de la obligación original en un contrato no recibe la prestación en los estrictos 

términos pactados, por lo cual no se produce la satisfacción de su interés negocial, 

independientemente de las razones por las cuales no se llegó hacia satisfacción. 

 

2.5 Modalidades en que se puede presentar el incumplimiento 

     Se suele mencionar que las formas de incumplimiento que existen son; cuando se trata de 

una prestación omisiva, y esto se presenta cuando no se consigue el objetivo de la obligación 

inicial ya que el acreedor no recibe la prestación debida, o mejor dicho no recibe 

absolutamente nada de la obligación inicialmente pactada. En este sentido el autor Diez-

Picaso, menciona que se trata de la inejecución absoluta de la obligación. (Diez-Picaso, 2008, 

p.620).   

     Por otra parte, vemos que otra forma de incumplimiento se presenta cuando la prestación 

es defectuosa, y esto hace referencia a cuando el acreedor no recibe en debida forma, pero si 

en debido tiempo las prestaciones pactadas por el deudor, sin embargo, no satisfacen del todo 

al acreedor, teniendo en cuenta que no son las obligaciones a las cuales se comprometieron 

al iniciar la relación jurídica.   (Holguín,1982, p. 107). 

     Y la última forma a la cual me referiré no es más sino el retardo, de la cual se trata del 

momento en que debió haberse entregado la obligación, pues se incumplió con lo pactado 

respecto al plazo fijado para la entrega de lo debido, es así que el deudor incurre en retardo, 
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lo cual desde un punto de vista objetivo implica un incumplimiento de parte del deudor.  

(Alessandri, 2001, p.857). 

2.6 Elementos de responsabilidad por el incumplimiento contractual 

      Según lo expresado por la doctrina, la responsabilidad contractual puede ser definida 

como una obligación resarcitoria de los perjuicios sufridos por un cocontratante en cabeza de 

las personas ligadas por una relación jurídica de carácter obligacional.  

     Son las partes del contrato quienes eventualmente pueden comprometer su patrimonio 

para dar lugar a la indemnización del daño contractual en este sentido, no sólo la 

administración sino también su cocontratante son responsables patrimoniales civilmente por 

el daño contractual. 

     Al respecto, debe hacerse notar que a pesar que cierto sector de la doctrina ha criticado 

severamente la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual,  llegando a 

decir que la primera de ellas no existe o qué es un concepto falso,  lo cierto es que en la 

actualidad predomina la idea de que,  con base en la fuente de la obligación,  puede hacerse 

una distinción entre las dos clases de  responsabilidad,  de tal manera que si la fuente es un 

contrato,  la responsabilidad será contractual,  mientras que si la fuente es una distinta el 

contrato,  la responsabilidad será extracontractual. 

     Pero no obstante esa distinción, también se acepta que ambas clases de responsabilidad 

tienen un número importante de reglas comunes, especialmente en cuanto a sus elementos y 

efectos, cómo son específicamente el deber de probar el perjuicio sufrido por la víctima y el 

vínculo de causalidad, así como el efecto resarcitorio de los daños sufridos por la víctima. 

     En cuanto la responsabilidad contractual administrativa, el punto de referencia común de 

la responsabilidad patrimonial del contratista y de la administración es el contrato que lo liga 

les obliga recíprocamente como lo hemos expresado, con la existencia del contrato debe 

entenderse el surgimiento de obligaciones correlativas para cada una de las partes. 

     Así surge,  entre otras,  a cargo de la Entidad Pública contratante,  la obligación principal 

de pagar la suma de dinero como contraprestación por las obras,  bienes o servicios que recibe 
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y,  para el contratista,  entre otras,  la obligación de ejecutar la totalidad de la obra,  servicio 

o suministro,  en los términos,  condiciones y plazos establecidos en el contrato o,  como bien 

le ha hecho la jurisprudencia arbitral colombiana, en referencia a los contratos de obra “son 

obligaciones fundamentales de contratista en la ejecución personal de los trabajos, 

cumpliendo los plazos estipulados  para la iniciación de la obra,  para cada una de las etapas 

previstas y para la ejecución total de  ella”  (Tribunal de Arbitramento, 1987). 

     Los elementos que la jurisprudencia colombiana ha establecido son, el contrato como 

fuente de obligaciones, la mora del demandado, el incumplimiento de las obligaciones y el 

daño sufrido. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1977, Radicación No. 2396). 

     El presente desarrollo de esta investigación tendrá cuatro elementos sobre los cuales 

trataré. 

2.6.1 Existencia de una relación contractual.  

     La existencia del contrato dependerá de las formalidades y requisitos del ordenamiento 

jurídico, de esta manera, a pesar de que se diga que el principio de consensualidad rige en 

materia contratos, en el sentido de que estos se forman con el acuerdo voluntad entre las 

partes, los ordenamientos jurídicos pueden imponer solemnidades para entender formado el 

contrato. 

     Por ejemplo, en el derecho francés se afirma que, si bien los contratos administrativos 

suelen ser formales en el sentido de que se presenta como un documento, lo cierto es que 

también se acepta la existencia de contratos verbales y de manifestación tácita al 

consentimiento de la administración, lo cual implica que concluye el procedimiento de 

selección y elegido el cocontratante la administración se entiende por contrato. (Richer,2008, 

p.183) 

     Por su parte, en el derecho español se afirma que los contratos administrativos se 

perfeccionan cuando el órgano de contratación profiere el acto administrativo de 

adjudicación del procedimiento de selección correspondiente. (Fernández, 2000, p.227).  
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     Pero la eficacia del contrato se encuentra sometida a la formalización del mismo, la cual 

debe realizarse siguiendo las reglas señaladas en los artículos 140 y 141 de la ley 30 de 2007, 

sobre contratos del sector público, los cuales establecen: 

     La formalización de los contratos que se celebren con la Administración deben ser 

formalizados dentro de un documento administrativo dicha formalización cuenta con un 

plazo de diez (10) días hábiles, los cuales se contaran al día siguiente de la notificación del 

acto de adjudicación, constituyéndose dicho documento en título para acceder al registro 

público. Sin embargo, a petición del contratista el contrato se podrá elevar a escritura pública, 

cubriendo los gastos que se pudieran generar.     

     Si la formalización no se efectúa dentro los plazos y formas definidas la Administración 

podrá acordar la resolución del mismo, haciendo efectiva la garantía que debía constituirse. 

     Si las causas por las cuales no se formalizó el contrato son imputables a la Administración 

esta indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la no ejecución le pudiera 

acarrear, con la posibilidad de solicitar la resolución del mismo. Sin embargo y en todo caso 

no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la formalización del mismo.     

     Todos los empresarios que se encuentren interesados en el negocio jurídico, podrán 

presentar propuesta, quedando excluida la negociación de los términos del contrato con los 

licitadores.  (España, Ley 30 de 2007, arts. 140 y 141). 

          A su vez el derecho argentino, ha mencionado que,  la controversia de la creación del 

contrato se puede superar pensando que el mismo existe desde la notificación del acto de 

adjudicación de la licitación pública o dependiendo del procedimiento para seleccionar al 

contratista que se haya utilizado en dicho caso, así mismo y junto a la notificación se deberá 

acompañar de un documento que se denominará “orden de compra”, en donde se hacen las 

especificaciones básicas y las necesidades de esa contratación. (Dromi, 2004, p. 532). 

     En el derecho uruguayo, existe una disparidad en la doctrina frente a los requisitos que 

debe cumplir un contrato, sin embargo, se ha llegado a la conclusión que es el acto de 

adjudicación el que genera el acuerdo entre las partes y de esta forma quedaría perfeccionado 
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el contrato, exceptuando los casos en que la ley especifique otro tipo de formalismo, como 

por ejemplo elevarlo a escritura pública.   (Delpiazzo, 1999, p. 115). 

     En cuanto al derecho colombiano, el artículo 41 de la ley 80 de 1993 señala que los 

contratos administrativos, como regla general, se perfeccionan con el acuerdo entre objeto y 

contraprestación, elevado a escrito.  Es decir, para la existencia de un contrato es necesario 

la solemnidad de encontrarse escrito. 

     Debe destacarse la importancia sobre este elemento teniendo en cuenta que en ausencia 

del contrato no nos encontraremos frente a una eventual responsabilidad contractual, pues 

teniendo en cuenta lo anterior el elemento trascendental para configurarse la responsabilidad 

en este caso es la existencia de contrato como anteriormente se mencionó debe contar con la 

solemnidad de estar escrito. 

 

2.6.2 El daño. 

     Como bien lo ha expresado la doctrina, en un juicio de responsabilidad patrimonial, 

independientemente de qué se trata el tipo contractual o extracontractual, el elemento 

trascendental que puede tomarse en consideración es la existencia de un daño, puesto que en 

el mismo se considera la razón de ser de la responsabilidad civil, al punto que, como lo 

indicamos, ella se define como la obligación de resarcir el daño causado.  

     De esta manera, la configuración de responsabilidad contractual implica siempre el deber 

de acreditar la existencia de un daño o perjuicio que debe ser objeto de reparación. (Henao, 

1998, p.38). 

     En ese orden de ideas, a pesar de que se tiende a pensar que en una secuencia lógica 

convendría mejor estudiar el incumplimiento del contrato antes del daño,  en cuanto el 

incumplimiento es la causa mientras que el daño el efecto,  desde una perspectiva más 

práctica resulta más conveniente analizar primero la existencia de un daño,  ya que sin él no 

habrá lugar siquiera aproximarse al concepto de responsabilidad contractual,  pues no debe 
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olvidarse que,  como lo expresamos atrás,  la responsabilidad y obligación resarcitoria de los 

daños o perjuicios sufridos. 

