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RESUMEN. Con la derogatoria del Decreto-Ley 222 de 1983, surgió el 
problema de determinar si las sanciones pecuniarias podían pactarse y eran 
susceptibles de imposición unilateral. Antes de la Ley 1150 de 2007, si –por 
la remisión de la Ley 80 de 1993 a las normas del derecho civil y comercial– 
bien se admitió la inclusión de las multas y cláusula penal, la jurisprudencia 
fue zigzagueante para admitir la competencia de las entidades públicas para 

hacerlas efectivas, sin acudir al juez del contrato. Pese a que el EGCAP hizo 
referencia a las sanciones pecuniarias, se explica que las competencias no 
tienen carácter implícito y, por tanto, el artículo 17 de la Ley 1150 clarificó el 
asunto. En efecto, una cosa es que los actos administrativos tengan carácter 
ejecutivo y otra que la Constitución o la ley otorguen competencia para 
ejercer facultades de autotutela, ya que la segunda es presupuesto de la 
primera, no al contrario.   Bajo este contexto, además de estudiar la 
situación en las entidades exceptuadas con especial referencia a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, se analiza el carácter 

parcialmente exorbitante de la potestad otorgada en el año 2007, la 
obligatoriedad de cobrar las multas y la cláusula penal pecuniaria, la 
necesidad de reconvenir al deudor para la constitución en mora, la 
indexación de las sanciones pecuniarias al momento de su imposición y la 
imposibilidad de cobrar las multas y cláusula penal si el contratante está en 
mora.      

   
               

Introducción 

 

De la mano de las ideas que el profesor DAVID SUÁREZ TAMAYO plasma en su 

libro sobre las multas y la cláusula penal pecuniaria, se analizará la competencia 

para imponer sanciones pecuniarias en las entidades sometidas a la Ley 80 de 

1993 y en los regímenes exceptuados. Dentro del tema propuesto se trabajaran 

algunas cuestiones adicionales.    

   

1. Multas y cláusula penal en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 16 de abril de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la orientación 

de un Profesor-Asesor, 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 cláusula de multas y penal pecuniaria, 
dirigida por el Profesor (Investigador Principal) David Suárez Tamayo 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1.1. Estado del arte antes de la vigencia de la Ley 1150 de 2007: 

posibilidad de pactarlas y de hacerlas efectivas unilateralmente, sin 

acudir a la jurisdicción 

 

La expedición de la Ley 80 de 1993 representa un cambio paradigmático respecto 

a la regulación de los Decretos-Leyes 150 y 222, pues establece una serie de 

principios que guían la gestión contractual. Con el EGCAP desaparece la idea de 

una normatividad rígida y, para que las entidades sometidas al estatuto cumplan 

sus objetivos, establece un margen de discrecionalidad. No obstante, si bien el 

espacio de acción que confiere dichos principios es imprescindible para los actos 

previos a la celebración del contrato, los poderes exorbitantes de las entidades 

están sometidos a una reglamentación estricta durante su ejecución.  

Lo anterior es especialmente relevante respecto a las multas y la cláusula 

penal: pese a que los artículos 60, 71, 72 y 73 del Decreto-Ley 222 de 1993 las 

declararon expresamente como poderes exorbitantes, la Ley 80 de 1993 no las 

incluye dentro de los medios previstos en el artículo 14. A partir de este contexto, 

el profesor SUÁREZ TAMAYO formula una serie de preguntas, que se reducen a 

dos cuestiones básicas: antes del año 2007, i) ¿es posible pactar las multas y la 

cláusula penal? y ii) ¿las entidades, sin necesidad de acudir a la jurisdicción, 

pueden hacerlas efectivas unilateralmente?   

Respecto al primer interrogante, con fundamento en los artículos 13 y 40 

de la Ley 80, el profesor SUÁREZ TAMAYO explica la validez de  la inclusión de 

estas cláusulas en los contratos, pues el EGCAP remite al Código Civil y al Código 

de Comercio en los asuntos no regulados expresamente por el estatuto. Por ello, 

agrega que «No se trataba entonces de una cláusula excepcional cuya fuente 

exclusiva era la ley, sino que se trataba de una cláusula convencional, acordada 

entre la partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad y de libertad 

de estipulaciones que rigen en principio todo contrato tanto estatal como 

privado»3.  

                                                           
3 SUÁREZ TAMAYO, David. Cláusula de multas y penal pecuniaria. Medellín: 

Librería Jurídica Sánchez – CEDA, 2014. p. 119.  

En igual sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil anota que «El Estatuto 

General de Contratación de la Administración no incluyó regulación alguna sobre las 

multas y la cláusula penal pecuniaria. De aquí se han desprendido dos consecuencias, la 

primera consiste en que si en un contrato se estipulan cláusulas con estas 
denominaciones, no existe una referencia legislativa para su interpretación y la definición 

de sus efectos, de suerte que es necesario aplicar las normas del código Civil sobre 

interpretación de los contratos para establecer su verdadero significado; y la segunda, que 

es lícito acordar las cláusulas penales propias del derecho privado, en virtud del principio 

de la autonomía de la voluntad, que se encuentra consagrado en forma expresa en ese 
estatuto» [Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 25 de mayo 

de 2006, exp. 1748, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo]. 
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Sobre esta conclusión, no cabe duda que la cláusula penal es una 

institución propia del derecho privado. Incluso, las multas son expresión de la 

cláusula penal moratoria, es decir, de la pena convencional pactada por el 

cumplimiento tardío de las obligaciones4. Sin embargo, es relevante analizar si 

existe alguna diferencia entre la multa en el derecho público y el derecho privado. 

