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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS  
Y PENAS PECUNIARIAS: LEY 1474 DE 20111 

 
 

María Alejandra Arango Alzate2 
 
 

RESUMEN. El artículo 29 de la Constitución Política prescribe que: «El 
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas»; enunciando, a renglón seguido, una serie de subprincipios 
que constituyen el engranaje de esta garantía constitucional. Habida cuenta 
de ellos, el interrogante de mayor reparo se construye en torno a la manera 
de satisfacer tal exigencia, preocupación que es común a todos los escenarios 

del derecho. En esta oportunidad, se desarrollará esta garantía en materia 
administrativa sancionatoria, en concreto, se tratará la prescripción del 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y se harán, en 
segundo lugar, y a manera de corolario, algunas anotaciones sobre la 
observancia de la garantía constitucional del debido proceso en las 
actuaciones administrativas, con énfasis en las sancionatorias. Todo esto al 
compás de dos fundamentos: en primer lugar, el texto del profesor David 
Suárez Tamayo, «Cláusula de multas y penal pecuniaria» y, en segundo lugar, 
algunas consideraciones jurisprudenciales en la materia.  

 
 

Preliminar  
 
«El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas». Es la prescripción inicial del artículo 29 constitucional. A 

renglón seguido enuncia una serie de subprincipios que constituyen el engranaje 

de esta garantía constitucional. Parece obvia la exigencia, no obstante genera un 

interrogante: ¿cómo se garantiza el debido proceso? Esta pregunta transversaliza 

los escenarios del derecho. En esta oportunidad, este interrogante se llevará al 

ámbito del procedimiento administrativo sancionatorio, en concreto, al prescrito 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), mediante el 

cual se imponen las sanciones previstas para el contratista incumplido. A su 

tenor, se hará una reflexión sobre la manera en que se entiende cumplida la 

garantía constitucional del debido proceso en este ámbito. 

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

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación 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-. 
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En concreto, este texto comprenderá dos acápites: en el primero, se 

describirá el procedimiento prescrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 

llamando la atención en los aspectos sancionatorios que se regulan en la 

disposición. En el segundo, se reflexionará acerca de los elementos que componen 

la garantía constitucional del debido proceso en las actuaciones administrativas, 

con especial énfasis en las sancionatorias. Para el efecto, este escrito tendrá como 

referente principal el texto del profesor David SUÁREZ TAMAYO, «Cláusula de 

multas y penal pecuniaria»3, que se complementará, en mayor medida, con las 

tesis que sobre el particular se debaten en sede jurisprudencial, tanto en la Corte 

Constitucional como en la Sección Tercera del Consejo de Estado.  

 

1. Trámite para la imposición de multas y penas pecuniarias en el Estatuto 
Anticorrupción -Ley 1474 de 2011- 
 

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se aclaró una cuestión discutida desde 

la vigencia de la Ley 80 de 1993: las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública (EGAP) tienen la potestad para 

imponer sanciones a los contratistas, por vía administrativa (o lo que, para el 

caso es lo mismo, sin necesidad de acudir al juez contencioso), cuando se 

presentaran los supuestos de incumplimiento pactados en el contrato. Esta 

potestad fue otorgada por el artículo 17. Aclarada esta cuestión, hay otra, acaso 

de mayor calado: ¿cómo hacer todo eso que prescribió dicho artículo? SUÁREZ 

expone muy bien el estado del tema:  

 

«Si bien el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, estableció que debería 
garantizarse el debido proceso, las entidades no tenían muy claro cómo 
hacerlo, qué trámite surtir, que (sic) procedimiento adelantar, qué 
términos o plazos aplicar; de ahí que no había unanimidad al interior 
de todas las entidades públicas de la manera como debía imponerse 
una multa o declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula 
penal pecuniaria (…)4». 

 

Esta situación era problemática, en la medida en que, a la postre, la 

entidad que imponía la multa o declaraba el incumplimiento lo hacía en una 

especie de flagrancia. No había, pues, una oportunidad de defensa para el 

contratista, no obstante los varios pronunciamientos de los altos tribunales, en 

particular, de la Corte Constitucional y de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, que conminaban a las entidades al cumplimiento de las garantías 

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

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

Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―, 2014.  
4 Ibid., p. 160.  
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prescritas en el artículo 29 constitucional, como exigencia que irradiaba la 

actuación de todas las autoridades del Estado5. 

