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RESUMEN. Las cláusulas de multas y penal pecuniaria tradicionalmente 
han sido pactadas en los contratos estatales como una posibilidad para que 
la entidad estatal tenga la facultad de exigirle al contratista una suma de 
dinero por su atraso, retardo o incumplimiento, y con el fin de sancionarlo o 
conminarlo a cumplir. En esta línea, este escrito desarrollará: i) el concepto 
de cláusula penal pecuniaria y de cláusula de multas; ii) la naturaleza 
jurídica de las multas; iii) la naturaleza jurídica de la cláusula penal; y iv) 
ambas cláusulas como poderes excepcionales.  

 
 
Introducción 
 
La cláusula de multas y la cláusula penal pecuniaria han sido tradicionalmente 
pactadas como una forma en la que un contratante exige a la otra parte una 
suma de dinero por su atraso, retardo o incumplimiento, y también con el fin de 
sancionarlo y conminarlo a cumplir. Se trata de instituciones tradicionales en el 
derecho privado, lo cual se evidencia en la variedad de artículos, libros e 
investigaciones que las explican y desarrollan. Aunque parece que las discusiones 
están superadas sería un error aceptarlo, y más en la contratación estatal, que 
tiene muchas particularidades con respecto a los contratos entre particulares, 
por lo que es conveniente estudiar el libro la cláusula de multas y penal 
pecuniaria, del Profesor David Suárez Tamayo. 

Este escrito no pretende reseñar ese libro, sino que lo estudiará como una 
obra que sirve para discutir la importancia y necesidad de esta figura en la 
contratación estatal, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia que 
existe. De este modo, se desarrolla: i) el concepto de cláusula penal pecuniaria y 
de multa; ii) la naturaleza jurídica de las multas; iii) la naturaleza jurídica de la 
cláusula penal pecuniaria; y iv) la cláusula penal y las multas como poderes 
excepcionales. 

                                                             
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 III, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. Concepto de cláusula de multas y penal pecuniaria 
 
Como expresa el Profesor Suárez Tamayo, no existe una definición de multa en el 
Código Civil y en el Código de Comercio3, no obstante es una estipulación que 
sanciona pecuniariamente o conmina al contratista en caso de incumplimiento 
parcial o retraso en la ejecución del contrato. En esta línea, las multas pueden 
ser un apremio o conminación al contratista, o por el contrario una sanción4, lo 
cual se analizará en el próximo apartado.  

Por el contrario, el artículo 1592 del Código Civil define la cláusula penal 
de la siguiente manera: «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». El 
profesor León Darío Cadavid explica que se incluye en el mismo contrato que 
origina la obligación principal, pero puede pactarse posteriormente, ya que son 
los contratantes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, quienes valoran su 
inclusión5. Agrega que tiene como objetivos: i) evitar la fijación de los perjuicios 
por parte del juez, es decir, las partes definen discrecionalmente el daño y su 
indemnización; ii) exonera al acreedor de probar los perjuicios, como lo establece 
el artículo 1599 del Código Civil: «Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos 
en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la 
inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido 
beneficio»; iii) sirve de caución o garantía personal para asegurar el cumplimiento 
de la obligación principal; iv) en las obligaciones naturales la cláusula penal da 
una acción al acreedor, que sin ella no tendría, como lo prescribe el artículo 1529 
del Código Civil6, según el cual son válidas las cauciones constituidas por 
terceros en garantía de obligaciones naturales7.  

La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria. La primera, como 
expresa Cadavid, compensa o indemniza los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento parcial o total; la segunda resarce los perjuicios causados por la 
mora o retraso en el incumplimiento del contrato8. Así que, de conformidad con el 
                                                             

3 SUÁREZ TAMAYO, David. Cláusula de multas y penal pecuniaria. Medellín: 
Librería Jurídica Sánchez R Ltda. y CEDA, 2014. p. 20 (Serie: Las cláusulas del contrato 
estatal). 

4 Ibid., p. 19. 
5 CADAVID GAVIRIA, León Darío. Derecho Civil Obligaciones. Bogotá: McGraw Hill 

Interamericana, 2000. p. 280. 
6 «Artículo 1529. Garantías de Obligaciones naturales. Las fianzas, hipotecas, 

prendas y cláusulas penales constituidas en (sic) terceros para seguridad de estas 
obligaciones, valdrán». 

7 CADAVID GAVIRIA, León Darío. Op. cit., p. 280-283. 
8 Ibid., p. 296. 
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artículo 1594 del Código Civil9, no es posible exigir la compensación y la mora a 
la vez. No obstante, existen dos excepciones: i) en el contrato de transacción, 
cuando establece el artículo 2486 del Código Civil: «Si se ha estipulado una pena 
contra el que deja de ejecutar la transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio 
de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes»; y ii) cuando se haya 
estipulado que por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, como 
lo prescribe el artículo 1594 del Código Civil.  