Al respecto, fuera de la destinación de los dineros recaudados por tal concepto, 

no se aprecia ninguna diferencia, pues la sanción opera por el simple retardo. En 

este sentido, el cumplimiento parcial de la prestación no impone la rebaja 

proporcional de la pena y, por tanto, mantiene su carácter coercitivo.  

Esta conclusión es clara respecto a las multas establecidas en las normas 

del derecho administrativo; pero no es evidente en el derecho civil y comercial, 

máxime cuando el artículo 1596 del Código Civil dispone que «Si el deudor 

cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta 

parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 

por falta de cumplimiento de la obligación principal». En todo caso, vale anotar 

que esta disposición rige únicamente en la cláusula penal compensatoria, es 

decir, en la pena estipulada por el incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones.  

Sobre el tema, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 

explica que «para evitar un doble pago de la obligación, en principio no puede 

exigir el acreedor, a la vez, la obligación principal y la pena […], tampoco puede 

solicitar el cúmulo de la pena y la indemnización ordinaria de perjuicios, porque 

ello entrañaría una doble satisfacción de los mismos, salvo que así se haya 

estipulado, o que la pena convenida sea de naturaleza moratoria, pues en uno y 

otro eventos sí puede pedirse acumuladamente tales reclamaciones»5. En este 

sentido, con fundamento en el principio de equidad, la rebaja proporcional de la 

cláusula penal compensatoria busca evitar un enriquecimiento injusto del 

acreedor. 

Pero la cláusula penal moratoria, a las voces del artículo 1594 del Código 

Civil, permite acumular el cumplimiento de la obligación y de la sanción cuando 

«aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo». No en vano, la 

doctrina anota que «La reducción de la pena por pago parcial procede cuando es 

compensatoria, no moratoria, no sólo porque […] en principio aquella no es 

acumulativa con la obligación principal, sino porque el artículo 1596 se infiere 

[…] que la rebaja tiene lugar cuando se ha estipulado por falta de cumplimiento 

                                                           
4 Sobre este punto, el artículo 1592 del Código Civil precisa que «La 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» (énfasis fuera de texto).             

5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de mayo de 

1996, exp. 4607, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
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de la obligación»6. En consecuencia, además de que las multas y la cláusula 

penal se pueden pactar en los contratos estatales, la regulación establecida para 

estas instituciones no tiene grandes diferencias en el derecho público y en el 

privado. 

Respecto a la segunda pregunta, el profesor SUÁREZ TAMAYO anota que la 

jurisprudencia fue zigzagueante al admitir la posibilidad de imponer 

unilateralmente las multas y la cláusula penal pecuniaria. Agrega que el Consejo 

de Estado, en el periodo comprendido entre 1994 y 1998, consideró que la 

administración no tenía competencia para hacerlo, pues con fundamento en el 

principio de legalidad, «el hecho de que no se incluyera en la Ley 80 la posibilidad 

de imponer las multas unilateralmente, hacía que ejercer dicha exorbitancia por 

parte de la administración no fuera posible, pues las cláusulas o los poderes 

exorbitantes provienen de la ley»7.  

En necesario considerar que el EGCAP aludió a estas instituciones en los 

artículos 4.2 (vigente), 22.1 (derogado por la Ley 1150 de 2007) y 31 (derogado 

por el Decreto 019 de 2012); pero el profesor SUÁREZ TAMAYO considera que 

estas referencias no resuelven expresamente la inquietud sobre la competencia de 

la administración para la imposición unilateral de sanciones8. Estas normas 

prescribían que: 

 

«ARTICULO 4°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo 
anterior, las entidades estatales:» 
»2°. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y 
cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar». 
»22.1 DE LA INFORMACION SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y 
SANCIONES DE LOS INSCRITOS. Las entidades estatales enviarán, 
semestralmente a la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el 
lugar del domicilio del inscrito, la información concerniente a los 
contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las 
multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. El 
servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de 
mala conducta». 
»ARTICULO 31. DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS 
SANCIONATORIAS. La parte resolutiva de los actos sancionatorios, una 
vez ejecutoriados, se publicará por dos (2) veces en medios de 
comunicación social escrita con amplia circulación en el territorio de 
jurisdicción de la entidad estatal respectiva y se comunicará a la 
cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista 
sancionado. También se publicará en el Diario Oficial y se comunicarán 
a la Procuraduría General de la Nación». 

