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RESUMEN. En este escrito se expondrá una discusión que acaso ofrezca 
mayores complejidades que la anterior. Aún con dudas acerca de la 
naturaleza de las instituciones que constituyen el objeto de este texto, se 
hará un recorrido por la manera en que se encuentran reguladas en el 
actual estatuto general de contratación de la administración pública. 
Además, se harán algunas anotaciones sobre la posibilidad de que las 
entidades que no se regulan por el mencionado estatuto incorporen estas 
figuras contractuales y, en tal caso, sobre la manera de hacerlas 
efectivas. 

 

 

Introducción 

 

No menos complejo que determinar la naturaleza de ambas instituciones aparece 

la discusión sobre su regulación en la Ley 80 de 1993 y, posteriormente, la Ley 

1150 de 2007. En retrospectiva, en los estatutos anteriores había menos 

inconvenientes. Grosso modo, los Decretos 150 de 1976 y 222 de 1983 

prescribieron la inclusión de ambas cláusulas contractuales; más la Ley 80 de 1993 

guardó silencio, que fue objeto de interpretaciones variadas y problemáticas, que 

se aclaró un poco con la posterior Ley 1150 de 2007; pero que deja aún una 

problemática: ¿las entidades que no se regulan por las disposiciones de la Ley 80 

y la Ley 1150 pueden o no incorporar estas cláusulas en sus contratos? Si lo hacen, 

¿gozan de la potestad de imposición unilateral? 

Lo anterior constituye el panorama de las líneas que se comparten hoy. Con 

ellas se busca, en primer lugar, recorrer un poco la falta de regulación en la Ley 80 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 30 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 cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor-Cristian Andrés Díaz Díez, 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 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 II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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de 1993 de la cláusula de multas y penal pecuniaria y las correspondientes 

interpretaciones que provocó su falta de inclusión en el Estatuto. En segundo 

lugar, se ilustrará el modo en que ambas instituciones se regulan (o, si se quiere, 

se precisan) en la Ley 1150 de 2007. Finalmente, se harán algunas anotaciones 

acerca de la posibilidad o no que tienen las entidades que no se regulan por el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública de incluir estas 

cláusulas en sus contratos y, de hacerlo, la manera de hacerlas efectivas. Para 

tales efectos, el fundamento será el texto del profesor David Suárez Tamayo, 

«Cláusula de multas y penal pecuniaria»3 de la serie «Las cláusulas del contrato 

Estatal».  

 
1. Cláusula de multas y penal pecuniaria en la Ley 80 de 1993  
 

Un asunto es claro: de conformidad con el estatuto previo a la Ley 80 de 1993, el 

Decreto 222 de 1983, ambas instituciones se prescribían como cláusulas 

exorbitantes para los contratos administrativos4. Inclusive, siguiendo a SUÁREZ 

TAMAYO, «En los propiamente administrativos, era más que una potestad o 

facultad, una imposición de ley, por cuanto su inclusión era forzosa. En los 

llamados contratos de derecho privado de la Administración (es decir aquellos 

diferentes a los diez enumerados en el artículo 165), su inclusión obedecía al 

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

cláusulas del contrato estatal. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. y Centro de 

Estudios de Derecho Administrativo (CEDA), 2014.  
4 Por aquella distinción que al tenor de este Decreto se hacía entre contratos 

administrativos y contratos de derecho privado de la administración, que se desarrollaba 
en el Título III.  

5 Decreto 222 de 1983. «Artículo 16. De la clasificación y de la naturaleza de los 
contratos. Son contratos administrativos:  

«1. Los de concesión de servicios públicos. 

«2. Los de obras públicas. 

«3. Los de prestación de servicios. 
«4. Los de suministro. 

«5. Los interadministrativos internos que tengan estos mismos objetos.  

«6. Los de explotación de bienes del Estado. 

«7. Los de empréstito. 

«8. Los de crédito celebrados por la Compañía de Fomento Cinematográfico FOCINE. 

«9. Los de conducción de correos y asociación para la prestación del servicio de 
correo aéreo; y  

«10. Los que celebren instituciones financieras internacionales públicas, entidades 

gubernamentales de crédito extranjeras y los organismos internacionales, con entidades 

colombianas, cuando no se les considere como tratados o convenios internacionales. 

