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VIAJE INICIÁTICO A LA CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL POR 
INCUMPLIMIENTO1 

 
 

Santiago Álvarez Hernández2 
 
 

RESUMEN. El escrito reflexiona, introductoriamente, alrededor de la cláusula 
de terminación unilateral del contrato estatal por incumplimiento. Para ello: i) 
parte de las figuras similares en el derecho privado, ii) analiza las cláusulas 
excepcionales que encuentran similitud con estas, iii) se pregunta por la validez 
de que sea incluida en contratos privados, iv) en los contratos celebrados por 
entidades exceptuadas al EGCAP, v) y en los celebrados por entidades 

sometidas al mismo, para vi) finalizar con una valoración hacer de la 
naturaleza jurídica de la misma y vii) el momento oportuno en que el 

contratista cumplido puede hacer uso de ella. 

 
 

Introducción 
 
Habiendo finalizado la primera parte del plan anual de trabajo del CEDA, sobre el 

principio de legalidad, nos ponemos en marcha a desarrollar la segunda y última 

etapa. En ella se retomará el estudio de la serie de las cláusulas del contrato estatal 

con el análisis de la terminación3 unilateral por incumplimiento, de manera que 

las siguientes páginas son introductorias del tema, por lo que servirán como base 

para las diferentes reflexiones que asumiremos.  

Partiendo de un sentido semántico, se hace referencia a una convención que 

da lugar a que una de las partes extrajudicialmente deje sin efectos la relación 

obligacional, previo incumplimiento de su contraparte. El escrito evalúa su 

existencia en ordenamiento, realiza una comparación con figuras afines, y analiza 

la viabilidad jurídica y las consecuencias de convenirla en un contrato donde 

alguna de las partes es una entidad estatal.  

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 03 de noviembre de 2018, hace parte de la 

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

orientación del Profesor-Asesor Juan Felipe Restrepo, y se utiliza no solo para enriquecer 

el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente 

aprovecha para construir el texto definitivo— sino también para beneficio de toda la 
comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la de la 
cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, dirigida por el Profesor (Investigador 

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

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 Frente al término parece interesante la propuesta de Velásquez Gómez de 

diferenciar la resolución y la terminación en cuanto la primera tiene efectos retroactivos —
ex tunc— mientras que la segunda efectos hacia el futuro —ex nunc—, desde su producción. 

Cfr. VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán D. Estudio sobre obligaciones. Bogotá: Editorial Temis 
S.A., 2010. p. 207. 
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Es importante explicitar que la discusión que subyace en este caso, y se 

hace evidente la mayor parte de las veces, es la del papel de la Administración 

Pública dentro del mercado. Si bien la tradición iuspublicista ha defendido la 

existencia de prerrogativas en el marco del contrato estatal para garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual, la eficacia de los servicios públicos y, con 

ambos, los fines estatales; actualmente existen corrientes que ven más coherentes 

que la normativa aplicable al Estado sea el mismo de los particulares por diversas 

razones de orden jurídico-económico. De tal forma que la discusión en torno a la 

terminación unilateral del contrato por incumplimiento, y su relación con las 

potestades excepcionales, tiene que ser observada desde este lente.  

 

1. Primeros pasos: ideas introductorias sobre la cláusula 

 
En el ordenamiento jurídico colombiano nuestro legislador ha dispuesto una 

multiplicidad de casos en los que se hace referencia a terminaciones unilaterales de 

los contratos por la ocurrencia del incumplimiento. Entre tantos ejemplos, en el 

contrato de compraventa —art. 1882 del Código Civil (Ley 57 de 1887)— el 

comprador tiene la posibilidad de desistir4 cuando el vendedor ha generado, por 

hecho o culpa suya, el retardo en la entrega de la cosa. En el caso del contrato de 

arrendamiento —arts. 1983 y 1984 Cód. Civ.—, el arrendatario puede desistir del 

contrato cuando su arrendador, por hecho o culpa suya o de sus agentes, se 

encuentra en la imposibilidad de entregar la cosa arrendada. En el contrato de 

confección de obra material —art. 2056 Cód. Civ.—, por su parte, el que encargó 

la obra puede hacerla cesar con ocasión de la inejecución de lo convenido o por el 