                                                           
6 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío. Estudio sobre las obligaciones. Bogotá: 

Temis, 2010. p. 923. 
7 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula de multas y penal pecuniaria, Op. cit., pp. 125-126. 
8 Ibíd., pp. 116-117. 
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Esta última norma es de especial relevancia, pues abre la posibilidad de 

imponer sanciones a través de actos administrativos. No obstante, la 

jurisprudencia de la época considero el hecho incontrovertible de que las 

competencias deben ser expresas, pues la actuación de las autoridades es 

excepcional y, por tanto, la duda en su consagración se resuelve a favor del 

administrado9. De ahí que de las disposiciones anteriormente mencionadas no se 

derive la potestad de imponer multas y cláusulas penales.  

Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, la jurisdicción 

admitió la competencia para imponer las multas y cláusulas penales convenidas. 

En efecto, a partir del Auto 4 de junio de 1998 -con ponencia del Magistrado 

Ricardo Hoyos- dicha prerrogativa tiene fundamento en el carácter ejecutorio de 

los actos administrativos y los principios de autotutela declarativa y ejecutiva de 

las entidades públicas: para estos efectos no sólo recogió lo dispuesto en los 

artículos 4.2, 22.1 y 31 de la Ley 80 antes referenciados, sino también el artículo 

64 del derogado Código Contencioso Administrativo.  

El profesor SUÁREZ TAMAYO explica que quienes defienden dicha postura 

se basan en que la Ley 80 otorgó tácitamente la competencia de imponer estas 

sanciones; razón por la cual, aunque no se encuentren reguladas como poderes 

exorbitantes, no significa que no se hayan dispuesto y, por ende, se preserva el 

principio de legalidad10. Pero quienes la adoptan olvidan considerar que, además 

de que las competencias derivan sólo de reglas -no de principios-, el 

ordenamiento repugna la existencia de atribuciones implícitas. Al respecto, la 

jurisprudencia explica que: 

 

«En relación con la competencia resulta importante precisar que la 
Administración Pública, amparada en el privilegio de lo previo, no 

                                                           
9 En efecto, «las atribuciones y competencias de los órganos estatales en un 

Estado de Derecho no solo deben ser Constitucionales o legales sino igualmente deben ser 

preexistentes y explícitas.  Estas características son las que reafirmar el sometimiento del 

Estado al Derecho y por ende evita de manera tajante el abuso y el desafuero de los 

órganos estatales respecto de sus facultades constitucionales o legales». 
»En este mismo orden de ideas, en un Estado de Derecho no pueden existir 

competencias implícitas, por analogía o por extensión, porque ello permitiría que la 

autoridad pública se atribuya competencias según su voluntad y capricho, trazándose los 

límites de su propia actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, 

abusando del poder y cercenando los derechos y libertades públicas.  Situaciones éstas 

en contravía del Estado de Derecho como principio constitucional».  
»La exigencia de que en un Estado de Derecho las competencias tengan que ser 

expresas se fundamenta en la necesidad de establecer reglas de juego claras entre las 

autoridades y los gobernados, con el fin de salvaguardar y proteger las libertades y demás 

derechos y bienes de las personas  y, en últimas, evitar la arbitrariedad de los 

gobernantes y de los órganos estatales» (Corte Constitucional. Sentencia C-319 de 2007, 
M.P. Jaime Araújo Rentería).  

10 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula de multas y penal pecuniaria, Op. cit., p. 133. 
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puede decidir de manera unilateral sobre sus potestades (las cuales sin 
duda constituyen atribución de competencia legal) porque desbordaría 
el principio que, de modo negativo, está consagrado en el artículo 84 del 
C.C.A. [hoy, artículo 137 del CPACA], el cual dispone que los actos 
administrativos serán nulos “cuando hayan sido expedidos por 
funcionarios u organismos incompetentes”». 
»En este punto resulta importante recordar que la competencia de los 
funcionarios -al contrario de lo que ocurre con la capacidad de los 
particulares-, es de carácter excepcional y por ello requiere de 
consagración expresa, tal como preceptúan los artículos 6º, 121 y 122 
de la Constitución Política, según los cuales no puede existir 
competencia válida sin consagración legal, pues, en principio, en 
nuestro ordenamiento jurídico están proscritas las competencias 
implícitas». 
»Al interior de la competencia establecida por la ley para la expedición 
de los actos administrativos opera el principio del privilegio de lo previo; 
se trata, pues, de una característica propia del acto administrativo 
unilateral que se deriva de la competencia legal y no de un principio 
que sirva de fuente de competencia administrativa en ausencia de la 
ley»11.  
 

El último párrafo es importante, porque del carácter ejecutorio de los actos 

administrativos no deriva una competencia de imposición unilateral; en otras 

palabras, sin perjuicio de la presunción de legalidad, la autotutela deriva de una 

asignación de competencia previa y, por tanto, aquella no es una atribución en sí 

misma12. Por ello, la Sentencia 20 de octubre de 2005 –con ponencia del 

Consejero Germán Rodríguez Villamizar– retomó la tesis inicial, explicando que 

                                                           
11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de abril de 

2014, exp. 27.096, M.P. Hernán Andrade Rincón.  
12 Sobre esta distinción también se expresó que «la consideración de la 

declaratoria unilateral de una multa, como un procedimiento administrativo, pareciera 
confundir la ejecutoriedad de los actos administrativos, con el principio de legalidad que 

debe orientar la producción de los mismos». 

