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CONTENIDOS DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ENTIDADES 
EXCEPTUADAS: GARANTÍAS, DECLARACIÓN DE SINIESTRO, IMPOSICIÓN 

DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA1 
 
 

Santiago Álvarez Hernández2 
 
 

RESUMEN. Continuando el estudio del contenido del manual de contratación 
de las entidades exceptuadas del EGCAP, las siguientes líneas analizan: i) la 
competencia para regular las garantías y declaración del siniestro, y ii) la 
potestad de imponer multas y la cláusula penal pecuniaria. 

 
 

Introducción 
 
El artículo 68 de la Ley 489 de 1998 dispone que: «[l]as entidades 

descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en 

la presente ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a 

sus estatutos internos». De esta parte final de la disposición se ha desprendido la 

interpretación de que las entidades que cuentan con un régimen de contratación 

especial —en adelante exceptuadas— deben contar con un manual de 

contratación. Sin embargo, más allá de esta regla no se encuentran muchas 

claridades acerca del contenido de esa competencia para expedir los manuales, 

por lo que resulta importante construir interpretaciones sistemáticas, desde el 

ordenamiento vigente, la jurisprudencia y la doctrina, para definir, con cierta 

intención de precisión, esta problemática. 

El análisis tiene como principio la comparación de la conducta que el 

régimen contractual general de la Administración pública define para las 

entidades —en adelante sometidas— a las cuales está dirigido. De este modo, este 

texto estudia dos aristas: i) las garantías y la declaración del siniestro, y ii) la 

competencia para imponer multas y declarar el incumplimiento para configurar la 

cláusula penal pecuniaria. 

 
1. Garantías y declaración de siniestro: desencuentro con la jurisprudencia 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 25 de mayo de 2019, 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 Sebastián Ramírez Grisales, 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: Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor (Investigador Principal) 

Fabián Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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Los artículos 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 regulan las garantías en el régimen 

contractual general del Estado. El primero, entre sus elementos destacables, 

prescribe que los contratistas deben prestar garantía única para el cumplimiento 

del contrato, y que los proponentes prestarán garantía de seriedad de sus 

ofrecimientos. De igual forma, señala que la garantía puede ser dividida en los 

casos en que la complejidad del contrato así lo exija. Finalmente, identifica 

algunos contratos en los que no es obligatorio contar con ellas, como los de 

empréstito y los interadministrativos3.  

No existen muchos elementos para interpretar que una exceptuada no 

pueda reproducir el contenido prescriptivo de esta disposición en su manual de 

contratación. Así, bien pudiera indicar que sus contrataciones deben estar 

garantizadas desde el momento en que se oferta, o que las garantías deben ser 

requisitos de ejecución de sus contratos —así como lo hace el artículo 41 de la 

Ley 80 de 1993—, o que deben constituirse solo para determinados contratos, o 

que las formas de garantizar son el contrato de seguro, el patrimonio autónomo y 

las bancarias —así como lo prescribe el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 

2.2.1.2.3.1.2—, entre otros asuntos. Lo único que no parece válido es que una 

exceptuada señale que sus pólizas no expirarán por falta de pago o por 

revocatoria unilateral, dado que ello encuentra justificación en el EGCAP al 

entender que el derecho administrativo es derogatorio del derecho común. Por 

tanto, mal haría una exceptuada, que se rige fuertemente por el derecho común, 

al modificar las normas de orden público que en este subsistema se encuentran. 

Del mismo modo, bien pudiera señalar que los contratos, las ofertas, o cualquier 

                                                           
3 El artículo prescribe: «[l]as garantías consistirán en pólizas expedidas por 

compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías 

bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por 

el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de 
pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las 

condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los 

contratos estatales. El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades 

para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los 

contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del contrato a 
celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a 

la ejecución del respectivo contrato.  El acaecimiento del siniestro que amparan las 

garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la 

notificación del acto administrativo que así lo declare. Las garantías no serán obligatorias 

en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los 

contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso 
en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la 

naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale 

el reglamento. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Durante el período que transcurra entre la 

entrada en vigencia de la reforma contenida en la presente ley y la expedición del decreto 

reglamentario a que se refiere este artículo, las entidades estatales continuarán aplicando 
las normas legales y reglamentarias vigentes». 
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participación de los interesados en la etapa precontractual debiera garantizarse 

de algún modo que el EGCAP no lo conciba. 