retardo de su ejecución, acompañado del desembolso de los costos y el pago por el 

trabajo hecho hasta el momento a su contratista. En materia comercial, en el 

contrato de suministro —art. 973 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971)— 

el incumplimiento de una de las partes, relativo a alguna de las prestaciones objeto 

de obligación, faculta a la parte cumplida a dar por terminado el contrato cuando 

el mismo conduzca a la configuración de perjuicios graves que pudieran mermar 

la confianza de esta para hacer suministros sucesivos. Por otro lado, el de agencia 

comercial —art. 1325 Cód. Com.— presenta como causal justa de terminación, ya 

                                                           
4 Frente al término, Bonivento Fernández considera que debe interpretarse en 

sentido similar al que tendrá el concepto de terminación en este escrito: «Detengámonos en 

el verbo desistir que emplea el artículo 1870 ¿Es la misma resolución de que trata el artículo 

1546? Es decir: ¿desistir y resolver son adoptados en idénticos sentidos? ¿O sea que 

simplemente se cambió el verbo resolver por el desistir? Sinceramente nos inclinamos por 
concluir de diferente manera: el desistimiento como está incorporado en la compraventa, 

no es la resolución, aun cuando produzca los mismos efectos. Es la manifestación de 

voluntad extrajudicialmente expresada, cuando falta parte considerable de la cosa vendida, 

para dejar sin efectos el contrato (…)» (BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los 

principales contratos civiles y sus paralelos con los comerciales. 17 ed. Bogotá: Librería 
Ediciones del Profesional Ltda., 2008. p. 207). 



 

3 

 

sea ejercida por el agente o por el empresario, el incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por las partes, con la diferencia de que el incumplimiento del empresario 

debe ser cualificado, ya que se necesita que sea grave, mientras que el del agente 

puede ser un simple incumplimiento. 

A diferencia de estos ejemplos, existen otros casos donde se alcanza el 

mismo efecto —dejar sin efectos una relación contractual— pero debido a 

presupuestos diferentes. El caso del contrato de prestación de servicios —que se 

encuentra al interpretar conjuntamente los arts. 2144 y 2189 del Cód. Civ.— da 

cuenta de ello debido a que este degenera en su ineficacia de pleno derecho por 

distintas formas de imposibilidad de cumplir con lo obligado. Lo mismo sucede con 

el contrato de seguro —art. 1068 Cód. Com.—, dado que el no pago de la prima, o 

de los certificados o anexos que se produzcan a causa de ella, da lugar a la 

terminación automática del contrato, y permite que el asegurador exija el pago de 

lo debido más la indemnización de perjuicios. Si se observa detenidamente, lo que 

sucede en ambos casos es que el ordenamiento jurídico asigna consecuencias a las 

conductas relacionadas con incumplimientos, con la diferencia, respecto a las 

formas de terminación unilateral, de que no se necesita que medie ninguna 

voluntad para que suceda la cesación. Dicho de otra manera, lo que acontece en 

las formas de terminación unilateral es que luego de que alguno hubiere 

incumplido, se habilita o faculta a la otra parte para declarar la terminación, hasta 

ese momento, de las consecuencias vigentes de la relación contractual, lo que 

implica que su configuración sea contingente y no necesaria con la aparición de 

las contravenciones a las obligaciones adquiridas. 