«Son contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que ley 
especial disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, 

comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la 

caducidad. 
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ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes»6. Y es que el artículo 60 del 

Decreto 222, que disponía las cláusulas de inclusión forzosa en los contratos, 

señalaba:  

 

«De las cláusulas que forzosamente deben contener los contratos. Salvo 
disposición en contrario, en todo contrato se estipularán las 
«cláusulas propias o usuales conforme a tu (sic) naturaleza y, además, 
las relativas a caducidad administrativa; sujeción de la cuantía y 
pagos a las apropiaciones presupuestases (sic); garantías; multas; 
penal pecuniaria y renuncia a reclamación diplomática cuando a ello 
hubiere lugar».  
 

Este tema se oscurece en la Ley 80 de 1993, puesto que, al contemplar las 

cláusulas excepcionales, en el artículo 14, no incluyó las multas ni la pena 

pecuniaria. De ello se derivaron varios interrogantes, ilustrados por SUÁREZ 

TAMAYO: «¿bajo la Ley 80 desaparecieron las multas y la cláusula penal pecuniaria 

en los contratos del Estado?, ¿no se pueden incluir dichas cláusulas en los 

contratos?, ¿se podrán pactar?, ¿podrá la Administración imponerlas y hacerlas 

efectivas sin necesidad de acudir al juez del contrato7?»8 (Cursivas fuera del 

original).  

Los interrogantes que propone el autor fueron tema de debate en la Sección 

Tercera del Consejo de Estado, derivando su respuesta en dos tesis, ilustradas en 

tres marcos temporales más o menos diferenciables. Los dos planteamientos son: 

i) la administración no era competente para imponer ninguna de las dos cláusulas 

de manera unilateral; ii) la administración sí era competente para imponerlas, sin 

necesidad de acudir al juez del contrato. Temporalmente, SUÁREZ TAMAYO 

desarrolla tres etapas: i) 1994 a 1998, donde la tesis era la falta de competencia 

para imponerlas; ii) 1998-2005, cuando se dijo que la administración era 

                                                           
«Parágrafo. Los contratos de explotación de bienes del Estado se rigen por las 

normas especiales de la materia». 
6 SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 88.  
7 Desde ahora hay que aclarar este aspecto: toda vez que en reiteradas ocasiones, 

en este texto, se hará alusión al «juez del contrato», se dirá que por tal se entenderá «juez 

contencioso administrativo», que, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 

2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), conoce 
de: «(…) las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y 

operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades 

púbicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.  

«Igualmente conocerá de los siguientes procesos:  

«(…) 
«2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte 

una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. 

« (…)» (cursivas fuera del original).  
8 SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 111.  
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competente; y iii) a partir de 2005, hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 

2007, durante la que se negó tal potestad.  

Antes de desarrollar cada etapa, se señalará un aspecto: los interrogantes 

del autor y, en general, las tesis de la jurisprudencia, apuntan hacia la posibilidad 

de imponer las cláusulas sin acudir al juez del contrato (o sea, que la 

administración tuviera la potestad de hacerlas efectivas unilateralmente); con lo 

que, al parecer, la discusión de base no es la inclusión de la cláusula en el contrato 

sino su activación. Esto se enmarca en la primera pregunta que propone SUÁREZ 

TAMAYO: ¿desaparecieron estas instituciones con la Ley 80? A lo que se 

respondería que eso parece, por lo menos como figuras de inclusión forzosa (como 

se denominaba en el Decreto 222 de 1983). 

Pero de ello no se sigue que no se pudieran pactar. Si se examina la cuestión, 

el presupuesto de que se partiría es: en todo contrato se pueden pactar las cláusulas 

de multas y pena pecuniaria. De hecho, esta es una premisa compartida por 

SUÁREZ TAMAYO. Él se fundamenta en dos eventos: primero, en la remisión 

expresa que hace la Ley 80 a las disposiciones civiles y comerciales, en los artículos 

13 y 40. Particularmente, la regulación civil de la cláusula penal es vastísima. Mas, 

como se verá en breve, acudir a ella generó varias dificultades, en ausencia de su 

prescripción en la Ley 80. El segundo evento que sirve de fundamento a SUÁREZ, 

es la alusión que se hace a estas instituciones en diferentes disposiciones de la Ley 

80, en particular, los artículos 4 y 22 (este último, derogado por el artículo 32 de 

la Ley 1150 de 2007); que se refieren a «sanciones pecuniarias»9 y a «multas y 

sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto»10. 