»Los actos administrativos que profieran las administraciones públicas o los particulares 

en el ejercicio de la función administrativa, por regla general son ejecutables y producen 

efectos desde su materialización efectiva; de esto no existe duda y a ello hace referencia la 
disposición del Código Contencioso Administrativo aludida. Esa connotación de ejecución 

de los actos administrativos, no releva sin embargo, la aplicación del principio más 

importante sobre la materia: la legalidad». 

»Producir un acto administrativo en un Estado de Derecho, no es,  ni puede ser una 

facultad arbitraria, que no encuentre una habilitación legal, de lo contrario se estaría 

permitiendo la producción de manifestaciones de poder por fuera del derecho, es decir se 
estaría quebrantando la esencia misma de este tipo de Estado». 

»Por este motivo, la comprensión de esta disposición como único sustento de que la 

administración pública podía obrar de manera exorbitante, en el caso de las multas, no 

ofreció plena credibilidad, ya que en lo centraba su atención, no era en la hipótesis que se 

estudia, sino a la connotación vinculante de los actos administrativos» (Consejo de 
Estado. Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 2008, exp. 21.574, M.P. Enrique Gil 

Botero).  
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las entidades carecían de la facultad para imponer unilateralmente sanciones 

pecuniarias; motivo por el cual debían acudir la jurisdicción. En consecuencia, 

después del 2005 y antes del año 2007, las entidades sometidas a la Ley 80, si 

bien podían pactar las multas y la cláusula penal pecuniaria, no tenían 

competencia para cobrarlas en forma unilateral.  

 

1.2. Multas y cláusula penal en la Ley 1150 de 2007: anotaciones sobre el 

carácter exorbitante de estas sanciones pecuniarias y otros aspectos 

 

Ante la disparidad de criterios de la jurisprudencia de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, fue necesario regular la competencia de las entidades 

sometidas al EGCAP para imponer las sanciones pecuniarias. Para estos efectos, 

el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone: 

 

»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». 

 

El profesor SUÁREZ TAMAYO13 comenta la norma indicando que i) si bien 

establece un debido proceso en materia sancionadora, el artículo 29 

constitucional establece que también rige en materia no sancionadora; ii) asigna a 

                                                           
13 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula de multas y penal pecuniaria, Op. cit., pp. 150-

160. 
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las multas carácter conminatorio; iii) la competencia es exclusiva de la entidades 

sometidas a la Ley 80 de 1993; iv) la imposición de sanciones requiere la 

audiencia previa del afectado y, por tanto, el debido proceso no se garantiza 

plenamente con la impugnación de la decisión; v) en los contratos celebrados 

antes de 2007, la imposición de las multas y la cláusula penal es válida si el 

acuerdo establece «a competencia de las entidades estatales para imponerlas y 

hacerlas efectivas», siempre que el procedimiento inicie bajo la vigencia de la Ley 

1150; vi) bajo la norma en comento, las multas y la cláusula penal son poderes 

exorbitantes; vii) pueden estar incluidas en cualquier contrato, con independencia 

de la tipología, pues no rigen las restricciones del artículo 14 de la Ley 80 de 

1993 y el artículo 17 no establece límites para su consagración; y viii) la norma 

no establece un procedimiento claro para su imposición.  

De estas ideas, merece un comentario especial el numeral vi), pues atañe a 

la naturaleza  de las cláusulas se establecen sanciones pecuniarias. 

Concretamente, el profesor SUÁREZ TAMAYO explica que, en el contexto de la 

Ley 1150 de 2007, las multas y la cláusula penal son potestades excepcionales, 

porque otorgan un privilegio a la entidad pública, implican una superioridad 

frente al contratista, se imponen unilateralmente por medio de un acto 

administrativo presumido de validez, con carácter ejecutorio y ejecutivo y, por 

tanto, pueden ser cobradas por jurisdicción coactiva14. No cabe duda de estos 

presupuestos, pero se trata de analizar si existen diferentes grados de 

exorbitancia, es decir, si es total o parcial. Al respecto, es claro que lo excepcional 

de las multas y la cláusula penal es su imposición unilateral; sin embargo, las 

prerrogativas derogatorias del derecho común no sólo se definen por la forma de 

hacerlas efectivas, sino también por lo excepcional de la potestad que se hace 

valer. Ambos componentes son claros en la caducidad y en la interpretación, 

modificación, terminación y liquidación unilateral: por un lado, estas 

prerrogativas no tienen parangón en el derecho civil y comercial; por otra parte, la 

entidad puede declararlas y ejecutarlas, sin acudir a la jurisdicción.  

No obstante, la doctrina anota que «una cláusula puede resultar 

exorbitante del derecho privado cuando ella sea inusual en los contratos de 

derecho común, o cuando su inserción en éstos resulte ilícita por contrariar el 

orden público. No es menester que la cláusula sea “simultáneamente” inusual e 

ilícita: basta con que tenga una u otra de estas características, aunque puede 

ocurrir que la cláusula exorbitante reúna al mismo tiempo ambos caracteres»15. 

