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RESUMEN. Las cláusulas de multas y penal pecuniaria han sido 
tradicionalmente estipuladas en los contratos estatales, como una forma en 
que las entidades estatales contratantes pueden exigir a sus contratistas una 
suma determinada de dinero por su atraso, retardo o incumplimiento. En este 
sentido, se ha presentado el debate acerca de si la Administración Pública tiene 
la facultad de imponer unilateralmente tales cláusulas, sin acudir previamente 

al juez, justificado en el principio de la autotutela administrativa. En esta línea, 
este escrito desarrolla: i) las cláusulas de multas y penal pecuniaria en la Ley 
80; ii) en la Ley 1150; y iii) en el régimen jurídico de las entidades públicas no 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

 
Introducción 

 

Las cláusulas de multas y penal pecuniaria han sido tradicionalmente estipuladas 

en los contratos estatales, como una forma en que las entidades estatales 

contratantes pueden exigir a sus contratitas una suma determinada de dinero por 

su atraso, retardo o incumplimiento. En este sentido, se ha debatido acerca de si 

la Administración Pública tiene la facultad de imponer unilateralmente la multa o 

la cláusula penal pecuniaria, sin acudir previamente al juez, con fundamento en el 

principio de la autotutela administrativa. La discusión frente a estas cláusulas no 

está superada, y más aún en la contratación estatal, siendo necesario su estudio a 

partir de las reflexiones del texto del profesor David Suárez Tamayo, en la materia3. 

Este escrito no pretende reseñar el libro de Suárez Tamayo. Por el contrario, 

lo estudiará como una obra que servirá de base para discutir acerca de la 

importancia y la necesidad de esta figura en la contratación estatal moderna, 

teniendo en cuenta las fuentes del derecho, como la ley, la doctrina y la 

jurisprudencia. De este modo, este artículo estudia: i) las cláusulas de multa y 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 30 de abril de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para 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 III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. 
3  SUÁREZ TAMAYO, David. Cláusula de multas y penal pecuniaria. Medellín: 

Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. y CEDA, 2014. 
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penal pecuniaria en la Ley 80; ii) en la Ley 1150; y iii) en el régimen jurídico de las 

entidades públicas no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

 

1. Multa y cláusula penal pecuniaria en la Ley 80 

 

Suárez Tamayo expone que con la expedición y entrada en vigencia de la Ley 80 de 

1993 se generó una incertidumbre acerca de la posibilidad de pactar e imponer 

multas y cláusulas penales pecuniarias, pues no se establecieron como cláusulas 

excepcionales, a diferencia de lo que regulaba el anterior estatuto –Decreto Ley 222 

de 1983-4. A partir de esta situación, se interroga: ¿desaparecieron con la Ley 80 

la multa y la cláusula penal pecuniaria en los contratos estatales?, ¿Se pueden 

pactar tales cláusulas? ¿Está la Administración facultada para imponerlas 

unilateralmente, sin recurrir al juez del contrato? 

La Ley 80 de 1993 no atribuyó el carácter de exorbitantes a las cláusulas de 

multas y penal pecuniaria. En efecto, el artículo 145 prescribió que las entidades 

                                                           
4 Ibid., p. 111. 
5 «Artículo 14. De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el 

Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, 

las entidades estatales al celebrar un contrato: 

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 

de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 

de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos 

convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 

particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. 

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá 
procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a 

que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de 

ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de 

mantener la ecuación o equilibrio inicial. 

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción 

contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta 

Ley. 

2. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 

interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de 

caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que 
constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y 

concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de 

explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. 

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 

suministro y de prestación de servicios. 
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden 

pactadas aun cuando no se consignen expresamente. 



 

3 
 

estatales tendrían la dirección, control y vigilancia de la ejecución del contrato, que 

harían efectiva mediante la interpretación de los documentos contractuales, la 

modificación de lo contratado, la terminación unilateral y la declaratoria de 

caducidad. 

La multa y la cláusula penal pecuniaria no fueron reguladas en este artículo. 

Sin embargo, los artículos 4 y 22 de la Ley 80 aluden a estas, estableciendo que 

las entidades adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro 

de las sanciones pecuniarias (artículo 4) y la obligación de informar a las cámaras 

de comercio sobre las multas y sanciones que se hayan impuesto (artículo 22). 

Asimismo, los artículos 13 y 40 de la Ley 80 posibilitan que los contratos que 

celebren las entidades públicas se rijan por las disposiciones civiles y comerciales, 

salvo en las materias reguladas en esta ley. De este modo, como lo expresa Suárez 

Tamayo, es válido pactar las cláusulas de multa y penal pecuniaria, conforme a las 

disposiciones civiles (artículo 1592 y siguientes del Código Civil) y comerciales 

(artículo 867 del Código de Comercio)6. 