El aspecto que genera polémica es el que regulan el inciso cuarto del 

artículo 7 y, especialmente, el parágrafo del artículo 17, relativo a la competencia 

que tienen tales entidades para declarar unilateralmente el siniestro con el fin de 

hacer efectiva la garantía4. En vista de esto cabe preguntarse: ¿las exceptuadas 

pueden regular en sus manuales esta competencia?   

Antes del 2007, este decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150, 

la Sección Tercera del Consejo de Estado había planteado esta discusión sobre 

los contratos de derecho privado de la Administración, en el sentido de que el 

Decreto 222 de 1983, en contraste con la Ley 80 —que solo lo preceptuaba en la 

caducidad—, había consagrado expresamente la posibilidad de que en los de 

derecho administrativo las entidades pudieran declarar unilateralmente el 

incumplimiento, con el fin de imponer multas y  cláusula penal, que luego serían 

cobradas en la garantía —arts. 70 al 73—.  

De este modo, en sentencia del 10 de julio de 1997, con ponencia de Carlos 

Betancur Jaramillo —antecedente más antiguo en el tema—, la Sección señaló 

que en un contrato celebrado por el Fondo Nacional del Ahorro, sujeto a las 

normas del derecho privado, la entidad sí contaba con el poder mencionado, así: 

 
«Aquí surge el primer interrogante.  Podía [sic] la entidad contratante 
declarar en forma unilateral la ocurrencia del siniestro?. [sic]  Para la 
Sala la respuesta es afirmativa, por cuanto la administración tenía la 
facultad para hacerlo unilateralmente luego de la terminación y 
liquidación del contrato.  Facultad que se derivaba no sólo de la póliza 
que garantizó la estabilidad de la obra (...) sino, primordialmente, de lo 
que prevé el nl 5 del art 68 del C.C.A. cuando dispone que prestarán 

                                                           
4 En efecto, el artículo 17 preceptúa: «El debido proceso será un principio rector en 

materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del 
deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la 

facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al 

contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de 

audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el 
derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la 

ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el 

incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida 

en el contrato. PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán 

efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre 

otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de 
la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción 

coactiva. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se 

entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria 

pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los 

que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las 
entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas». 
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mérito ejecutivo “las demás garantías que a favor de las entidades 
públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con 
el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación”» 
[subrayado en la providencia]. 
 

Esta posición fue reiterada en múltiples sentencias5, hasta que la 

discusión fue retomada en dos actuales, ambas relacionadas con empresas de 

servicios públicos domiciliarios. En la primera, proferida el 6 de julio de 2015, 

con ponencia de Jaime Orlando Santofimio Gamboa, se reiteró la línea 

jurisprudencial planteada desde 1997, argumentando que para este tipos de 

entidades el legislador reguló la posibilidad de que se armonizaran los 

subsistemas jurídicos del derecho privado y el administrativo al otorgarles el 

poder de cobro coactivo, lo que, en otras palabras, implica que puedan declarar 

directamente el siniestro6. 

La segunda, del 5 de julio de 2018, con ponencia de Marta Nubia 

Velásquez Rico, resulta llamativa por diferentes motivos: primero, porque, luego 

de reconocer que la postura mayoritaria de la Sección sobre el tema es la recogida 

en la providencia anterior, se aparta de la misma al realizar una interpretación 

literal del artículo 32 de la Ley 142 de 1994, que prevé que el régimen jurídico al 

que se sujetan las actuaciones de este tipo de entidades es exclusivamente el 

derecho privado7. Y, en segundo lugar, porque adecúa lo que es un verdadero 

acto administrativo a la comunicación de la producción del riesgo que exige el 

procedimiento que deben llevar a cabo los particulares para hacer efectiva la 

póliza —art. 1075 Cód. Com.8—9.  

Esta providencia es criticada fuertemente por Ramírez Grisales, quien 

encuentra un desarrollo argumentativo incoherente con la decisión tomada. De 

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 7 de marzo de 2002. 

Exp.19.406. C.P. María Elena Giraldo Gómez; CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 
Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 16.367. C.P. Enrique Gil Botero; CONSEJO DE 

ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de mayo de 2013. Exp. 