Luego, la pregunta del debate sería: una vez pactadas, ¿qué? Porque una 

cosa es clara: pactarlas corresponde al ejercicio de la autonomía de la voluntad 

contractual de las partes; pero situación diferente es determinar a quién 

corresponde la potestad de aplicarlas y hacerlas efectivas. Responder esto 

constituyó el objeto de los pronunciamientos del Consejo de Estado, recogidos en 

                                                           
9 Esta expresión se encuentra en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993: «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. 

«(…)» (Cursivas fuera del original) 
10 Esta línea se encontraba en la prescripción del inciso cinco del artículo 22 de la 

Ley 80 de 1993: «De los registros de proponentes: (…) En relación con los contratos 

ejecutados incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizados, los respectivos 
plazos y adiciones. En la certificación constarán. igualmente los datos e informaciones 

sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y 
administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el 
término de su duración (…)».  



 

5 
 

las dos tesis y los tres periodos que se mencionaron con antelación, y que a 

continuación se explican.  

 

1.1. 1994-1998 

 

Durante este periodo, como se señaló en líneas previas, la tesis que se sostuvo 

radicó en la imposibilidad de las entidades estatales para imponer unilateralmente 

alguna de estas cláusulas. Esta posición se fundamenta en dos principios: el 

primero, recogido por la jurisprudencia, la igualdad de las partes en el contrato, 

que proscribía, de entrada, la posibilidad de que uno de los sujetos contractuales 

fungiera como juez y parte en la imposición de una sanción (carácter que, en 

últimas, revestía cualquiera de las dos instituciones). El segundo, de desarrollo 

doctrinal, es la legalidad, de conformidad con el cual, únicamente una disposición 

de rango legal podría otorgarle a la Administración alguna prerrogativa que 

desbordara la igualdad contractual11.  

Así, en varias sentencias de la época se sostuvo fundamentalmente que: i) 

la igualdad de los cocontratantes hacía nugatoria la posibilidad de que uno de ellos 

juzgara y condenara al otro, ii) que la decisión de incluir una de estas instituciones 

(o ambas) en un contrato estatal, correspondía al acuerdo de las partes, en virtud 

de la autonomía de la voluntad; y iii) que, en caso de presentarse el evento que 

causaría la imposición de la sanción, tal determinación sería del resorte del juez 

del contrato.  

Por ejemplo, en la sentencia de la Sección Tercera del 21 de octubre de 1994, 

en la que se discutía la facultad de la Administración de imponer una multa 

derivada de un contrato de exportación, celebrado en vigencia del Decreto 222 de 

1983, no contemplado en el listado de contratos administrativos, prescrito en el 

artículo 16. Por lo tanto, se determinó que tal contrato era de derecho privado de 

la administración, por lo que la decisión sobre la imposición de las sanciones 

pactadas era competencia exclusiva del juez. Al tenor de esta decisión, el 

razonamiento fue el siguiente:  

 
«Con base en el principio de la igualdad absoluta de las partes en el 
contrato de derecho privado12, ninguna de ellas puede arrogarse el 

                                                           
11 Esta tesis la comparte, entre otros, Juan Ángel PALACIO, para quien: «Basta por 

ahora decir que la estipulación de la cláusula sobre multas no tiene ninguna limitante, ni 
en el régimen privado ni en la contratación estatal; cosa diferente es la imposición directa 
de esas multas por una de las partes del contrato, lo cual solo puede hacerse cuando la ley 
otorga esa facultad». Cfr. PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades 
estatales. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2005 (5º Ed.) P. 256 (cursivas fuera 

del original).  
12 Precisando, como se hizo, que el objeto del pronunciamiento lo constituye un 

contrato celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1983; correspondiente a los denominados 

«de derecho privado de la administración».  
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privilegio de multar13 directamente a la otra por supuestos o reales 
incumplimientos de sus prestaciones debidas, dado que no se puede 
ser Juez y parte a la vez en dicha actividad negocial. Le corresponde 
por consiguiente al Juez del contrato, de acuerdo con lo alegado y 
probado, determinar si se dan los supuestos fácticos y jurídicos que 
justifiquen la imposición de la referida multa. Adicionalmente, en cada 
caso, el Juez ponderará si la cuantía y modalidad de las multas son 
razonables, equitativas y compensatorias al incumplimiento total o 
parcial, y aún en el caso del incumplimiento tardío, o defectuoso, o si 
por el contrario, aquellas resultan extremas, desproporcionadas o 
«inequitativas, lo cual le permitirá mirarlas como ineficaces total o 
parcialmente, reducirlas, y, en fin, atemperarlas a las justas 
proporciones del caso»14. 