Finalmente, SUÁREZ señala  que el trámite pertinente fue prescrito en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así:  

 

«Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal 
efecto observarán el siguiente procedimiento: 
 
»a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo 
ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 
hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de 
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma 
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, 
la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la 
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será 
citado de la misma manera; 
 
»b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto seguido se »concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir 
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad; 

                                                           
5 Aunque este asunto será ampliado con posterioridad, se citará, a glosa de 

ejemplo, la Sentencia T-145 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta 

providencia, la accionante (Sociedad Bradford y Rodríguez Ltda.) solicita que se le tutele el 

derecho al debido proceso, toda vez que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte –

Dirección de Licitaciones y Contratos, canceló la inscripción de la accionante en el 

registro de Constructores de dicha entidad, por presuntas distorsiones en sus 
declaraciones de renta, sin permitírsele una adecuada defensa. La Corte precisó: «El 

Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas (CP 29). Las garantías mínimas del debido 

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

administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la administración, la 
estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de la 

potestad punitiva del Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios 

mínimos establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos».  
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»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». 

 

Esta disposición brindó claridad a las entidades en relación con el trámite 

a seguir para sancionar a sus contratistas. No obstante, si se repara, quedan 

varios interrogantes relacionados con los marcos temporales para llevar a cabo 

este procedimiento. Dicho de otro modo: ¿qué términos se observan para el 

cumplimiento de dichas etapas y actividades? 

En primer lugar, hay que indicar cuáles son las potestades que, a su tenor, 

tienen las entidades reguladas por el EGCAP. Según aparece en el primer inciso, 

pueden: i) declarar el incumplimiento y cuantificar los perjuicios que con él se 

ocasionen, ii) imponer las multas y sanciones pactadas y iii) hacer efectiva la 

cláusula penal. Estos aspectos merecen algún comentario. Lo más relevante es no 

podría escindirse lo que al parecer son facultades diferenciadas: ¿no es acaso 

necesario que se declare el incumplimiento (sea total o parcial) del contratista, 

previa imposición de una sanción?; ¿la multa no es una sanción, del tipo 

pecuniario, ante un incumplimiento contractual?; ¿asimismo, no es la cláusula 

penal una sanción? 

Habría que añadir varias precisiones: que en la disposición se aluda a 

«multas y demás sanciones», quiere decir que en los contratos se incorporan 

castigos para el contratista que no necesariamente revisten carácter pecuniario, 

no obstante relacionarse con este, verbigracia la caducidad. Que se aluda a la 

declaratoria de incumplimiento y su posterior cuantificación de perjuicios6, indica 

                                                           
6 La sentencia C-499 de 2015, con ponencia del Magistrado Mauricio Gonzáles 

Cuervo, examinó el cargo de inconstitucionalidad de la expresión «cuantificando los 
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que hay situaciones en el desarrollo de la actividad contractual, no tenidas en 

cuenta al momento de establecer las causas para hacer efectiva una pena 

pecuniaria, de modo tal que no toda declaratoria de incumplimiento da lugar a la 

imposición de una multa o al cobro de la cláusula penal. Por ejemplo, el 

incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, que se asegura por 

medio de diferentes garantías7. Es un incumplimiento, se declara y se cuantifica; 

mas no se cubre con una multa o una cláusula penal, sino acudiendo a quien 

funge como garante para tal efecto. Y, sobre el aparte según el cual se puede 

«hacer efectiva la cláusula penal»; es claro, de lo dicho hasta aquí, que no siempre 

que se declara el incumplimiento del contratista se reclama esta pena pecuniaria. 

De allí que se emplee el término «podrán», antes que «deberán», previo desglose de 

estas potestades en el artículo comentado.  