24.810. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. 
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 6 de julio 

de 2015. Exp. 40.789. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
7 La disposición aludida prescribe: «[s]alvo en cuanto la Constitución Política o 

esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las 

empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el 

ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no 

dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado (...)». 
8 Este dispone: «[e]l asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al 

asegurador de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en 

que lo hayan conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse 

por las partes. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo 

plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro». 
9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 5 de julio 

de 2018. Exp. 54.688. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 
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igual manera, el autor se adscribe a la corriente mayoritaria del Consejo de 

Estado, concluyendo que en la actualidad existen dos fundamentos jurídicos para 

la declaratoria unilateral del siniestro, a saber: i) el artículo 7 de la Ley 1150 de 

2007, para las sometidas al EGCAP, y ii) los artículos 98 y siguientes del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–, 

para el caso de las exceptuadas que pudieran entrar en el ámbito de aplicación de 

tal normativa10, dado que reproduce el contenido prescriptivo del artículo 68 del 

Código Contencioso Administrativo –CCA– y, en consecuencia, la carga 

argumentativa que produjo la jurisprudencia a causa de este11.  

Considero que no le asiste razón a esta interpretación —ni a la mayoritaria 

del Consejo de Estado, por consiguiente—, y para sostenerlo resulta pertinente 

transcribir la disposición de la que parte tal postura. El artículo 99 del CPACA 

prescribe: 

 
«Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos 
conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes 
documentos: (...)  
 
3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto 
con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la 
caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o 
cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad 
contractual. 
 
4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes 
indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán 
con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación». 

 

La interpretación correcta de la disposición es que el acto administrativo 

que declare el incumplimiento —lo que constituye el siniestro en el caso de la 

garantía— es uno de los elementos que prestan mérito ejecutivo que pueden ser 

                                                           
10 Este asunto es regulado conjuntamente por los artículos 98 y 104 del CPACA. El 

primero dispone: «Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 

deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que 
presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas 

de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes». Por su 

parte, el parágrafo del segundo artículo prescribe: «Para los solos efectos de este Código, 

se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con 

independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga 
una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o 

participación estatal igual o superior al 50%».   
11 RAMÍREZ GRISALES, Sebastián. Declaratoria del siniestro por parte de las 

entidades exceptuadas de la Ley 80. El caso de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios. Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. Pestaña de 

Jurisprudencia. Entrada del 9 de febrero de 2019. Tomado de: 
<https://www.ceda.com.co/declaratoria-del-siniestro>. 

https://www.ceda.com.co/declaratoria-del-siniestro
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objeto del cobro coactivo. Esto no es equivalente a sostener que la disposición 

indique que las entidades tienen la competencia para dictar este tipo de actos 

administrativos. En otras palabras, el artículo prescribe que en los casos de las 

entidades que pueden proferir tales actos estos constituyen elemento 

imprescindible de la pretensión ejecutiva, que puede ser adelantada en el cobro 

coactivo. 

Que el legislador del 2007 hubiese regulado expresamente el tema da 

cuenta de que la competencia no era tan clara, en los términos en que lo hacía el 

artículo 68 del CCA. En ese sentido, no se encuentra muy justificada la 

interpretación del Consejo de Estado, más que en la obstinación de reconocer que 

parte de la Administración pública no contaba con este poder, lo que tenía como 

consecuencia que tuviera que acudir necesariamente a la jurisdicción para definir 

estos asuntos, obstaculizando temporalmente los cometidos que debían cumplir 

las entidades de este grupo.  

Esta posición encuentra fundamento, además, en la interpretación 

restrictiva, especial y excepcional que se debe hacer ante las prerrogativas de la 

Administración, dado que si bien la declaratoria del siniestro no tiene una 

naturaleza per se sancionatoria, que solo una de las partes pueda declararlo sin el 

consentimiento de la otra desnaturaliza la institución del contrato, que tiene por 

regla general la igualdad entre partes. Así, esto solo puede justificarse en virtud 

de la ley, generalmente con normas de derecho administrativo, que tienen una 

teleología diferencial respecto a las normas contractuales del régimen común.  

