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RESUMEN. El texto expone la terminación unilateral por incumplimiento en 
el contrato, entendida como un acto jurídico potestativo, en el que una de las 
partes, autorizada por la ley, finaliza la relación negocial. A partir de esta 
noción, se presenta el debate sobre la garantía del debido proceso en los 
supuestos en que la Administración pública utilice esta potestad, teniendo 
en cuenta aspectos como su naturaleza sancionatoria y la autonomía de la 

voluntad. En tal sentido, se desarrollan dos tópicos: i) el tipo de 
procedimiento aplicable a las entidades sometidas al EGCAP y las demás que 
tienen un régimen especial, analizando lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, el procedimiento regulado en el CPACA, y la posibilidad 
que sea pactado en el contrato; y ii) la compatibilidad de la terminación 

unilateral por incumplimiento con la declaratoria de siniestro, para hacer 
efectivas las garantías y la cláusula penal pecuniaria.   

 
 
Introducción  

 

La terminación unilateral por incumplimiento en el contrato se entiende como un 

acto jurídico potestativo, en que uno de los contratantes, autorizado por la ley, 

finaliza una relación jurídica. El Derecho privado, concretamente el Código Civil y 

Código de Comercio, posibilitan que, en algunos contratos, una de las partes 

termine de manera unilateral el contrato ante el incumplimiento de su 

contraparte, es decir, hay un ejercicio de autotutela.  

 En el derecho público, frente a la terminación unilateral por 

incumplimiento ejercida por la Administración, es necesario preguntarse sobre la 

garantía del debido proceso, esto es, un procedimiento que permita como mínimo 

el ejercicio del derecho de contradicción y defensa. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta aspectos como la naturaleza o no sancionatoria de dicha actuación y las 

incidencias de la autonomía de la voluntad en la definición del procedimiento.  

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 15 de diciembre de 2018, 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 Sebastián Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para 

enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA -que 

finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino también para beneficio de 

toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es 
la cláusula de terminación unilateral del contrato, dirigida por el Profesor (Investigador 

Principal) Juan David Montoya Penagos. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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A partir de lo expuesto, se desarrollan dos tópicos: i) el tipo de 

procedimiento aplicable a las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública –en adelante EGCAP- y las demás que 

tienen un régimen especial, analizando lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, el procedimiento regulado en el Código 

de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, y la posibilidad 

que sea pactado en el contrato; y ii) la compatibilidad de la terminación unilateral 

por incumplimiento con la declaratoria del siniestro, para hacer efectivas las 

garantías y la cláusula penal pecuniaria. 

 

1. Procedimiento para la terminación unilateral por incumplimiento: 
¿Estatuto Anticorrupción, CPACA o autonomía de la voluntad? 
 

La Administración pública puede terminar de manera unilateral por 

incumplimiento otro tipo de contratos, diferentes a los prescritos en el artículo 14 

de la Ley 80 de 1993, mediante el ejercicio de la caducidad, puesto que su 

autorización proviene de las leyes civiles y comerciales, como son los casos de la 

compraventa, el mandato, el arrendamiento, el suministro, la obra y el seguro. En 

estos términos, se analiza su aplicación en el caso de las entidades estatales 

sujetas al EGCAP, y las entidades de régimen especial o exceptuadas, teniendo en 

cuenta la garantía del debido proceso, y como consecuencia determinar el 

procedimiento aplicable.  

 Se considera que la garantía del debido proceso en esta cláusula nace de 

comprender que una de las partes es la Administración pública, lo cual le da un 

nuevo carácter a la forma como se aplican instituciones del derecho privado en el 

derecho público. Siguiendo esta idea, la terminación unilateral por 

incumplimiento no puede ejercerse de plano como puede suceder cuando las 

partes sean agentes privados, sino que la entidad debe garantizar el debido 

proceso administrativo, como lo prescribe el inciso primero del artículo 29 

constitucional: «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas». Así mismo, el inciso primero del artículo 17 de la 

Ley 1150 de 2007 dispone: «El debido proceso será un principio rector en materia 

sancionatoria de las actuaciones contractuales». 