Ahora bien, en materia específica, el Estatuto General de Contratación 

Pública —Ley 80 de 1993— preceptúa formas de dar por terminado un contrato, lo 

que puede parecerse a la cláusula estudiada. En primer lugar, el artículo 17 indica 

que las entidades estatales, mediante acto administrativo motivado, dará por 

terminado el contrato en los siguientes eventos: i) cuando las exigencias del servicio 

público lo requieran o la situación de orden público lo imponga, ii) por muerte o 

incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por 

disolución de la persona jurídica del contratista, iii) por interdicción judicial o 

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

acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el 

cumplimiento del contrato. En segundo lugar, el artículo 18 señala que la 

caducidad es una cláusula por medio de la cual, al presentarse hechos de 

incumplimiento que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato a 

tal punto que pueda conducir a su paralización, la entidad en acto administrativo 

motivado dará por terminada la relación contractual, so pena que no haya 

indemnizaciones para el contratista, quien instantáneamente se hace acreedor de 

las sanciones e inhabilidades que manda la ley. En tercer lugar, el artículo 45 
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establece que en los casos de los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 445 el jefe o 

representante legal de la entidad deberá terminar y ordenar la liquidación del 

contrato por medio de acto administrativo debidamente motivado.  

Al tenor del artículo 14, las primeras dos formas referidas hacen parte de las 

conocidas potestades excepcionales que tiene la Administración Pública para 

garantizar los fines de la contratación y evitar la paralización o afectación grave de 

los servicios públicos. Tradicionalmente también conocidas como cláusulas 

exorbitantes, son expresión de la autotutela administrativa y su uso, como su 

nombre lo indica, no debe ser parte de la generalidad de los asuntos de 

contratación estatal, pues rompen con la igualdad entre las partes del contrato, 

especialmente en los casos en los que la ley los supone pactados aun así no 

constaren en el acuerdo de voluntades6. A pesar de la discusión que se pudiera 

generar, estas, al ser prerrogativas que tiene el Estado frente a su contratista, pues 

la imposición de estas alberga un conjunto de consecuencias que tienen ejecución 

en sede administrativa, las consecuencias que se derivan de la cláusula de 

terminación unilateral por incumplimiento encuentran fundamento en la libertad 

de las partes de un contrato para estipular convenciones específicas. Situación 

similar ocurre con la tercera forma señalada, pues resulta ser un mandato legal en 

los casos en que el contrato sea declarado nulo absolutamente y, en ese caso, ni 

siquiera se requiere proposición en tal sentido en el articulado contractual para 

que el representante legal o el jefe de la entidad deba expedir el acto administrativo 

de terminación anticipada.  

Luego de presentar algunos ejemplos legales de terminación por 

incumplimiento, resulta importante preguntarse: ¿es posible pactarla en nuestro 

ordenamiento? Si se revisa la estructura de nuestro derecho privado, la respuesta 

rápidamente se contesta afirmativamente. Es más, diversos autores han estudiado 

la existencia de la cláusula de terminación unilateral ad nutum, esto es, la que se 

ejercita de manera discrecional, con la simple voluntad de una de las partes. Molina 

Morales sostiene, luego de hacer un recorrido por diferentes contratos del derecho 

privado, que la terminación unilateral es la regla general en los contratos de tracto 

sucesivo, especialmente los que tienen término indefinido, y que la realización del 

preaviso es un elemento imprescindible para cumplir con los deberes de buena fe 

objetiva que exige tal marco jurídico7. Rengifo García, luego de oponer posiciones 

                                                           
5  «(...) 1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2o. Se celebren contra expresa 
prohibición constitucional o legal; (...) 4o. Se declaren nulos los actos administrativos en 

que se fundamente (...)». 
6 GIL BOTERO, Enrique. De las prerrogativas del Estado en el marco de la 

contratación estatal. Bogotá: Auditoría General de la República. p. 5. 
7 MOLINA MORALES, Ranfer. La terminación unilateral del contrato ad nutum [En 

línea]. Bogotá: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado, junio de 2006. Tomado 
de < https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/586 > p.149. 
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sobre el asunto, se decanta por afirmar que en el resto de ordenamientos jurídicos 

contemporáneos parece haber una tendencia a aceptar la resolución extrajudicial 

de los contratos, sin negar la posibilidad de que tal acto sea revisado en sede 

jurisdiccional al alegarse por el afectado de la declaración8.  