Es claro que es posible pactar las cláusulas de multa y penal pecuniaria, 

pero será necesario analizar y responder si la Administración Pública está facultado 

para imponerlas unilateralmente y cobrar, sin tener que acudir a la jurisdicción 

contenciosa administrativa. Esta cuestión implica preguntarse acerca de sobre si 

la autotutela administrativa y la ejecutoriedad del acto administrativo habilitan a 

la Administración para aplicar unilateralmente la multa y la cláusula penal 

pecuniaria o, por el contrario, se requiere de una disposición que expresamente 

establezca dicha facultad. Para debatir este tema, se expone lo desarrollado por la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual, según Suárez Tamayo, está dividida 

en tres etapas: 

1.1. Primera etapa. El Consejo de Estado expresó que, con base en el 

principio de igualdad de las partes, no es posible el privilegio de la Administración 

de multar directamente a la otra por un incumplimiento de las obligaciones, toda 

vez que no se puede ser juez y parte en una actividad negocial7. Igualmente, el 

Consejo de Estado precisó que la Ley 80 no establece la multa y la cláusula penal 

pecuniaria como estipulaciones implícitas que tengan el carácter de potestades 

                                                           
Parágrafo. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, 

o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, 

donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales 
o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 

2 de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o 

tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se 

prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales». 
6 SUÁREZ TAMAYO, Op. Cit., p. 119.  
7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 16 de diciembre de 1994. 

Exp. 7.879. C.P. Carlos Betancurt Jaramillo. 
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excepcionales, por lo que será el juez del contrato el que deberá decidir acerca del 

incumplimiento o retraso del contrato estatal8. 

Esta postura del Consejo de Estado tiene como fundamento en el principio 

de legalidad de la actuación sancionatoria estatal, que se regula en el inciso 2 del 

artículo 29 de la Constitución Política, según el cual, «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». 

Asimismo, el artículo 122 establece que no habrá empleo público sin que esté 

regulado en la Ley o en el reglamento.  

En esta línea, Hubed Bedoya expresa que la imposición de las multas en la 

Ley 80 de 1993 solo se efectúa por el poder competente, que en este caso es el 

juez9. En esta perspectiva, al juez le corresponde determinar: i) las condiciones que 

los contratantes pactaron como constitutivas para la aplicación de la multa; ii) la 

forma y el monto de la multa que debe fijarse y iii) la forma como debe cubrirse el 

valor, de quien resulte condenado al pago10. 

Se deduce que la multa y la cláusula penal pecuniaria no son entendidas, 

en esta primera etapa, como cláusulas excepcionales al derecho común. Es decir, 

a la Administración no se le facultó legalmente para imponer unilateralmente estas 

cláusulas con el objeto de hacer prevalecer el interés general, pues se somete a una 

relación de coordinación, que es juzgada por el juez del contrato. 

1.2. Segunda etapa. En el Auto del 4 junio de 1998 el Consejo de Estado 

cambió su postura, pues expresó que la Ley 80 sí se refería a las multas en el 

contrato estatal, en los artículos 4 ordinal 2, 22 inciso 5 y 22.1, al decir que las 

entidades estatales debían adelantar las gestiones para el reconocimiento y cobro 

de las sanciones pecuniarias y, por otra parte, al hacer referencia al registro de las 

sanciones ante las cámaras de comercio11. Seguidamente, señaló que la multa no 

era excepcional al derecho común, por lo que no se dispuso en el artículo 14 de la 

Ley 80. En esta línea, precisó que la multa estaba prevista en el artículo 1592 del 

Código Civil12 y en el 867 del Código de Comercio13.  

                                                           
8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 21 de octubre de 1994. 

Exp. 9.288. C.P. Daniel Suárez Hernández. 
9 BEDOYA, Hubed. Las multas y la cláusula penal pecuniaria. Medellín: En Revista 

Letras jurídicas Vol. 9 N° 1 (marzo de 2000). p. 176. 
10 Ibid., p. 177. 
11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 4 de junio de 1998. Exp. 

13.988. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
12 «Artículo 1592. 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». 
13 «Artículo 867. Cláusula Penal. Cuando se estipule el pago de una prestación 

determinada para el caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no 

pueden retractarse. 
Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma 

cierta de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella. 
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En este Auto manifestó que el mutuo acuerdo de las partes tenía validez en 

los contratos estatales, como fuente de sanciones, ya que al ser un negocio jurídico, 

vinculaba a las partes contratantes que estaban obligados a cumplirlos, conforme 

a lo dispuesto en el postulado de la autonomía de la voluntad del Código Civil. No 

obstante, en relación con la multa indicó que no era necesario acudir al juez del 

contrato, pues la Administración tenía la competencia para imponerla 

unilateralmente. En esta línea, el Consejo de Estado aduce: 

 

«Para la Sala la administración si tiene competencia para imponer por sí 
y ante sí, sin necesidad de acudir al juez, las multas pactadas en un 
contrato estatal, en virtud del carácter ejecutivo que como regla otorga el 
art. 64 del decreto ley 01 de 1984 a todos los actos administrativos. 
 
En efecto, de conformidad con el art. 77 de la Ley 80 de 1993 “en cuanto 
sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas 
que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, 
serán aplicables en las actuaciones contractuales”. 
 
