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CLÁUSULAS DE MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: PROCEDIMIENTO 
PARA IMPONERLAS Y RESPETO DEL DEBIDO PROCESO1 

 
 

Mateo Zapata Granada2 
 
 

RESUMEN. Este texto analiza las cláusulas de multas y penal pecuniaria en 
el contrato estatal. Para ello, en primer lugar, se estudiará el procedimiento 
para imponer estas sanciones contenido en la Ley 1474 de 2011. 
Posteriormente, se explicará el derecho al debido proceso en las actuaciones 
administrativas; en esta sección se estudiará la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Este texto 

comentará, de forma especial, el libro Cláusula de multas y penal pecuniaria, 
del profesor David Suárez Tamayo, uno de los que ha estudiado este tema 
con rigurosidad.  

 
 
Introducción  

 

En las siguientes líneas se estudiarán las cláusulas de multas y penal 

pecuniaria en la contratación estatal. Para ello se propone el siguiente orden 

metodológico: en primer lugar, se analizará el procedimiento para imponer multas 

y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, según la Ley 1474 de 2011; en 

segundo lugar, se abordará el derecho al debido proceso en la realización de este 

trámite. Este texto comentará, de forma especial, el libro Cláusula de multas y 

penal pecuniaria, del profesor David Suárez Tamayo, uno de los que ha estudiado 

este tema con rigurosidad.    

 

1. Procedimientos para imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal 

pecuniaria: Ley 1474 de 2011 

 

Luego de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, el legislador estableció el 

procedimiento que seguirían las entidades públicas sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), cuando 

impusieran multas o declararan el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 14 de mayo de 2016, hace parte de la 

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

la orientación del Profesor-Asesor Richard 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 
las cláusulas 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 I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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penal pecuniaria. El tema se abordó de manera sumaria en la Ley 1474 de 2011 -

Estatuto Anticorrupción-, que en el artículo 86 estableció:  

 

«Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal 
efecto observarán el siguiente procedimiento:  
 
»a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo 
ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 
hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de 
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma 
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, 
la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la 
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será 
citado de la misma manera; 
 
»b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir 
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad; 
 
»c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se 
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá 
notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 
Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia; 
 
»d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la 
entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o 
a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o 
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por 
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario 
para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, 
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al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la 
audiencia.  
 
»La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 
momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 
situación de incumplimiento». 

 

A partir de esta disposición, Suárez Tamayo concluye: (i) si bien la norma 

contiene un trámite breve y ágil, en la práctica no será siempre así, pues 

dependerá «de la naturaleza del contrato, de la gravedad del incumplimiento de 

que se trate, de la complejidad de las pruebas que soporten el presunto 

incumplimiento, de la manera como asuma la defensa el contratista y la 

compañía aseguradora y/o garante, de la habilidad de la Entidad contratante 

para dirigir la audiencia y de su rigor al momento de adoptar la decisión y de 

resolver el recurso»3.  

(ii) En el trámite debe garantizarse el principio del debido proceso, en los 

términos del artículo 29 Superior, que conlleva a que las sanciones no se 

impongan con la celeridad contemplada en la norma.  

(iii) Debe realizarse una citación al contratista, a la aseguradora y, de ser el 

caso, al interventor y/o supervisor del contrato. 

(iv) La citación debe realizarse con un plazo anterior a la audiencia, razonable 

y suficiente, para que el contratista y el garante puedan prepararse. Como la 

norma no contempla dicho término, el autor propone que no sea inferior a cinco 

días hábiles, según la complejidad del hecho que genera la citación a audiencia. 

(v) La citación debe respaldarse en informes, documentos precisos y claros, en 

los que se expongan de forma expresa y detallada: los hechos, sus fechas, una 

relación de las pruebas, las posibles normas o cláusulas infringidas o 

incumplidas, las posibles consecuencias de la imposición de la sanción; además 

de la fecha, hora y lugar de la audiencia.  

(vi) El día de la audiencia la Administración presentará el informe y los cargos 

contra el contratista; acto seguido, dará la palabra al representante legal y/o 

apoderado del contratista, así como al garante. 

(vii) La audiencia se suspenderá cuando el contratista o la aseguradora 

soliciten pruebas que requieran practicarse, salvo que puedan practicarse el 

mismo día de la audiencia. Dicha suspensión debe tener un lapso razonable, 

dependiendo de las pruebas a practicar. Son admisibles todo los medios de 

prueba contemplados en el Código General del Proceso (C.G.P.), puesto que en 

virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

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

Editorial Jurídica Sánchez LTDA. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo -

CEDA-, 2014, p. 164.  
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Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), en las actuaciones administrativas 

proceden todos los medios de prueba regulados en la ley procesal civil.  

