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RESUMEN. Este texto analiza las cláusulas de multas y penal pecuniaria 

en el contrato estatal. Para ello, en primer lugar, se estudiarán los 

aspectos generales y las características de estas cláusulas. En este 

aparte se abordará: (i) el concepto de multa y cláusula penal en el derecho 

privado, (ii) la naturaleza jurídica de la multa, (iii) la potestad 

sancionatoria de la administración pública, (iv) la tasación anticipada 

pero no definitiva de perjuicios en la cláusula penal, (v) la exorbitancia 

de estas figuras y (vi) la proporcionalidad de la cláusula penal. 

Posteriormente, se ahondará en la regulación jurídica de estas figuras 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 80. 

 

 

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 abordarán los aspectos generales y las características de estas 

cláusulas. En esta sección se analizará: (i) su concepto normativo y doctrinario en 

el derecho privado, (ii) la naturaleza jurídica de las multas, (iii) la potestad 

sancionatoria de la administración, (iv) la tasación anticipada pero no definitiva de 

perjuicios en la cláusula penal pecuniaria, (v) su carácter exorbitante o no 

exorbitante, y (vi) la proporcionalidad de la cláusula penal. En segundo lugar, se 

ahondará en la regulación normativa de estas figuras antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 80 de 1993. Este texto comentará de forma muy especial el libro 

Cláusulas de multas y penal pecuniaria, del profesor David Suárez Tamayo, uno 

de los que ha estudiado este tema con rigurosidad. 

 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 04 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-Asesor Fabián Marín Cortés, 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 I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. Generalidades y características de las cláusulas de multa y penal 

pecuniaria 

 

Las cláusulas de multa y penal pecuniaria constituyen la posibilidad de la entidad 

contratante de obtener de parte del contratista una suma especifica de dinero como 

consecuencia de los atrasos e incumplimientos en los que este puede incurrir 

durante la ejecución del objeto y obligaciones contractuales.  

David Suárez Tamayo define a las multas como un apremio, acoso o 

conminación para que el contratista se ponga al día en sus compromisos, las cuales 

se encuentran igualmente cargadas de una connotación de sanción; de otra parte, 

entiende a la penal pecuniaria como una estimación anticipada, pero no definitiva 

de perjuicios, es decir, tiene un carácter resarcitorio, indemnizatorio, de garantía, 

pero, al igual que las multas, pueden considerarse como una sanción3. 

Sobre este tema, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha pronunciado 

en los siguientes términos: «La multa contractual tiene como función primordial 

compeler al deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, es 

decir, tiene una finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula 

penal, medida coercitiva mediante la cual lo que se busca no sólo es precaver sino 

también sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del 

contratista»4. 

De lo anterior se concluye que, sin lugar a dudas, las dos cláusulas son una 

expresión de la llamada potestad sancionadora de la administración pública y, por 

lo tanto, para su consagración, imposición y cobro deben ser autorizadas por la 

ley, respetando las garantías del debido proceso5.  

 

1.1 Concepto normativo y doctrinario en el derecho privado 

 

                                                           
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. 19.  
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014, C.P.: Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa. Rad.: 68001-23-15-000-1994-09826-01 (28.875). 
5 Sobre el respeto del debido proceso en la imposición de las multas y cláusula penal, 

la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado: “el art. 17 [de la Ley 1150] asigna la 

competencia a la administración para imponer las multas pactadas en los contratos, pero 

‘… Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un 

procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista…’. La 

misma potestad se establece, a continuación, para imponer la cláusula penal, respetando 
las mismas garantías.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 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)). 
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No existe en el derecho público una definición o conceptualización de multa, como 

existe en la legislación civil y mercantil para el uso de la cláusula penal. El artículo 

1592 del Código Civil dispone: «La cláusula penal es aquella en que una persona, 

para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste 

en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal».  

La doctrina civil ha definido a la cláusula penal como: «una modalidad a la 

que está sometida una obligación y en virtud de la cual se pacta un castigo o 

sanción por el retardo o incumplimiento en la ejecución de dicha obligación, 

sanción que podrá acumularse con la indemnización compensatoria ordinaria o 

con el cumplimiento de la obligación principal, si así se estipuló»6.  

