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RESUMEN. Las entidades estatales tienen a su cargo el cumplimiento de los 
fines del Estado Social de Derecho; y se valen de la actividad contractual, 
entre otras cosas, para satisfacer tal propósito. Esto se refuerza con las 
prerrogativas otorgadas a estos contratantes, con miras a desarrollar de 
manera eficaz la actividad contractual, con énfasis particular en la ejecución. 
Como paradigma de tales potestades se tiene la posibilidad de imponer a los 

contratistas multas, como consecuencia de sus retardos en la ejecución del 
contrato; y de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, como sanción por 
el incumplimiento. Tal será el tema que se aborde en estas líneas; para lo 
cual se recurrirá, en primera medida, al texto del profesor David SUÁREZ 
TAMAYO, «Cláusula de multas y penal pecuniaria», de la serie «Las cláusulas 
del contrato estatal», complementando sus consideraciones con algunos 
estudios del derecho privado y público.  

 
 

Preliminar  

 

La contratación estatal es una actividad harto compleja. Las entidades estatales 

tienen a su cargo el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, 

configurándose la actividad contractual como uno de los mecanismos de mayor 

idoneidad para tal propósito3. Para su refuerzo, cuentan con una serie de 

prerrogativas que, por su ausencia en las relaciones típicas contractuales del 

derecho privado, se denominan excepcionales. A ellas pertenece la potestad de 

imponer multas durante la ejecución del objeto contractual y, en caso de 

incumplimiento del contratista, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 

El anterior es tema tratado, en mayor medida, por la dogmática4 del 

derecho privado; en particular, lo que se refiere a la pena pecuniaria como una 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 16 de abril de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 

Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la orientación 

de un Profesor-Asesor, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para construir el texto 
definitivo– sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de 

investigación en la que se enmarca el ensayo es la cláusula de multas y penal pecuniaria, 

dirigida por el Profesor (Investigador Principal) David Suárez Tamayo. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel II, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
3 Idea que se expresa en la Sentencia C-499 de 2015 (M.P. Mauricio González 

Cuervo).  
4 Por «dogmática» se entenderá la composición del discurso del derecho: leyes, 

doctrina, jurisprudencia. Sin ahondar en una discusión que para estos efectos no es del 



 

2 
 

cláusula contractual. Sobre las multas, baste por ahora decir que su desarrollo 

fuerte, como estipulación contractual, se encuentra en la dogmática del derecho 

público.  

De conformidad con lo dicho, en estas páginas se analizarán, como 

cláusulas del contrato estatal, las multas y la penal pecuniaria. Para ello se 

recurre, en primera medida, al texto del profesor David SUÁREZ TAMAYO 

«Cláusula de multas y penal pecuniaria»5, de la serie «Las cláusulas del contrato 

estatal». No agotándose el estudio allí, se abordarán las calidades que los sectores 

doctrinarios y jurisprudenciales le atribuyen a estas estipulaciones, a partir de 

sus referentes legales, llamando la atención sobre la confusión de mayor 

raigambre en el marco del derecho administrativo: la idea de pena pecuniaria y de 

multas como cláusula excepcional; desconociendo que lo «excepcional» de la 

figura no es su estipulación, sino la posibilidad que asiste al contratante6 de 

imponerlas de manera unilateral.  

 

1. Concepto y características 

 

El profesor SUÁREZ señala como característica de estas estipulaciones su amplia 

tradición en los contratos estatales, como una manera de asegurar a la entidad 

contratante una suma concreta de dinero, ante los incumplimientos en que 

incurra el contratista durante la ejecución de un contrato. A partir de esta 

premisa surgen varios interrogantes, complejos los más: ¿son sanciones?, ¿son 

conminaciones?, ¿son dos estipulaciones o se trata de una medida que se 

concreta en dos momentos diferentes? A estos interrogantes se intentará 

responder en este apartado. 

 

1.1. Cláusula penal pecuniaria 

 

Que no exista en la legislación pública colombiana una noción de esta cláusula, 

como lo señala SUÁREZ TAMAYO, responde a que su más amplia tradición se 

                                                                                                                                                                                 
caso, se dirá que el concepto y su sentido son tomados de: BEDOYA, Hubed. Dogmática 

como derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009.  