Ahora, en términos procesales, este artículo es bastante complejo; y es 

que, en principio, pareciera un trámite ágil y breve, pero tiene bemoles. A ellos se 

refiere SUÁREZ, para quien la brevedad y agilidad del procedimiento:  

 

«(…) dependerá mucho del tipo y naturaleza del contrato, de la gravedad 
del incumplimiento, de la manera como asuma la defensa el contratista 
y la compañía aseguradora y/o (sic) garante, de la habilidad de la 
Entidad contratante para dirigir la audiencia y de su rigor al momento 
de adoptar la decisión y resolver el recurso8». 

 

Y lo dice con razón, puesto que, al lado de esta consideración, es necesario 

agregar, como más adelante el lo hace, que la entidad que realice el 

procedimiento debe garantizar el derecho fundamental al debido proceso en todo 

su alcance. Y ahí se retoma una pregunta formulada en párrafos anteriores: 

¿cómo?; ¿cuáles son los términos procesales para garantizar ese alcance? 

SUÁREZ TAMAYO, apoyado en las disposiciones procesales pertinentes 

para el caso9, hace una estimación de cómo se desarrollarían las etapas que se 

                                                                                                                                                                                 
perjuicios del mismo», puesto que el demandante consideraba que, entre otros, vulnera el 

debido proceso en su arista de «juez natural», al permitirle a la Administración que ejerza 
una actividad que es de reserva judicial. Al respecto, se dijo: «En efecto, para cuantificar 

los perjuicios, en el contexto de la responsabilidad contractual, como ocurre en este caso, 

es necesario considerar al menos dos circunstancias previas: la existencia o no del 

incumplimiento del contrato y, en caso de haber incumplimiento, si éste ha generado o no 

perjuicios. Por ello, no es casual que lo primero sea determinar lo que concierne al 

incumplimiento, que debe ser declarado por la entidad estatal por medio de resolución 
motivada, conforme al procedimiento previsto en los literales a), b), c) y d) del artículo 86 

de la Ley 1474 de 2011». 
7 Sobre las garantías, ver la sección tres del Decreto 1082 de 2015.  
8 SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 154.  
9 El orden de la lectura sistemática sería: a falta de disposición en la Ley especial 

(en este caso, la Ley 1474 de 2011), la remisión se hace al procedimiento administrativo 

sancionatorio de la Ley 1437 de 2011, capítulo tercero. A falta de disposición allí, se 

acude al procedimiento administrativo común de la Ley 1437 de 2011 (parte primera). De 
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prescriben en el artículo 86 de la Ley 1474 de 201110. En primer lugar, indica que 

la citación hecha al contratista y a la aseguradora debe ser razonable y suficiente, 

de tal modo que ambos puedan prepararse para la audiencia. Temporalmente, 

señala que el lapso utilizado para este trámite en la legislación procesal 

colombiana es, generalmente, cinco días hábiles (haciendo la analogía con el 

término de la citación para la notificación personal11, y con el término para citar a 

la audiencia del proceso disciplinario verbal de la Ley 734 de 2002, en el artículo 

165); agregando que se debe contar desde el momento en que el contratista y la 

aseguradora «…tengan conocimiento efectivo de la citación, y tengan acceso real y 

efectivo a toda la documentación que soporta dicha citación»12; es decir, que no se 

contabilizará a partir del día en que se envía la comunicación.  

El artículo 86 dispone que, además, cuando sea del caso practicar 

pruebas, la audiencia será suspendida. Para el evento, se admitirán todos los 

medios de prueba prescritos en la legislación procesal, sujetándose a los términos 

pertinentes para cada caso. Se quiere llamar la atención acerca de los sujetos que 

pueden solicitarlas: el contratista, la aseguradora o la entidad. Así, en sentido 

estricto no hay pruebas de oficio pues, se recuerda, se trata de un procedimiento 

administrativo en el que la calidad, en este caso de la entidad, es dual: es juez y 

parte.  

Surtido el «eventual» periodo probatorio, SUÁREZ señala que será preciso 

darle de nuevo la palabra al contratista y su garante, para que presenten lo que 

podría equipararse con unos alegatos de conclusión y, acto seguido, la entidad 

decide. Luego se podrá interponer el recurso de reposición, para el que también, 

prosigue el autor, ha de reservarse un término razonable: de uno a dos días 

hábiles para presentarlo y sustentarlo, y de uno a tres para estudiarlo y 

resolverlo.  