La cláusula penal, como indemnización de perjuicios, es una sanción, pues 
su concepto la connota, pero también es una caución que busca el cumplimiento 
de la obligación principal, previa estipulación de los contratantes. En otras 
palabras, la cláusula penal es una sanción, pero puede tener dos finalidades:  
indemnizar perjuicios o constreñir con una pena, para que se cumpla la 
obligación principal. Sin embargo, hay que indagar si la multa, igual que la 
cláusula penal, tiene carácter sancionatorio o más bien conminatorio y disuasorio 
para el cumplimiento del negocio. 
 
2. Naturaleza jurídica de las multas 
 
Suárez Tamayo advierte que estudiar las multas implica examinar si se trata de 
un apremio al contratista o una sanción, o si tiene la doble naturaleza10. 
Considera que para esclarecer dicha afirmación se debe partir de la premisa 
según la cual el contratista es un colaborador de la Administración, para cumplir 
los fines estatales11, previstos en el artículo 2 de la Constitución Política. 

Los fines constitucionales se aplican al artículo 14 de la Ley 80, que 
establece que la Administración cuenta con instrumentos para ejercer la 
dirección, seguimiento, control y vigilancia de los contratos que se celebren con el 
particular. Pero es necesario considerar la connotación que se le dé la cláusula de 
multas: como sanción o conminación. En este sentido, Miguel Ángel Bercaitz 
expresó que la multa es una manifestación del poder sancionatorio de la 
Administración, cuyo objeto primordial es actuar en forma compulsiva sobre el 
contratista, para cumplir las obligaciones del contrato12. 

                                                             
9 «Artículo 1594. Tratamiento de la obligación principal y de la pena por mora. 

Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la 
obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor 
en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y 
la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse 
estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el 
pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal». 

10 SUÁREZ TAMAYO, David. Op. cit., p. 24. 
11 Ibíd., p. 25.  
12 BERCAITZ, Miguel Ángel. Teoría General de los contratos administrativos. 

Buenos Aires: Editorial Depalma, 1980. p. 415 y ss. 
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Marienhoff explica que las multas tienen en cuenta el incumplimiento, no 
los daños y perjuicios, los cuales se regulan por la cláusula penal. De este modo, 
aduce que las multas sancionan conductas o comportamientos, por lo que en un 
contrato administrativo pueden coexistir dos sanciones: la multa y la cláusula 
penal, que contemplan casos distintos, e implican sanciones civiles, no penales13. 

Álvaro Escobar Henríquez explica que la multa es la cláusula que faculta a 
la entidad para imponer sanciones pecuniarias por incumplimiento parcial de las 
obligaciones14, y en esta línea tiene como finalidad inducir al cumplimiento; por el 
contrario, la cláusula penal busca indemnizar los perjuicios o sancionar 
patrimonialmente al contratista15. 

Hubed Bedoya argumenta que la esencia de las multas es su carácter 
sancionatorio, y que las partes tienen la posibilidad de acordarla ante unas 
circunstancias o condiciones específicas de incumplimiento, amparado en límites 
legales, para cobrar una suma de dinero, liquidada conforme a un procedimiento, 
dentro del periodo de ejecución del contrato16.  

El Consejo de Estado ha dicho que las multas tienen un carácter de 
apremio, es decir, la Administración busca satisfacer las necesidades colectivas y 
la obtención de los fines propios del Estado17. Igualmente, ha expresado que las 
partes pueden pactar la multa en caso de inejecución o mora en el cumplimiento 
de las obligaciones, siendo una forma de conminar o apremiar al deudor18.  

David Suárez Tamayo plantea que las multas son una manifestación del 
poder sancionatorio de la Administración. En este sentido, no tienen como 
finalidad resarcir perjuicios, sino que son un medio para coaccionar o presionar 
al contratista19. En otras palabras, tienen una doble naturaleza: como sanción 
por el incumplimiento, o como presión para la ejecución del contrato. 