     Ahora bien, para que el daño sea resarcido es necesario que cumpla con ciertas 

condiciones:  que sea personal y que sea cierto, un sector de la doctrina también ha señalado 

que resulta indispensable que sea directo, sin embargo, tal condición ha sido superada en 

tanto se ha aceptado que ella no forma parte,  en estricto sentido,  de las condiciones del 

daño,  sino tiene que ver con el vínculo de causalidad,  el cual constituye un elemento 

diferente del daño mismo para la configuración de la responsabilidad contractual. 

     El carácter personal del daño significa que el perjuicio reclamado sea sufrido por la 

persona que solicita la reparación de este, lo cual implica que sólo tendrá legitimación para 

solicitar su reparación, la persona cuyo patrimonio haya sido efectivamente afectado por el 

perjuicio. 

     A su vez, el carácter cierto del perjuicio implica que la aminoración patrimonial sufrida 

por el acreedor contractual debe haber existido en realidad o que no quepa duda que la misma 

habrá de ocurrir, de esta manera, el carácter cierto del daño se opone al evento a la simple 

posibilidad de que se concrete un daño, por lo cual, para que éste sea susceptible de ser 

indemnizado, resulta indispensable que se tenga certeza absoluta de que haya ocurrido o qué 

ocurrirá en el futuro. 

     En concordancia con lo expuesto, frente a la responsabilidad contractual, la jurisprudencia 

ha expresado lo siguiente: 

     El daño en la contratación, trata de la lesión sufrida al derecho de crédito esto se presenta 

como consecuencia a que el deudor no cumplió con el programa de la prestación, en ese 

sentido la responsabilidad comprende las dos modalidades de daño estipuladas en los 

artículos 1613 y 1614 del Código Civil. 

La administración también incumple sus obligaciones y será responsable de los perjuicios 

que lleguen a sufrir los contratistas que si cumplen con las obligaciones que tiene a su cargo, 

dicho esto fundamentado en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, que trata del régimen de 
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responsabilidad contractual al cual se encuentran sometidas las partes que actúen dentro de 

un contrato administrativo. 

     En ese sentido el contratista tendrá el derecho, cuando la administración incumpla las 

obligaciones pactadas y se demuestren los supuestos del daño, a que se le indemnice la 

totalidad de los daños como lo son el daño emergente y el lucro cesante. (Consejo de Estado 

de Colombia, 2002, Radicación No. 25000-23-26-000-1993-8674-01(14112)). 

 

2.6.3 Incumplimiento obligación contractual. 

     Otro elemento para determinar la existencia responsabilidad contractual es el 

incumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato, de las reglamentaciones públicas 

o privadas aplicables sobre las condiciones generales de contratación que se entienden 

incluidos dentro del mismo en este sentido, incumplimiento contractual debe ser entendido 

como la falta de ajuste entre la prestación efectiva recibida por el acreedor y el contenido la 

obligación pactada en el contrato. 

     Como ya se expresó el incumplimiento es un término genérico que admite diversas 

modulaciones pueden ser entendido como la medición de la prestación de la circunstancia en 

la cual el acreedor no recibe prestación alguna o el retardo que se presenta de la prestación 

es decir se recibe de manera extemporánea, finalmente el incumplimiento entendido como la 

prestación defectuosa, en el cual a pesar que el acreedor recibe ciertas prestaciones ellas no 

se ajustan a cabalidad a la obligación  que surgió al momento de definir el contrato de tal 

manera que una exacta relación del obligado con lo ejecutado. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, incumple el contratista cuando por ejemplo en un contrato 

de obra pública la entrega de las prestaciones materiales, contratadas no se da; o las entregan 

de forma distinta a lo pactado, o lo hace fuera del término establecido, a su vez, incumple la 

entidad contratante cuando no entrega los anticipos en tiempo según lo señalado en el 

contrato, no cancela el precio del contrato o lo hace tardíamente. 

     Dicho lo anterior debe hacerse una distinción entre obligaciones de resultado y de 

medio, en las primeras el objeto de la obligación está estrictamente determinado es decir el 
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deudor está obligado a lograr un resultado específico, en cambio en las segundas el deudor 

está obligado a emplear los mejores medios posibles actuar con la máxima prudencia y 

diligencia con el fin de obtener un resultado, pero sin poder garantizar el resultado. 

     Esta clasificación es de suma importancia para establecer bajo qué régimen se encuentra 

situado el incumplimiento pues nos encontramos bajo el régimen objetivo o subjetivo de  

responsabilidad contractual y por lo mismo determinar si el incumplimiento de ser culposo 

no para constituir un elemento de responsabilidad pues como lo expresa la doctrina “la 

obligación de resultado,  cuando no se ejecuta se sanciona con una responsabilidad objetiva,  

mientras que la inejecución de una obligación de medios se sanciona con una responsabilidad 

subjetiva” (Larroumet, 2003, p. 607). 

     Razón por la cual teniendo en cuenta que la idea para que se configure la responsabilidad 

contractual del incumplimiento, debe ser consecuencia de la culpa del deudor solamente se 

aplica en el caso de las obligaciones contractuales de medio, en cambio en las obligaciones 

de resultado cualquier tipo incumplimiento puede dar lugar al surgimiento de dicha 

responsabilidad. 

     En ese orden de ideas en las obligaciones de resultado el deudor únicamente se exime de 

responsabilidad probando una causa extraña, por otro lado, en las obligaciones de medio la 

exoneración de responsabilidad del deudor se produce no sólo con la prueba de la causa 

extraña, sino adicionalmente con la prueba de la diligencia en el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo. 

     Como regla general para que el incumplimiento resulte relevante como elemento de la 

responsabilidad contractual será necesario que el mismo venga acompañado de la mora del 

deudor circunstancia en la cual aparece el elemento subjetivo exigido, en principio para 

efectos de configurar la responsabilidad. 

     La mora se define como “el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de su 

obligación, unido a la reconvención de parte del acreedor” (Ospina, 2013, p.91).   

     Es decir, para que el deudor contractual incurre en mora además de su incumplimiento 

será necesario que el acreedor contractual haga una reconvención o interpelación de acuerdo 
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con los requisitos legales mediante la cual avisa al deudor del perjuicio que le está causando 

su incumplimiento de acuerdo con las diversas modelos de reconvención permitidas por la 

ley. 

     En Colombia el artículo 1608 del Código Civil dispone cuando el deudor se encuentra en 

Mora: 

     El deudor está en mora: 

     1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, 

en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. 

     2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el 

deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 

     3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 

acreedor. 

     A su vez el artículo 1595 del mismo código establece: 

     Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, 

el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obligación es 

positiva. 

     Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el 

deudor se ha obligado a abstenerse. (Colombia, Ley 84 de 1873, art. 1595) 

     De acuerdo con lo anterior cuando se trata de una obligación de no hacer cuando existe 

una imposibilidad jurídica o material de la ejecución de la obligación y cuando la ejecución 

de la prestación esté sometido a un plazo se produce la mora sin necesidad reconvención 

judicial en los demás casos será necesaria dicha reconvención para que el deudor contractual 

se encuentra en mora. 

     Por último para que el incumplimiento de las obligaciones contractuales emanadas de un 

contrato administrativo configure un elemento de responsabilidad contractual, se requiere la 

omisión de la prestación o de la prestación defectuosa, que el deudor haya incurrido en culpa 



67 
 

si se trata obligaciones de medio y que él mismo se encuentre en mora que como regla general 

no requerirá de interpelación judicial o de otra clase por ser el contrato administrativo 

negocio jurídico por lo cual requerirá pactar un plazo fijo para su ejecución. 

 

2.6.4 Existencia entre la causalidad y el daño ocasionado por el incumplimiento. 

     Como último elemento, se encuentra el nexo o causalidad entre el incumplimiento de la 

obligación y el daño o perjuicio sufrido por la otra parte del contrato.  

     Debe probarse, entonces, la relación causa y efecto que existe entre los dos elementos 

mencionados, en el sentido de que es precisamente como consecuencia de la infracción de la 

obligación que produjo el daño. (Hinestrosa, 1969, p. 358). 

      Para tratar el tema de la causalidad será necesario revisar algunas teorías descritas en la 

doctrina: 

     Equivalencia de las condiciones: 

          Como las causas concurren para la creación del daño, todas ellas deben ser tenidas en 

cuenta al mismo tiempo, sin que se distingan en razón de importancia. Por lo cual todas las 

causas deben tratarse con la misma importancia pues todas puedes ser consideradas para la 

ocurrencia del daño. (Tribunal de Arbitramento, Cámara de Comercio, 2001). 

     Causalidad Próxima: 

     Se ha considerado como aquella que temporalmente se halla más próxima al resultado, 

por haberse asociado a la última a las restantes, esta teoría condena a resarcir las 

consecuencias que se manifiestan inmediatamente en el momento del hecho dañoso. (…) 

conduce a mantener la responsabilidad si el hecho considerado es proximate cause (causa 

más cercana) y a descartar las que son too remote (muy remotas). (Mosset, 2004, p.358). 

     Causalidad Adecuada: 
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     No todas las causas que intervienen en la producción de un daño son equivalentes. En 

consecuencia, solo las que se consideran adecuadas tienen incidencia desde el punto de vista 

jurídico. Si dentro de esas causas adecuadas se encuentra uno o más comportamientos ilícitos 

del demandado de los demandados, todos ellos se considerarán como causa adecuada del 

daño. (Tamayo, 2008, p.308). 

     Causa Eficiente: 

     Para que un efecto sea eficiente debe existir relación directa entre la acción productora de 

un daño y el efecto debe dado, es decir es necesario determinar la relación entre causa y 

efecto de los hecho y omisiones. 

     Es decir, es necesario determinar la causa principal generadora del daño, no únicamente 

los que han actuado como ocasionales sino la causa creadora del daño. (Tribunal de 

Arbitramento, Cámara de Comercio, 2001). 

 

2.7 El efecto del incumplimiento de las obligaciones contractuales 

     Al presentarse el incumplimiento, se puede observar que existen algunas herramientas 

jurídicas, que se pueden utilizar, y a continuación hablaré de tres de ellas. 

 

2.7.1 la ejecución del contrato. 