No obstante lo anterior, el criterio de autoridad exige que en la praxis las 

exceptuadas asuman la posición mayoritaria del Consejo de Estado, que se 

reitera desde 1997 y que encuentra fundamento actual en una norma adicional a 

la del estatuto procesal y procedimental de la Administración. Por ello, las 

exceptuadas pueden regular en sus manuales de contratación: i) la noción, el 

sentido y el alcance de la forma en que exigirán garantía a sus interesados, 

oferentes y contratista, y ii) introduciendo la regla de declarar unilateralmente el 

siniestro para hacer efectiva la garantía, con base en el CPACA y la 

jurisprudencia del Consejo de Estado. Es de recordar que en esta última se debe 

analizar si la entidad se encuentra en el objeto de estudio de esta normativa que, 

como se indicó, se define con el parágrafo del artículo 104 de la misma. 

 
2. Cláusula penal pecuniaria y multa 
 
Los artículos 1592 del Código Civil y 867 del Código de Comercio son las normas 

base para discutir acerca de la inclusión de la cláusula penal pecuniaria y la 

multa en los pactos de las exceptuadas. La primera prescribe que es un convenio 

por el cual se asegura el cumplimiento de una obligación, ya que de lo contrario 
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el incumplido deberá ejecutar una nueva obligación12. La segunda preceptúa que 

con la estipulación de una prestación determinada en caso de incumplimiento o 

mora se entiende que las partes no pueden retractarse13.  

En contraste, una entidad sometida debe remitirse al artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007, que dispone que las entidades, en desarrollo del deber de control y 

vigilancia sobre sus contratos, tienen la facultad de imponer las multas 

convenidas, o declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato, mediante un procedimiento 

mínimo previamente establecido que garantice el derecho al debido proceso del 

contratista.  

La comparación entre estas disposiciones suscita cuestionamientos, en la 

medida en que la conducta contractual de sometidas y exceptuadas no puede ser 

equivalente, dado que de la simple redacción de las disposiciones difícilmente 

pueda encontrarse el mismo contenido prescriptivo. Por más obvio que parezca, 

cabe recordar que estos cuestionamientos son producto de la incesante e 

histórica tensión de la vinculación positiva a la legalidad que constitucionalmente 

se estableció para la Administración, y la autonomía de la voluntad que los 

diferentes regímenes han reconocido tanto a las sometidas —arts. 13, 32 y 40 de 

la Ley 80 de 1993— como —en mayor medida, inclusive— a las exceptuadas. 

En ese sentido, la noción de cláusula penal pecuniaria del EGCAP se 

diferencia en un aspecto a la manera en que esta se encuentra regulada en el 

derecho privado: en que, en el primero, las entidades tienen la facultad para 

declararlas, imponerlas y cobrarlas unilateralmente, es decir, sin el 

consentimiento del contratista, en desarrollo del deber de dirección del contrato 

que el legislador impuso a tales entidades. En el segundo, en cambio, la 

obligación de la cláusula penal se configura con la producción del hecho futuro y 

cierto al que se encuentra condicionada —que no es otro que el incumplimiento—

, lo que la hace exigible pero no de forzosa y unilateral ejecución. Por otro lado, la 

noción de multa sí parece ser similar en estos regímenes, tal como se señala 

infra. 

Acudir a la jurisprudencia del Consejo de Estado permite apoyar la 

anterior idea, en el sentido de que debe hacerse una interpretación restrictiva a la 

                                                           
12 Completamente, el artículo dispone: «[l]a cláusula penal es aquella en que una 

persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que 

consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal». 
13 El artículo dispone: «[c]uando se estipule el pago de una prestación determinada para el 

caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. 
Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta 

de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Cuando la prestación 

principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el 

juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida 

cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará 
cuando la obligación principal se haya cumplido en parte». 
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manera en que el EGCAP concibe las figuras. En efecto, la Sección Tercera 

señaló, en providencia del 2008, que estas cláusulas son una expresión del ius 

puniendi estatal, esto es, de la potestad que tiene para sancionar las conductas 

de sus administrados que no son coherentes con su teleología. Con esto, y luego 

de exponer las modificaciones realizadas por el legislador, sostiene que la 

imposición de sanciones contractuales, como la cláusula penal pecuniaria, la 

multa y la caducidad, deben adecuarse a los principios de legalidad, debido 

proceso y proporcionalidad para que sus actos no se califiquen como excesivos, 

posibilitando una corrección conforme a los parámetros constitucionales14 15. 