Tomando partido frente a la naturaleza de las multas, el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española las define como «1.f. Sanción 
administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad 
determinada de dinero; 1. f. Der. Multa que se reitera por plazos determinados 

                                                             
13 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de derecho administrativo. Tomo III. Buenos 

Aires: Abeledo Perrot, 1983. p. 154. 
14 ESCOBAR HENRÍQUEZ, Álvaro. El contrato estatal de obra descripción, 

cláusulas, comentarios, críticas. Bogotá: Gustavo Ibañez Ltda., 2000. p. 301.  
15 Ibid., p. 302.  
16 BEDOYA, Hubed. Las multas y la cláusula penal pecuniaria. Medellín: En 

Revista Letras jurídicas Vol. 9 N°1 (Marzo de 2000). p. 176.  
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Consejero Ponente: Carlos Betancurt 

Jaramillo. Sentencia del 16 de diciembre de 1994. Radicado: 7.879. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos 

Duque. Sentencia del 4 de junio de 1998. Radicado: 13.988. 
19 SUARÉZ TAMAYO, David. Op. cit., p. 31. 
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para compeler al infractor al cumplimiento de la obligación que desatiende»20. De 
las dos acepciones se infiere que se trata de una sanción, es decir, un castigo 
para quien incumple el deber o la obligación.  

Se deduce que la multa es una sanción, que tiene una doble finalidad: i) 
indemnizatoria, por el incumplimiento reiterado de las obligaciones del contrato, 
sin que implique exoneración de la obligación principal; ii) conminatoria, pues se 
constriñe al contratista a cumplir la obligación. En otras palabras, la doble 
finalidad de las multas no desdibija su función sancionatoria o de pena para el 
contratista.  

Suárez Tamayo expresa que las multas y la cláusula penal, al ser 
potestades sancionatorias, no tienen su origen en el acuerdo de las partes, sino 
que su fuente y fundamento es la ley21, y señala que lo que se negocia en estas 
cláusulas serian sus causales, montos, cuantías, formas y términos de pago, pero 
no la inclusión en el contrato22. Ahora, es necesario analizar la cláusula penal 
pecuniaria como una tasación anticipada pero no definitiva de perjuicios.  
 
3. Naturaleza jurídica de la cláusula penal  
 
La cláusula penal, en principio, constituye una tasación anticipada de perjuicios, 
que se origina por la declaratoria de caducidad del contrato o de cumplimiento 
definitivo del mismo23. Escobar Henríquez afirma que se aplica cuando el 
incumplimiento es definitivo, verbigracia la imposibilidad de terminar el contrato. 
Asimismo, el Consejo de Estado plantea: 
 

«Con la imposición y ejecución de la cláusula penal se penaliza al 
contratista, por el incumplimiento grave del contrato, constituyendo 
una verdadera indemnización, que aunque parcial es definitiva, pues 
con ella se resarcen los perjuicios, o parte de ellos, a favor de la parte 
que ha cumplido el negocio»24. 

 
No obstante, parece que lo que desarrolla la jurisprudencia y la doctrina de 

la contratación estatal es la cláusula penal compensatoria, que se origina por el 
incumplimiento total o parcial del contrato. De este modo, la cláusula penal 
compensatoria indemniza los daños y perjuicios tazados previamente por las 
partes. En este sentido, no se tiene en cuenta la cláusula penal moratoria, 
entendida por León Darío Cadavid, así: 

                                                             
20 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española –DRAE-. Disponible en 

línea: http://dle.rae.es/?id=Q3h5qfS. Consultado el 10 de abril de 2016.  
21 SUARÉZ TAMAYO, David. Op. cit., p. 32.  
22 Ibid., p. 32.  
23 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Consejero Ponente: Enrique Gil 

Botero. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Radicado: 17.009. 
24 Ibid. 
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«Si la cláusula penal es moratoria, como ella no remplaza ni sustituye 
el objeto de la obligación principal, no hay ningún inconveniente en 
que el acreedor pida su pago conjuntamente con el cumplimiento de la 
obligación principal. El art. 1594 CCC autoriza al acreedor para exigir 
acumuladamente la obligación principal y la cláusula penal cuando 
parezca haberse estipulado la cláusula penal ‘…por el simple retardo’, 
pero debe entenderse por la mora. El simple retardo no origina 
obligación de indemnizar perjuicios (arts. 1595 y 1615, ambos del 
CCC)»25. 

 
En estos términos, la cláusula penal moratoria tiene como finalidad 

asegurar el cumplimiento de la obligación principal, por lo que se permite, según 
el artículo 1594 del Código Civil, la acumulación de la pena. En este análisis, la 
cláusula penal moratoria tendría una semejanza con la multa, pues busca 
constreñir y conminar a cumplir lo estipulado en el contrato, sin que para la 
Administración implique declarar su caducidad o el incumplimiento. Así que la 
Administración está autorizada para pactar la cláusula penal moratoria, que se 
activa por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones. En esta línea, 
la cláusula penal no tendría como fin la estimación anticipada de perjuicios, pues 
el contratista conserva la obligación de cumplir el contrato. 