     El primer efecto que suelen consagrar los ordenamientos jurídicos frente al 

incumplimiento de una obligación contractual consiste, naturalmente, en el surgimiento para 

el acreedor de la acción judicial pertinente que permite construir al deudor al cumplimiento 

de la obligación debida, en los estrictos términos en que fue pactada, a punto que a este efecto 

se le conoce en la doctrina como la ejecución directa o en especie. (Josserand, 1984, p.584). 

     Así explicado por la doctrina en los siguientes términos: 

          Las obligaciones pueden producir una acción para demandar su cumplimiento, por 

tanto, el acreedor configura el derecho a pedir el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
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al inicio del negocio de ser necesario la intervención de tribunales de justicia con el auxilio 

de la fuerza pública todas las condiciones necesarias para que su derecho como acreedor se 

configure.  (Claro, 1937, p.1191). 

     Viendo desde la perspectiva obligacional esta sería la forma más idónea para lograr que 

el deudor cumpla con las obligaciones pactadas inicialmente, pero sería necesario que la 

voluntad del deudor sea cumplir con lo pactado, pues de otra manera este arreglo sería inútil. 

     En este caso la normatividad permite que el acreedor tenga la posibilidad de acudir al juez 

natural del contrato, para que él en virtud de la acción ejecutiva ordene al deudor la ejecución 

de la prestación pactada al inicio del negocio jurídico, teniendo en cuenta que la obligación 

en disputa sea posible y que exista un interés de parte del acreedor. 

     Por otro, lado para los contratos de carácter administrativo, la situación es un poco 

diferente, pues en el caso de la administración cuenta con la autotutela ejecutiva, lo que en 

este caso evitaría el proceso de obtener una sentencia para lograr el carácter ejecutivo, 

facultándola para el uso directo de la coacción, sin necesidad de solicitar el apoyo de la 

coacción judicial. 

     Es decir, la administración cuenta con la potestad para eximirse de acudir al juez natural 

del contrato, para lograr se ordene a su acreedor cumplir con las obligaciones pactadas al 

inicio de la configuración del contrato, independientemente del tipo de obligación. 

   

2.7.2 la resolución del contrato. 

     La próxima herramienta jurídica que podría utilizarse en los casos de incumplimiento, 

consiste en la posibilidad que el acreedor solicite ante el juez natural del contrato la 

terminación de la relación jurídica contractual, precisamente como consecuencia por la no 

prestación debida de las obligaciones pactadas al inicio del negocio jurídico. 

     Una de las características fundamentales para dar la aplicación de la resolución del 

contrato se trata de que estos deben ser bilaterales, es decir que las dos partes tengan 
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obligaciones dentro de la relación jurídica, y que adicional a esto, la parte que solicite dicha 

resolución debe estar al día con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este. 

     En el caso de los contratos administrativos, precisamente por las finalidades que tiene la 

celebración de los contratos de esta naturaleza, en cuanto a la satisfacción del interés general, 

la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de los fines del 

Estado. (Escola, 1979, p.27). 

     Esto debe ser entendido como que el fin último de los contratos administrativos es 

celebrarlos para ser ejecutados y con ellos satisfacer las necesidades de la comunidad, 

cumplir cabalmente los fines del Estado, por tal razón la resolución de los contratos en el 

sentido de tratarse de contratos administrativos no es la más deseable de hecho debe ser una 

excepción y no una regla general cuando se presenten controversias contractuales. 

     Respecto a lo anterior el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente: 

    El cumplimiento de lo pactado se entiende por la ley como condición resolutoria y se 

realiza cuando una de las partes incumple con la totalidad de la obligación contraída o la 

cumple defectuosamente o cumple unas y no cumple otras cuando se trata de un concurso de 

obligaciones.  

Cuando se cumple la condición, es decir, cuando se configura el incumplimiento de la 

obligación, no significa que el contrato deje der ser eficiente, sino que se configura para la 

parte cumplida y acreedora de la obligación el derecho de exigir el cumplimiento inmediato 

de la obligación o solicitar la resolución del mismo, en cualquiera de los casos se requerirá 

la intervención de la acción judicial, es de aclarar que a pesar de la existencia del 

incumplimiento el contrato sobrevive hasta que una sentencia judicial resuelva lo contrario. 

(Consejo de Estado de Colombia, 2009, Radiación No. 5001-23-31-000-1997-00374-

01(15797-09)). 

     Por último, debe hacerse notar que cuando ocurre un incumplimiento grave de las 

obligaciones contractuales por parte del cocontratante de la administración, ésta tiene la 

posibilidad de utilizar la cláusula exorbitante de caducidad administrativa del contrato y, a 
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través de ese poder excepcional, lograr la terminación anticipada del vínculo negocial sin 

necesidad de acudir al juez del contrato. (Dávila, 2003, p.441).           

 

2.7.3 La indemnización de perjuicios. 

     Y la última y tercera herramienta jurídica, se trata del pago de una indemnización de 

perjuicios al acreedor, esto significa que la indemnización constituye la ejecución del negocio 

jurídico pactado inicialmente traducido a un equivalente pecuniario. 

     La indemnización de perjuicios se entiende como el efecto que se debe sufrir luego de la 

determinación de una responsabilidad contractual y la alternativa para restablecer la ecuación 

financiera del contrato, esta procederá cuando la obligación inicialmente pactada ya no es 

posible de cumplir por una imposibilidad ya sea material o jurídica y de esta manera se 

desplaza la obligación por el pago de los perjuicios ocasionados. (Le Tourneau, 2004, p.117). 

     A pesar de que la responsabilidad contractual se indemniza en similar forma que la 

responsabilidad extracontractual, cuenta con unos elementos que los distingue y que son 

necesarios plantear. 

     Respecto de los daños la doctrina ha mencionado que dicha reparación debe ser integral 

en el sentido que los daños sufridos por el acreedor deben quedar completamente cubiertos, 

es decir que a pesar que el pago debe cubrir todos los daños no se puede sobrepasar de ese 

límite pues de esta manera se estaría frente a la configuración de un enriquecimiento sin justa 

causa. (Henao,1998, p.45). 

     La evolución del derecho de daños y el desarrollo del principio de indemnización integral, 

han permitido concluir que en caso de responsabilidad contractual es posible reparar tanto 

daños materiales como inmateriales, pues la consecuencia de este tipo de responsabilidad es 

el deber de indemnizar todos los daños sufridos, lo cual incluye, no solo el daño emergente 

y el lucro cesante, sino también el daño moral y el daño a la vida en relación. (Richer, 2008, 

p.387). 
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2.8 La responsabilidad del estado 

     En Francia se reconoció por primera vez la obligación resarcitoria del Estado, en el 

histórico fallo Blanco de 1873, en el que un padre reclamó de la justicia el resarcimiento de 

los daños padecidos por su hija como consecuencia del atropellamiento propinado por un 

vehículo de una empresa tabacalera del Estado.   

 

2.8.1 Responsabilidad en Colombia. 

     La responsabilidad del Estado fue reconocida en Colombia, en el siglo diecinueve por 

parte de la Corte Suprema de Justicia. Al remitirnos a esa época se debe tener en cuenta que 

era la facultada para conocer de las acciones de reparación contra el Estado, sin embargo, los 

procesos se conocían con base a normas de Derecho Privado. 

     En 1941, por primera vez la Corte Suprema de Justicia estableció que para determinar la 

responsabilidad del Estado esta debía ser tratada con una normatividad específica, de esta 

manera surgió la noción de falla en el servicio. 

     En 1964, con el Decreto 528, se entregó a la jurisdicción contencioso administrativa la 

competencia para conocer los procesos de responsabilidad del Estado, de esta manera se 

amplió el espacio de la responsabilidad de Estado, determinando los títulos de imputación, 

que fueron distintos a los fundamentos de la responsabilidad de los hechos entre los 

particulares. (García, 2009. ps.116-117). 

 

2.8.2 Fundamento Constitucional. 

     El artículo 90 de la Constitución Nacional mencionó que: 

     Los daños antijurídicos ocasionados por el Estado que le sean imputables por acción u 

omisión, serán responsabilidad de este y deberá responder patrimonialmente por sus 

consecuencias. Sin embargo y al ser condenado aquel deberá repetir en contra del agente que 

ocasiono el daño.      



73 
 

     De lo anterior se puede inferir que el Estado debe reparar los daños antijurídicos que le 

sean imputables, razón por la cual se consagró un régimen de responsabilidad objetiva, pues 

la única valoración que debe hacerse será la de antijuridicidad del daño ocasionado. 

     Por su parte el Consejo de Estado también se ha referido sobre lo establecido en el 

precepto constitucional, anteriormente mencionado. 

     Son dos los elementos que se deben tener cuenta a partir de lo mencionado en el artículo 

90 de la Constitución Política de 1991, para que exista responsabilidad del Estado, que exista 

un daño antijurídico y que este sea imputable por una acción o una omisión de un agente del 

Estado. 

     Sobre la definición de daño antijurídico el Consejo de Estado ha mencionado que 

“consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el 

deber jurídico de soportar”. 

     Por lo anterior el daño ocasionado por parte del Estado deberá generar el pago de una 

indemnización. (Consejo de Estado de Colombia, Radicación No. 68001-23-31-000-2003-

02635-01(42671-19) 

 
      El fin básico que persigue el precepto que finalmente quedó consagrado en el artículo 90 

de la carta es el de afirmar explícitamente, por encima de toda discusión y de toda duda, y 

sin necesidad de más lucubraciones hermenéuticas por parte de los jueces, la responsabilidad 

patrimonial del Estado de derecho y como una garantía ciudadana fundamental. 

     También ha quedado dicho que se trata de una verdadera responsabilidad estatal.  Es decir, 

de un deber jurídico que, sin ambigüedad ninguna, le ha sido señalado directa y 

personalmente al Estado. Así pues, a él y no a sus funcionarios a quién incumbe pesar con 

las consecuencias de las acciones o las misiones cumplidas en el marco de una tarea 

pública, en cuanto ellas produzcan como efecto un daño que, en justicia y en derecho, 

reclamó una reparación. 
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2.9 La acción contractual. 