Para el tema, interesa la asunción de una discusión amplia y de tradición que, en 

el marco del derecho privado, es posible seguir en lo que corresponde a la estipulación de 

la cláusula penal pecuniaria. En igual sentido sucede con el estudio de la cláusula de 
multas, como se evidencia a renglón seguido.  

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

cláusulas del contrato estatal. Medellín: Centro de Estudios de Derecho Administrativo –

CEDA- y Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2014.  
6 Se aclara, de entrada, que la facultad de imposición unilateral de que se habla, 

es exclusiva de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. Para las entidades con regímenes exceptuados, la posibilidad de 

hacer efectivas tales estipulaciones, se ata a su demanda ante el juez del contrato. 
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configura en la legislación y la doctrina del derecho privado. En la primera, el 

artículo 1592 del código civil dispone que 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». Sobre esta disposición, Hernán Darío VELÁSQUEZ critica 

que se obvie que «la obligación de no hacer también es susceptible de ser 

estipulada como pena en caso de incumplimiento»7. Por lo demás, coincide con 

otros sectores de la doctrina que desarrollan la caracterización de la figura.  

Por ejemplo, Aida KEMELMAJER DE CARLUCCI precisa que, para intentar 

una noción, es imperioso identificar la función que se le va a asignar. En 

particular, distingue tres funciones que cumple la cláusula: i) compulsiva8 y 

aflictiva, ii) indemnizatoria y iii) ambivalente. De conformidad con la primera, 

«Como pena se dirige a castigar una conducta antijurídica, asegurando de esta 

manera el cumplimiento de la obligación. Es aflictiva porque el deudor está 

constreñido psicológicamente al pago de la principal: sabe que si no cumple 

deberá afrontar graves consecuencias patrimoniales»9. En virtud de esta función, 

se ha definido como «pena de origen convencional por la cual se somete el sujeto 

pasivo a un deber jurídico, con la finalidad de reforzar o garantir el cumplimiento 

de dicho deber»10.  

La anterior acepción se compadece con la función de apremio que le otorga 

VELÁSQUEZ a esta estipulación. En su sentido (lo que se explicará cuando se 

aluda a las demás funciones que expone la profesora KEMELMAJER), el cometido 

de la cláusula penal es múltiple. Para él, funciona como: i) apremio, ii) garantía y 

iii) indemnización de perjuicios. Como se señaló, el primer uso que le asigna este 

autor comparte elementos de la función compulsiva de la doctrinante argentina. 

VELÁSQUEZ alude a una destinación coactiva, resaltando la particularidad de 

que, en los eventos en que funja de esta manera, podrá acumularse con la 

                                                           
7 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Bogotá: Temis 

S.A., 2010. p. 916. Lo que hace a la necesidad de sentar otra aclaración: se entenderá, 

que «pecuniaria» es una de las formas en que se puede estipular la cláusula penal, por lo 

menos a partir del desarrollo de la institución en el derecho privado. Ello, si se tiene en 

cuenta que se la define como una obligación de dar, hacer y, según VELÁSQUEZ, de no 

hacer; lo que hace que el carácter «pecuniario» sea predicable solo cuando se trate de 

«dar» una suma de dinero. Para el efecto, se acoge el concepto «pecuniario» de la RAE: 
«adj. Perteneciente o relativo al dinero efectivo».  

8 Entendiendo «compulsivo» en el primer sentido que propone la Real Academia de 

la Lengua Española: «adj. Que tiene virtud de compeler, y a su vez «compeler» como 

«Obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere». 
9 KEMELMAJER DE CALUCCI, Aida. La cláusula penal. Su régimen jurídico en el 

derecho civil, comercial, laboral, administrativo, tributario, internacional y procesal. 
Buenos Aires: Depalma, 1981. p. 3.  

10 MOSSET ITURRASPE, Jorge. La cláusula penal. En: Revista del notariado 

(Buenos Aires) n°755, 1977. p. 1220. Citado en: Ibíd., p. 4.  
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obligación principal o con la indemnización de perjuicios11; agregando que en 

estos supuestos aparece como coacción, sanción o pena. Esto será determinante 

para efectos del segundo apartado de que se ocupa este texto. 