Con este fundamento, las multas y la cláusula penal son excepcionales, porque 

en el derecho privado es ilícito establecer su imposición unilateral, máxime 

                                                           
14 Ibíd., pp. 158-159. 
15 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de derecho administrativo: contratos de la 

Administración Pública teorías general y de los contratos en particular. Tomo IIIA. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot, p. 24. 
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cuando el artículo 1519 del Código Civil dispone que «Hay un objeto ilícito en todo 

lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse 

en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por 

el vicio del objeto». De ahí que el derecho privado estén proscritos los mecanismos 

de autotutela declarativa y ejecutiva. 

Sin embargo, se considera que las sanciones pecuniarias son parcialmente 

excepcionales, pues si bien la Ley 1150 permite su imposición unilateral por 

parte de la administración, las multas y la cláusula penal son usuales en el 

derecho civil y comercial. Contra esta conclusión puede alegarse la necesidad de 

pactarlas por escrito; pero la objeción no tiene vocación de prosperidad. Por un 

lado, no todas las exorbitancias son elementos de la naturaleza: por ejemplo, la 

caducidad es un elemento accidental en los contratos de prestación de servicios y 

de suministro16. Por otra parte, desde el punto de vista del debido proceso, la 

contratación estatal admite la flexibilización del principio de legalidad; en 

consecuencia, la tipicidad de la sanción puede derivar tanto de la ley como del 

contrato. Total que las multas y cláusula penal no dejan de ser exorbitantes por 

ser elementos accidentales del contrato estatal. 

Al margen de las anotaciones precedentes, y para complementar el estudio, 

conviene analizar algunos asuntos en torno al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 

que se concretan en los siguientes aspectos: i) obligatoriedad de cobrar las multas 

y la cláusula penal pecuniaria, ii) necesidad de reconvenir para que el deudor se 

constituya en mora, iii) indexación de las sanciones pecuniarias al momento de 

su imposición y iv) imposibilidad de cobrar las multas y cláusula penal si el 

contratante está en mora. 

i. El primer asunto indaga si el artículo 17 de la Ley 1150 consagra una 

obligación de sancionar los incumplimientos o si, por el contrario, la imposición 

es discrecional de la entidad. La pregunta es relevante, porque en la práctica 

algunos contratantes se abstienen de imponer multas como una medida 

«diplomática» para obtener el cumplimiento de las obligaciones pendientes de 

ejecución. En este marco, la decisión de sancionar tiene un claro componente de 

conveniencia y oportunidad. La pregunta es si dichas consideraciones están 

amparadas por el ordenamiento jurídico. 

                                                           
16 En lo pertinente el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 dispone que  se 

«Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 

modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los 

contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio 
estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del 

Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de 

bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión». 

»Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y 

de prestación de servicios». 
»En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden 

pactadas aún cuando no se consignen expresamente». 
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La doctrina del derecho sancionador es dispar al respecto. Desde el punto 

de vista de OSSA ARBELÁEZ, salvo la consagración expresa del principio de 

oportunidad y la configuración expresa de causales para aplicarlo en el campo 

administrativo, las autoridades deben sancionar toda infracción de la que tengan 

conocimiento17. Sin embargo, por limitaciones de orden fáctico, este ideal choca 

con la (in)capacidad del Estado para sancionar a todos los infractores. No en 

vano, para NIETO GARCÍA «la realidad se impone indefectiblemente y ella es la 

que nos enseña que es materialmente imposible sancionar y aun expedientar a 

todos los infractores. Sostener, por tanto, el carácter obligatorio supondría 

multiplicar al cien por mil el número de funcionarios y ni aun así. […] el Derecho 

se detiene ante las puertas de lo imposible»18. 

Sobre este aspecto, la competencia sancionadora del artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007 es resultado del deber de control y vigilancia sobre los contratos, y 

dicho deber no es potestativo en la Ley 80 de 1993. Por tanto, las multas y la 

cláusula penal deben ser impuestas en caso de incumplimiento, pues además de 

que la segunda tiene naturaleza indemnizatoria de los perjuicios causados, 

ambas son una fuente de ingresos para el erario. En este contexto, omitir el 

ejercicio de esta competencia tiene consecuencias fiscales, máxime cuando el 

daño patrimonial se estructura cuando «la lesión del patrimonio público, 

representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o 

deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 

Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e 

inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 

control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 

de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 

que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 

detrimento al patrimonio público» (art. 6 de la Ley 610 de 2000). 

Lo anterior sin perjuicio de la sanción disciplinaria, pues además de que es 

un deber de los servidores públicos «Ejercer, dentro de los términos legales, la 

jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa» (art. 34.30 del 

CDU), está prohibido «Incumplir los deberes o abusar de los derechos o 

extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados 

internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 

ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 

los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 

                                                           
17 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho administrativo sancionador: una 

aproximación dogmática. Segunda edición. Bogotá: Legis, 2009. pp. 424-427. 
18 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. Segunda 

edición. Madrid: Tecnos, 1994. p. 144. 
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disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo» (art. 35.1 

ibídem). De lo anterior, se concluye que la facultad de imponer multas y cláusulas 

penales no es discrecional. 

ii. El Código Civil define la mora como el retardo culpable más la 

reconvención del deudor incumplido. En concreto, el artículo 1608 prescribe que 

«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». 