     El artículo 87 del Código Contencioso-administrativo tipificó la acción contractual, cuyo 

objeto es dirimir las controversias entre el Estado y los contratistas que tengan por origen un 

contrato estatal. La responsabilidad contractual del Estado es una de las controversias 

debatibles en esta acción. 

     La responsabilidad contractual del Estado se deriva de incumplir el contrato o de 

incumplir las obligaciones legales de reembolsar al contratista los costos en que éste haya 

incurrido como consecuencia de un desequilibrio contractual derivado de un hecho que 

encuadre dentro de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe o del ius variandi. Es 

natural que el contratista que sufre un daño por el incumplimiento de las obligaciones legales 

o contractuales del Estado tenga el derecho a ser resarcido, porque no tiene el deber de 

soportar los incumplimientos del Estado.    

 

2.10 Responsabilidad del estado a la luz de la ley 80 de 1993. 

     El artículo 50 de la Ley 80 de 1993 estableció que, las entidades responderán por las 

conductas antijurídicas que causen perjuicios a sus contratistas. En consecuencia, deberán 

indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la 

ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista. 

     De esta manera se puede advertir que la cláusula general de la responsabilidad del estado 

mencionada anteriormente y estructurada en el artículo 90 de la Constitución Política de 

Colombia, se traslada específicamente a las actuaciones contractuales. 

 

2.10.1 El incumplimiento de la administración. 

     Su fuente formal se encuentra fundamentada en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 dicha 

norma establece que el contratista tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración 

pactada y a que la Administración restablezca el equilibrio la ecuación económica del 

contrato por la ocurrencia de situaciones imprevistas;  sin embargo  el inciso 2 del numeral 

primero señaló que “ si dicho equilibrio se rompe por el incumplimiento de la entidad estatal 
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contratante,  tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del 

contrato”. 

     Según el doctor Güecha es necesario analizar particularidades que se encuentran dentro 

de la teoría general de la responsabilidad contractual que se aplica los eventos de 

incumplimiento: 

     En primer lugar, se hace necesario analizar la omisión o retardo de la Administración en 

la entrega de información técnica en el segundo caso sobre el incumplimiento en el pago de 

las obligaciones y por último se referirá a sobre el incumplimiento que genera al existir una 

mayor permanencia en la obra. 

 

 Entrega tardía de información técnica. 

     Respecto a este caso se refiere a la falta de entrega al contratista de los estudios por 

ejemplo planos especificaciones técnicas del proyecto o hacer la entrega de estos mismos 

documentos, pero con deficiencias y errores. 

     Este caso no hace parte de la teoría de la imprevisión sino por el contrario son manejadas 

desde el incumplimiento del contrato lo que genera la aplicación del régimen de 

responsabilidad subjetiva por culpa “la inobservancia de esta obligación por parte de la 

Administración infringe el principio de buena fe y la equivalencia las prestaciones y, por 

tanto, hace incurrir en responsabilidad contractual por omisión” (Consejo de Estado de 

Colombia, 2008, Radicación No. 50422-23-31-000-1369-01 (17.031-08)). 

 

     En relación con el artículo 90 de la Constitución Política se hace necesario que para llegar 

a la respectiva indemnización es necesario probar la existencia del daño y la imputación 

jurídica del mismo la persona pública contratante. 

 

      El Consejo de Estado mediante decisión del 22 de julio del 2009 indicó que para la 

existencia responsabilidad contractual requería los siguientes elementos. 

 

1.  El incumplimiento de una obligación contractual, bien porque no se ejecutó sólo fue 

parcialmente o en forma defectuosa o tardía; 
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2.  Que este incumplimiento produzca un daño o lesión al patrimonio de la parte que 

exige esa responsabilidad y,  

3. Un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento. (Consejo de Estado de 

Colombia, 2009, Radicación No. 23001-23-31-000-1997-08763-01. (17552-09). 

 

 Incumplimiento obligaciones de pago. 

 

     El numeral 8° del artículo 4° de la ley 80 de 1993, dispuso que la obligación de adoptar 

medidas necesarias respecto de las condiciones técnicas, económicas financieras existentes 

al inicio de la ejecución del contrato, podrán adoptarse a procedimientos de revisión y 

corrección de precios. 

 

     El Consejo de Estado menciona que la parte que se sustraiga de cumplir la obligación de 

pagar el valor pactado al inicio de la relación contractual entrar automáticamente en el deber 

de reparar los daños y perjuicios ocasionados. (Consejo de Estado de Colombia, 2010, 

Radicación No. 25000-23-26-000-1997-03663-01). 

 

 Incumplimiento por mayor permanencia de obra. 

     La prórroga podría estar acompañada por indemnización que resarcir al contratista por los 

perjuicios que ocasione este hecho esta hipótesis llena más los requisitos exigidos para que 

se configure el rompimiento del equilibrio financiero del contrato susceptible de generar 

ayuda económica de la administración, sin embargo esta indemnización lo que busca es 

restablecer el equilibrio económico del negocio razón por la cual si existen costos o perjuicios 

causados por dicha mayor permanencia de obra deberá ser incluidos en la respectiva 

compensación económica. 

 

     Para este caso es necesario tener en cuenta que el contratista debe aprobar o acreditar los 

mayores costos para que la administración pueda reconocer a indemnizar la mayor 

permanencia en la obra. 
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2.10.2 La indemnización como consecuencia jurídica del incumplimiento. 

 

Para iniciar es importante resaltar un fallo emitido por el Consejo de Estado en el año 

2005 en el cual se definió que los eventos irresistibles que impiden de forma definitiva la 

ejecución del contrato (enmarcados dentro de la teoría de la fuerza mayor) en el derecho 

colombiano se concluyó que produce la terminación del contrato, sin dar lugar, en ningún 

caso, al pago de una indemnización al contratista. (Consejo de Estado de Colombia, 2005. 

Radicación No. 25000-23-26-000-1994-00448-01(14392-05)). 

   

     El Dr. Güecha hace una mención, de una forma de clasificación de la indemnización. 

 Indemnización integral.  

     Frente al incumplimiento, son variadas las decisiones de la jurisprudencia en las que se 

mencionan “Según el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, el 

incumplimiento del contrato obliga a establecer la ecuación surgida al momento de contraer 

el vínculo, mediante la indemnización integral de los perjuicios ocasionados por el daño 

antijurídico, es decir, por la lesión del derecho de crédito del cocontratante”. (Consejo de 

Estado de Colombia, 2011, Radicación No. 25000-23-26-000-1997-04390-01). 

 

     El mismo Consejo de Estado habla de una compensación que incluya el daño emergente 

y el lucro cesante,  nociones que la jurisprudencia las define remitiéndose al artículo 1614 

del código civil colombiano:  la única forma de mantener la ecuación financiera consiste en 

que la administración asume los costos necesarios para que su contratista no solo obtenga el 

monto de las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aún extraordinario la 

ejecución del contrato,  sino que,  además,  deberá reconocerla y pagarle sus utilidades lucros 

o ganancias. (Consejo de Estado de Colombia, 1996, Radicación No. 10151). 

 

     El mismo Consejo de Estado en decisión emitida el 6 de junio del 2007 afirmó que la 

obligación de indemnización necesariamente debe incluir: 
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1.  la disminución patrimonial que se ocasione; 

2.  la prolongación de la misma, y 

3.  la ganancia, beneficio provecho dejados de percibir por el contratista. (Consejo de 

Estado de Colombia. Radicación No. 25000-23-26-000-1996-02482-01(17253-07)).  

  

 Indemnización hasta punto de no perdida. 

     El artículo 5° en su parágrafo 1° mencionó: 

     “Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor 

intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. 

     En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca 

el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia 

de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se 

rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la 

ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.” 

     Así mismo antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, el artículo 3° 

establecía; “… los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 

con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección 

garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social 

que, como tal, implica obligaciones”.  

     Este aparte normativo fue modificado por la Ley 1150 de 2007, de esta forma se aclaró 

que el punto de no perdida no llevaba a realizar una indemnización integral, pues de allí 

partirían todos los contratistas a solicitar el pago de utilidades sin importar las condiciones 

en que se haya efectuado la ejecución del contrato. 

     Por su parte el Consejo de Estado, definió: 

     “Los efectos de la aplicación de la teoría de la imprevisión son compensatorios,  limitados 

a un apoyo parcial y transitorio que se le da al contratista para  solventar el quebranto o déficit 

que el hecho económico le origina en el cumplimiento de las obligaciones que emanan del 
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contrato, sin que,  por tanto,  haya lugar al reconocimiento de beneficios diferentes a los 

mayores gastos,  costos o pérdidas que resulten de soportar la circunstancia imprevisible,  

extraordinaria,  grave y anormal  y que haya podido sufrir el cocontratante,  o sea,  como 

señala la doctrina,  llevarla a un punto de no pérdida y no de reparar integralmente los 

perjuicios”  (Consejo de Estado de Colombia, 2012, Radicación No. 13001-23-31-000-1996-

01233-01(21990)). 

 

CAPITULO III INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL COMO CAUSAL DE 

RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO CONTRACTUAL 

 

“El derecho se transforma constantemente. Si no 

sigues sus pasos, serás cada día un poco menos 

abogado.” 

EDUARDO COUTURE.  

3.1 Génesis de la teoría 

     La situación que se presenta sobre determinar si el incumplimiento contractual debe 

ubicarse dentro del régimen de responsabilidad contractual o por el contrario debe 

considerarse como causal de ruptura del equilibrio económico, se genera en la misma ley 

porque cuando se revisa el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, donde se establece 

como deber de las entidades estatales la adopción de mecanismos para restablecer las 

condiciones existentes al momento de celebrar el contrato, hace referencia a algunos 

mecanismos y termina señalando la obligatoriedad de incluir intereses moratorios, como 

forma de recuperar el equilibrio económico, en este caso se podría dar a entender que al 

solicitar el pago de intereses moratorios significaría que se debe reconocer una mora en el 

cumplimiento de las obligaciones, es decir el incumplimiento del contrato. 