 

Tesis que posteriormente precisó la sentencia del 16 de diciembre de 1994. 

En dicha providencia se analiza, en grado de consulta, un fallo que declaró la 

nulidad absoluta de una cláusula que, en un contrato de exportación, otorgaba al 

contratante la posibilidad de imponer multas al contratista. La Sección Tercera 

confirmó el fallo, y se apoyó en argumentos similares a los que ya se explicaron: se 

trataba de un contrato celebrado en vigencia del Decreto 222 y, por lo tanto, 

adscrito a la categoría de «contratos de derecho privado de la administración». «Esto 

implica que sea el Juez del contrato quien durante la actividad jurisdiccional 

correspondiente determine la viabilidad de las multas, la modalidad, intensidad y 

la cuantificación de las mismas»15. 

 
1.2. 1998-2005 

 
En esta etapa la posición de la Sección Tercera fue la contraria. Realizando una 

interpretación sistemática de los artículos 4, 22 y 22.1 de la Ley 80, concluyó que, 

primero, el Estatuto sí prescribía ambas instituciones; es decir, desestimó el 

silencio en la materia, que se había sostenido previamente16. En este punto, se 

hacen unas precisiones bien interesantes: señala la Sección Tercera, en la 

sentencia con radicado 13.988 que «Lo primero que debe tenerse en cuenta es que 

la cláusula de multas no es excepcional al derecho común y esta muy seguramente 

                                                           
13 Aquí se señala algo que SUÁREZ TAMAYO también advierte: «si bien los 

pronunciamientos del Consejo de Estado se refieren al tema de las multas, se considera 
que los argumentos de los mismos son perfectamente válidos y aplicables para la cláusula 

penal pecuniaria, por ser ambas de la misma naturaleza: pecuniarias y sancionatorias». 
Cfr. SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 122 (nota al pie nº75).  

14 Sección Tercera. Sentencia del 21 de octubre de 1994. Radicado 9.288. Consejero 

ponente: Daniel Suárez Hernández.  
15 Sección Tercera. Sentencia del 16 de diciembre de 1994. Radicado 7.879. 

Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.  
16 Sección Tercera. Sentencia de junio 4 de 1998. Radicado 13.988. consejero 

ponente: Ricardo Hoyos Duque.  
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fue la razón por la cual la ley 80 de 1993 no la incluyó en el art. 14.  Y no lo es, 

sencillamente porque aparece prevista en las normas de derecho privado (artículos 

1592 del Código Civil y 867 del Código de Comercio)», lo que refuerza la idea que 

se planteó en algún párrafo previo: que la discusión no se surte en torno a si se 

pueden pactar o no; aspecto resuelto en virtud de las aludidas remisiones a las 

disposiciones del derecho privado.  

A renglón seguido, con miras a avalar la posibilidad de imponer ambas 

estipulaciones de manera unilateral, hace hincapié en las finalidades que persigue 

la actividad contractual del Estado, cuya premisa general es el desarrollo de los 

fines y principios de raigambre constitucional17 y legal18, que fundamentan las 

actividades de la administración pública. A esta consideración agrega el carácter 

ejecutivo que el entonces Decreto 01 de 1984 otorgaba a todos los actos 

administrativos, así:  

 
«Para la Sala la administración si tiene competencia para imponer por 
si (sic) y ante si (sic), sin necesidad de acudir al juez, las multas 
pactadas en un contrato estatal,  en virtud del carácter ejecutivo que 
como regla otorga el art. 64 del decreto ley 01 de 1984 a todos los actos 
administrativos19. 
«(…) 
«Si la contratación estatal en los términos del artículo 3º de la ley 80 
de 1993 se dirige a que se cumplan “los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados”, bien podrá la entidad 
pública contratante utilizar la cláusula de multas pactada en el 
contrato para sancionar en forma directa la tardanza o el 
incumplimiento del contratista»20. 