De este modo, las potestades que implican una sanción o una carga con 

una magnitud negativa importante para el contratista deben ser interpretadas 

limitadamente, lo que significa que ellas solo son viables si explícitamente así lo 

define el legislador. Esto conduce a que solo las entidades sometidas pueden 

hacer uso de estos poderes, previo análisis y concreción de los principios 

indicados por el Consejo de Estado. Esta conclusión es compartida por Suárez 

Tamayo, que luego de identificar múltiples providencias del Consejo de Estado 

donde parece haber claridad frente al tema, encuentra sorprendente que algunas 

exceptuadas sigan imponiendo de manera directa y unilateral multas e 

incumplimientos para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria16. 

Ahora bien, las multas encontradas en las normas aplicables a las 

relaciones de los particulares se encuentran en el Código General del Proceso —

artículo 44 (poderes correccionales del juez), numeral 9 del artículo 78, artículo 

81, artículo 142, artículo 147 y otros más—, en el Código Civil —sobre esponsales 

(art. 111) e incumplimiento en el nombramiento del curador (art. 171)— y en el 

Código de Comercio —inhábiles para ejercer el comercio (art. 14), sanción por 

comercio sin registro mercantil (art. 37), vigilancia de Superintendencia de 

Industria y Comercio a cámaras de comercio (art. 87 ) y otras—, las cuales no 

hacen referencia a relaciones contractuales. La revisión de estas permite sostener 

que la multa, a diferencia de la cláusula penal pecuniaria, es en sí misma una 

potestad sancionatoria, en la medida en que su imposición unilateral es un 

elemento esencial y no accesorio.  

Dicho de otro modo, de la revisión de las multas que existen en el 

ordenamiento se puede sostener que esta siempre es ejercida como un poder que 

cuenta un sujeto que i) cumple una función pública, como el juez o las 

                                                           
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 

2008. Exp. 17.009. C.P. Enrique Gil Botero. 
15 Esta posición se ha mantenido en los pronunciamientos medianamente 

recientes de la Corporación (CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. 

Sentencia del 3 de diciembre de 2015. Exp. 36.807. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz). 
16 SUÁREZ TAMAYO, David. Cláusula de multas y penal pecuniaria. Medellín: 

Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo –
CEDA–, 2014. p. 227.  
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superintendencias, ii) con intención de corrección o sanción ante la producción 

de una conducta vedada por el ordenamiento, y iii) que se impone sin 

consideración de la voluntad del sujeto pasivo de la misma.  

Lo anterior no ha sido interpretado siempre de tal forma por la Sección 

Tercera del Consejo de Estado, pues en providencias con expedientes 13.988, 

19.488 y 15.936, de los años 1998, 2002 y 2004, respectivamente, sostuvieron 

que, aunque la Ley 80 no hubiera consagrado expresamente la competencia para 

imponer unilateralmente multas o declarar unilateralmente el incumplimiento 

para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, ello se desprendía de los 

artículos 1592 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, lo cual se aplicaba 

en el contrato estatal por el artículo 13 del Estatuto17. La consecuencia de estas 

posturas es que las exceptuadas, con mayor razón que las sometidas, pueden 

realizar ese tipo de pactos y hacer uso de esos poderes. Esto no se comparte, tal 

como se indicó en el 2005 por la misma Sección Tercera, en tanto lo que permiten 

las disposiciones aludidas es que se pacten las instituciones, no que sean 

impuestas directamente, esto es, como si la Administración fuera a la vez parte y 

juez del contrato18.  

Considero que en aquellas providencias la Sección Tercera —incluso esta 

última del 2005— había equiparado equívocamente la noción de multa con la de 

cláusula penal, pues si bien la redacción de las cláusulas encontradas en 

contratos específicos pudieran significar jurídicamente lo mismo —en tal caso la 

multa no sería más que una cláusula penal conminatoria—, se expuso que la 

normativa privada también consagra casos en los que se aplican multas a las 

relaciones con particulares, por lo que se encuentra incorrecto llamar de un modo 

lo que el ordenamiento llama de otro. En otras palabras, asumir tal posición 

conlleva a que lo que se pacte a título de multas sea en realidad una cláusula 

penal, y por tanto deba ser tratada conforme a sus reglas, lo cual no es muy 

preciso ni correcto.  