De las funciones atribuidas por KEMELMAJER, se tiene, además, que 

funge como indemnización, entendiéndose que se estipula para estimar por 

adelantado los daños y perjuicios que pudieren derivarse del incumplimiento del  

contracto. El entendido de la cláusula, a este tenor, aparece como «la convención 

accesoria que determina de antemano los daños e intereses que el deudor deberá 

pagar, sea por falta de ejecución de la obligación principal, sea por el simple 

retardo»12; sentido en el que VELÁSQUEZ desarrolla la tercera función que le 

asigna (indemnización de perjuicios), lo que, en virtud del artículo 1600 del 

Código Civil, implica que, contrario a lo que ocurre cuando su cometido es 

sancionador, no se puede acumular con la indemnización de perjuicios; 

lógicamente, puesto que con ella se tasaron estos de manera anticipada13.  

Con arreglo a la tercera función que expone KEMELMAJER, la cláusula 

penal cumple ambos cometidos: es sancionatoria y es indemnizatoria. En ese 

sentido, «el carácter resarcitorio no se manifiesta en la concertación, sino solo 

cuando la obligación principal se incumple o se cumple tardíamente. En cambio, 

la función compulsiva, por ser preventiva del incumplimiento, se muestra ab 

initio»14.  

SUÁREZ TAMAYO también ilustra este asunto, no asumiendo la dualidad 

en el concepto, sino mostrando que la «naturaleza» de la estipulación no es un 

tema pacífico en la doctrina (menos aún en la jurisprudencia); máxime que tiende 

a examinarse conjuntamente con la cláusula de multas; en la medida en que se 

ha entendido, por varios doctrinantes, que ambas corresponden al subgrupo de 

sanciones pecuniarias que, en virtud de la potestad sancionatoria, la 

                                                           
11 VELÁSQUEZ, Op. Cit., p. 928.  
12 Noción que KEMELMAJER (Op. Cit., p. 6) trae de MOURLON, Frédérick. 

Répétitions écrites sur le Code Civil (T. II). Paris: Garnier, 1885; citado por ROJINA 
VILLEGAS, Rafael. Derecho civil mexicano. México: Antigua Librería Robredo, 1905, p. 

267.  
13 De hecho, para adelantar un elemento de la discusión de que se ocupará el 

segundo apartado, SUÁREZ TAMAYO entiende la cláusula penal en este sentido: como 

tasación anticipada de perjuicios. Señala que no definitiva, en la medida en que hay 

supuestos en los que, por exceso o por defecto, es objeto de discusión en sede judicial 
(Cfr. SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 42-46); de este sentido, una conclusión que se apoya 

en la regulación civil de la institución, en particular, al artículo 1600 del Código Civil, no 

es posible que se cobre de manera conjunta con los perjuicios en el procedimiento 

administrativo sancionatorio. Dispone el artículo 1600: «pena e indemnización 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».  

14 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Op. Cit., p. 7. Citando a: CHIRONI, G.P. La culpa 

en el derecho civil moderno. (Trad. A. Posadas). Madrid: Reus, 1907. p.160.  
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administración está facultada para imponer. Resalta SUÁREZ que esta tesis es 

acogida por Juan Ángel PALACIO y Roberto DROMI; en tanto Rodrigo ESCOBAR 

GIL disiente de esta idea. Este último propone que las multas y la cláusula penal 

pecuniaria son de naturaleza distinta:  

 

«(…) 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 óptima ejecución del objeto contractual»15.  

 

Y volviendo a VELÁSQUEZ, y a la tercera función que le asigna a la 

cláusula penal -de garantía-, ocurre cuando la estipulación «reemplaza la 

obligación principal incumplida, dado que aquél [el acreedor] encontrará respaldo 

en otro objeto que satisfará su interés»16. 

Finalmente, en la doctrina se señalan una serie de características 

predicables de esta figura. VELÁSQUEZ17 la describe como: i) un acto jurídico, que 

como expresión de la voluntad de las partes, puede incorporarse para asegurar el 

cumplimiento de cualquier obligación. Este acto ii) crea una obligación distinta a 

la principal; cuyo objeto no tiene por qué ser de igual entidad al estipulado en el 

objeto contractual. Es, además, iii) accesoria18; iv) se puede reducir, de manera 

proporcional, si hay un pago parcial aceptado por el acreedor y v) constituye una 

estipulación condicional: para «activarse» se sujeta a la mora en el cumplimiento 

de la obligación principal. KEMELMAJER comparte las características expuestas, 

añadiendo que se trata de una estipulación preventiva; es decir, que se pacta 

porque las partes prevén que eventualmente se incumplirá el contrato19.  