(viii) Si se trata de testimonios, el autor propone un término de suspensión de 

tres a cinco días hábiles, para permitir la citación y concurrencia efectiva de los 

testigos. En caso de visitas oculares o inspecciones, una suspensión de dos a tres 

días hábiles. Si se oficia a otras entidades para solicitarles informes o 

documentos, la audiencia se suspenderá mínimo doce días hábiles, puesto que 

las entidades cuentan con un término de diez para responder, en virtud del 

numeral primero del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. En caso de solicitar un 

peritazgo, se considerarán los plazos contemplados en el C.G.P. y, en su defecto, 

se dispondrá un término de suspensión razonable, que podría estar entre 15 y 30 

días hábiles, según la complejidad del tema.  

Sobre los términos para practicar pruebas, se considera que regirá lo 

establecido en el C.G.P., puesto que, bajo el tenor del artículo 1º, la ley procesal 

civil aplica a los asuntos no contemplados en normas de procedimientos 

especiales. Además, como ya se señaló, el artículo 40 del C.P.A.C.A. remite a los 

medios de prueba contemplados en el C.G.P. No obstante, esta última disposición 

no regula el plazo para practicar testimonios e inspecciones judiciales, por lo que 

la suspensión de la audiencia deberá determinarse por la entidad, obedeciendo el 

principio de razonabilidad. Frente a las pruebas periciales, el artículo 227 del 

C.G.P. prescribe que el juez determinará el plazo para su aporte, el cual, en todo 

caso, no podrá ser inferior a diez días. 

(ix) Suárez Tamayo considera que una vez practicadas las pruebas es 

razonable darle la palabra al contratista y al garante, para que presenten una 

especie de alegatos de conclusión, y luego la entidad proceda a adoptar la 

decisión.  

(x) De decidirse sancionar, el contratista y el garante podrán presentar y 

sustentar el recurso de reposición. La sustentación será verbal o escrita, por lo 

que el autor recomienda otorgar un plazo de uno a dos días hábiles, previa 

suspensión de la audiencia.  

(xi) Sustentado el recurso, es pertinente que la entidad dé un término para 

estudiarlo y analizarlo, para lo que recomienda una suspensión de uno a tres 

días hábiles.  

(xii) De resultar alguna duda, vacío o laguna al momento de adelantar el 

procedimiento, deberá acudirse de manera subsidiaria y residual a lo prescrito en 

la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.), al Código General del Proceso y al Código de 

Procedimiento Penal. 

Esta remisión al C.P.A.C.A. se desprende del artículo 2º, el cual establece que 

a falta de regulación en procedimientos especiales, se aplicarán las disposiciones 

de dicha ley. No obstante, es pertinente preguntar ¿cuál es el procedimiento 

administrativo aplicable: el general o el sancionatorio? Como las multas y la 

cláusula penal tienen carácter sancionatorio, se considera que es el segundo, en 
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virtud del artículo 47 ibídem, que prescribe que en caso de vacíos en 

procedimientos administrativos sancionatorios especiales, se aplicarán dichas 

disposiciones. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado considera: «… ante los vacíos o 

lagunas que se presenten en las actuaciones contractuales de carácter 

sancionatorio (…) la autoridad administrativa debe llenarlos, en primer lugar, con 

las disposiciones de la ley 1437 de 2011 que regulan lo referente al procedimiento 

administrativo sancionatorio (artículos 47 a 52) y, sólo en aquellos eventos en los 

que las lagunas sigan presentándose, acudir al procedimiento administrativo 

general consagrado en el mismo cuerpo normativo»4. 

(xiii) En caso de duda sobre los hechos y las normas debe preferirse la 

interpretación que mejor proteja las garantías del presunto infractor, quien podrá 

invocar la presunción de inocencia, la favorabilidad y el in dubio pro investigado.  

La Corte Constitucional señala que esta norma cuenta con una doble 

finalidad, una general y una específica: la primera, consiste en luchar contra la 

corrupción; la segunda, en dotar al Estado de instrumentos efectivos para 

apremiar el cumplimiento del contrato, sancionar al contratista incumplido y 

proteger el interés público de los efectos nocivos de los incumplimientos5.  