No hay que abandonar lo que plantea Suárez Tamayo, frente a la 
posibilidad de que la cláusula penal sea modulada o graduada, es decir, al 
contratista no se le puede cobrar el incumplimiento total, sino lo que dejó de 
ejecutar. Esta idea se fundamenta en lo previsto en el artículo 1596 del Código 
Civil: 
 

«Artículo 1596. Rebaja de pena por cumplimiento parcial. 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». 
 

El juez administrativo debe analizar la sanción atendiendo a criterios de 
proporcionalidad y equidad. El Consejo de Estado destaca la importancia de la 
proporcionalidad expresando:  
 

«En este horizonte, se itera, el principio de proporcionalidad cumple 
dos funciones: i) en primer lugar, sirve de criterio de acción, esto es, 
como sustento de las actuaciones de los distintos órganos del Estado, 
el cual se realiza con su observancia y aplicación a cada caso 
concreto. ii) En segundo lugar, es un criterio de control, pues debe 

                                                             
25 CADAVID GAVIRIA, León Darío. Op. cit., p. 297-298. 
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adoptarlo el juez para efectos de evaluar la proporcionalidad de la 
respectiva actuación administrativa.  
 
»Es así como el principio de proporcionalidad exige un juicio ex-ante y 
otro ex-post, en relación con la decisión administrativa, más aún, 
cuando se trata del ejercicio de una potestad de naturaleza 
sancionatoria”. 
 
»Para efectos del análisis propuesto en el caso concreto, es preciso 
tener presente que el juez tiene la facultad y el deber de realizar el 
juicio de proporcionalidad frente a la respectiva actuación 
administrativa, esto es, ante el acto administrativo contractual a 
través del cual se impuso la cláusula penal pecuniaria»26. 

 
4. Las multas y la cláusula penal pecuniaria como cláusulas excepcionales 
 
Definir si las multas y la cláusula penal pecuniaria son poderes excepcionales 
implica preguntar lo que se entiende por cláusulas excepcionales. Juan Ángel 
Palacio expresa que el poder de dirección, control y vigilancia de los contratos 
está a cargo de la Administración27, y que la ley le permite a las entidades incluir 
en los contratos cláusulas excepcionales o exorbitantes, aunque ellas 
desequilibran la libertad contractual y la autonomía de la voluntad del derecho 
privado28. 

Estas cláusulas, excepcionales al derecho común, le permiten a la 
Administración ejercer facultades, que tienen por finalidad garantizar el interés 
general y la correcta prestación de los servicios públicos29. En otras palabras, la 
Ley le brinda a la Administración un poder para negociar e imponer ciertas 
obligaciones al contratista. Siguiendo esta tesis, Juan Ángel Palacio plantea: 
 

«Por tanto, dichas cláusulas exorbitantes no derivan su fuerza 
vinculante del contrato, ella existe fuera de él, pues se deriva del 
mismo ordenamiento jurídico, es la norma superior, la ley, la que le da 
esa supremacía que ostenta la Administración, le otorga los poderes 
que le permiten actuar en protección del interés general y le señala las 
pautas para su ejercicio. Por esto hay que hablar de poderes 
exorbitantes»30. 

 

                                                             
26 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Consejero Ponente: Enrique Gil 

Botero. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Radicado: 17.009. 
27 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 

Medellín: Librería Jurídica Sánchez Ltda., 2005. p. 247. 
28 Ibid., p. 247. 
29 ESCOBAR HENRÍQUEZ, Álvaro. Op. cit., p. 196. 
30 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Op. cit. p. 249. 
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A partir de esta idea hay que establecer si las multas y la cláusula penal 
pecuniaria son poderes excepcionales. El artículo 14 de la Ley 80 de 1993 no las 
definió de esa manera, como sí lo hizo el Decreto Ley 222 de 1983, y por eso en la 
jurisprudencia surgieron diversos planteamientos sobre la potestad de la 
Administración para expedir un acto administrativo imponiendo una sanción. Por 
ejemplo, en el auto con radicado No. 13.988, del 4 de junio de 1998, se señaló 
que las multas no son cláusulas excepcionales, pues su origen está en los 
artículos 1592 del Código Civil y 867 del Código de Comercio. No obstante, puede 
incluirse como forma de sanción ante el incumplimiento del contratista, pero 
implica considerar si el incumplimiento debe declararlo el juez o si la 
Administración puede hacerlo31. Para el Consejo de Estado, la Administración 
tiene competencia para imponer las multas pactadas, por el carácter ejecutivo del 
acto administrativo, pues tiene la facultad de modificar las situaciones jurídicas, 
justificado en la auto-tutela declarativa32.  