     Así mismo el numeral 1° del artículo 5, de la misma Ley, cuando regula de manera distinta 

las causales de ruptura del equilibrio financiero, dice que, si el equilibrio se rompe por causas 

ajenas a las partes, en este caso haciendo referencia a la imprevisión, entonces como 
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consecuencia al contratista se le debe restablecer a punto de no perdida,  pero agrega que si 

esa ruptura deviene del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Entidad 

Estatal, entonces el restablecimiento deberá hacerse de forma integral, por lo cual es la propia 

Ley la que está ubicando el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la 

Entidad como causa de la ruptura del equilibrio económico, el aparte normativo mencionado 

anteriormente establece que: 

     Tienen derecho a recibir el pago en debida forma como contraprestación del servicio 

entregado, sin que el valor inicialmente pactado sufra algún tipo de alteración durante la 

ejecución del contrato. 

     Por tanto, si existe la ruptura del equilibrio económico del contrato se harán acreedores 

para que se restablezca a un punto de no perdida, por la ocurrencia de situaciones imprevistas 

y no imputables a este.   

     Por medio del presente capítulo, se pretende establecer si el incumplimiento contractual 

se debe situar dentro de la responsabilidad contractual o si, en definitiva, debe entenderse 

dentro de una causal del restablecimiento del equilibrio económico contractual, no sin antes 

advertir que la posición se encamina a lograr establecer que el incumplimiento contractual 

hace parte de la responsabilidad que se encuentra esbozada dentro del artículo 50 de la Ley 

80 de 1993. 

     De esta manera, vislumbrar las impropiedades en las que el estatuto contractual estatal 

incurrió, pues desde un punto de vista crítico, las causales, elementos y consecuencias de la 

ruptura del equilibrio económico contractual son absolutamente distintas al incumplimiento 

contractual. 

     El fundamento principal para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato es que el mismo perdure en el tiempo, mientras que cuando se configura un 

incumplimiento contractual, el mismo derecho común ha entregado la posibilidad de la 

ejecución in natura y la resolución del vínculo o en algunos casos, como se mencionó en el 

segundo capítulo de esta obra, dar lugar a la resciliación o mutuo disenso de lo pactado. 
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     No sería lógico que el contratista solicite únicamente el pago de los perjuicios y continúe 

con la ejecución del contrato, cuando es claro que el incumplimiento es una falta a las 

obligaciones pactadas por una conducta antijurídica de parte de la entidad contratante, que 

ha inobservado sus compromisos. 

     Frente a los efectos que se reconocen en general a la celebración de los contratos, se debe 

partir del reconocimiento que, a pesar de algunos aspectos que particularizan a los contratos 

administrativos, éstos son en su esencia contratos y producen, como regla general, los efectos 

de los contratos entre particulares. 

     Dentro de ese contexto, debe resaltarse que el principal efecto de la celebración de un 

contrato es precisamente su fuerza obligatoria, que se traduce en el imperativo de que las 

partes den cumplimiento, así como aquellas que emanan de la naturaleza de las obligaciones 

pactadas o que por ley pertenecen a ellas. 

     En el derecho colombiano, este efecto surge en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil 

y 871 del Código de Comercio, que consagran el principio de la lex contractus, es decir, el 

imperativo de ejecutar los contratos de buena fe y el deber de cumplir con las obligaciones 

expresamente pactadas y las que surgen de la naturaleza del contrato mismo. Estas normas 

resultan plenamente aplicables a la contratación administrativa, habida cuenta que, la ley 80 

de 1993, que contiene en gran parte el Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública, que en su artículo 13 se remite a las normas de derecho privado 

sobre contratos para suplir los vacíos existentes, de la siguiente manera: 

Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. 

     Los contratos que celebren las entidades públicas determinadas y delimitadas dentro del 

estatuto de la Ley 80 de 1993, se ceñirán a las disposiciones de las normas comerciales y 

civiles o en los casos regidos especialmente por el estatuto de contratación estatal. 

    De esta manera, la celebración de un contrato administrativo inequívocamente surge del 

deber, tanto para la administración como para su cocontratante, de cumplir de buena fe con 
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todas y cada una de las obligaciones emanadas directamente del contrato y de aquellas que 

surgen de su naturaleza misma. (Martínez, 2008, p. 743). 

     Así las cosas, en cuanto a las obligaciones principales de la administración aparece como 

regla, la de abonar a su cocontratante, en el término señalado en el contrato, el precio pactado 

o la realización del pago en especie estipulado; por su parte, el contratista deberá realizar la 

prestación en el tiempo debido y entregar exactamente la prestación pactada. 

     Además de ese deber principal de cumplir con las obligaciones contractuales, el segundo 

efecto que aparece con relación a los contratos administrativos es la consecuencia del 

incumplimiento de ese primer deber. En efecto, cuando las partes no honran las prestaciones 

a su cargo en los estrictos términos señalados en el contrato, son responsables por ese 

incumplimiento. 

     Frente a la relación que existe entre el deber de dar cumplimiento a las obligaciones 

contractuales y el principio del equilibrio económico del contrato administrativo, debemos 

comenzar por recordar que este principio se refiere al derecho que tienen las partes a que se 

mantenga la equivalencia material entre las prestaciones pactadas. 

     Pues bien, si el contrato administrativo es, por lo general, un contrato sinalagmático y 

conmutativo, lo cual implica que la causa de la existencia las obligaciones a cargo de cada 

una de las partes se encuentran precisamente en la existencia de obligaciones a cargo de la 

otra, en el evento en el que una de las partes incumpla con sus obligaciones, el 

incumplimiento podrá traer como consecuencias la ruptura del equilibrio económico del 

contrato. 

     A pesar de lo anterior, la doctrina ha señalado que distinguir los fenómenos del 

incumplimiento del contrato como factor generador de responsabilidad contractual y la 

ruptura del equilibrio económico del contrato,  en tanto la primera situación  involucraría,  en 

la mayoría de los casos, un juicio de culpabilidad respecto de la conducta del deudor,  

mientras que la segunda hace referencia a situaciones en que por causas objetivas se rompe 

la equivalencia material de las prestaciones a cargo de las partes del contrato administrativo 

(Rodríguez, 2012, ps. 141-142).  
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     Libardo Rodríguez, en su obra denominada: Equilibrio Económico en los Contratos 

Administrativos, señala como causal de ruptura del equilibrio económico, el incumplimiento 

contractual, mencionando que: 

     A su vez, los supuestos tradicionales de ruptura del equilibrio económico del contrato 

(potestas variandi, teoría del hecho del príncipe y teoría de la imprevisión) se clasifican 

dentro de la responsabilidad contractual sin que sea necesario el elemento de la culpa 

(Rodríguez, 2012, p. 142). 

     No obstante, a lo anterior, debe hacerse notar que la doctrina también ha señalado que el 

equilibrio económico de los contratos administrativos puede sufrir un menoscabo, entre otras 

razones, por “causas imputables a la administración en cuanto ésta no cumpla con las 

obligaciones a su cargo, sea ello por dejar de hacer lo que le corresponde o introduciendo 

¨modificaciones¨ al contrato. (Marienhoff, 1998, p. 762). 

     En ese caso dicho autor, referente al incumplimiento como causal de ruptura del equilibrio 

económico ha manifestado que;  

     Cuando la entidad estatal incumple con las obligaciones pactadas al inicio de la relación 

jurídico-contractual, desequilibrando la ecuación financiera, se entiende la configuración de 

responsabilidad contractual del Estado.  

     El hecho que Estado no responda por las actuaciones antijurídicas por acciones u 

omisiones a su cargo iría en contra vía de la moralidad pública y de las reglas y normatividad 

establecida, pues el no exigir el cumplimiento por parte del Estado determinaría aún más su 

posición dominante que él ejerce sobre los contratistas particulares, y por el contrario la 

ayuda efectiva que prestan los contratistas se vería menoscabada por el mal actuar de la 

administración. (Marienhoff, 1998, p. 763). 

     Cómo se estableció anteriormente, en Colombia el numeral primero del artículo 5o de la 

Ley 80 de 1993,  dispuso que el incumplimiento constituyera una causal de ruptura del 

equilibrio económico del contrato,  o por lo menos así lo esbozó en dicho artículo,   generando 

de alguna forma una incongruencia al momento de solicitar su aplicación, y en efecto algunos 

doctrinantes como el caso del autor Libardo Rodríguez quien dispone que es  en aplicación 
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de la normatividad, que el incumplimiento contractual debe ser considerada como causal de 

ruptura del equilibrio económico contractual. 

     Pues ha manifestado que es en la exposición de motivos al proyecto de ley que finalmente 

se convirtió en la ley 80 de 1993, que expresamente se consideró que el incumplimiento 

contractual se pensara como causal de la ruptura del equilibrio económico de los contratos, 

dicho lo siguiente:  

    Establecer la responsabilidad contractual del Estado por el incumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, ejercer las potestades que como Estado puede ejercer que alteren 

gravemente la ejecución normal de un contrato, son causales para determinar responsabilidad 

del Estado, por esta razón deberá responder patrimonialmente por ellas.  

     Por su parte Luis Guillermo Dávila Vinueza, ha manifestado que, dentro de ese contexto 

de derecho positivo, un sector de la doctrina y aún de la jurisprudencia ha considerado que, en 

el derecho colombiano, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de cualquiera de las 

partes constituye una causal de ruptura del equilibrio económico del contrato administrativo 

y supone el surgimiento del deber de indemnización por los perjuicios causados. (Dávila, 

2003, p. 329) 

     Así mismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado también ha intentado realizar una 

diferenciación entre la ruptura del equilibrio económico y la responsabilidad contractual por 

incumplimiento, para concluir que el incumplimiento no es en estricto sentido una causal de 

ruptura equilibrio económico sino más bien un factor desencadenante de la responsabilidad 

contractual. 