 

SUÁREZ TAMAYO sintetiza esta tesis señalando que, de conformidad con la 

providencia citada, «… las multas se podían fijar de común acuerdo entre las partes 

y que la administración podía imponer dichas multas unilateralmente y sin 

necesidad de recurrir al juez del contrato»21. Nótese que hay un aspecto que no 

muta de una etapa a otra: las multas se pueden pactar. Asimismo se considera para 

                                                           
17 Artículos 2 y 209 de la Constitución Política.  
18 Artículo 3 de la Ley 80 de 1993.  
19 Asunto que también manifiesta José Luis BENAVIDES: «Aunque el juez 

administrativo no abandona el principio de autorización legal para el ejercicio de estos 
poderes, estima que ellos son la consecuencia de la fuerza ejecutoria de los actos 

administrativos. Se trata entonces, según los términos del alto tribunal, de una expresión 
de autotutela de los intereses de la administración». Cfr. BENAVIDES, José Luis. El contrato 
estatal: entre el derecho público y el derecho privado. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2002. P. 374. El autor se fundamenta en un auto de la Sección Tercera del 4 de 

junio de 1994, con ponencia de  Carlos Mario Hincapié Molina.  
20 Sección Tercera. Sentencia del 04 de junio de 1998. Radicado 13.988. Consejero 

Ponente: Ricardo Hoyos Duque.  
21 SUÁREZ TAMAYO, Op. cit., p. 133. 
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la cláusula penal pecuniaria. Lo que cambia es el fundamento legal para este 

postulado: el anterior era la remisión expresa que se hace en la Ley 80 al derecho 

privado; en el segundo periodo se asume que esta posibilidad se encuentra 

prescrita en la Ley 80 (leída de manera sistemática).  

Esta posición se ratifica en pronunciamientos posteriores de la Sección, que 

convergen en un par de aspectos: i) la inclusión de estas cláusulas no comporta 

ninguna exorbitancia, ii) el cumplimiento de las finalidades que emanan de las 

disposiciones constitucionales y legales, facultan a las entidades estatales a 

imponer estas sanciones de manera directa22.  

 

1.3. 2005 en adelante 
 
Finalmente, la Sección Tercera vuelve a la postura del primer periodo. SUÁREZ 

TAMAYO referencia como primer paradigma de este retorno un auto del 10 de 

febrero de 2005. El objeto de tal providencia es la potestad de las entidades 

estatales para declarar el incumplimiento del contrato (recuérdese que en el periodo 

previo, tal era una potestad, a efectos de hacer efectiva la pena pecuniaria pactada). 

En esta oportunidad, se dice que no se comparten las apreciaciones previas, de 

conformidad con las cuales se admitía que, en virtud del artículo 4 de la Ley 80, 

era posible que se declarase el incumplimiento, toda vez que de la disposición se 

desprendía el deber y derecho de las entidades públicas de realizar las actuaciones 

que fueran del caso para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. El fundamento de lo anterior es el siguiente:  

 
«… no puede asimilarse ese deber a una competencia para declarar el 
incumplimiento, toda vez que la misma disposición precisa que las 
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias están condicionadas a las que hubiere lugar, según la 
misma ley 80, que pueden o ser las consecuenciales a los actos 
administrativos dictados con base en competencia expresa 
administrativa, las que se obtengan con base en declaración judicial o 
en mecanismos alternativos de solución de conflictos»23.  

                                                           
22 En particular, la sentencia del 20 de junio de 2002, radicado 19.488, con ponencia 

de Ricardo Hoyos Duque; y la sentencia del 18 de marzo de 2004. Radicado 15.936, con 

ponencia del mismo Consejero. En esta providencia se discute, además, la competencia 

temporal para la imposición de una y otra sanción. Sobre ello se señala: «la administración 
puede declarar el incumplimiento del contratista luego de que hubiera vencido el plazo 

contractual, como medida orientada a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria cuando 
aquél no hubiere ejecutado la totalidad de las prestaciones a su cargo y podía ejercitar otros 
de sus poderes sancionatorios hasta tanto el contrato no se hubiera liquidado, en razón de 

que la liquidación está comprendida dentro de la vigencia del contrato» (cursivas fuera del 

original. La expresión se resalta, para indicar que con ella se alude a la imposición de 
multas, por ejemplo). 