Además del procedimiento sancionatorio expuesto, la Ley 1474 de 2011 

contempla una consecuencia para los contratistas cuando, durante una vigencia 

fiscal, se les impongan varias multas y/o declaratorias de incumplimiento. El 

artículo 90 dispone que «quedará inhabilitado el contratistas que incurra en 

alguna de las siguientes conductas»: (i) haber sido objeto de imposición de cinco o 

más multas durante la ejecución de uno o varios contratos con una o varias 

entidades estatales; (ii) haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento 

contractual en por lo menos dos contratos con una o varias entidades de la 

Administración; y (iii) haber sido objeto de imposición de dos multas y un 

incumplimiento con una o varias entidades. La inhabilidad se extenderá por un 

periodo de tres años, contados desde la inscripción de la última sanción en la 

Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las 

entidades públicas. 

Suárez Tamayo considera que en los casos de las conductas (ii) y (iii), la 

consecuencia es bastante gravosa y desproporcionada, por lo que plantea la 

posibilidad de presentar, ante la Corte Constitucional, una acción de 

inconstitucionalidad en contra de esos apartes de la norma.  

 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de 

octubre de 2012, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.:05001-23-24-000-1996-00680-

01(20.738). 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-499 de 2015, M.P.: Mauricio González 

Cuervo.  
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2. El respeto al debido proceso en el trámite de imposición de multas o 

declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal 

 

Por ser la imposición de multas y cláusula penal pecuniaria parte del ejercicio de 

una función administrativa y, además, tratarse de una expresión de la potestad 

sancionadora de la Administración, debe garantizarse el principio del debido 

proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución6. El desarrollo de dicho 

principio en actuaciones administrativas es explicado por la Corte Constitucional 

y el Consejo de Estado.  

 

2.1. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el principio del 

debido proceso en las actuaciones administrativas 

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-1010 de 2008, precisó: «Ahora bien, 

el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado (…) está subordinado a las 

reglas propias del debido proceso. De esta manera, cuando quiera que la 

Administración pretenda desplegar facultades de tipo sancionatorio dentro de la 

órbita de sus competencias, es necesario que el procedimiento a través del cual se 

encauce el ejercicio de dicha potestad respete las garantías constitucionales del 

debido proceso»7. 

El Alto Tribunal establece que los principios que configuran el sistema 

sancionatorio son: (i) legalidad: toda sanción debe tener fundamento en la ley; (ii) 

tipicidad: exigencia de descripción especifica y precisa por la norma creadora de 

las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser sancionadas 

y del contenido material de las sanciones que puede imponerse por la comisión de 

cada conducta, así como la correlación entre unas y otras; (iii) prescripción: los 

particulares no pueden quedar sujetos de manera indefinida a la puesta en 

marcha de los instrumentos sancionatorios. A estos se le se suman los propios de 

                                                           
6 «Art.  29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

»Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. 

»En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

»Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia 
de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 

las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

»Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso». 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-1010 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar 

Gil. 
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aplicación del sistema sancionador, como los de culpabilidad o responsabilidad, 

proporcionalidad o non bis in ídem8. 

Las garantías procesales a favor de la persona en contra de quien se sigue el 

procedimiento, tiene por objeto proteger los derechos constitucionales del 

individuo y, al mismo tiempo, limitar la potestad sancionadora del Estado. Por 

esta razón, la Constitución establece que el debido proceso se aplica a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas. Sin embargo, frente al procedimiento 

administrativo sancionador, dichas garantías se aplican con unos matices 

especiales. Marín Cortés considera que si bien los derechos que integran el 

debido proceso rigen en materia administrativa, no lo hacen necesariamente de la 

forma como se aplican en materia judicial9. 

Sobre este punto la Corte Constitucional sostiene: «Las garantías mínimas del 

debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones 

administrativas sancionatorias. (…) La no total aplicabilidad de las garantías del 

derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se 

protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, 

preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se 

orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual 

en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías -quedando a 

salvo su núcleo esencial- en función de la importancia del interés público 

amenazado o desconocido»10. 

La jurisprudencia constitucional sostiene que las garantías del derecho al 

debido proceso en las actuaciones administrativas están constituídas por: (i) el 

derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al acceso libre e 

igualitario a las autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a 

impugnar las decisiones y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) derecho al 

funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en 

determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la 

calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y 

la ley; (iii) derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios 

legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable; (iv) derecho 

a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige 

que la actuación no se someta a dilaciones injustificadas; y (v) derecho a la 

independencia e imparcialidad del funcionario, que siempre deberá decidir con 

                                                           
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-827 de 2001, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 
9 MARÍN CORTÉS, Fabián. Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios. Bogotá: 

Temis, 2010, p. 265.   
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-145 de 1993, M.P.: Eduardo Cifuentes 

Muñoz y C-597 de 1996: M.P.: Alejandro Martínez Caballero.  
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fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin 

designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas11. 