Se llama la atención sobre dos aspectos adicionales de esta disposición: i) 

que el único garante llamado al procedimiento sea la entidad aseguradora y ii) 

que, de conformidad con el inciso final, la entidad pueda cesar el trámite, si cesa 

el incumplimiento. Sobre el primero, si se recuerda, el Decreto 1082 de 2015 

prescribe tres maneras de otorgar las garantías exigidas (para el caso que 

concierne, la de cumplimiento): i) el patrimonio autónomo, ii) la garantía bancaria 

y iii) la póliza de seguro; siendo así tres posibles garantes: i) una sociedad 

fiduciaria, ii) una entidad bancaria o iii) una entidad aseguradora.  

                                                                                                                                                                                 
persistir el vacío, se acude a los términos que se prescriban en el Código General del 

Proceso, o en el Código de Procedimiento Civil; los dos últimos, según la vigencia de la 

disposición que se requiera para el caso.  
10 Sobre el trámite que expone el autor, consúltese SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 

165-170.  
11 Que se prescribe, por ejemplo, en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.  
12 SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., pp. 165-166; agregando, por supuesto, la 

documentación precisa que detalla el evento de incumplimiento del contratista.  
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De los mencionados solo acudiría, en calidad de garante, el tercero. Este 

asunto desconoce el deber de citar a todos los terceros que tengan interés en la 

actuación13, lo que claramente alcanza al fideicomisario y a la entidad bancaria 

que, como garantes de las obligaciones del contratista, pudieran tener interés en 

demostrar que este cumplió sus obligaciones. 

Sobre el segundo aspecto, esto es, que la entidad pueda concluir el 

procedimiento si cesa la situación de incumplimiento, se hace hincapié en un par 

de consideraciones. Lo primero sería una pregunta: ¿cómo cesa un 

incumplimiento? Parece obvio: cumpliendo; empero, tal como se propone la 

cuestión, no habría manera de que tal evento suceda. Si se inicia el trámite es 

porque el contratista incumplió: no ejecutó alguna de las obligaciones de la 

manera estipulada y en los términos previstos, así, ejecutarla de manera tardía 

no es, en modo alguno, cumplir. De allí la segunda consideración: que como 

puede la entidad concluir el trámite sancionatorio, puede no hacerlo. Es su 

potestad sancionarlo por no ejecutar el contrato en los términos convenidos; si lo 

hace de manera tardía el incumplimiento acaeció; no siendo el tipo de cuestiones 

que responden a aquel aforismo del derecho según el cual las cosas se deshacen 

como se hacen.  

 

2. Garantía constitucional del debido proceso en las actuaciones 
administrativas; en particular, las sancionatorias 

 

Como se dijo al iniciar este texto, el debido proceso se erige como derecho 

fundamental de carácter constitucional. Ello, en principio, sería suficiente para 

que las actividades de las autoridades estatales, aun cuando no impliquen un 

ejercicio punitivo, se ciñan a este. No obstante, se traduce en una garantía 

compleja: comporta una amplia gama de subprincipios que parecieran 

inescindibles y de los que se juzga el acatamiento integral o no de la exigencia 

constitucional. Prescribe el artículo 29 de la Constitución Política:  

 

«El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 
 
»Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de 
la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

                                                           
13 Prescribe, por ejemplo, el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, sobre el deber de 

comunicar las actuaciones administrativas a terceros: «Cuando en una actuación 

administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras 

personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la 
existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo 

hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos (…)».  
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»En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 
»Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa 
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
»Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso». 

 

Nótese la complejidad de la disposición. De ella se extraen principios como 

la legalidad, el juez natural, las formas de cada juicio, la defensa y contradicción, 

la presunción de inocencia, la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las 

que se alleguen en contra… y de estos, muchos más. Si se recuerda, SUÁREZ 

alude a la observancia de este principio en todo su alcance, en el procedimiento 

de que se ocupa14. Idea que, en principio, parece chocar con la admisión, en sede 

jurisprudencial, de matices a ciertos elementos estructurales del debido proceso 

en el ámbito administrativo.  