 

1.2. Cláusula de multas  

 

Esta figura se trata de manera más amplia en la doctrina del derecho 

administrativo; aunque pareciera que deviene de algunas causas de la cláusula 

                                                           
15 SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 28-29. Citando a ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría 

general de los contratos de la administración pública. Bogotá: Legis (1° Ed.), 2003, p. 388.  
16 VELÁSQUEZ, Óp. Cit., p. 929.  
17 Ibíd., p. 919-928.  
18 En virtud del artículo 1593 del Código Civil, «La nulidad de la obligación 

principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la de la 
obligación principal. (…)».  

19 Para lo que se apoya en LEÓN, Pedro. Recopilaciones de clase. Derecho civil II. 

obligaciones. Córdoba: Tapas, 1969, p. 211.  
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penal que consagra la legislación civil20. Juan Ángel PALACIO explica que el 

sentido de esta institución se cimenta en que a la administración le interesa que 

el contrato se ejecute de manera idónea y oportuna, con miras claras al 

cumplimiento de las finalidades que se persiguen con su celebración (interés 

general, los fines del Estado Social de Derecho...). En ese sentido, agrega que: 

 

«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”»21.  

 

A renglón seguido, el autor atribuye el carácter de sanción a esta 

estipulación, partiendo de su procedencia ante los supuestos de incumplimiento 

parcial del contratista, con lo que se asume que es posible «corregir» su 

comportamiento mediante la conminación que constituye la multa. Asunción que 

también hace Hubed BEDOYA, en estos términos:  

 

«Sin pretender eliminar, por supuesto, el carácter sancionatorio que 
contienen y que es de su esencia, la multas que las partes libremente 
están en la posibilidad de pactar dentro de sus contratos se entienden 
como la atribución que una parte reconoce a otra, o el derecho que le 
otorga, para que, dadas unas circunstancias o condiciones 
específicamente delimitadas -por los aspectos materiales y formales- y 
siempre dentro de los límites legales vigentes, pueda ésta realizar el 
cobro de una suma de dinero liquidada conforme con un procedimiento 
igualmente establecido de manera perentoria, como sanción por hechos 
(dados en las circunstancias y condiciones previamente señaladas) 
considerados constitutivos de un incumplimiento dentro del periodo de 

ejecución del contrato»22.  

 

Similar posición expone la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por 

ejemplo, en la Sentencia con radicado 28.87523 señala, apoyada en un concepto 

de la Sala de Consulta y Servicio Civil de noviembre de 2010, que la imposición 

de multas constituye un apremio para que el contratista cumpla sus 

                                                           
20 Por ejemplo, la redacción del artículo 1594 pareciera incorporar un supuesto de 

multa, cuando dispone que cuando el deudor se constituye en mora, solo se puede pedir 

la obligación principal o la pena, «a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el 
simple retardo», evento que se acomoda al concepto de «multa» que se explicará.  

21 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 5ª 

edición. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2005. p. 326.  
22 BEDOYA GIRALDO, Hubed. Las multas y la cláusula penal pecuniaria. En: 

Letras Jurídicas (Medellín). pp. 171-185. Vol. 01 nº09, 2004. p. 176.  
23 Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Exp. 

28.875. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
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obligaciones, en los casos de mora o incumplimiento parcial, asociándolas al 

aseguramiento de los interese públicos por parte de la administración; lo que a su 

vez es compatible con la conclusión de SUÁREZ TAMAYO: que «tanto las multas 

como la cláusula penal pecuniaria cuando se trata de contratos estatales, deben 

ser tratadas como sanciones, hacen parte del llamado ius puniendi (o potestad 

sancionadora) de la Administración»24; sumando a ello que su configuración e 

imposición se debe blindar con las garantías propias del debido proceso; asunto 

que, por demás, lo dispone el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y lo desarrolla el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, como se explicará en breve. 