Dado que el cobro de la cláusula penal requiere que el deudor esté 

constituido en mora (art. 1594), la pregunta es si la reconvención es necesaria en 

la Ley 1150 de 2007. La práctica el problema se soluciona pactando en el 

contrato que el deudor renuncia a cualquier reconvención. Sin embargo, la 

doctrina considera que esta estipulación es ineficaz, pues «siendo un requisito 

previo establecido a fin de lograr la indemnización de perjuicios, constituye un 

mandato perentorio que no puede ser suprimido»19.   

En términos generales la reconvención es una formalidad que no está 

acorde con la potestad de autotutela declarativa y ejecutiva que confiere el 

artículo 17 de la Ley 1150, pues el Código Civil impone la obligación de acudir al 

juez para cumplir el requisito. Ergo, la reconvención es innecesaria y, por tanto, 

basta el retardo culpable, máxime cuando el contrato estatal –por regla general y 

de cara al numeral 1 del art. 1608 del CC– genera obligaciones sometidas a plazo 

suspensivo.   

iii. El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 supone que el valor de las multas 

y la cláusula penal se mantiene invariable durante el periodo de ejecución. Sin 

embargo, en proyectos de «largo aliento» (v. gr. la construcción de obras de gran 

envergadura y los contratos de concesión), a raíz de los fenómenos inflacionarios 

y la devaluación de la moneda, el tiempo es un factor que altera el valor del 

dinero. Esta circunstancia, dependiendo del impacto de los fenómenos 

macroeconómicos en el mercado, puede generar una merma en la eficacia 

coercitiva de estas garantías.   

En este caso, sin perjuicio del ius variandi, se pregunta si las sanciones 

pecuniarias pueden indexarse al momento de su imposición. El EGCAP guarda 

silencio; pero desde el punto de vista del derecho de daños, la indexación se 

reconoce en las condenas judiciales como resultado del principio de equidad, 

pues se entiende que la reparación debe ser integral. Sobre este aspecto, el 

artículo 16 de la Ley 446 de 1998 prescribe que «Dentro de cualquier proceso que 

se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las 

                                                           
19 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Estudio sobre las obligaciones, Op. cit., p. 227.  
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personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y 

observará los criterios técnicos actuariales». Por ello, al momento de tasar la 

indemnización, el Consejo de Estado tiene en cuenta la suma indexada para 

calcular el daño emergente y el lucro cesante, tanto consolidado como futuro. 

Sin embargo, la idea del párrafo precedente es propia de la tasación 

judicial de los perjuicios, por tanto, ¿ocurre lo mismo en la estimación 

convencional realizada a través de las multas y la cláusula penal? Para resolver 

esta inquietud es necesario considerar que las sanciones pecuniarias, pese a su 

imposición unilateral, son estipulaciones usuales en el derecho privado. Por 

tanto, si el derecho civil y comercial admiten el reajuste de las sanciones, dicha 

prerrogativa será válida en el contrato estatal, máxime cuando la Ley 80 remite a 

las codificaciones respectivas. El problema es que el Código Civil también guarda 

silencio respecto del tema examinado; pero por vía de interpretación, la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia explica que: 

 

«[…] siendo la cláusula penal una especie de autotutela privada, que 
como remanente histórico reconoce la ley, por cuanto ella de alguna 
manera suple la función judicial, puesto que en el rol liquidatorio de 
perjuicios la tutela del Estado queda como sucedánea, su tratamiento 
debe ser restrictivo y si se quiere excepcional, si es que se procura dejar 
a salvo el sistema general e imparcial de la tutela judicial y al mismo 
tiempo el principio de la autonomía privada que prima en la 
configuración de la cláusula penal, dentro de los propios límites legales, 
que en algunas latitudes dan lugar a la llamada «moderación», razón 
por la que se insiste en que sí las partes no disponen con ocasión del 
pacto penal de un mecanismo de reajuste o valuación, éste no se puede 
determinar judicialmente, así medie la petición del acreedor y mucho 
menos de oficio. ‘…perteneciendo la materia al campo estricto de los 
intereses de las partes, dice con autoridad Luis Díez Picazo, de los 
intereses privados, rige respecto de este tema el principio dispositivo, 
que impide una actuación de oficio’ »[…]20.    
   

Con fundamento en este argumento de autoridad, las entidades no pueden 

indexar las sanciones pecuniarias pactadas en el contrato al momento de 

imponerlas, pues esta atribución no está reconocida en el derecho privado. Este 

razonamiento es acertado, en la medida que la cláusula penal, sea compensatoria 

o moratoria, es una estimación convencional y anticipada de los perjuicios por 

incumplimiento total o parcial y/o por la ejecución tardía de las obligaciones. En 

consecuencia, si el artículo 1594 del Código Civil permite acumular la pena y la 

indemnización de perjuicios cuando «se haya estipulado que por el pago de la 

pena no se entienda extinguida la obligación principal», lo ideal es que las partes 

reajusten el valor de las sanciones convencionales a través de la modificación 

                                                           
20 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 

2000, rad. C-4823, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.  
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bilateral, máxime cuando es competencia de la jurisdicción resolver sobre los 

perjuicios adicionales.    