Si bien es indiscutible que el ejercicio del ius puniendi o potestad 

sancionadora es inseparable de las garantías constitucionales, es admisible que, 

en virtud del tipo de sanción de que se trate, se tendrán ciertas variaciones. Y es 

que «La Corte Constitucional ha considerado la potestad sancionadora del Estado 

un género, dentro del cual se pueden distinguir diversas especies como el derecho 

penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario…»15 y, para el 

caso, el derecho sancionatorio contractual. «Estos se diferencian entre sí por las 

materias reguladas, la determinación de los sujetos o las sanciones consagradas 

respecto de las conductas sancionables»16.  

Traído al ejercicio de la potestad sancionadora en materia contractual, en 

particular, al trámite para la imposición de multas y cláusula penal pecuniaria, 

SUÁREZ señala, en primer lugar, que se trata «… del ejercicio de una típica 

función administrativa»; en segundo lugar, que es una «… expresión de la 

potestad sancionadora de la administración»; para indicar, en tercer lugar, que 

                                                           
14 Tema expuesto en el capítulo sexto del texto referenciado; a la vez que ocupa 

una de sus conclusiones a describir el trámite para la imposición de la sanción, de 

conformidad con la Ley 1474 de 2011; y base del aparte en desarrollo.  
15 SUÁREZ TAMAYO, David; MEJÍA LONDOÑO, Paulina; RESTREPO GÓMEZ, 

Laura. Procedimientos administrativos sancionatorios. Inventario normativo y de 

sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. En: Opinión Jurídica (Medellín), 
Vol.13 n°25, Enero-junio de 2014, p. 141.  

16 Ibid., citando la Sentencia C-406 de 2004, con ponencia de la Magistrada Clara 

Inés Vargas Hernández.  
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«… debe garantizarse en extremo y con rigor el debido proceso consagrado en el 

artículo 29 constitucional»17. Agrega que, sobre ello, existen importantes 

pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Sección Tercera del Consejo 

de Estado. Para el efecto, se apoya en dos fallos que estima cardinales en la 

materia18.  

La idea base de ambos pronunciamientos se encuentra en la reiteración del 

debido proceso como principio rector en las actividades estatales. De la 

providencia de la Corte Constitucional se resalta la flexibilización del subprincipio 

de legalidad (y, de suyo de tipicidad), puesto que se entiende que las infracciones 

en la materia son muy indeterminadas y que, en ocasiones, pertenecen a 

aspectos de orden técnico, de evidente desconocimiento por parte del legislador; 

anotando que no es ello, en modo alguno, un aval para la arbitrariedad por parte 

de la Administración. En ese sentido: 

 

«(…) la ley deberá establecer, como mínimo, los elementos básicos de la 
conducta típica que será sancionada, las remisiones normativas 
precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios para 
determinar con claridad la conducta, así como la sanción que será 
impuesta o los criterios para determinarla con claridad».  

 

El punto a debatir estaría en si la imposición de las sanciones pecuniarias 

analizadas cumplen esta exigencia: i) hay un supuesto genérico, que se concreta 

de manera convencional: el incumplimiento del contratista, que hace las de 

conducta a sancionar (supuesto de hecho). La consecuencia, esto es, ii) la pena 

pecuniaria o la multa, como castigos al contratista, están prescritos; restando los 

montos que se podrán imponer, los que quedan a consideración de las partes. Y 

iii) la disposición que regula el trámite para para su imposición no alude a los 

marcos temporales donde deben desarrollarse las etapas prescritas; debiéndose 

leer sistemáticamente la legislación procesal para tal efecto. En términos 

generales, se cumple con las exigencias constitucionales; pero hay que reconocer 

que el espacio de configuración convencional es considerable (ergo, escapa al 

ámbito legislativo).  