     Al respecto a expresado de esta Corporación: 

     En efecto, del análisis de la regulación legal contenida en la ley 80 de 1993,  se advierte 

que el tema no está claro;  muestra de ello es que las disposiciones relativas al ius 

variandi,  por la modificación o interpretación unilateral del contrato,  prevén como efecto 

de su ocurrencia la obligación de reconocer y pagar las compensaciones e indemnizaciones 

a que hubiere lugar (arts. 14 a 16, ley 80 de 1993), de lo cual se infiere que,  para el legislador,  

este evento puede producir tanto el desequilibrio financiero el contrato-  que conduzca la 
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compensación del afectado-,  como de responsabilidad- que conduzca la indemnización plena 

los perjuicios causados-. (Consejo de Estado de Colombia, Exp. 28.616 de 2005).  

     Es una prueba clara que la definición y diferenciación entre el incumplimiento contractual 

como responsabilidad contractual y el incumplimiento contractual como causal de ruptura 

del equilibrio económico contractual no es claro, muy por el contrario, en cada decisión en 

que se ha pronunciado el lineamiento ha sido diferente.   

3.2 Desarrollo de la teoría 

     Frente a la discusión planteada en el sentido de si el incumplimiento puede ser considerado 

como un factor de ruptura del equilibrio económico del contrato o si es una figura diferente 

que se relaciona con la responsabilidad contractual,  a nuestro juicio bien puede clasificarse 

el incumplimiento de las obligaciones contractuales como causal de ruptura del equilibrio 

económico del contrato administrativo, pues lo cierto es que el acreedor  insatisfecho  tendrá 

el derecho al restablecimiento de la equivalencia las prestaciones pactadas,  mediante el pago 

de los perjuicios sufridos,  siempre que se configuren los requisitos especiales de la 

responsabilidad contractual,  a pesar de que estos últimos sean distintos de los demás eventos 

de ruptura del equilibrio económico del contrato. Es decir, que tanto la configuración de las 

causales que tradicionalmente han dado sustento a la aplicación del principio del equilibrio 

económico, como el incumplimiento, comprometen la responsabilidad de las partes del 

contrato, a pesar de que dichas causales y el incumplimiento exigen elementos diferentes 

para su configuración y aún tengan efectos también diferentes. (Rodríguez, 2012, p.146). 

     Según lo esboza el autor anteriormente mencionado, la característica  que pudiera igualar 

el incumplimiento contractual con otra de las causales de restablecimiento del equilibrio 

económico sería la indemnización de los perjuicios, sin embargo, se considera que las 

características específicas de cada una de las figuras no son tenidas en cuenta al momento de 

establecer dicho precepto, es decir, desde el punto de vista del incumplimiento contractual, 

este hace parte del régimen de responsabilidad de los contratos que a su vez incluye unas 

características específicas de esta figura, como lo son el nexo causal, el daño antijurídico y 

el perjuicio ocasionado. Es necesario generar una revisión a cada una de estas características 
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para determinar si en efecto, el incumplimiento se puede considerar como una causal de 

equilibrio económico contractual o por el contrario continúa perteneciendo al régimen de 

responsabilidad contractual, pues como se definió en el capítulo anterior las características 

del incumplimiento difieren significativamente de las características de la ruptura del 

equilibrio económico contractual. 

     La tesis que determina al incumplimiento como causal de ruptura de equilibrio económico 

contractual, es una tesis desarrollada vía jurisprudencia, pues en este caso el incumplimiento 

debe ser analizado a partir de las mismas reglas y exigencias aplicables a las demás causas 

de la ruptura del equilibrio económico contractual. 

     A continuación, mencionaré algunos fallos emitidos por el Consejo de Estado: 

     La mayor permanencia de obra se refiere a la prolongación en el tiempo de la ejecución 

del contrato, por hechos no imputables al contratista, y debido al  incumplimiento de 

obligaciones o deberes por la entidad pública contratante, que aun cuando no implican 

mayores cantidades de obra u obras adicionales, traumatizan la economía del contrato en 

tanto afectan su precio, por la ampliación o extensión del plazo, que termina aumentando los 

valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista 

inicialmente por el contratista para su cumplimiento. (Consejo de Estado de Colombia, 2008 

Radicación No. 50422-23-31-000-1369-01 (17.031-08)). 

     Como se denota, en el aparte jurisprudencial anterior, es claro que el Consejo de Estado 

trae inmerso el incumplimiento del contrato como causal de la “afectación al equilibrio 

económico del contrato”. 

     Tiempo después mediante sentencia del 31 de agosto de 2011, se trató un caso en el que 

el demandante afirmaba que se había producido la ruptura del equilibrio económico del 

contrato, en razón del incumplimiento de la entidad y del ejercicio que esta hizo del ius 

variandi. Tras hacer alusión a la discusión que existe en torno de la ubicación del 

incumplimiento como causal de la ruptura y concluir a ese respecto que “lo cierto es que el 

inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 lo contempla como un 

evento de desequilibrio económico contractual”. 
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     Sin importar los requisitos para que se reconozca la existencia de la ruptura del equilibrio 

económico de los contratos, uno de los principales elementos para la configuración de este 

es la demostración o prueba de un detrimento patrimonial real y grave que afecte de forma 

directa la normal ejecución del contrato. 

     Es decir, cualquiera que sea la causa que se invoque, se observa que el hecho mismo por 

sí solo no equivale a rompimiento automático del equilibrio económico del contrato estatal, 

sino que deberá analizarse cada caso particular, para determinar la existencia de la afectación 

grave de las condiciones económicas del contrato. Bien ha sostenido esta Corporación que 

no basta con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino 

que además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato, debe probar el contratista que representó un quebrantamiento grave de la ecuación 

contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la 

calculada que no está obligado a soportar, existiendo, como atrás se señaló, siempre unos 

riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él o que con 

su conducta contractual generó la legítima confianza de que fueron asumidos.        

     Es importante mencionar que en algunos contratos como por ejemplo en los de obra se 

debe incluir dentro de la propuesta el factor de administración-imprevistos-utilidad, 

denominado AIU, el cual será determinante para demostrar la ruptura del equilibrio 

económico contractual, pues el Consejo de Estado menciono que es el contratista el que 

deberá demostrar que ese AIU fue insuficiente y la pérdida patrimonial sobrepaso cualquier 

situación prevista. (Consejo de Estado de Colombia, 2003, Radicación No. 70001-23-31-

000-1996-5631-01). 

     Lo importante en el aparte jurisprudencial que se mencionó, es cuando se afirma que todas 

las causas de ruptura del equilibrio económico del contrato exigen la demostración o prueba 

de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato, de donde se deriva que no 

basta con probar que el Estado incumplió el contrato, pues se requiere además la prueba de 

que el incumplimiento represento un quebrantamiento grave de la ecuación contractual 

establecida ab initio, que sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que 

no está obligado a soportar, pues en este caso en concreto se quería cambiar la teoría sobre 
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la discusión de pasar un caso de ruptura de equilibrio económico contractual por ius variandi 

a un caso de la misma ruptura pero por causa de incumplimiento contractual. 

     Por la misma tesis el consejero ponente Danilo Rojas Betancourth, mediante fallo del 29 

de octubre de 2012, mencionó: 

     El contratista tendrá derecho a solicitar el restablecimiento del equilibrio económico 

contractual cuando se dé lugar a este, sin embargo, deberá asumir que dentro de la ejecución 

normal de un contrato también existirán riesgos normales y propios de cualquier negocio 

jurídico, sin que se pase del límite de incurrir en pérdidas o el cambio o variación graves de 

las condiciones económicas pactadas al inicio del contrato.    

     Las variaciones o trastornos sufridas y que cambien las expectativas del contratista 

respecto de los resultados económicos esperados, podrían configurar una ruptura del 

equilibrio económico contractual, asumiendo y superando los riesgos inherentes a la 

actividad contractual.  

     Algunos ejemplos para demostrar las situaciones que determinan la ruptura del equilibrio 

económico contractual son: la mayor permanecía en obra o prolongación en el tiempo de la 

ejecución del contrato, generado por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

administración o la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, por tanto, y una 

vez se dé la demostración que no se dieron por causas imputables al contratista, será la 

administración llamada a responder y llevar al contratista a un punto de no perdida. 

Cada caso en el cual el contratista invoque la protección por ruptura del equilibrio financiero 

deberá ser demostrada y analizada. (Consejo de Estado de Colombia, 2012, Radicación No. 

13-001-2331-000-1992-085-2201-21429-12) 

     Es preciso mencionar que, en este fallo, tampoco se acogieron las pretensiones del 

contratista pues por otra situación diferente como es el tema probatorio, esta Honorable 

Corporación decidió no fallar a favor del contratista, por tanto, en este caso en particular la 

teoría del incumplimiento como causal del rompimiento del equilibrio económico contractual 

no pasó hacer sino únicamente a modo de obiter dictam.  
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     Así mismo dicha teoría fue acogida por la subsección C de la sección tercera, sin ningún 

tipo de cuidados, mediante fallo del Consejo Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa del 

20 de octubre de 2014. 

     Las situaciones que pueden ser determinantes para la configuración de la ruptura del 

equilibrio económico contractual, como es bien conocido podrían darse de los hechos o actos 

imputables al Estado o al contratista como causal de incumplimiento, a los actos de carácter 

general como lo estableció la teoría del Hecho del Príncipe, o de circunstancias imprevistas 

al inicio de la relación jurídica y que se dieron con posterioridad que no serán necesariamente 

imputables a las partes.  A pesar de tener claridad de las causales no se puede dejar de lado 

la importancia de mencionar que el menoscabo que sufre el contratista debe ser grave y que 

además dicho riesgo no fue propio de su actividad. 