En igual sentido ha señalado que sus características son: (i) es un acto 

jurídico, (ii) produce una obligación diferente a la principal, (iii) su nacimiento no 

está sometido a una solemnidad, (iv) constituye una tasación convencional 

anticipada de perjuicios, (v) la obligación nueva es accesoria, (vi) puede ser divisible 

o indivisible, (vii) la pena se encuentra sujeta a reducción si hubo pago parcial y 

(viii) la obligación es condicional7. 

La jurisprudencia de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia 

ha puesto de presente, igualmente, en múltiples decisiones, el temperamento 

polifacético de la cláusula penal: 

 

«Así, en sentencia del 6 de marzo de 1961 señaló que “la finalidad de la 

cláusula penal es afirmar la ejecución de las obligaciones principalmente 
acordadas y por lo tanto ella no autoriza al deudor para exonerarse del 
cumplimiento de esas obligaciones”. En sentencia de 7 de octubre de 1976 
precisó que ella sirve distintas (sic) finalidades “tales como la de servir de 
apremio al deudor, de garantía o caución, o de estimación anticipada de 
los perjuicios”. Y en fallo de 7 de junio de 2002 añadió que: “se halla 
concebida, como pacto constitutivo de una obligación accesoria que, por 
serlo, accede a otras obligaciones derivadas de un contrato cuyo 
cumplimiento precisamente garantiza. Y puede cumplir distintas 
funciones, según sea el designio de las partes que convienen en ella, entre 
las que se destaca, no solo por su importancia sino por ser pertinente a 
este caso, la de servir de medio para prefijar la indemnización de perjuicios 
que deriva del incumplimiento de las obligaciones del contrato respecto del 
cual se pacta»8. 

 

                                                           
6 TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de obligaciones. 2º edición. Bogotá: 

Ediciones Doctrina y Ley, 2011, p. 53.  
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 23 de 

mayo de 1996, M.P.: Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Exp.: 4607. 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 18 de 

diciembre de 2009, M.P.: Pedro Octavio Munar Cadena. Exp.: 68001-3103-001-200- 

00389-01.  
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Se debe señalar que aunque se habla de la cláusula penal como «una 

tasación anticipada de perjuicios», solo es la regla general, puesto que por vía de 

excepción, en tanto medie un pacto entre las partes, puede perder ese carácter y 

convertirse en una sanción convencional, por el simple retardo en el cumplimiento 

de las obligaciones9. En estos supuestos, se puede solicitar al juez el pago de la 

indemnización por los perjuicios causados y la cláusula penal, como consecuencia 

del retardo.  

Esta anotación es pertinente porque ha sido el criterio adoptado por el 

Consejo de Estado en algunas de sus providencias. La Sección Tercera ha 

asegurado que, acudiendo al principio de reparación integral, es posible solicitar 

conjuntamente a instancia judicial, la efectividad de la cláusula penal pecuniaria 

y la indemnización de perjuicios, «siempre que el acuerdo de voluntades plasmado 

en el contrato así lo permita y además se demuestre que los perjuicios deprecados 

a título de indemnización superan los estimados anticipadamente en la cláusula 

penal»10. Se observa, entonces, como en la contratación pública, al igual que en la 

contratación privada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1600 del Código 

Civil11, es posible acumular la indemnización de perjuicios y la cláusula penal 

pecuniaria, con la diferencia de que en estos casos a la entidad contratante le 

corresponderá acreditar un perjuicio mayor al inicialmente tasado; que no sucede 

con los particulares, pues pueden acumular ambos pagos sin necesidad de que los 

perjuicios hayan sido mayores a los estipulados inicialmente.  

 

1.2 Naturaleza jurídica de las multas en la contratación estatal 

 

Suárez Tamayo retoma las discusiones sobre la naturaleza jurídica de la cláusula 

de multas en la contratación estatal, en el sentido de determinar si se trata de un 

apremio, una sanción, o si pueden ser ambas a la vez. Para responder lo anterior, 

parte de la premisa contenido en el artículo 2º Superior, según la cual el contratista 

es un colaborador de la administración, para el debido cumplimiento de los fines 

estatales12.  