Por su parte, la providencia de la Sección Tercera, centrada en el escenario 

de la contratación estatal, resalta la introducción del principio del debido proceso 

hecho por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, como pauta rectora de la 

contratación estatal, coincidiendo con lo que se ha sostenido en este texto: que se 

afirma algo que constitucionalmente es bastante obvio, pero con notorias 

                                                           
17 Los tres entrecomillados de este párrafo corresponden a SUÁREZ TAMAYO, 

David, Op. Cit., p. 171.  
18 De la Corte Constitucional, la Sentencia SU-1010 de 2008, con ponencia del 

Magistrado Rodrigo Escobar Gil; de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la 

Sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 16.367, con ponencia del Consejero Enrique Gil 

Botero.  
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dificultades prácticas. Además, se indica que es una garantía, al tenor del 

mencionado artículo 17, que no se agota en la imposición de multas y penas 

pecuniarias, sino que abarca todas las actuaciones sancionatorias: «… la 

declaración de caducidad, la declaración de siniestro, la declaración de que un 

oferente se niega a suscribir el contrato estatal adjudicado, entre otras decisiones 

de similar naturaleza sancionadora»19. 

Estas no han sido tesis solitarias en ninguno de los dos altos tribunales. 

En múltiples fallos, en una y otra jurisdicción se insiste en las calidades que 

reviste el derecho al debido proceso en el campo administrativo, en sus matices; 

así como su observancia en materia sancionatoria y no sancionatoria20.  

Finalmente, se ha cuestionado la observancia de esta garantía en las 

actuaciones administrativas no sancionatorias, a lo que la respuesta no podría 

ser más sucinta: la actuación sancionatoria no es, en modo alguno género; es tan 

solo una especie de las actuaciones administrativas, en las que el artículo 29 

constitucional es de inobjetable aplicación. No sería necesario siquiera que se 

tenga que decir, en concreto, que para un tipo de actuación administrativa se 

debe garantizar el debido proceso; pero qué se le hace, si en ocasiones los árboles 

no dejan ver el bosque21.  

 

Bibliografía 

 

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

Librería jurídica Sánchez R. Ltda. & Centro de Estudios de Derecho 

Administrativo (CEDA), 2014.  

 

                                                           
19 Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 

16.367. C.P. Enrique Gil Botero. 
20 Algunos de estos fallos son: i) de la Corte Constitucional, las sentencias C-597 

de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en que se advierte que, en relación con el 

principio en materia penal, en el campo administrativo hay elementos del debido proceso 

que se flexibilizan un poco; C-1161 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la 
que se señala que el establecimiento de sanciones y procedimientos sancionatorios es de 

reserva legal.  

ii) de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la sentencia del 17 de marzo de 

2010, exp. 18.394 (C.P. Ruth Stella Correa Palacio), en que se señala que el debido 

proceso comporta un bloque de garantías no limitadas, sí mínimas, de obligatorio 
cumplimiento en las actuaciones judiciales y administrativas.  

21 Consideración que se apoya en lo que sostiene la Sección Tercera en la 

Sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 16.367, con ponencia del Consejero Enrique Gil 

Botero; apoyada en varias sentencias de la Corte Constitucional; en particular, la T-149 

de 2002, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa; según la cual este 

derecho «…también se debe garantizar para definir la asignación o exclusión de un 
derecho aplicable a una persona». El fallo del Consejero Gil Botero, se retoma in extenso 
en la sentencia de la Subsección C del 25 de julio de 2011. Exp. 6.217, con ponencia de 

la Consejera Olga Mélida Valle de la Hoz. 



           

11 
 

SUÁREZ TAMAYO, David; MEJÍA LONDOÑO, Paulina; RESTREPO GÓMEZ, 

Laura. Procedimientos administrativos sancionatorios. Inventario normativo y de 

sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. En: Opinión Jurídica 

(Medellín) Vol.13 n°25. Enero-junio de 2014, p, 139-154 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 

16.367. C.P. Enrique Gil Botero.  

 

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 17 de marzo de 2010. Exp. 18.394. C.P. 

Ruth Stella Correa Palacio. 

 

CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 25 de julio de 2011. Exp. 6.217. C.P. Olga 

Mélida Valle de la Hoz 

 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-145 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz 

 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero.  

 

CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-1161 de 2000. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero.  

 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-149 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda.  

 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-406 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 

 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-1010 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar 

Gil.  

 

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

Cuervo.  

 

 