23 Sección Tercera. Auto del 10 de febrero de 2005. Radicado 25.765. Consejera 

Ponente: María Helena Giraldo Gómez.  
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El «hubiere lugar», que se resalta en la providencia, parece indicar que el 

deber que se prescribe en el artículo citado se concreta una vez se ha discutido, 

con el juez del contrato, la imposición o no de la sanción; siendo él a quien le 

compete la determinación. Y esta idea toma mayor fuerza con los pronunciamientos 

posteriores. Como primera medida, se cita el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que 

prescribe, en el numeral segundo, «sobre los medios que pueden utilizar las 

entidades para el cumplimiento del objeto contractual»: 

 

«2. 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 aun cuando no se consignen expresamente». 

 
Esto, para indicar que la cláusula de multas y la pena pecuniaria no se 

encuentran prescritas en esta disposición, por lo que, atendiendo a la legalidad 

estricta de estas potestades, se concluye que su imposición no puede efectuarse de 

manera unilateral; debiendo, si ello es del caso, acudirse al juez del contrato. Pero 

sí se aclara (como se ha venido sosteniendo) que no va en detrimento de la 

posibilidad de pactarlas, puesto que corresponde al ejercicio de la autonomía de la 

voluntad de los cocontratantes; mas el punto está en que no es posible: 

 
«… pactarlas como potestades excepcionales e imponerlas 
unilateralmente, pues según se vio, dicha facultad deviene 
directamente de la ley y no del pacto o convención contractual y, a 
partir de la ley 80, tal facultad fue derogada. Por tanto, cuando quiera 
que habiendo sido pactadas las multas o la cláusula penal conforme 
a la legislación civil y comercial vigente, la administración llegare a 
percibir un incumplimiento del contrato, deberá acudir al juez del 
contrato a efectos de solicitar la imposición de la correspondiente 
multa o cláusula penal, en aplicación de lo previsto por el artículo 13 
de la Ley 80 de 1993, pues, se insiste, carece el Estado de competencia 
alguna para introducirlas en el contrato como cláusulas excepcionales 
al derecho común y, de contera, para imponerlas unilateralmente»24. 

                                                           
24 Sección Tercera. Sentencia del 20 de octubre de 2005. Radicado 14.579. 

Consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar. Es harto curioso: en esta providencia, se 
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SUÁREZ TAMAYO llega a la misma conclusión, para este periodo: que la 

autonomía de la voluntad contractual es el fundamento de la posibilidad de 

incorporar tales estipulaciones en los contratos estatales; pero su imposición solo 

es posible habiéndose acudido al juez del contrato. Tesis problemática porque, 

además, se acoge, nuevamente, que no hay una regulación expresa de ambas 

instituciones en la Ley 80, por lo que es necesario acudir a la Legislación del 

derecho privado. Mas, en tal contexto, solo se regula de manera concreta la 

cláusula penal, a la que se le asignan diferentes funciones; dejando abierta la 

cuestión de la cláusula de multas… ¿Y si a la estipulación contractual se le llama 

así? ¿Se hace analogía con alguno de los supuestos de cláusula penal? Parecería 

ser la solución más acertada.  

Al lado de esta, SUÁREZ TAMAYO ilustra otra dificultad. Y es que para las 

entidades era poco práctico realizar todo el trámite judicial para la imposición de 

una sanción de este tipo. Apoyado en ARIZA MORENO, indica que se tendría que 

recurrir a un procedimiento contractual «común» (del artículo 87 del Decreto 01 de 

1984), toda vez que no se prescribía en el Código Contencioso Administrativo 

ningún proceso contractual abreviado. Esto, unido a «… la congestión de la justicia 

contenciosa, haría inocuas las multas no solo en los contratos que duren menos 

que un proceso, sino también en los de mayor duración pero que por cuantía de la 

multa para reclamar requieran un proceso de doble instancia»25.  

La consecuencia de lo anterior, señala SUÁREZ TAMAYO, fue que la mayoría 

de entidades continuaron ejerciendo la potestad de imponer multas y cláusula 

penal. Con ello, los contratistas tenían que acudir previamente a la jurisdicción, 

con el objeto de impugnar los actos mediante los cuales se les imponían; procesos 

que, según el autor, apenas estarán siendo juzgados, si era del caso, en segunda 

instancia; o, si la multa era de poco valor, simplemente la pagaban, a pesar de 

estar inconformes26. 