Alcanzar lo anterior depende de que el contratista realice todas las 

obligaciones a su cargo. Sin embargo, debido a la posibilidad de que se presenten 

retardos, atrasos e incumplimientos en la ejecución del contrato, es necesario que 

                                                           
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 23 de 

junio de 2000, M.P.: José Fernando Ramírez Gómez. Exp.: C-4823.  
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2015. C.P.: Hernán Andrade Rincón. Rad.: 

54001-23-31-000-1997-12590-01 (38.788).  
11 “ARTICULO 1600. PENA E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS. No podrá pedirse 

a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así 
expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la 

pena”. 
12 SUÁREZ TAMAYO, Op. cit., p. 25.  
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la administración cuente con instrumentos necesarios y suficientes para «ejercer 

la dirección, seguimiento, control y vigilancia del mismo»13. 

Por esta razón, el legislador otorgó a la Administración ciertas prerrogativas 

que le permiten estar en una situación de preeminencia frente al contratista. Entre 

estos poderes se encuentran: la caducidad, la interpretación unilateral, la 

modificación unilateral, la terminación unilateral, la liquidación unilateral, las 

multas y la cláusula penal pecuniaria.  

De alguna forma, estas figuras evidencian la llamada potestad sancionatoria 

de la administración, que «le permite ejercer el control y dirección del contrato para 

que el objeto de este se cumpla en la forma prevista con el cumplimiento idóneo y 

oportuno del mismo»14.  

Palacio Hincapié, citado por Suárez Tamayo, divide el poder sancionatorio 

en tres diferentes clases de sanciones: (i) pecuniarias, (ii) coercitivas y (iii) 

resolutorias, afirmando que las primeras tienen objeto preventivo, el de intimidar y 

un fin de reparación del perjuicio sufrido, con lo cual ubica su concepto en lo que 

se denomina como multa y cláusula penal15.  

Por su parte, Rodrigo Escobar Gil plantea una diferenciación entre las 

pecuniarias y las coercitivas: «Un sector de la doctrina científica considera que las 

sanciones pecuniarias comprende las multas y a las cláusulas penales, las cuales 

se definen como sumas fijas y predeterminadas que se pactan en el contrato para 

el caso en que el contratista incurra en la transgresión de sus obligaciones. En 

realidad de verdad, estás dos categorías tienen una naturaleza diferente, lo que 

conlleva a que solo puedan denominarse en estricto sentido sanciones pecuniarias 

a las cláusulas penales, puesto que como regla general la ley les da un carácter 

reparatorio o indemnizatorio y solo excepcionalmente tienen  un fin compulsivo o 

punitivo, mientras que las multas constituyen típicas sanciones coercitivas 

orientadas a la tutela del interés público mediante el constreñimiento al contratista 

para lograr la óptica ejecución del objeto contractual»16.  

Suárez Tamayo señala que un sector de la doctrina ha considerado que las 

multas cumplen «una función compulsiva o de apremio orientada a la oportuna y 

cabal ejecución del objeto contratado»17. 

No obstante, Palacio Hincapié le otorga a las multas la doble posibilidad de 

ser un apremio o una sanción: «A la administración le interesa la ejecución idónea 

y oportuna del contrato, por tanto con la aplicación de multas al contratista solo 

                                                           
13 Ibíd. 
14 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La Contratación de las Entidades. 4 ed. 

Medellín: Editorial Jurídica Sánchez, 2004, pág. 323-324. En: Suárez Tamayo, David. Op. 
cit., pág. 26.  

15 Ibíd.  
16 ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría General de los Contratos de la Administración 

Pública. Bogotá: Legis, 2003, p. 388. En: SUÁREZ TAMAYO, Op. cit., p. 28.   
17 SUÁREZ TAMAYO, Op. cit., p. 28. 
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puede perseguir un fin que es compulsar el cumplimiento del contrato y no 

utilizarlo como medio de ingreso para el Estado. Como medio intimidatorio que es, 

la multa debe cumplir esa finalidad al ser impuesta, por lo cual, si ya la obligación 

se cumplió, no existe razón para su imposición, salvo que del texto de su 

estipulación, las partes la hayan concebido con una naturaleza sancionatoria, caso 

en el cual el solo transcurso del tiempo sin el cumplimiento de la prestación, genera 

la aplicación. 