La característica más importante de la multa regulada en el EGCAP se 

encuentra en su imposición directa, lo que no se produce en las relaciones entre 

particulares. Si entre estos se conviene una pena moratoria esta se configura ipso 

iure y puede el cumplido reclamarle al incumplido —dado que ya es exigible—. No 

obstante, la experiencia señala que en la mayoría de los casos este no se la 

reconoce a aquél, por lo que necesariamente acuden a la jurisdicción. A diferencia 

de estos, las entidades sometidas, en los términos del artículo 17 de la Ley 1150 

                                                           
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 4 de junio de 1998. Exp. 

13.988. C.P. Ricardo Hoyos Duque; CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia 

del 20 de junio de 2002. Exp. 19.488. C.P. Ricardo Hoyos Duque; CONSEJO DE ESTADO. 

Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. Exp. 15.936. C.P. Ricardo Hoyos 

Duque. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de octubre de 2005. 

Exp. 14.579. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.  
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de 2007, sí pueden hacerlas efectivas directamente, incluso por medio del cobro 

coactivo, presentando un caso más de autotutela declarativa que se manifiesta en 

la ejecutividad de un acto administrativo. 

En ese sentido, la posición del Consejo de Estado en el 2008, sobre la 

interpretación restrictiva de las prerrogativas sancionatorias en materia 

contractual, debe predicarse de las multas en cualquier contexto, en tanto son 

expresión del ius puniendi del Estado, que debe adecuarse a los principios 

constitucionales de legalidad, debido proceso y proporcionalidad.  

Sin embargo, se debe reconocer que esta discusión no ha concluido, lo 

que, en mi criterio, exige una unificación de criterio por parte del Consejo de 

Estado, pues en sentencia del 24 de agosto de 2016, con ponencia de Jaime 

Orlando Santofimio Gamboa (en encargo), sostuvo que las entidades exceptuadas 

podían pactar cláusulas exorbitantes —caducidad, terminación, interpretación y 

modificación unilateral— y otras prerrogativas —como las aquí analizadas— en 

desarrollo de la autonomía de la voluntad, sin que ello suponga la violación del 

ordenamiento jurídico ni la injustificada desigualdad de las partes19. Díaz Díez 

tiene razón cuando sostiene, al comentar la providencia, que el ejercicio de 

poderes sancionatorios requiere habilitación legal expresa, en tanto la 

Administración se encuentra vinculada positivamente al ordenamiento. De ahí 

que la interpretación sobre estos asuntos debe ser restrictiva y que la posición de 

la sentencia deba ser calificada como contraria a la Constitución, ya que utiliza la 

autonomía de la voluntad como un caballo de troya para morigerar los postulados 

del derecho administrativo20 21. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo que sí pueden convenir las exceptuadas son 

las cláusulas penales, al igual que los particulares, por lo que se exponen las 

características que la jurisprudencia y la doctrina privada han extraído de las 

normativas que regulan la materia, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento 

en que se pretenda regular el asunto en sus manuales.  

Para comenzar, Ospina Fernández señala que la cláusula penal es un acto 

jurídico, ya que «(...) constituye una manifestación de voluntad directa y 

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

agosto de 2016. Exp. 41.783. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).  
20 DÍAZ DÍEZ, Cristian Andrés. autonomía de la voluntad: el «caballo de troya» de 

la contratación estatal regulada por el derecho privado. Comentarios sobre la sentencia 

del Consejo de Estado del 24 de agosto de 2016, expediente 41.783. Centro de Estudios 

de Derecho Administrativo –CEDA–. Pestaña Jurisprudencia. Marzo 4 de 2018. Tomado 

de: <https://www.ceda.com.co/autonomia-dela-voluntad>. 
21 Colombia Compra Eficiente está de acuerdo con esta interpretación, 

concluyendo el tema así: «En ese orden de ideas siempre que una Entidad Estatal de 

régimen especial pretenda imponer una multa o terminar un contrato deberá acudir al 

juez competente». (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para las entidades estatales 

con regímenes especiales de contratación. Recuperado de: 

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_re
gimen_especial.pdf>p.  15). 

https://www.ceda.com.co/autonomia-dela-voluntad
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_regimen_especial.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_regimen_especial.pdf
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reflexivamente encaminada a crear una obligación (...)»22. Asimismo, es una 

obligación accesoria —ya sea de dar, hacer o no hacer (incluso cuando esta 

última no se encuentra en los artículos mencionados)—, que sigue la suerte de la 

principal, y que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justica ha 

identificado como polifuncional, pues en algunos casos sirve como apremio o 

conminación, en otros como garantía y, en otros, como medida indemnizatoria23.  