Esta posición se mantuvo hasta el 2005, cuando la Sentencia identificada 
con el radicado No. 14.579 concluyó que la Administración no tiene la facultad de 
sancionar al contratista, por medio de las multas, y que debe acudir al juez para 
hacerlo: 

 
«Así entonces, se tiene que conforme a lo dispuesto en los artículos 
6º, 121 y 122 de la Constitución Política, las actuaciones del 
Estado se rigen por el principio de legalidad, según el cual, los 
servidores públicos sólo pueden ejercer las funciones asignadas 
específicamente en la Constitución y en la ley y, en consecuencia, 
son responsables, entre otras razones, por infringir tales 
disposiciones y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
»Dicho principio, regulador de la organización estatal y garantía de 
control del poder público, implica que las competencias que cada 
funcionario detenta le hayan sido asignadas previamente a su 
ejercicio por la misma Constitución, por la ley o el reglamento y 
defiende al ciudadano contra los abusos del poder del Estado, para 
establecer así condiciones igualitarias y equitativas entre éste y los 
particulares, salvo en lo que de manera excepcional y con el fin de 

                                                             
31 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos 

Duque. Auto del 4 de junio de 1998. Radicado: 13.988. 
32 La Autotutela Declarativa es definida por Luciano Parejo Alfonso como: «…la 

facultad unilateral de la AP de producir actos que gozan de una presunción legal de 
validez (es decir, de haberse dictado conforme a Derecho; presunción que es iuris tantum 
y sólo es destruida por la efectiva anulación administrativa o judicial del acto) y son, por 
ello, inmediatamente eficaces, obligan a su cumplimiento voluntario y son susceptibles de 
ejecución forzosa» (PAREJO ALFONSO, Luciano. Lecciones de derecho administrativo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. p. 259). 
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garantizar el orden público y la prevalencia misma de los intereses 
de los asociados, la Constitución  o la ley faculten en sentido 
contrario. 

 
»En materia de contratación estatal, la situación vigente no es 
distinta, en tanto la Ley 80 de 1993, se expidió como respuesta a 
una nueva concepción constitucional del Estado en su relación con 
los particulares que percibe la necesidad de éstos para el 
cumplimiento de sus fines, estableciéndose entonces una relación 
de derecho económico que requiere así mismo de criterios de 
igualdad,  entre dos de sus actores más importantes, esto es, el 
Estado y el particular empresario, uno como garante de la 
prestación de los servicios públicos y el otro como propietario o 
facilitador de los bienes necesarios para la prestación de tales 
servicios y que ve en las necesidades del Estado otro campo de 
inversión del cual puede derivar beneficios económicos, para lo 
cual, la ley introdujo a la contratación estatal el concepto de 
autonomía de la voluntad»33. 
 

La Ley 1150 de 2007 modificó varios artículos de la Ley 80 de 1993, y 
finalmente la Administración recobró la potestad para imponer multas. El 
artículo 17 prescribe: 
 

«Artículo 17. Del derecho al debido proceso. 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 

                                                             
33 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Consejero Ponente: Germán Rodríguez 

Villamizar. Sentencia del 20 de octubre de 2005. Radicado: 14.579. 
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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» 
(Cursivas fuera de texto). 

 
Esta disposición reconoce la autonomía de la voluntad privada, pues las 

multas y la cláusula penal pecuniaria son facultativas, solo que si se incluyen la 
Administración adquiere la posibilidad de imponerlas, sin recurrir al juez. No 
obstante, el Alto Tribunal advierte que el principio de legalidad tiene matices, y 
tiene 2 aplicaciones: i) fuerte, porque la falta y la sanción deben estar reguladas 
en una ley, en sentido formal y material, como por ejemplo la sanción de 
caducidad; y ii) débil, que contempla la mayoría de sanciones contractuales, 
donde cada contrato las define34. Así es que el principio de legalidad, en materia 
contractual, se reduce a la tipicidad del comportamiento prohibido, sin tener en 
cuenta la fuente que lo regula, ya sea una ley, un reglamento o un contrato.    

Bajo esta misma idea, Hubed Bedoya explica que hay dos tipos de 
cláusulas: i) las otorgadas a las autoridades por las ley (ex lege), como la 
interpretación, modificación, terminación y declaratoria de caducidad del 
contrato; y ii) las originadas de las estipulaciones contractuales (ex contractus), en 
las que se integra la ley y el contrato como la multa y la cláusula penal 
pecuniaria35. 

                                                             
34 Ibid.  
35 BEDOYA GIRALDO, Hubed. Op. Cit., p. 176. 