La conclusión de SUÁREZ no desconoce cuán polémica es la determinación 

de la naturaleza de la cláusula de multas: ¿es un «simple» apremio para el 

contratista; o constituye una sanción? El autor concluye que debe tratársele 

como sanción; carácter que, como se vio, también comparte BEDOYA y al que 

llega PALACIO. No obstante, si bien se reconoce que materialmente tiene un 

efecto sancionador (cuando se hace efectiva), se propone entenderla como medida 

conminatoria, con apoyo en el inciso segundo del Artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007:  

 

«Art. 17. Del derecho al debido proceso. (…) 
 
«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 (…)» (cursivas fuera del original). 

 

Nótese que la disposición le asigna un objeto claro: conminar al 

contratista. Si bien ello, en sentido práctico, se traduce en una sanción (le obliga 

a desprenderse de una suma de dinero), no la constituye en sentido estricto; 

además, solo es posible imponerla mientras se halle pendiente el cumplimiento de 

la obligación que la causa. De hecho, el inciso final del Artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011, dispone que el procedimiento sancionatorio mediante el que se pretenda 

imponer la cláusula podrá terminarse si cesa la situación de incumplimiento. 

Aunque, por otro lado, tiene carácter sancionatorio, en la medida en que deben 

informarse en el Registro Único de Proponentes (RUP), con arreglo al artículo 6.2 

                                                           
24 SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 33-34.  
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de la Ley 1150 de 200725. Lo curioso es que tal disposición separa «multas» de 

«sanciones»… 

 

2. Aspectos particulares: acumulación de multas, cláusula penal e 
indemnización de perjuicios y el carácter excepcional de ambas 
estipulaciones 
 

Traídas a los contratos estatales, la incorporación de estas cláusulas genera 

importantes inquietudes; que parten, como se propuso al iniciar este texto, de 

una confusión: el momento de su estipulación con su exigibilidad. De esta 

manera, se ha entendido que incorporar la cláusula en el contrato es una 

potestad excepcional de la entidad contratante; y ello tiene sentido, si se entiende 

que en los procesos de selección generalmente se incorpora en el documento 

precontractual (verbigracia, el pliego de condiciones). No obstante, lo que se 

propone es una lectura de estas figuras como cláusulas accidentales, siguiendo la 

clasificación que dispone el artículo 150126 del Código Civil. Así, una vez 

consagradas, lo que determinará lo excepcional será la potestad del contratante 

de exigirlas o imponerlas, sin necesidad de acudir al  juez.  

Precisamente, el desarrollo de estas instituciones en materia contractual 

permite llegar a esa posición; en particular, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 

según el cual: «Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 

hacer efectiva la cláusula penal (…)». De esta disposición es posible extraer varias 

anotaciones: en primer lugar, entendiendo -con arreglo a la jurisprudencia 

constitucional27- que se trata de una prerrogativa predicable de las entidades 

                                                           
25 Ley 1150 de 12007. «Art. 6.2. De la información sobre contratos, multas y 

sanciones a los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de 

Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, 

cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido 
adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados». Igualmente cabe 

destacar que el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 establece una causal de inhabilidad 

para los contratistas que acumulen varias multas o declaratorias de incumplimiento en 

una misma vigencia fiscal. Esta circunstancia apoyaría la consideración de las multas 

como sanciones. 
26 Código Civil. «Articulo 1501. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de 

los contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son 
de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas 

cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; 

son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden 

pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato 

aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de 
cláusulas especiales». 

27 En particular, la sentencia C-499 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo), que 

decide sobre la exequibilidad de la expresión «cuantificando los perjuicios del mismo». 
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sometidas al EGCAP, la disposición en comento constituye un desarrollo de lo 

planteado en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007:  

 

«Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio 

rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.  

 

«En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los 

contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la 

facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto 

de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta 

decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá 

tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido 

proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la 

ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán 

declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la 

cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.  

«Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán 

efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir 

para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las 

sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier 

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 

                                                                                                                                                                                 
Alega el demandante, que ese inciso es nugatorio del debido proceso, en el elemento del 

«juez natural» puesto que entrega a la administración una potestad típicamente judicial: 

la cuantificación de perjuicios. Además, que se desconoce la presunción de buena fe toda 
vez que, en su entendido, la disposición pareciera prescribir que de todo incumplimiento 

se derivan automáticamente unos perjuicios cuantificables. La Corte responde a ambos 

cargos indicando que, en primer lugar, no se hace una lectura sistemática de la 

disposición; puesto que, si se hiciera, se llegaría a que esa cuantificación responde al 

desarrollo del procedimiento sancionatorio que se detalla en los literales que van de la «a» 

a la «d»; y sobre el cargo de vulneración al debido proceso, indica que, en la medida en 
que esta disposición se enmarca dentro de las «normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública» y, de manera concreta, dentro de las 

«disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública», es 

imperioso que a la parte contratante se le dote de un mecanismo expedito para cumplir 
tales propósitos. Eso sí: se hace énfasis en el procedimiento establecido, de lo que se 

desprende que no se trata de un comportamiento en ninguna medida arbitrario y 

desconocedor de la garantía del juez natural, componente del debido proceso. 
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las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales 

para imponerlas y hacerlas efectivas». 

 

Lo interesante viene de las prerrogativas que las disposiciones le entregan 

a la entidad: parecieran indicar que es posible cuantificar perjuicios y hacer 

efectiva la cláusula penal pecuniaria, en el supuesto de declaratoria de 

incumplimiento. Esto, si se recuerda las funciones atribuidas a la cláusula penal 

pecuniaria, expuestas en el primer apartado, implica que se entienda que su 

virtualidad es sancionatoria (siguiendo a VELÁSQUEZ) o compulsiva y aflictiva (si 

la propuesta que se sigue es la de KEMELMAJER).  

La Corte Constitucional, en la revisión de la exequibilidad del aparte 

«cuantificando los perjuicios» de la disposición expuesta (y sobre la que se 

describió lo pertinente) parece avalar esta posición. En la sentencia C-499 de 

2015, señala que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en el primer inciso, 

«faculta a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública28, valga decir, a las entidades estatales, según aparecen 

definidas en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 199329, para (i) declarar el 

incumplimiento del contrato, (ii) cuantificar los perjuicios causados por el 

incumplimiento, (iii) imponer las multas y las sanciones pactadas, y (iv) hacer 

efectiva la cláusula penal»30. 

Con arreglo a lo dicho, a las entidades sometidas al EGCAP se les concede 

la prerrogativa de imponer las multas y declarar el incumplimiento contractual, 

para hacer efectiva la cláusula penal; además de cuantificar los perjuicios a que 

                                                           
28 Integrado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el 

Decreto reglamentario 1082 de 2015.  
29 Ley 80 de 1993. «Artículo 2o. de la definición de entidades, servidores y servicios 

públicos. Para los solos efectos de esta ley: 

«1. Se denominan entidades estatales: 

«a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y 

los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los 

territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el 

Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 

descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 

participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 

todos los órdenes y niveles. 

«b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior 
de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, 

las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la 

Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos 

administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en 

general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad 
para celebrar contratos». 

30 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-499 de 2015. M.P. Mauricio González 

Cuervo.  
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hubiere lugar. Lo que concreta dos asuntos que se indicaron al iniciar este texto: 

i) la acumulación de cláusula penal y la cuantificación de perjuicios es posible y 

ii) que la entidad lo pueda hacer sin acudir al juez contencioso, que es lo que 

constituye el carácter excepcional de la prerrogativa. Dicho de otro modo, que 

«cláusula» es la estipulación; no la imposición. Esto es la prerrogativa. 

Así, si se trata de una entidad exceptuada, para que haga efectiva una de 

estas cláusulas (ora la de multas, ora la penal pecuniaria), es imperativo que 

acuda al juez competente; pero unas y otras entidades contratantes (exceptuadas 

y no exceptuadas) pueden pactar ambas estipulaciones en sus contratos; en la 

medida en que su cocontratante las acepte.  

Lo último es difícil de seguir si se parte del supuesto de un procedimiento 

de selección reglado de una entidad del EGCAP, en que la cláusula se encontrará 

incorporada desde el pliego de condiciones. No obstante, ello no va en detrimento 

de su carácter accidental, toda vez que el procedimiento de selección está 

enmarcado en la lógica de diálogo entre interesados y entidad, a efectos de una 

configuración eficaz, de allí que los primeros puedan observar y objetar el 

contenido del instrumento, al tenor de lo cual es posible fijar la incorporación y 

los alcances de este tipo de estipulaciones.  
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