»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»18.  

Esta doble connotación también se la ha dado el Consejo de Estado al 

afirmar que: «la multa es una sanción de apremio para que el contratista satisfaga 

sin más dilación la obligación respectiva». Asimismo, ha aseverado: «justificará la 

multa como medida correctiva provisional para constreñir su cumplimiento»19. 

Frente a estas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, Suárez Tamayo 

concluye que tanto las multas como la cláusula penal deben tratarse como 

sanciones, que hacen parte de la llamada potestad sancionatoria de la 

administración y, por ello, su existencia, estipulación y procedimientos para 

imposición, notificación y cobros, deben estar rodeadas por los principios de 

legalidad, tipicidad, culpabilidad, debido proceso, proporcionalidad, publicidad, 

contradicción e imparcialidad20. 

 

1.3 Potestad sancionatoria de la administración 

 

Suárez Tamayo, citando a la Sentencia SU-1010 de 2008, señala que la potestad 

sancionadora de la Administración consiste en la facultad de imponer sanciones 

de tipo correctivo y disciplinario, encaminada a reprimir la realización de acciones 

u omisiones antijurídicas en las que incurren tanto los particulares como los 

funcionarios públicos, que surge como un instrumento eficaz para facilitar el 

ejercicio de las funciones públicas y un medio para asegurar la consecución de los 

fines estatales21. 

Afirma que la importancia de esta facultad recae en que es propia de la 

Administración, por lo que es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones y la materialización de sus fines, pues permite realizar los valores del 

orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la 

                                                           
18 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La Contratación de las Entidades. 4 ed. 

Medellín: Editorial Jurídica Sánchez, 2004, p. 324. En: SUÁREZ TAMAYO, David. Op. cit., 

pp. 28-29.  
19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 3615 del 29 de enero de 1988, 

C.P.: Carlos Betancur. En: Suárez Tamayo, David. Op. cit., pág. 30.  
20 SUÁREZ TAMAYO, Op. cit., pp. 33-34. 
21 SUÁREZ TAMAYO, Op. cit., p. 36. 
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administración, que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los 

particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya 

observancia propende, indudablemente, a la realización de sus cometidos y 

constituye un complemento de la potestad de mando, puesto que contribuye a 

asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas22. 

Sobre este tema es importante referirse, además, a lo expuesto en la 

Sentencia C-818 de 2005, en tanto permite complementar el análisis realizado por 

Suárez Tamayo. En esta providencia la Corte Constitucional asevera:  

 

«Es innegable que a través del derecho administrativo sancionador se 

pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento 
jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe 
sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas 
contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción 
ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el 
incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas 
imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades 
públicas»23. 

 

1.4 Cláusula penal pecuniaria: una tasación anticipada pero no definitiva 

de perjuicios 

 

Suárez Tamayo expone que aunque el Consejo de Estado ha considerado que la 

cláusula penal es una tasación anticipada y definitiva de perjuicios, pueden 

presentarse dos situaciones en las que el juez contenciosos administrativo puede 

variar el valor definitivo que una parte debe pagarle a la otra: (i) que el monto 

estipulado no cubra todos los perjuicios irrogados por el incumplimiento, es decir, 

que estos superen la sanción acordada, y (ii) que la entidad imponga el monto total 

de la cláusula, la cual el contratista incumplido considera como excesiva, en 

consideración a la ejecución parcial que realizó del objeto contractual. 

 

1.5 ¿Las multas y la cláusula penal son cláusulas exorbitantes? 

 

Suárez Tamayo considera que estas cláusulas pertenecen al grupo de potestades 

exorbitantes de la administración. Para sustentar su tesis se remite a la Sentencia 

del 30 de julio de 2008, en la que la Sección Tercera afirmó que la imposición 

unilateral de multas constituye una exorbitancia administrativa, en cuanto son 

contempladas por el Estatuto de la Contratación Pública como una capacidad de 

la entidad estatal frente al contratista privado, y no viceversa. Es la naturaleza 

                                                           
22 Sentencias C-597 de 1996, M.P: Alejandro Martínez Caballero y C-214 de 1994, 

M.P: Antonio Barrera Carbonell.  
23 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2005, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.  
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pública de una de las partes del contrato, la que justifica que en virtud de la función 

de dirección y control resulten procedentes las multas. Esta posibilidad se 

encuentra concebida en la filosofía del rol que le corresponde a la entidad estatal 

en la ejecución del contrato, para con ello cumplir su objeto que de una u otra 

forma guarda relación directa con los fines del Estado.  