En contraste con estos, Navia Arroyo indica que aceptar la figura sería 

desproteger fuertemente a una de las partes del contrato y rotundamente afirma: 

«[l]o que para el caso interesa resaltar, es  que  la  cláusula resolutoria  simple  no  

opera  sin  la  intervención  previa  del juez, quien la tiene que declarar, o sea que 

el vendedor, unilateralmente, por su sola voluntad, ante el incumplimiento, no lo 

puede dar por resuelto»9.  

No obstante esta última perspectiva, el criterio mayoritario se inclina por 

aceptar la validez de la cláusula en los contratos privados, lo que no que adolece 

de sentido si se tiene en cuenta que en desarrollo de la autonomía de la voluntad 

—principio rector en la materia— la libertad contractual de las partes solo 

encuentra límites en las normas de orden público y, al parecer, no se encuentra 

disposición en la que se fundamente la proscripción de esta. Además, si se tiene 

en cuenta que el afectado con la declaración extrajudicial puede acercarse a la 

jurisdicción para plantear sus afectaciones pues no se podría pensar que estuviera 

en un escenario de total desprotección.  

En desarrollo de esta línea argumentativa puede plantearse que las 

entidades exceptuadas del EGCAP también tienen la posibilidad de pactar con sus 

contratistas cláusulas de esta índole, pues lo que se propuso el legislador con tal 

exención fue permitir que ciertos entes públicos participaran del mercado como 

cualquier particular, dándole un papel fundamental a la libertad de configuración 

contractual de la que gozan los privados. Esta interpretación ha sido acogida en 

diversas oportunidades, de manera reciente, por la Sección Tercera del Consejo de 

                                                           
8 RENGIFO GARCÍA, Ernesto. La terminación y la resolución unilateral del contrato 

[Online]. Bogotá D. C.: Estudios de Derecho Privado, Universidad del Rosario, 2009. 
Tomado de < 
http://www.rengifoabogados.com/sites/default/files/La%20Terminaci%C3%B3n%20y%2

0la%20resoluci%C3%B3n%20unilateral%20del%20contrato.pdf >. p. 19. 
9 NAVIA ARROYO, Felipe. La terminación unilateral del contrato de derecho privado. 

Bogotá D. C.: Revista de Derecho Privado, Universidad Externado, junio de 2008. Tomado 
de < uexternado >. p. 40. 
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Estado, aduciendo que el contexto jurídico internacional y nacional permiten tal 

fenómeno contractual10 11 12.  

Sin embargo, parte importante de la doctrina sostiene la posición contraria, 

tal como Dávila Vinueza, quien considera que la inclusión de estipulaciones de este 

talante solo da cuenta de la improvisación de las entidades estatales, 

contraviniendo de manera flagrante el principio de planeación. En efecto, expresa: 

 
«Con otras palabras, las estipulaciones para dar por terminado el 
contrato unilateralmente y de manera discrecional, que hoy en día 
encuentran cabida con mayor vigor en el derecho privado, no son 
admisibles en los contratos estatales porque la prestación del servicio 
público y el interés general lo impiden. Aún más, pactar en un contrato 
estatal la posibilidad de darlo por terminado de manera discrecional o “a 
conveniencia” de una de las partes (así se haya convenido solo a favor de 
la entidad contratante) también pone en evidencia que para celebrar ese 

                                                           
10 Por ejemplo, la Corporación en una oportunidad manifestó: «Entonces, si la ley 

nacional e internacional, civil y comercial, establecen la terminación unilateral por 

incumplimiento como un elemento natural de determinados contratos, ya sean estos de 
ejecución instantánea o de tracto sucesivo; por qué no podrían contemplarla las partes 

como un elemento accidental de su negociación, que atienda el interés particular del 

contrato y de los intervinientes. Por el contrario, la Sala considera absolutamente viable 

que los contratantes, en el ejercicio de su autonomía negocial y en aras de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, establezcan cláusulas como la terminación 

unilateral del contrato, entre otras, para proveerlo de herramientas jurídicas que 
propendan por el bienestar negocial» (CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 20 de febrero de 2017, Exp. 