 Para definir el tipo de procedimiento debe tenerse presente que el 

presupuesto de la terminación unilateral es que la entidad estatal haya declarado 

el incumplimiento al contratista. Así pues, si la Administración se encuentra 

sometida al EGCAP el procedimiento que debe aplicar es el dispuesto en el 

artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, el cual prescribe: 

 

«Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
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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, 
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» (énfasis fuera de texto). 

 

 De la disposición transcrita se infiere que las entidades sujetas al EGCAP 

pueden declarar el incumplimiento y como consecuencia terminar 
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unilateralmente el contrato, en aquellos negocios en que dicha cláusula sea un 

elemento de la naturaleza del contrato. En otras palabras, la tesis que se asume 

es que esta cláusula es válida solo en aquellos eventos en los que la ley lo 

permita, y el procedimiento administrativo está prescrito en el Estatuto 

Anticorrupción, sin que implique el ejercicio de una potestad exorbitante del 

Derecho público.   

 Del procedimiento precitado se destaca: i) ante un incumplimiento de las 

obligaciones, la Administración lo debe citar a audiencia, en la que se establecen 

los hechos, así como el informe de supervisión e interventoría con las cláusulas o 

normas que posiblemente fueron transgredidas, y las consecuencias que se 

pueden seguir de dicha actuación –entre ellas, la posibilidad de terminar 

unilateralmente el contrato-; ii) en la misma citación se establece la fecha, hora y 

lugar para la realización de la audiencia, en la que se cita al garante si la garantía 

de cumplimiento consiste en póliza de seguros; iii) en el desarrollo de la audiencia 

el jefe de la entidad o su delegado establece las circunstancias de hecho y derecho 

que justifican la actuación, y acto seguido se concede la palabra al representante 

legal y al garante para que presenten sus descargos, en la que pueden explicar el 

caso, aportar pruebas y controvertir las que allegue la entidad; iv) se expide 

resolución que contiene lo ocurrido en la audiencia y que se entiende notificada 

en la audiencia, la cual decide sobre la imposición de la declaratoria de 

incumplimiento y por consiguiente su terminación unilateral; v) solo procede el 

recurso de reposición que se interpone, sustenta y decide en la misma audiencia; 

y vi) en cualquier momento es posible la suspensión de la audiencia de oficio o a 

petición de parte, ya sea para practicar pruebas o por cualquier otro motivo. 

 Los vacíos y lagunas de este procedimiento se complementan con la Ley 

1437 de 2011 –CPACA-, ya que la especialidad debe interpretarse sin negar la 

integración normativa, pues el CPACA actúa bajo el principio de subsidiariedad, 

que implica que en lo no previsto en normas especiales se sujetan a sus 

preceptos. Así es que, se señala que a falta de reglas en este procedimiento se 

aplica lo prescrito en los artículos 47 al 52 del CPACA, los cuales regulan el 

procedimiento general sancionatorio. Así mismo, se precisa que el artículo 40 del 

CPACA remite a que son admisibles todos los medios de prueba establecidos en el 

Código General del Proceso.  

 Ahora bien, debe destacarse que el procedimiento del Estatuto 

Anticorrupción pretende ser ágil, pero está condicionado a la complejidad del 

incumplimiento del contrato, en el sentido que con estas reglas debe garantizarse 

el debido proceso. Así pues, el procedimiento administrativo para la terminación 

unilateral para entidades sometidas al EGCAP no está vinculada al principio de 

autonomía de la voluntad, sino al principio de legalidad de las actuaciones 

administrativas.  

 Bajo esta perspectiva, se analiza el carácter sancionatorio o no de la 

terminación unilateral por incumplimiento, teniendo en cuenta además que el 
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artículo 90 del Estatuto Anticorrupción establece en el literal b y c como 

supuestos de inhabilidad el incumplimiento reiterado. Al respecto, la mencionada 

disposición preceptúa:  

 

«Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las 
siguientes conductas: 
 
»a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante 
la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia 
fiscal con una o varias entidades estatales; 
 
»b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en 
por lo menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con 
una o varias o varias entidades estatales.  
 
»c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) 
incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias 
entidades estatales; 
 
»La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados 
a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el 
Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida 
por las entidades públicas. 
 
»La inhabilidad pertinente se hará explicita en el texto del respectivo 
certificado. 
 