Respecto a lo anterior, Velásquez Gómez señala que, en el primer caso, la 

cláusula penal tiene una función coactiva, cuando se ha estipulado que es 

acumulable al cumplimiento de la obligación principal o a la indemnización de 

perjuicios —art. 1599 Cód. Civ.—. En este caso el cumplido le exige al incumplido 

la obligación accesoria, por haber desconocido lo convenido. Además, la cláusula 

penal puede desempeñar el papel de una garantía, en los casos en que la asume 

un tercero —art. 1529 y 1592 Cód. Civ.—. Esta especie de la cláusula es 

llamativa, para el autor, en la medida en que puede confundirse con facilidad con 

la figura de la fianza, lo cual debe tratarse con cuidado en tanto si se asume 

como penal puede haber reducción del pago de la pena cuando hay pago parcial 

de la obligación principal —art. 1596 Cód. Civ.—, mientras que el fiador debería 

pagar completamente. En caso de dudas, recomienda tomar la interpretación que 

más beneficie al deudor, en los términos del artículo 1624 del Código Civil.  

De igual modo, la penal también puede pactarse como una estimación 

anticipada de perjuicios sin que sea necesario probarlos, de lo que se extrae la 

importancia de que se convenga. Esta es la función con la que se asume 

generalmente la cláusula, debido a que el artículo 1600 del Código Civil exige que 

las otras formas sean señaladas expresamente. De igual manera, esta puede 

darse de dos formas, como moratoria o compensatoria, siendo la primera cuando 

se sujeta al retardo y, la segunda, al incumplimiento de la obligación. Cabe 

señalar que para que tenga la primera connotación, en los términos del artículo 

1594 del Código Civil, debe constar expresamente24. 

Desde lo expuesto, la cláusula penal, en las distintas funciones y forma 

que adopte, es una institución con la cual se busca dotar de seguridad y 

confianza el cumplimiento de una obligación principal. Es una obligación 

condicional, en tanto el derecho se configura dándose el hecho futuro e incierto 

del incumplimiento o la mora. Es de recordar que los artículos 1608 y siguientes 

del Código Civil definen esta última, lo que conlleva a que se den casos de mora 

automática, como cuando se ha estipulado un plazo para el cumplimiento de una 

                                                           
22 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. 3a ed. 8a 

reimp. Bogotá: Editorial Temis, 2014. p. 136. 
23 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de 

diciembre de 2009. Exp. 2001-00389-01. M.P. Octavio Munar Cadena. 
24 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Bogotá: 

Editorial Temis, 2010. pp. 928-931. 
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obligación y este se incumple, y, otros, donde se requiere reconvenir 

judicialmente al incumplido.  

Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado en el primer acápite, la 

posición de la jurisprudencia del Consejo de Estado puede modificar lo hasta aquí 

expuesto, en tanto interpreta que las entidades que se encuentren en el ámbito 

de aplicación del CPACA sí pueden declarar unilateralmente el incumplimiento. 

En efecto, reconoce que las entidades pueden declarar unilateralmente el 

siniestro, fundado en el artículo 99, y el cual generalmente es el incumplimiento 

—dado que es uno de los riesgos amparados por la garantía—. Así, si las 

entidades pueden declarar el incumplimiento para efectos de la garantía, ¿podrán 

hacerlo en el caso de la cláusula penal? Una posición coherente debe ser 

afirmativa. 

Asumir la posición anterior tiene como consecuencia que, luego de que 

unilateralmente la entidad ha declarado el incumplimiento, la obligación de la 

cláusula penal se hace exigible y, en los términos de los artículos 98 y 99 del 

CPACA, esta pueda cobrarlas ejecutivamente, ya sea mediante cobro coactivo o 

acudiendo a la jurisdicción.  
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