Este razonamiento impone la obligación de tener en cuenta la inflación 

proyectada al momento de pactar las multas y la cláusula penal, pues el carácter 

adhesivo de los contratos estatales no justifica el reajuste al momento de 

imponerlas. Por tanto, la modificación del valor de las cauciones depende del 

consentimiento del contratista, pues sólo si disiente, la entidad podrá acudir al 

ius variandi para modificar unilateralmente el contrato. Sólo en este caso, el 

reajuste tendrá fundamento en el contrato y será exigible al contratista.   

iv. Finalmente, dado que el cobro de las garantías pecuniarias depende de 

la mora del deudor, se pregunta si la mora del acreedor impide hacer efectivas la 

multa y la cláusula penal. La Ley 1150 sólo menciona que las sanciones proceden 

«mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 

contratista»; pero en el fondo, dado que el contrato estatal es bilateral por regla 

general, el problema alude a excepción de contrato no cumplido. Sobre el tema el 

artículo 1609 del Código Civil prescribe que «En los contratos bilaterales ninguno 

de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro 

no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 

debidos». Es controvertida la aplicación de este principio en la contratación 

estatal y su análisis excede el tema de estas líneas. Sin embargo, la 

jurisprudencia explica que: 

 

«Los efectos del incumplimiento son unos, los de la mora son otros. En 
consecuencia, lo que el artículo 1609 dice es que en los contratos 
bilaterales si ambos han incumplido, de ninguno se podrán predicar los 
efectos que surgen de la mora, únicamente se les pueden aplicar los 
efectos propios del incumplimiento. ¿Cuáles son los efectos de la mora? 
Tres, a saber: 1) Permite cobrar perjuicios (artículos 1610 y 1615 del 
Código Civil). 2) Hace exigible la cláusula penal (arts. 1594 y 1595 del 
Código Civil). Y 3) Invierte el fenómeno de la carga del riesgo 
sobreviniente respecto de la cosa debida (arts. 1731 y 1733).  Es decir, 
en los contratos bilaterales, si ambos contratantes han incumplido 
ninguno de los dos puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede 
exigir la cláusula penal y de ninguno de los dos se predican las 
consecuencias específicas sobre el riesgo sobreviniente. Eso, y nada 
más, pero tampoco nada menos, es  lo que dice el artículo 1609 […] 
Cuando se trata de incumplimiento de ambos contratantes, la norma 
que debe aplicarse es el artículo 1609, según el cual ninguno está en 
mora, lo cual implica que de ninguno se puede predicar que deba 
perjuicios, toda vez que el artículo 1615 establece que “se debe la 
indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en 
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mora…”.  Como ninguno está en mora, ninguno debe perjuicios. Igual 
debe predicarse según el artículo 1594 de la cláusula penal»21.    

 

Dado que la excepción de contrato no cumplido tiene una vigencia en la 

contratación estatal, las entidades no pueden sancionar la tardanza del 

contratista si encuentra su fundamente en la falta de ejecución de las 

obligaciones correlativas por parte del contratante22. Ente caso sólo la autoridad 

contratante cumplida puede imponer las sanciones pecuniarias, pues «el que esté 

libre de pecados, qué tire la primera piedra». Este es el presupuesto para habilitar 

la competencia sancionadora del artículo 17 de la Ley 1150, so pena de que el 

pago se sujete a la restitución respectiva, al declararse la nulidad del acto que 

imponga las sanciones pecuniarias. 

 

2. Multas y cláusula penal en los regímenes exceptuados de la Ley 80 de 

1993 y 1150 de 2007: especial referencia al artículo 31 de la Ley 142 de 

1994 

 

De lo anotado en el epígrafe anterior se desprende que la facultad de imponer 

unilateralmente las multas y la cláusula penal es una competencia exclusiva de 

las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. Por tanto, bajo el principio de taxatividad de las competencias y la 

prohibición de extenderlas analógicamente, la prerrogativa del artículo 17 de la 

Ley 1150 de 2007 no es propia de los regímenes exceptuados. Por tanto, aunque 

pueden pactar sanciones pecuniarias en el contrato, carecen de la potestad de 

hacerlas efectivas unilateralmente y, en consecuencia, deben acudir al juez del 

contrato.  

Sobre este aspecto el profesor SUÁREZ TAMAYO explica que «[…] los 

poderes excepcionales al derecho común, únicamente pueden ser ejercidos en los 

casos y en las condiciones que la ley autoriza a las entidades públicas, habida 

cuenta de que está por fuera de discusión que todas las actuaciones del Estado 

se rigen por el principio de legalidad, según el cual los servidores públicos sólo 

pueden ejercer las funciones a ellos asignadas específicamente en la Constitución 

Política, la ley y el reglamento y por lo mismo, son responsables por infringir 

estas normativas y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones 

(Arts. 6º, 121 y 122)»23. Por ello indica que i) si el contrato fija la prerrogativa, es 

una cláusula viciada de objeto ilícito; ii) al producir nulidad absoluta, es una 

estipulación sujeta al control oficioso de legalidad en sede judicial; y iii) su 

                                                           
21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de marzo de 

2001, rad. 5659, M.P. Nicolás Bechara Simancas. 
22 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de mayo de 1996, rad. 