56.562. C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). 
11 Y en otra ocasión indicó: «Es importante observar que en el derecho privado se 

han desarrollado potestades unilaterales en la contratación, entre ellas la de decidir la 

terminación en forma unilateral e imponer la resolución del contrato, unas veces con apoyo 
en normas especiales del contrato y otras bajo la consideración de que el pacto de 

resolución unilateral no se encuentra prohibido. De esta manera, no es ajeno al derecho 

privado el acuerdo mediante el cual bajo determinados supuestos, una parte se encuentra 

facultada para dar por terminado el contrato y hacer efectivas obligaciones que se 

desprenden de la situación de incumplimiento, sin necesidad de acudir a un Juez» 
(CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección A. Sentencia de 29 de abril de 2015, Exp. 37.607. C. P. Hernán Andrade Rincón 

(e)). 
12 Finalmente, también indicó: «con otras palabras, resulta viable que las partes del 

contrato puedan pactar cláusulas accidentales que impliquen la utilización de mecanismos 

tales como la cláusula penal, la imposición de multas, la terminación unilateral o la 
liquidación unilateral del contrato, entre otros, siempre y cuando que esas estipulaciones 

no vayan en contra de normas imperativas, de las buenas costumbres, del principio de 

buena fe objetiva, ni mucho menos que comporten un ejercicio abusivo de un derecho, ni 

contraría el orden público» (CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 19 de julio de 2017, Exp. 57.394. C. P. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa). 
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negocio jurídico, la Administración desatendió el principio de 
planeación»13. 
 

Se considera que tal interpretación resulta ser excesivamente restrictiva, 

además de que tiende a incurrir en el error de considerar que la única terminación 

unilateral es la conocida potestad excepcional, cuando la potestad entre 

particulares también existe y es de uso frecuente, lo que permite inferir que la 

excepcionalidad de la institución no radica en la naturaleza de la misma, sino en 

la manera en que es establecida y ejercitada en la relación contractual: en virtud 

de la ley —no del acuerdo de voluntades—, y mediante un acto administrativo —y 

no una simple declaración de voluntad sin contenido de autoridad, como ocurre 

entre los privados—. 

Esta contraposición permite plantear la siguiente problemática: si bien 

puede haber cierto consenso, por lo menos partir de la jurisprudencia reciente de 

la Sección Tercera, en que la cláusula de terminación unilateral puede ser 

convenida en los contratos entre particulares y en los contratos de las entidades 

exceptuadas del EGCAP, y particularmente en aquellos que no incluyan cláusulas 

exorbitantes, ¿también pueden pactarla las entidades sometidas al mismo?  

Para la respuesta se debe hacer uso de una interpretación teleológica de la 

Ley 80, y entender que el legislador diferenció la obligatoriedad de la existencia de 

las cláusulas excepcionales por la magnitud que representan ciertos contratos en 

la cotidianidad de la Administración Pública. Por lo tanto, se considera que en los 

contratos que tienen por objeto el ejercicio de una actividad que constituye un 

monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión 

de bienes del Estado, o en los de obra (de que trata el inciso 1° del numeral  de su 

artículo 14), resulta necesario interpretar restrictivamente la terminación 

unilateral como cláusula excepcional, dado que se entiende que el legislador quiso 

que fuera ejercitada con las consecuencias de una competencia administrativa, es 

decir, que diera lugar a la imposición de multas, al régimen de inhabilidades y 

demás cargas que de otra manera no pudieran ser impuestas a los contratistas 

incumplidos.  

Por lo que se refiere a los contratos de suministro y prestación de servicios 

(a que hace referencia el inciso 2° del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 

1993) el asunto no parece tan claro. Empero, si el legislador le dio la posibilidad a 

la Administración de decidir la integración de las cláusulas excepcionales pues en 

virtud del artículo 13 del mismo estatuto —que señala que la normativa aplicable 

a los contratos del Estado es la del derecho privado salvo los temas regulados allí— 

y del artículo 40 —que permite la inclusión de modalidades, condiciones y 

cláusulas que las partes consideren necesarias siempre y cuando no contravengan 

                                                           
13 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3ª 

edición. Bogotá D. C.: Legis. p. 640. 
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las finalidades de tal ley— el uso de figuras como la estudiada en este trabajo no 

se entienden vedadas.  