Sin embargo, no se comparte esta postura, debido a que la aplicación de 

toda cláusula excepcional, en contra de un contratista particular, debe encontrarse 

autorizada de forma expresa por la ley, lo cual, en vigencia de Ley 80 de 1993, no 

ocurría. En el periodo de tiempo anterior a la expedición de la Ley 1150, no le 

estaba dado a la entidad contratante imponer multas o cláusula penal de forma 

unilateral, pues la posibilidad de aplicar estas dos figuras, acudiendo a la remisión 

de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80, obedecía al consentimiento libre de ambas 

partes, que en ejercicio de su autonomía de la voluntad decidían incluirlas.  

Esta posición la respalda el Auto del 20 de noviembre de 2005, donde la 

Sección Tercera del Consejo de Estado señaló:  

 

«En ninguna disposición de la misma Ley 80, se establece la facultad del 

Estado para incluir como cláusulas excepcionales la de multas o la penal 
pecuniaria, de donde se infiere que la derogatoria que se hizo del Decreto 
222, incluyó así mismo la de estas dos figuras como potestades 
excepcionales del Estado. No obstante lo anterior, no quiere ello decir que 
las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad no las puedan 
pactar, tal y como se manifestó en precedencia y fue establecido por esta 
Sala mediante providencias de 4 de junio de 1998 y del 20 de junio de 
2002, pero lo que no puede hacer, y en este sentido se recoge la tesis 
consignada en éstas mismas providencias, es 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. 

 

1.6 Proporcionalidad de la cláusula penal 

 

Según Suárez Tamayo, la cláusula penal pecuniaria puede modularse, graduarse, 

tasarse, es decir, que el contratista no siempre tiene la obligación de pagar el valor 

                                                           
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto 

del 20 de noviembre de 2005, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Rad.: 25000-23-26-000-

1995-01670-01 (14.579).  



 

9 
 

total pactado en el contrato, sino que, en condiciones especiales, el mismo puede 

reducirse en algún porcentaje. Para justificar lo anterior, se remite a lo planteado 

por la Sección Tercera en la Sentencia del 13 de noviembre de 2008, que señala 

que el juez tiene el deber de rebajar proporcionalmente la pena estipulada, 

dependiendo no de su arbitrio sino de la proporción entre la obligación principal 

que ha sido cumplida y la parte aún no ejecutada; de modo que si el deudor, por 

ejemplo, ha ejecutado la mitad o más o menos la mitad de la obligación principal, 

se deberá rebajar la mitad de la pena.  

 

2. Cláusulas de multas y penal pecuniaria en la legislación anterior a la Ley 

80 de 1993: límites temporales para imponer multas y hacer efectiva la 

cláusula penal 

 

Los antecedentes normativos sobre multas y cláusula penal pecuniaria se remiten 

a los Decretos-Ley 150 de 1976 y 222 de 1983. Es importante analizar los 

antecedentes normativos sobre estas figuras para poder observar la evolución del 

tema en los diferentes estatutos contractuales diferentes a la Ley 80 de 1993.  

En primer lugar, el Decreto-Ley 150 de 1976 contempló las multas y la cláusula 

penal como cláusulas de forzosa inclusión en los contratos, según lo dispuesto en 

el artículo 47. Sobre las multas, el artículo 60 estableció que procedían en caso de 

mora o de incumplimiento parcial, salvo en los contratos de empréstito, y su 

imposición sería a través de resolución motivada. Por su parte, en virtud del 

artículo 61, la cláusula penal pecuniaria procedía en caso de declaratoria de 

caducidad o incumplimiento. Finalmente, el articulo 62 prescribía la manera de 

hacerlas efectivas, bien a través de garantías o mediante el ejercicio de la 

jurisdicción coactiva.  