»Parágrafo. La inhabilidad que se refiere el presente Artículo se 
extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya 
declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las 
que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria» 
(énfasis fuera de texto). 

 

 La terminación unilateral se origina por la declaratoria de incumplimiento, 

la cual se constituye en una sanción para la otra parte por un término de tres 

años de la inscripción de la última multa o incumplimiento, si se presentan en 

dos contratos durante una misma vigencia fiscal, o si es una acompañada de la 

imposición de dos multas. Igualmente, esta inhabilidad se extiende a los socios 

de sociedades a las que se haya declarado la inhabilidad, y en las sociedades en 

las que hagan parte con posterioridad. También debe precisarse que una 

terminación unilateral por incumplimiento se convierte en una sanción, al 

implicar que una de las partes no pueda seguir cumpliendo sus obligaciones.  

Además de lo último, el efecto de la inhabilidad es un argumento adicional 

para sostener que la terminación unilateral por incumplimiento en los contratos 

estatales se convierte en un ejercicio de una potestad sancionadora de la 

Administración. En torno a este argumento, cabe interrogarse sobre la aplicación 
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del artículo 90 a las entidades no sujetas al EGCAP, puesto que dicho artículo no 

distingue frente a qué tipo de multas o declaratorias de incumplimiento aplica, y 

es partir de este entendimiento el procedimiento administrativo que se debe 

seguir.  

No obstante, hay que destacar que la Subsección C de la Sección Tercera 

del Consejo de Estado ha permitido que en el contrato se pacte la terminación 

unilateral por incumplimiento y su procedimiento, en entidades de régimen 

especial, como es el caso de Ecopetrol. Al respecto, señala: 

 

«De manera que, aunque el pacto de estas figuras puede aparecer como 
un elemento de carácter sancionatorio, ello por sí mismo no las ubica 
en el ámbito de la exorbitancia o arbitrariedad y, mucho menos, en el 
terreno del derecho contractual administrativo, porque su fuente es el 
de la autónoma regulación de las relaciones negociables que cada una 
de las partes contratantes tiene conforme a los principios del Derecho 
privado para la estructuración de sus negocios jurídicos»3.  

 

 Esta postura implica entender que la terminación unilateral por 

incumplimiento puede aplicarse a todos los tipos contractuales, lo cual no se 

comparte, pues debe existir una habilitación legal para las entidades estatales, 

que tiene fundamento en leyes civiles y comerciales, como es el caso de la 

compraventa, el mandato, el suministro, entre otros. Esta postura es 

problemática si se tiene en cuenta el artículo 90 del Estatuto Anticorrupción, la 

cual no tiene un ámbito de aplicación definido, por lo que la terminación 

unilateral por incumplimiento, independiente del tipo de contrato, se constituye 

en una sanción, como se presenta con alguno de los supuestos planteados en la 

mencionada disposición.   

Ahora bien, la tesis que se asume es que no en todos los contratos es 

posible pactar esta cláusula, salvo en la que es un elemento de la naturaleza y en 

ese sentido, las entidades estatales de régimen especial no están totalmente 

libres. En tal sentido, la declaratoria de incumplimiento con la correspondiente 

terminación unilateral en entidades de régimen especial también se constituye en 

un ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración al poder causarse 

una inhabilidad.    

Por tanto, las entidades de régimen especial, para terminar 

unilateralmente por incumplimiento los contratos, deben aplicar el procedimiento 

administrativo sancionatorio de los artículos 47 al 52 del CPACA, salvo una 

norma especial, por lo que no es válido que sea pactada en el contrato. De este 

modo, se deben cumplir las siguientes reglas del procedimiento: i) las actuaciones 

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

agosto de 2016. Exp. 41.783. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; CONSEJO DE 
ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2017. Exp. 57.394. 

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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pueden iniciarse de oficio o a solicitud de cualquier persona; ii) en las 

averiguaciones preliminares, la autoridad está en la obligación de definir si hay 

méritos para adelantar el procedimiento; iii) se formulan cargos por medio de acto 

administrativo frente al que no proceden recursos, en el cual se precisan las 

circunstancias de hecho que lo originan, así como las personas objeto de la 

investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones 

procedentes; iv) después de la notificación de la formulación de cargos se tienen 

15 días para la presentación de descargos y solicitud de pruebas; v) si es 

necesario la práctica de pruebas se dispone de un término no inferior de 30 días, 

y cuando son tres o más los investigados el término es hasta de 60 días; vi) se da 

traslado al investigado por 10 días para que presente los alegatos; y vii) vencido 

este término tiene 30 días para proferir el acto administrativo que finaliza el 

procedimiento administrativo sancionatorio.  