Finalmente, el mismo razonamiento aplicaría para las entidades que no 

pueden incluir en sus contratos las cláusulas excepcionales, teniendo la 

terminación unilateral por incumplimiento como un mecanismo idóneo para 

garantizar los objetivos contractuales de las entidades, sin pasar por encima de la 

capacidad de configuración negocial con la que cuenta su colaborador-contratista.  

Lo mencionado hasta aquí permite concluir que la naturaleza jurídica de la 

cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, en el tenor del artículo 

1501 del Código Civil, que diferencia entre las i) cosas que son necesarias para que 

un contrato produzca efectos o para que no degenere en otro distinto, ii) las cosas 

que no siendo de su esencia se entienden pertenecerle y se requiere manifestación 

de la voluntad expresa de las partes para suprimirlas de la relación, y iii) las que 

son accidentales y, por consiguiente, solo existen en el contrato por medio del 

ejercicio de negociación entre las partes; es el de ser una cláusula de la naturaleza 

en los contratos presentados al inicio del escrito —y de similares aunque no hayan 

sido expuestos— y ser una cláusula accidental en donde no se regula nada al 

respecto.  

Se puede pensar que existe alguna relación entre la condición resolutoria 

tácita de la que habla el artículo 1546 del Código Civil, lo que podría construir una 

respuesta en un sentido distinto, pero esto no es de recibo debido a que esta, que 

se encuentra envuelta en todos los contratos bilaterales —se hace énfasis en los 

estatales—, da lugar a que la parte afectada pueda acudir a la jurisdicción para 

solicitar el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato, mientras que la 

cláusula de terminación por incumplimiento daría una potestad —no 

administrativa— de dejar sin efectos el contrato por el hecho de incumplir.  

Tampoco puede considerarse la cláusula como una simple condición 

resolutoria expresa, toda vez que las de esta estirpe generalmente tienen la 

consecuencia de terminar de pleno derecho —objetivamente y no subjetivamente, 

es decir, prescindiendo de un elemento volitivo posterior a la suscripción de la 

cláusula—. 

Por último, se debe solucionar el posible interrogante sobre el momento 

oportuno para ejercer la terminación unilateral por incumplimiento, para lo que se 

presenta completamente útil lo indicado por Dávila Vinueza, en relación con el 

ejercicio de esta cláusula, pero en su condición de exorbitante, aplicable, mutatis 

mutandis, al caso en estudio: 

 

«Un asunto final que vale la pena tratar, tiene que ver con el plazo 
máximo con que cuenta la administración para dar por terminado el 
contrato. Sobre este concreto caso, destacamos la postura del Consejo de 
Estado en la cual pregona que la terminación unilateral se puede ejercer 
aunque haya vencido el término de ejecución convenido, siempre y 
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cuando existan para entonces obligaciones pendientes a cargo del 
contratista. 
(…) 
Esta posición tiene respaldo irrefutable en el inciso primero del artículo 
14 de la Ley 80, que creó estas facultades excepcionales para la dirección 
general y para la vigilancia de la ejecución del contrato, y se sabe que 
puede existir contrato aun cuando venza el plazo —salvo que se pactara 
que con su llegada termina, lo cual requiere pacto expreso—»14. 

 

Esta postura, que retoma el doctrinante de lo que ha reiterado varias veces 
el Consejo de Estado, tiene aplicación similar en nuestro caso concreto, salvo que 
las partes del contrato hubiesen modulado la vigencia de la cláusula. De otra 
forma, si las partes no indicaron un plazo para la declaración de terminación, pues 
resulta lógico que, en el marco del contrato estatal —de acuerdo con el autor— se 
pueda realizar no con el plazo nominal, o de duración del contrato, sino con el plazo 
de ejecución, lo que implica tener en cuenta el estado de las obligaciones contraídas 
por las partes, aunque no se hable de una cláusula excepcional. 
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