En segundo lugar, el Decreto-Ley 222 de 1983, en su artículo 60, consideró 

que tanto las multas como la cláusula penal serían de forzosa inclusión en los 

contratos. Debe advertirse que esta norma contemplaba dos tipos de contratos: (i) 

los típicamente administrativos (los del artículo 16 ibídem) y (ii) los demás, 

denominados contratos de derecho privado de la administración. En ambas 

modalidades de contratos existía la posibilidad para que las entidades estipularan 

tanto multas como cláusula penal.  

En los propiamente administrativos, más que una permisión era una 

obligación legal, por cuanto su inclusión era forzosa. Por su parte, en los contratos 

de derecho privado de la administración, su incorporación obedecía al ejercicio de 

la autonomía de la voluntad de las partes. Esto último significa que en los contratos 

de derecho privados de la Administración estas cláusulas dejaban de ser 

exorbitantes, excepcionales e impuestas unilateralmente por la administración, 
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para pasar a ser estipulaciones contractuales bilaterales, pactadas de mutuo 

acuerdo entre las partes25. 

El tema de multas y cláusula penal era igualmente desarrollado por los 

artículos 71, 72 y 73 ibídem, que disponían, en su orden: (i) en los contratos, salvo 

el de empréstito, debía integrarse la facultad de la entidad contratante para 

imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial, que debían ser 

proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios causados, (ii) en todo contrato, 

excepto el de empréstito, debía estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se 

hacía efectiva directamente por la Administración en caso de declaratoria de 

caducidad o incumplimiento, y (iii) el valor de las multas y la cláusula penal 

ingresaban al tesoro de la entidad contratante, y podía ser tomado directamente 

del saldo a favor del contratista, si lo había, o de la garantía constituida; y de ello 

no ser posible, se cobraba por jurisdicción coactiva.  

Una inquietud que se tuvo en el tema de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria fue la temporalidad en la cual podían ejercerse dichas potestades. Luego 

de un ardido debate, la discusión se zanjó con la Sentencia de Unificación del 12 

de julio de 2012, que señaló: «constituye un requisito legal para declarar la 

caducidad del contrato que el plazo de ejecución correspondiente no haya expirado, 

puesto que si ya expiró sin que el contrato se ejecutara, la declaratoria de 

caducidad no lograría satisfacer uno de los propósitos principales de la norma, cual 

es permitir, en los términos del artículo 18 de la Ley 80, que ‘la entidad contratante 

tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto 

contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista…’ y conjure, de esta 

forma, la amenaza que se cierne sobre el interés general, representado en la debida 

ejecución del objeto contratado»26. 

De lo anterior se desprende que las multas por incumplimiento de contratos 

celebrados con la administración pública solo pueden hacerse efectivas durante la 

vigencia del plazo contractual27. 

De otro lado, la Sección Tercera también se ha pronunciado en relación con 

la posibilidad de declarar el incumplimiento del contrato, pero solo para hacer 

efectiva la cláusula penal pecuniaria. Al respecto sostiene que «…no sólo puede 

hacerlo durante el plazo de ejecución, sino también cuando ha vencido, incluso 

                                                           
25 SUÁREZ TAMAYO, Op. cit., pp. 89-90.  
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la 

Sección Tercera. Sentencia del 12 de julio de 2012, M.P.: Danilo Rojas Betancourth. Rad.: 

85001-23-31-000-1995-00174-01(15.024). 
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección C. Sentencia del 18 de julio de 2012, C.P.: Olga Mélida Valle de la Hoz. Rad.: 

25000-23-26-000-1992-07685-01 (20.915). 
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hasta su liquidación, de manera que la vigencia del plazo no limita la competencia 

sancionatoria»28. 

Frente a este tema Suárez Tamayo concluye en términos similares: «el límite 

temporal para imponer multas y declarar la caducidad, es durante la vigencia del 

plazo contractual, mientras que la cláusula penal pecuniaria sí sería procedente 

incluso después del vencimiento del plazo contractual, previa la declaratoria de 

incumplimiento, la cual sí debe hacerse en todo caso antes de la liquidación del 

contrato»29.  
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