De lo discutido, cabe analizar otros aspectos del procedimiento 

administrativo para la declaración de la terminación unilateral por 

incumplimiento, como la posibilidad de hacer efectivas las garantías y la cláusula 

penal pecuniaria en entidades sometidas al EGCAP, así como las de régimen 

especial.  

 

2. Terminación unilateral por incumplimiento: las garantías y la cláusula 

penal pecuniaria 

 

En anteriores líneas se señaló la posibilidad de la terminación unilateral por 

incumplimiento en algunos contratos, por lo que hay que interrogarse si es 

posible que las entidades sometidas al EGCAP pueden hacer efectiva la cláusula 

penal pecuniaria y con ello la garantía de cumplimiento. En tal sentido, se señala 

que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 establece para las entidades sujetas al 

EGCAP lo siguiente:   

  

«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. 
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»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» (énfasis 

fuera de texto). 

En la disposición transcrita, se evidencia el reconocimiento de la 

autonomía de la voluntad privada, puesto que las multas y la cláusula penal 

pecuniaria son facultativas; pero, si se estipulan, la Administración tiene la 

facultad de imponerlas unilateralmente, sin tener que acudir previamente al juez. 

Sin embargo, Suárez Tamayo advierte que la potestad sancionatoria que otorga 

este artículo no es para todas las entidades públicas, sino para aquellas que 

estén sometidas a la Ley 80, por lo que las demás que se rijan por normas de 

derecho privado o por un régimen especial, no pueden justificar la imposición de 

multas con base en esta disposición4.  

 En la terminación unilateral por incumplimiento puede hacerse efectiva la 

cláusula penal pecuniaria, con fundamento en un aparte de la disposición ya 

transcrita: «(…) podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer 

efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato». Sin embargo, debe 

garantizarse el debido proceso que está regulado en el artículo 86 del Estatuto 

Anticorrupción.  

 Ante la facultad de emplear la cláusula penal pecuniaria, se constituye el 

siniestro para la garantía de cumplimiento. En esta línea, un aparte del artículo 7 

de la Ley 1150 de 2007 preceptúa: ‹‹El acaecimiento del siniestro que amparan 

las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador 

mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare››. Así pues, la 

aseguradora no lo declara, porque el ordenamiento atribuye a la entidad 

asegurada la potestad para hacerlo5. 

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

Librería Jurídica Sanchez R. Ltda y CEDA, 2014. p. 152. 
5 Al respecto, el Consejo de Estado expresa: «[…] lo que acontece con las garantías 

constituidas en favor de las entidades estales es que se invierte el procedimiento de 

reclamación contemplado en el Código de Comercio, pues al paso que en éste el 

beneficiario y/o el asegurado debe acudir a la compañía de seguros para acreditarle la 
ocurrencia del siniestro y el daño -con su monto-, cuando la entidad es beneficiara de 

una póliza es la compañía de seguros a quien le corresponde acudir ante el Estado[…]». 
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A partir de lo anterior, al ser un tercero interesado en el resultado del 

procedimiento, es necesaria la vinculación de la aseguradora, como lo dispone el 

artículo 86 del Estatuto Anticorrupción. Si la entidad declara el incumplimiento, 

el garante responde por la indemnización de perjuicios que consiste en una póliza 

de seguros, por lo que tiene interés en el control administrativo y judicial de la 

decisión.  

Se destaca que el literal a) del artículo 86 del Estatuto Anticorrupción 

alude a la aseguradora en el evento de incumplimiento, pero no significa que no 

existan otras formas de garantía, las cuales están reguladas en la ley y el 

reglamento, como es el caso de la garantía bancaria y la fiducia en garantía. 

Entonces, el procedimiento regulado por el artículo 86 es aplicable a cualquier 

incumplimiento contractual, con independencia del medio de garantía. En 

consecuencia, aplica no solo en los supuestos de caducidad, imposición de 

multas o cláusula penal, sino también en la terminación unilateral por 

incumplimiento.  