 

2.2. Jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el 

principio del debido proceso en las actuaciones administrativas 

 

La Sección Tercera, en la Sentencia del 23 de junio de 2010, señala: «… no cabe 

duda que el debido proceso rige en todos los procedimientos administrativos, sin 

importar que sean sancionatorios o no. Esta clasificación tiene incidencia para 

otros efectos, por ejemplo para determinar los derechos del debido proceso que 

rigen en unas y en otras actuaciones, como quiera que es indiscutible que las 

garantías se potencializan en las primeras y se reducen en las segundas, por 

razones obvias. Así, en las actuaciones sancionatorias es exigible el derecho a la 

preexistencia de la falta y la sanción, pero en las no sancionatorias carece de 

espacio. Lo mismo aplica para el derecho a la presunción de inocencia, ya que en 

los procedimientos sancionatorios tiene aplicación plena, mientras que en los no 

sancionatorios carece de sentido introducirlo, porque allí no se imputa nada a 

quienes participan de ellos»12. 

Al igual que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado reconoce que el 

derecho al debido proceso en materia administrativa se aplica de manera 

atenuada, prescindiendo de ritualidades esenciales en materia penal o 

disciplinaria. Al respecto considera: 

 

«… si bien las garantías que rigen el debido proceso son aplicables en 
materia de potestades sancionatorias contractuales, lo cierto es que ello 
no tiene lugar con el mismo ritualismo que en el derecho penal o 
disciplinario. Con otras palabras, el derecho al debido proceso 
contractual en el ejercicio de las facultades sancionatorias no debe ser 
entendido como la necesidad de adelantar una actuación con formación 
de un expediente como si fuera un proceso penal o disciplinario, dado 
que esa visión no sería congruente con lo perseguido por la ley al 
otorgar los poderes excepcionales de la Administración; por el contrario, 
el procedimiento en materia sancionatoria contractual de la 
Administración debe ser armonizado con el interés público y general 
ínsito en los contratos que celebra la administración (…)»13.  

 

La Sección Tercera considera que los derechos que integran el debido proceso 

en materia administrativa son: (i) ser juzgado de acuerdo con la ley preexistente a 

                                                           
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-341 de 2014, M.P.: Mauricio González 

Cuervo. 
12 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de 

junio de 2010, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.: 25000-23-26-000-1994-00225-01 (16.367). 
13 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera. Sentencia del 17 de marzo de 2010, 

C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Rad.: 05001-23-26-000-1992-00117-01(18.394).  
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la conducta que se le imputa; (ii) no ser condenado sino por hechos que estén 

consagrados como infracción al momento de su comisión y no ser sancionado 

sino conforme a las sanciones consagradas previamente en la ley; (iii) no ser 

juzgado sino con arreglo al procedimiento y las formas propias para cada juicio, 

señaladas en la ley, y ante la autoridad administrativa competente, independiente 

e imparcial; (iv) que se presuma la inocencia respecto de la conducta ilícita que se 

atribuye hasta que no se demuestre la culpa; (v) no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho (non bis in idem); (vi) la aplicación de la norma más favorable; (vii) 

aportar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra; (viii) obtener la 

resolución de las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas;  

entre otros14.  

La Sentencia del 28 de agosto de 2014 reitera lo anterior, señalando que a los 

contratistas se les debe respetar un mínimo de garantías en los procesos 

sancionatorios, que se resumen en: 

 

«… conocer las razones que se esgrimen en su contra, las pruebas 
que las sustentan, tener la oportunidad de ser escuchado, exponer 
las motivos y elementos de prueba en que sustenta su defensa, todo 
ello orientado a que no se sorprenda al contratista con una medida 
inesperada y cuyo sustento le resultaba desconocido y, en su lugar, 
tenga la posibilidad de rebatirla o desvirtuar las razones en que se 
basa, incluso antes de ser proferida»15.  

 

En conclusión, para la jurisprudencia del Consejo de Estado el debido proceso 

es un derecho fundamental de aplicación inmediata, que aplica tanto en los 

procesos judiciales como de las actuaciones administrativas, debiendo 

garantizarse, por lo tanto, en todas aquellas ocasiones en las que se pretende 

tomar decisiones que afecten la situación jurídica de sus destinatarios, como al 

imponer una sanción. «El debido proceso implica, ante todo, que la persona 

envuelta en la actuación debe tener la posibilidad de ejercer su derecho de 

audiencia y de defensa, en tal forma que pueda aportar pruebas y controvertir las 

aducidas en su contra, antes de que la decisión respectiva sea expedida»16.  
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