     Para que exista reconocimiento económico por la asunción de la responsabilidad supone 

que se debe demostrar que el contrato sufrió una alteración grave a sus condiciones iniciales. 

(Consejo de Estado de Colombia, 2014, Radicación No. 66001-23-31-000-1999-00435-01-

24809-14). 

     En este caso la Sala esbozo conceptualmente el principio de equilibrio económico de los 

contratos, para que finalmente el caso se resolviera como un incumplimiento contractual, 

pues la entidad había incumplido el contrato por no haber entregado oportunamente al inicio 

de la ejecución, los predios sobre los cuales se ejecutarían las actividades, lo cual hizo que 

se suspendiera el contrato, poco tiempo después de haber suscrito el acta de inicio, con las 

consecuencia que el contratista alegara mayor permanencia en la obra, por lo anterior el 

contratista solicitó que por el incumplimiento frente a la entrega de los predios para iniciar 

la obra se diera la mayor permanencia lo que generaría como consecuencia la ruptura del 

equilibrio económico del contrato.  

     En este caso se analizó las pretensiones como principal el incumplimiento contractual y 

como subsidiaria, la ruptura del equilibrio económico situación que después de lo tratado 

anteriormente dentro de todo el presente documento sería una equivocación pues si la sala 

del Consejo de Estado iba a tratar caso por incumplimiento necesariamente debería desechar 
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la pretensión del desequilibrio, pues no se podría llegar a pensar que una pretensión sea 

subsidiaria de la otra. Pues en este caso como puede verse nuevamente el desequilibrio fue 

desechado por falta de pruebas. 

     Sin embargo, en este mismo fallo, se mencionaron hasta las reglas para la determinación 

de la existencia de un desequilibrio económico todo encaminado a encuadrar el 

incumplimiento como una causal efectiva.  

     En efecto, ya se dijo que además de la prueba de tales hechos es preciso, para que prospere 

una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de 

cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, que el factor de oportunidad no 

la haga improcedente, ya que como el artículo 16 así como el artículo 27 de la Ley 80 de 

1993 prevén que en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes 

pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos 

necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento 

de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”, si las partes, habida cuenta del 

acaecimiento de tales circunstancias que han alterado ese equilibrio económico, llegan a 

acuerdos como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos 

adicionales, otrosíes, etc., es al momento de suscribir esos acuerdos que deben presentar las 

solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o 

por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.      

     Las circunstancias descritas encaminaron para que la Sala no fallara a favor de un 

desequilibrio únicamente porque no se probó la alteración grave, pero no por que 

consideraran que el incumplimiento se debe regir por un tratamiento sumamente diferente 

que como causal de restablecimiento del equilibrio económico de los contratos, pues a pesar 

que asume que el incumplimiento hace parte de régimen de responsabilidad, también debe 

ser analizado como causal, sin embargo es entendible que dicha teoría no haya sido 

desarrollada por caprichos de los falladores sino por ese acápite normativo mencionado 

anteriormente, que abrió la puerta a las confusiones y a la indebida aplicación de la Ley. 
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3.3 Implicaciones sobre la teoría 

3.3.1 Existencia de una alteración grave de las condiciones económicas del contrato. 

     Bajo el entendido de esta teoría, las alteraciones de las condiciones económicas del 

contrato deben ser graves, pues deben generar una modificación importante frente a lo 

pactado al inicio de la relación jurídica,  así mismo no bastará con solo alegar dichas 

alteraciones, pues ello implica que deben ser probadas en debida forma, pues como se analizó 

anteriormente en los fallos mencionados las pretensiones de ruptura no fueron acogidas por 

el Consejo de Estado por encontrarse indebidamente probados. 

     Así mismo, frente al campo de resarcimiento de perjuicios, los contratistas quedarían en 

desventaja pues la figura de desequilibrio económico contractual, no admite el principio de 

reparación integral pues al tenerse al incumplimiento contractual como casual de ruptura del 

equilibrio económico contractual, solo podría hablarse de resarcimiento de perjuicios 

debidamente probados y que alteren de forma grave la economía inicial del contrato, ahora 

en el caso en que un contratista reclame el pago de daño extrapatrimonial, difícilmente 

llegando al entendido de que es imposible que un daño de esa categoría modifique 

gravemente las condiciones económicas del contrato. 

 

3.3.2 La alteración sufrida por el incumplimiento debe ser imprevisible. 

     En el desarrollo de esta teoría, las condiciones alteradas deben ser imprevisibles en todo 

caso por el contratista, situación que podría llegar a pensarse como irreal, pues en la gestión 

normal de la actividad contractual, siempre se podrá configurar un incumplimiento y más en 

el caso que se trata de parte de la entidad contratante pues podría parecer injusto que el 

contratista deba prever el incumplimiento de la otra parte, y más encima asumirla como 

previsible. 

     Pues en este entendido esta teoría se encontraría en contravía a lo establecido en el 

CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011: 
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     Para lograr hacer una tipificación es indispensable ejercer el análisis y exclusión los 

hechos que no se encuadran dentro del concepto de riesgos no previsibles. 

     Para este caso el ejemplo para determinar riesgos no previsibles seria: El incumplimiento 

total o parcial del contrato, en la medida que la conducta podrá ser asumida por una de las 

partes, teniendo como consecuencia la exigibilidad de la garantía de cumplimiento y la 

eventual indemnización de perjuicios por el exceso de lo cubierto por la garantía, según lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 4828 de 2008.   

     Puede afirmarse que una vez recapitulado los apartes jurisprudenciales mencionados 

dentro de este capítulo, es claro denotar que no existe una unificación de criterios dentro de 

la sección tercera del Consejo de Estado, cuando se tratan temas como incumplimiento 

contractual y desequilibrio económico, situación que genera preocupación, teniendo en 

cuenta que como se trató en el capítulo 1 de este documento, uno de los objetivos por el cual 

se desarrolló el principio de desequilibrio económico contractual en Colombia, era intentar 

estabilizar la relación desproporcionada de ventaja que pudiera tener el Estado frente a los 

contratistas particulares, y al revisar la jurisprudencia, es como si el principio sufriera una 

mutación jurídica por la indebida interpretación que se está haciendo a un aparte normativo, 

generando que la balanza de la gestión contractual nuevamente recaiga sobre el contratista.  

 

3.4 Críticas a la teoría 

     Desde ya, es posible manifestar qué, debe considerarse al incumplimiento contractual 

como parte de la responsabilidad de los contratos administrativos y no  como una causal del 

restablecimiento del equilibrio económico contractual, pues en todo caso el incumplimiento 

se configura al existir mora en las obligaciones pactadas dentro del contrato imputables al 

Estado es decir, existe  un retardo en la ejecución de las obligaciones por parte del Estado, 

esto genera un perjuicio para el contratista pero de ninguna forma es posible comprender o 

hablar que el incumplimiento por la demora de las obligaciones por parte del Estado genera 

ruptura del equilibrio económico de los contratos,  ya que a pesar que la ley 80 de 1993 

establezca pero no profundamente y no ahondando en el tema que el incumplimiento es una 
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causal los elementos de configuración no dan para que sea tal; muy por el contrario, al 

momento de incoarse  una acción de controversia contractual, considero que se encuentran 

en contraposición declarar el incumplimiento y solicitar el pago de los perjuicios, con 

declarar la ruptura del equilibrio económico, con ello se considera que al momento de 

restablecer las condiciones inicialmente pactadas en el contrato puede continuar o de hecho, 

debe continuar pues el fin último de la creación de esta figura de equilibrio económico 

contractual, debe ser la satisfacción completa del contrato, para de esta manera cumplir con 

uno de los fines del Estado como lo es la prestación efectiva los servicios públicos, muy por 

el contrario una de las consecuencias jurídicas que trae consigo el incumplimiento contractual 

es la de ordenar la terminación de la relación jurídica establecida. 

     Como se puede ver, los fines de las dos figuras son completamente diferentes, es decir, 

las dos figuras son autónomas completamente y persiguen fines distintos, en la doctrina 

colombiana, y el derecho común nacional en especial los artículos 1602 y 1603 del Código 

Civil y el artículo 871 Código de Comercio, introducen a la legislación contractual el 

principio de lex contractus. 

     Ahora Bien,  si el cocontratante incumple con las obligaciones y como consecuencia de 

ello se rompe el equilibrio económico del contrato,  como es el caso de la necesidad de mayor 

permanencia en obra,  debido a que la administración no gira el anticipo en el plazo 

estipulado  y el contratista debe iniciar la construcción luego de un tiempo después de haber 

suscrito el acta de inicio del contrato,  pero a partir de esa fecha ya había instalado la 

maquinaria,  equipos,  vigilancia en el lugar donde se ejecutarían los trabajos,  entonces ese 

incumplimiento desde luego que es imputable a la administración que rompe con el equilibrio 

económico y conmutativo del contrato y da lugar a la indemnización del contratista que lo 

padeció por alteración de las condiciones financieras iniciales pactadas al momento de iniciar 

la ejecución del contrato. 

     Es importante señalar,  que el incumplimiento es naturalmente una causal de 

responsabilidad  civil contractual en la gestión de los contratos estatales,  y que como tal 

requiere el elemento volitivo de la culpabilidad de la parte del que  incumple el deber de 

ejecutar las estipulaciones contrarias con su contratante,  es decir, del deudor contractual 
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frente a su acreedor contractual,  es decir,  el incumplimiento como elemento de la 

responsabilidad contractual,  aunado al daño contractual producido y la relación de 

causalidad entre el incumplimiento y el daño,  exige la culpa del sujeto deudor de la 

prestación que tiene el deber jurídico de reparar a su acreedor contractual,  y ella está en el 

escenario de la responsabilidad civil contractual por incumplimiento dentro de un régimen 

de responsabilidad subjetiva por culpa del deudor.   