Un apoyo de la posibilidad de declarar el siniestro antes de la expedición 

de la Ley 1150 de 2007 fue lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto Ley 01 de 

1984 –anterior CCA-, la cual se reprodujo en el CPACA, en el artículo 99:  

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

 

Esta disposición se considera para efectos de declarar el siniestro, la cual 

no es una redundancia normativa, ya que los ámbitos de aplicación del CPACA, 

en relación con los sujetos a quiénes son aplicables sus disposiciones, son 

diferentes a los del EGCAP, por lo que acoge a algunas entidades adicionales. Así 

pues, la posibilidad de declarar unilateralmente el siniestro no se limita a las 

entidades sometidas al Estatuto Contractual, sino también a aquellas prescritas 

en el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011: «Las normas de esta Parte Primera del 

                                                                                                                                                                                 
(CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de mayo de 

2013. Exp. 24.810. C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz). 
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Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas 

del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos 

autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan 

funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades».  

 De esta manera, el concepto de autoridades acoge a las entidades 

exceptuadas, por lo que podrán declarar unilateralmente los siniestros en 

aquellos contratos de seguro constituidos por sus contratistas, como respaldo de 

la ejecución de su actividad contractual, teniendo en cuenta las reglas de 

comunicación e intervención de terceros en el procedimiento administrativo 

dispuesto en el CPACA, en cuanto a la aseguradora. En este sentido, se considera 

que resulta  extensible el desarrollo jurisprudencial expuesto por el Consejo de 

Estado en los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993 original, ya que bajo dicho 

régimen era necesario acudir a las disposiciones del CCA, que actualmente 

reproduce el nuevo código, las cuales aplican a las entidades exceptuadas –

autoridades-6. Sin embargo, una postura minoritaria del Consejo de Estado 

señala que lo dispuesto en el artículo 99 del CPACA no establece una 

competencia para las entidades de régimen especial, puesto que lo que alude es a 

aquellos documentos que prestan mérito ejecutivo ante el juez contencioso7.  

De la posibilidad de declaratoria del siniestro, no significa que las 

entidades exceptuadas puedan imponer multas y la cláusula penal 

unilateralmente, ya que esta potestad se encuentra consagrada en el EGCAP, 

mientras que la declaratoria de incumplimiento, para estas entidades, tendrá 

sustento en el artículo 99 del CPACA. No obstante, la Subsección C de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado ha permitido por el principio de la autonomía de la 

voluntad privada la imposición unilateral de multas por parte de entidades de 

régimen especial, lo cual es problemático, pues la ley no les otorgó competencia8.   

Lo anterior permite distinguir dos escenarios o posturas: la entidad de 

régimen especial declara la ocurrencia del riesgo amparado por la terminación 

unilateral por incumplimiento y, ante la jurisdicción, procede a exigir la cláusula 

                                                           
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de 

marzo de 2014. Exp. 29.857. C.P. Danilo Rojas Betancourth. CONSEJO DE ESTADO. 

Sección Tercera. Sentencia del 10 de noviembre de 1997. Exp. 9.286. C.P. Carlos 

Betancur Jaramillo.   
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 16 de julio 

de 2015. Exp. 32.301. C.P. Hernán Andrade Rincón; CONSEJO DE ESTADO. Sección 
Tercera. Subsección B. Sentencia del 11 de junio de 2015. Exp. 32.438. C.P. Stella Conto 

Díaz del Castillo; CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 

22 de febrero de 2016. Exp. 34.226. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de 

agosto de 2016. Exp. 41.783. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; CONSEJO DE 
ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2017. Exp. 57.394. 

C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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penal pecuniaria; o puede declarar el siniestro e imponer la cláusula penal 

pecuniaria por el incumplimiento.  

Así las cosas, la terminación unilateral por incumplimiento en los 

contratos estatales se convierte en una cláusula con varias aristas, por los efectos 

que produce en otras instituciones como las garantías, cláusula penal pecuniaria 

e inhabilidades. En otras palabras, el uso de instituciones del derecho privado 

debe adecuarse a la especialidad de los principios y reglas que componen el 

derecho público, haciéndolo diferente.  
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