9691, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.  
23 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula de multas y penal pecuniaria, Op. cit., p. 216.  
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ejercicio unilateral, además de ser una vía de hecho controlable por el juez de 

tutela, implica sanciones disciplinarias y penales por prevaricato24.    

Estas ideas concuerdan con el hecho de que si las entidades contratan 

bajo el derecho privado, las normas civiles y comerciales no contemplan 

potestades de autotulela declarativa y ejecutiva. En efecto, teniendo en cuenta 

que el artículo 13 de la Ley 1150 señala que «Las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de 

su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 

función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 

de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 

sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 

para la contratación estatal», dichas garantías cobran importancia en la etapa de 

planeación y celebración del contrato, razón por la cual no confieren potestades 

exorbitantes durante su ejecución.  

En la práctica no es poco frecuente que las entidades exceptuadas 

establezcan manuales de contratación reproduciendo gran parte de las 

instituciones propias de la Ley 80: en algunos casos, aun cuando el Código Civil 

parte del principio de consensualidad, retoman el régimen de perfeccionamiento 

del contrato; otros establecen potestades exorbitantes en normas con carácter 

reglamentario. La ilegalidad es evidente en dichas atribuciones, pues el artículo 

121 y 122 establecen que las competencias sólo provienen de la Constitución y la 

ley. No obstante, la finalidad del artículo 13 de la Ley 1150 es permear el derecho 

privado con algunos principios del derecho público. Por ello, sin caer en las 

formalidades propias de los procesos de contratación del EGCAP, dichos 

manuales fijan procesos de selección flexibles para la adjudicación de los 

contratos. En todo caso, las entidades utilizan como fundamento estos 

reglamentos para autoatribuirse la potestad de cobrar sanciones pecuniarias. Por 

ello, teniendo en cuenta que las entidades exceptuadas se encuentran en una 

situación similar a las entidades sometidas a la Ley 80 antes de la expedición de 

la Ley 1150, la jurisprudencia precisa que:  

 

»En ese orden de ideas, los actos demandados indican que lo convenido 
excedió la facultad legal, pues otorgó autotutela a favor de la 
administración, comprometiendo el orden jurídico, dado el 
desconocimiento de los principios fundamentales constitucionales que 
orientan las actuaciones públicas y privadas, que la auto asignación de 
privilegios comporta, aunado a que, en los términos de los artículos 6º y 
121 de la C.P., las autoridades públicas no pueden ejercer facultades 
que no les han sido atribuidas y si lo hicieran responden por 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones». 

                                                           
24 Ibíd., p. 216-228. 
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»El privilegio al que se refiere la documentación allegada al plenario y 
que al parecer fue efectivamente pactado, es decir, la capacidad del 
sujeto contratante para tutelar sus propios intereses en vía declarativa 
o ejecutiva, sin necesidad de acudir al juez, comporta una competencia 
funcional que la entidad demandada no podía ejercer, así considere que 
lo adquirió por convención, pues esto se traduce, necesariamente, en 
que el acuerdo, en cuanto vulnera el principio de legalidad, tendría que 
haberse inaplicado, en defensa de uno de los pilares y valores 
fundamentales del estado de derecho, que por lo mismo no se puede 
soslayar en orden a obtener el cumplimiento contractual»25. 

 

En todo caso se anota que algunas entidades del régimen exceptuado 

tienen la facultad de pactar cláusulas exorbitantes: este es el caso de las 

empresas de servicios públicos domiciliarios. Al respecto, el artículo 31 de la Ley 

142 de 1994 dispone que «[…]Las Comisiones de Regulación podrán hacer 

obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de 

servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta 

expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se 

incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales 

cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 

1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten 

esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso 

administrativa […]».  

En este contexto, dado que la norma sólo remite a la Ley 80, la pregunta es 

si las ESPD’s pueden imponer multas y cláusulas penales reguladas en la Ley 

1150 de 2007. En principio esta respuesta sería negativa, porque el artículo 17 de 

esta última ley es privativo de las entidades sometidas al EGCAP: la consecuencia 

es la remisión exclusiva al artículo 14 de la Ley 80, donde no están consagradas 

la imposición unilateral de las sanciones pecuniarias. Sin embargo, dado que la 

Ley 1150 introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993, aquella se entiende incorporada en ésta y, por tanto, forman una unidad 

jurídica. Por lo demás, la Ley 142 permite acudir a las potestades exorbitantes y 

las sanciones pecuniarias -por lo anotado más arriba- tienen parcialmente este 

carácter al ser imponibles unilateralmente. Por tanto, una vez declarada la 

caducidad y hecha efectiva la declaratoria de siniestro, las ESPD’s pueden hacer 

efectiva la cláusula penal sobre la garantía única de cumplimiento26.  

 

 

 

                                                           
25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de febrero 

de 2013, exp. 26.369, M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.  
26 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 19 de 

noviembre de 2015, exp. 43.324, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.  
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