     Una definición de incumplimiento es aquel comportamiento contractual que asumen los 

cocontratantes, ya por acción o por omisión que no satisface la ejecución de la prestación en 

los precisos términos pactados el incumplimiento puede ser del contratante o del contratista, 

pero en todo caso se contrae porque omitió el deber de dar, de hacer, de no hacer, porque 

actúa o ejecutó la prestación de manera parcial o incompleta, total, pero es 

defectuoso, anormal, irregular, inoportuna, extemporánea etc. 

     Se puede afirmar que el incumplimiento sin culpa,  es decir en el régimen de 

responsabilidad sin culpa,  es causal de ruptura del equilibrio económico del contrato,  lo 

fundamentado aunado el legislador colombiano el cual lo reconoce mediante el numeral 

primero del artículo 5o de la ley 80 de 1993 que anteriormente se ha mencionado,  que el 

incumplimiento de las obligaciones en la ejecución del contrato contrae la ruptura de la 

ecuación contractual,  significa que asume la postura de que el incumplimiento si es causa de 

la ruptura del equilibrio del contrato.  Es lógico, entonces, toda vez que el incumplimiento 

ocasiona cambios en las condiciones pactadas de ejecución de contrato e incluye 

posiblemente mayores costos para el contratista. 

     Por su parte el Consejo de Estado en fallo del 2019, ha manifestado que: 

“Sobre la ruptura del equilibrio económico y/o financiero de los contratos estatales, la 

jurisprudencia de esta Corporación se ha referido ampliamente, para aclarar que no se trata 

del incumplimiento contractual originado en el comportamiento antijurídico de una de las 

partes, sino que guarda relación con la alteración de la correlación y equivalencia en las 

prestaciones, por el ejercicio del poder dentro del marco de la legalidad o por situaciones 
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ajenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación.” (Consejo de Estado, Exp. 

61.409, 2019). 

     Se define pues, que las causas que originan la ruptura del equilibrio económico contractual 

no pueden obedecer a los comportamientos antijurídicos ocasionados por la administración 

imposibles de resistir por parte del particular, pues en este caso nos encontraríamos en la 

configuración de una de las características claras para que exista responsabilidad del Estado, 

en este caso contractual.  

     Esta misma Corporación mencionó:  

     El origen del incumplimiento contractual tiene su origen en el comportamiento 

antijurídico de una de las partes contratantes, quien deberá asumir su proceder como contrario 

a lo que debería estar en una ejecución normal, por tanto, se genera la obligación del pago 

integral de los perjuicios.  

     Si bien el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 contempla 

como uno de los supuestos de ruptura del equilibrio contractual el incumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los contratantes, en esencia las dos figuras se diferencian, no sólo 

por el origen de los fenómenos, tal como quedó explicado en precedencia, sino por las 

consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso. En efecto, la fractura del equilibrio 

económico da lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de 

proponer o contratar, según el caso, mientras que el incumplimiento da derecho, en algunos 

casos, a la ejecución forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos 

supuestos, a la reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento 

contrario a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro 

cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal 

como lo disponen el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incumplimiento sea 

imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en 

armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998.   (Consejo de Estado de Colombia, 2018, 

Radicación No. 25-000-23-26-000-2006-008-4501-36862-2018). 
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     Vuelvo a retomar que el tema principal base para definir al incumplimiento fuera de la 

causales de ruptura del equilibrio económico contractual se trata de las consecuencias 

jurídicas que se sufren en cada uno de los casos pues el incumplimiento puede generar la 

ejecución forzada del contrato o a la extinción del mismo, y en los dos casos se deberá llegar 

a la reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a 

derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) 

como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo 

disponen el artículo 90 de la Constitución Política. 

 

                                                                                                                              

Conclusiones 

 

     El principio de equilibrio económico contractual ha sido desarrollado a través de las 

evoluciones normativas que ha sufrido la gestión contractual del Estado, y a pesar de que 

dentro de la Ley 80 de 1993 la mención dentro del estatuto fue mucho más serio y extenso, 

la ley aún cuenta con algunas ambigüedades, que dentro de la gestión contractual genera 

algunas confusiones en la aplicación del equilibrio económico de los contratos. 

     Las causales para invocar la aplicación del equilibrio económico contractual, no han sido 

taxativas dentro de la normatividad, por el contrario, dichas causales han sido introducidas 

en la doctrina, de teorías traídas de otros países, por otro lado, las causales dentro de 

Colombia han sido desarrolladas y detalladas por la jurisprudencia.   

     Para invocar la aplicación del equilibrio económico contractual en virtud de la teoría de 

la potestas variandi se debe tener en cuenta que el acto administrativo expedido por la 

administración que generó la variación desproporcionada de las condiciones iniciales 

económicas debe cumplir con todos los requisitos que le conceden legalidad a cualquier acto 

administrativo pues de lo contrario se trataría de un acto ilegal, situación que generaría 

incumplimiento del contrato, razón por la cual se debería iniciar el pago de las 

indemnizaciones correspondientes por el régimen de la responsabilidad  contractual.  
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     Con relación al incumplimiento contractual y su desarrollo en Colombia, puede decirse 

que, la importancia del Hecho Jurídico desarrollado por la doctrina, permitió un mejor 

entendimiento entre otras cosas del negocio jurídico, y consecuentemente un mejor concepto 

frente a la figura del contrato y todo aquello que de ella se desprendía. De esta manera, y 

teniendo en cuenta las denominadas “causas sobrevinientes o causales de resolución del 

contrato” y la teoría en cuanto a la responsabilidad civil contractual, surgió a la vida jurídica 

la posibilidad de dejar sin efectos el vínculo contractual, a través de la resolución del mismo, 

de la recisión, de la terminación, de la aplicación de la teoría de los riesgos, entre otros 

mecanismos que se sitúan en el desarrollo legislativo del Código Civil y del Código de 

Comercio, al igual que el apoyo teórico que brindo tanto la doctrina, como la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia.  

     En este sentido, puede decirse que el incumplimiento surgió en el ámbito civil, y a pesar 

de no existir legislación que definiera su concepto, fue previsto en cuanto a los efectos y a 

los mecanismos que disponía el contratante cumplido, para conminar a la administración de 

justicia a finiquitar las obligaciones del contrato. Figura que fue igualmente utilizada en el 

ámbito del derecho laboral con el contrato individual.  

     En cuanto a su desarrollo con los contratos estatales, se fundó en la responsabilidad 

contractual y en el imperativo que se desprende del daño antijurídico producido por las 

entidades estatales por su acción u omisión contemplado en la Constitución y en la Ley 80 

de 1993, al igual que con lo concerniente a la teoría de los riesgos del Código Civil. A 

diferencia de los contratos con los particulares, en la responsabilidad contractual estatal, se 

puede manifestar el incumplimiento por las cláusulas contenidas en el contrato o por las que 

deriven del incumplimiento de los deberes por ley.  

     Frente a la teoría que el Consejo de Estado, más específicamente la Sección Tercera ha 

venido desarrollando, de concebir al incumplimiento contractual como causal de 

desequilibrio económico contractual, dicha teoría, desviaría comunalmente la naturaleza 

jurídica de la figura, teniendo en cuenta que como se mencionó, en el desarrollo de la presente 

investigación, el desequilibrio económico contractual supone la alteración de las condiciones 

pactadas al inicio de la relación jurídica, bien sea por el poder del Estado expresado en la 
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teoría del Hecho del Príncipe, o como voluntad superior de alguna de las partes, traducida a 

la variación de las condiciones, conocida como la teoría de potestas variandi, o simplemente 

por hechos o situaciones imprevistas por las partes, que generan variaciones irresistibles a 

las partes contratantes, que como consecuencia buscará una solución efectiva para el 

restablecimiento de dichas condiciones, para que se lleve a feliz término la ejecución del 

contrato, pues como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de la contratación 

administrativa será la satisfacción de un interés general.  

     Por otro lado, se encuentra el incumplimiento contractual, el cual tiene su origen en un 

comportamiento antijurídico, acaecido por una de las partes contratantes, generando una 

insatisfacción en la entrega de las obligaciones pactadas al inicio del negocio jurídico, 

causando un daño al acreedor, quien es la parte afectada y que no está obligada a soportar un 

daño, así mismo, dicho daño genera la obligación de indemnizar íntegramente a la parte 

afectada, las consecuencias que podría acarrear este incumplimiento, podría ser el 

cumplimiento forzado de las obligaciones, o la terminación del contrato, dos consecuencias 

jurídicas, que desde cualquier perspectiva estarían en contra vía de los deberes del Estado.             

     Considero que la disparidad presentada en la teoría mencionada, puede ser grave en cuanto 

a que el Consejo de Estado, como órgano de cierre, tiene a su cargo la función de garantizar 

la aplicación uniforme de la ley, custodiando principios tales como, seguridad jurídica, 

igualdad y en últimas garantizar el cumplimiento de los deberes de un Estado Social de 

Derecho como lo es el nuestro, no se puede desconocer que es la misma Ley 80, quien en su 

artículo 5 numeral 1°, quien acredita el incumplimiento contractual como causal de 

desequilibrio económico, pero entonces en este caso serían más las violaciones que se 

causarían en las relaciones jurídicas que la no aplicación literalmente estricta de la norma, 

pues como operadores jurídicos, lo esencial es buscar cual fue el espíritu de la norma, la 

necesidad inicial de crear un aparte normativo.   

     Por tanto, y en el entendido que deba verse el incumplimiento contractual como causal de 

ruptura, deberá hacerse de una manera especial y especifica que no contrarié los parámetros 

establecidos dentro del Régimen Jurídico de Responsabilidad Contractual, lo que solo 

conllevaría a tratar el incumplimiento contractual desde la misma naturaleza jurídica de la 
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responsabilidad como se había venido desarrollando, pero con un anotación especial, de 

tratarse de un caso de ruptura del equilibrio económico, y todo esto para no generar un 

transgresión a los derechos de los contratistas, es decir que desde el punto de vista 

desarrollado en la presente investigación, la naturaleza jurídica del incumplimiento 

contractual debe seguir siendo de responsabilidad contractual.       
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