 
2. Multas y penal pecuniaria en la Ley 1150 de 2007 
 
La expedición y entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 aclaró, cuando menos, 

la posibilidad de que las entidades reguladas por el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública (EGCAP) hicieran efectivas, de manera 

                                                           
citan las sentencias de la «segunda etapa» para avalar la posibilidad de pactar ambas 

cláusulas; pero el fundamento de la prohibición de imposición unilateral se toma de los 

fallos de la «primera etapa».  
25 ARIZA MORENO, Weiner. Estudios de profundización en contratación estatal: 

aplicación y efectividad de las multas en la contratación estatal. Bogotá: Cámara de 

Comercio de Bogotá, 1997. P. 228. Citado en: SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 146.  
26 Cfr. SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 146.  
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unilateral, las multas y la cláusula penal pecuniaria, cuando a ello hubiere lugar. 

Esta potestad se encuentra en el Artículo 17, que prescribe:  

 
«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 Publica, 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 solo 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».  

 
En virtud de esta disposición: i) las entidades estatales del EGCAP 

recobraron la potestad de imponer estas sanciones por vía de procedimiento 

administrativo sancionatorio, ii) se establece el deber de observar el debido proceso 

en estos eventos, iii) se incorporó un parágrafo transitorio, de conformidad con el 

cual se extiende esta facultad a los contratos celebrados con anterioridad a esta 

ley, en los cuales los cocontratantes hubieren estipulado la posibilidad de que la 

entidad contratante hiciera efectivas estas cláusulas; y iv) concluyó la discusión 

sobre la declaratoria de incumplimiento, para efectos de «activar» la cláusula penal, 

al prescribirse que es una potestad de las entidades del EGCAP. Estas ideas se 

recogen en algunos fallos del Consejo de Estado. Sobre el asunto, se señala:  

 
«Con la expedición de la Ley 1150 de 2007, la cual modificó algunos 
de los artículos de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales 
recobraron la potestad legal para imponer unilateralmente multas, así 
como para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato con 
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el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; en efecto, el 
Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 atribuyó competencia a las entidades 
estatales para imponer unilateralmente este tipo de sanciones, de 
acuerdo con el procedimiento que la misma norma indica»27.  

 
SUÁREZ TAMAYO precisa varios aspectos de la disposición que se comenta: 

primero, que en realidad la primera parte de este artículo prescribe una obviedad: 

en virtud del artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso es de 

observancia imperativa en las actuaciones administrativas, por lo que, salvo que el 

legislador estuviere pensando concretamente en la imposición de multas y penas 

pecuniarias, no tendría sentido mencionar de manera directa el tema 

sancionatorio. Segundo, llama la atención sobre el carácter conminatorio y no 

sancionatorio de las multas que trae este artículo, toda vez que les asigna la función 

de conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones (apremiarlo28).  

Finalmente, señala que esta potestad es exclusiva de las entidades 

sometidas al EGCAP, con lo cual las entidades cuya contratación se regule por 

disposiciones de derecho privado, o por un régimen especial, no pueden aplicar el 

Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 para imponer una multa o hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria; debiendo acudir al juez del contrato29.  

 
3. La cláusula de multas y penal pecuniaria en las entidades no sometidas al 

estatuto general de contratación de la administración pública 

 

Parte de esta cuestión ya ha sido abordada. En primer lugar, nada obsta para que 

las entidades que no se regulan por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública pacten en sus contratos ambas cláusulas. Además, en el 

apartado anterior se concluyó, siguiendo a SUÁREZ TAMAYO, que para hacerlas 

efectivas, deben acudir al juez del contrato. 

Pero habría que precisar un asunto: lo que se pacta es la sanción pecuniaria 

(ora a título de multa, ora a título de pena). Lo que no se permite es pactar que, en 

caso de configurarse el supuesto para su «activación», una parte (en este caso, la 

entidad contratante) la pueda imponer de manera directa a la otra. Es decir, la tesis 

de este texto es que, en cualquier caso, ambas estipulaciones contractuales son de 

                                                           
27 Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 

19.446. Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Argumento que se retoma en la 

sentencia de la Subsección A, del 30 de abril de 2014. Radicado 27.096. Consejero Ponente: 

Hernán Andrade Rincón.  
28 Y, si se recuerda, la posición del SUÁREZ TAMAYO es que la naturaleza de esta 

estipulación es sancionatoria, como se dijo en la nota al pie nº13. Asimismo la considera 

Juan Ángel PALACIO HINCAPIÉ: «En este sentido, hay que distinguir que las multas son 
una sanción impuesta al incumplimiento parcial del contratista, cuando su conducta 

obligacional puede corregirse para la ejecución oportuna del contrato», Cfr. PALACIO 
HINCAPIÉ, Op. Cit. P. 326 (cursivas fuera del original).  

29 Cfr. SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., pp. 150-151. 
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carácter accidental. En ese sentido, para incorporarlas a un contrato se requiere 

que ambas partes las convengan30. En la Sección Tercera se puntualizado este 

aspecto en términos similares:  

 

«Con todo, adviértase que las multas que se pueden aplicar por las 
entidades públicas a su cocontratante, a título de sanción por el 
incumplimiento de sus obligaciones, deben ser establecidas 
previamente en el contrato, es decir, ser anteriores a la conducta que 
se prevé como hecho a sancionar, porque de ser impuestas sin un 
pacto en ese sentido sería un desconocimiento del «contrato, no 
tendría causa jurídica y, por ende, entrañaría un desconocimiento del 
debido proceso legal»31.  

 
Hacerlas efectivas es la cuestión problemática: se dijo que, actualmente, las 

entidades sometidas al EGCAP tienen la potestad de imponerlas en sede 

administrativa, por la vía del procedimiento sancionatorio32; cosa que no pueden 

hacer las entidades de que trata este apartado. En esta materia, hay una posición 

consolidada. No se cuestiona la posibilidad de pactarlas, pero se proscribe que, a 

su tenor, una de las partes pueda imponerla prescindiendo de la discusión judicial, 

en la medida en que tal potestad es de configuración legal; no pudiendo tener origen 

en estipulaciones convencionales. De hecho, en los supuestos en que tal facultad 

se estipule, la Sección Tercera ha señalado que debe anularse la cláusula que la 

contenga33.  

Finalmente, SUÁREZ TAMAYO enuncia algunas de las entidades a las que 

lo dicho les aplica: i) entes universitarios autónomos (Ley 30 de 1992), ii) hospitales 

públicos (Ley 100 de 1994), iii) empresas de servicios públicos domiciliarios (Ley 

142 de 1994), iv) Ecopetrol (Ley 1118 de 2006), v) Satena (Ley 1427 de 2010), vi) 

los proveedores de servicios de telecomunicaciones (Ley 1341 de 2009), vii) las 

sociedades de economía mixta en las que la participación del Estado sea de capital 

igual o inferior al 50% del capital social (Ley 80 de 1993); entre otras. Además, 

expresa su sorpresa en relación con que, a pesar de que lo dicho es claro, es 

                                                           
30 Y, en un ensayo previo, se argumentó que incluirlas en un documento 

precontractual (v.gr. el pliego de condiciones), no va en detrimento de su carácter 

accidental, por dos razones: si no se incluyen, no se afecta la validez del documento y 

posterior contrato; y segundo, porque, aun incluyéndolas (estipulándolas 

«unilateralmente»), los potenciales proponentes pueden discutirlas por la vía de 

observaciones.  
31 Sección Tercera. Radicado 18496. Sentencia del 7 de octubre de 2009. Consejero 

Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.  
32 Para estos efectos, particularmente se acude al procedimiento de la Ley 1474 de 

2011, prescrito en el artículo 86.   
33 Lo que se sigue de la sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 7 de abril 

de 2011. Radicado 17.765, con ponencia de la Consejera Stella Conto Díaz del Castillo; y 

la sentencia de la misma subsección del 15 de noviembre de 2011, radicado 201.176, con 

ponencia de la Consejera Ruth Stella Correa Palacio.  
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frecuente que en este tipo de entidades las cláusulas, una vez pactadas, se 

impongan de manera unilateral, vulnerando  disposiciones de derecho público, 

pues no se cuenta con la competencia para ejercer tal potestad34.  
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