A su vez, el artículo 23 del mismo estatuto prevé dentro de los principios 
con arreglo a los cuales se desarrollan las actuaciones contractuales, los 
particulares del derecho administrativo. 
 
Si la contratación estatal en los términos del artículo 3º de la ley 80 de 
1993 se dirige a que se cumplan ‘los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados’, bien podrá la entidad pública 
contratante utilizar la cláusula de multas pactada en el contrato para 
sancionar en forma directa la tardanza o el incumplimiento del 
contratista»14. 

 

Esta postura del Consejo de Estado se justificaba en la dirección y control 

del contrato, que se exteriorizaba en las órdenes y sanciones. Sumado a lo anterior, 

la Administración se caracterizaba porque los actos que emitía tenían carácter 

ejecutorio, es decir, tenían la posibilidad de modificar las situaciones jurídicas, 

según lo disponía el artículo 64 del Decreto Ley 01 de 198415. 

                                                           
Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una 

suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera 

manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla 
la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte». 

14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 4 de junio de 1998. Op. Cit. 
15 «Artículo 64. Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al 

concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la 

administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La 
firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los 

interesados». 
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La mencionada posición del Consejo de Estado se reitera en la sentencia del 

20 de junio de 2002, en la que se señala que la inclusión de la multa en el contrato 

estatal, permite que la entidad pública autónoma y unilateralmente las imponga, 

por medio de la expedición de actos administrativos16. No obstante, la sentencia 

establece que por acuerdo de las partes se puede estipular un procedimiento para 

las cláusulas, y nombrar transitoriamente terceros (árbitros) que diriman un 

posible conflicto en el evento de un incumplimiento o retraso, excepcionando la 

potestad de que la Administración actué unilateral y directamente. 

La ejecutoriedad del acto administrativo le brinda competencia a la 

Administración para imponer unilateral y de forma directa la multa y la cláusula 

penal pecuniaria. En otras palabras, la fuerza ejecutoria del acto administrativo, 

en los términos del artículo 64 del Decreto Ley 01 de 1984, irradia cada actuación 

de la Administración Pública.  

La posición del Consejo de Estado no se comparte, puesto que la 

ejecutoriedad de los actos administrativos no es absoluta, pues está determinada 

por las reglas competenciales que le asigne la Constitución y la ley a la 

Administración. Así es que, el privilegio de imponer directa y unilateralmente las 

multas por parte de la Administración al contratista, se habilita por medio de una 

norma de competencia. En este sentido, es importante lo expresado por Agustín 

Gordillo, quien aduce que: 

 

«La ejecutoriedad mal llamada propia, con el alcance de otorgar a la 
administración el uso de la coerción para ejecutar por sí sus actos, aun 
cuando se encuentre en contraposición a derechos de los particulares, 
sólo puede razonable y constitucionalmente otorgarse en grupos de casos 
determinados, a texto expreso o razonablemente implícito; nunca podría 
admitirse, sin incurrir en arbitrariedad, que una norma legal general 
diera a la administración una suerte de potestad omnímoda e 
indiscriminada para usar de la coerción de la manera que 
discrecionalmente le pareciera más oportuna, en cualquier caso, en todo 
acto que se le ocurra dictar, de cualquier modo, con cualquier 
incumplimiento del orden jurídico»17. 

 

Se deduce que la ejecutoriedad del acto administrativo y la autotutela no 

deben reglas que habiliten cualquier actuación de la Administración, pues 

vulnerarían los derechos del individuo y se desquebrajaría los principios que 

sostienen el Estado de derecho. En esta línea, se afirma que las entidades públicas 

pueden actuar cuando una norma, ya sea de la Constitución o de la ley, les faculte 

                                                           
16 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de junio de 2002. Exp. 

19.488. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
17 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. El acto administrativo. 

Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2011. p. V-33.  
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expresamente y no con interpretaciones extensivas o analógicas, que vulneran el 

derecho al debido proceso y el principio de legalidad. 

1.3. Tercera etapa. En el año 2005 el Consejo de Estado cambió su 

postura, puesto que en sentencia del 20 de octubre, expediente 14.579, la Sala 

determinó que de conformidad con la Ley 80 la Administración no tenía la facultad 

para sancionar con multas al contratista, pues el competente la competencia era 

judicial. En este sentido, el Consejo de Estado expresa: 

 

«Así entonces, se tiene que conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, 
121 y 122 de la Constitución Política, las actuaciones del Estado se rigen 
por el principio de legalidad, según el cual, los servidores públicos sólo 
pueden ejercer las funciones asignadas específicamente en la 
Constitución y en la ley y, en consecuencia, son responsables, entre otras 
razones, por infringir tales disposiciones y por omisión o extralimitación 
en el ejercicio de sus funciones. 
 
Dicho principio, regulador de la organización estatal y garantía de control 
del poder público, implica que las competencias que cada funcionario 
detenta le hayan sido asignadas previamente a su ejercicio por la misma 
Constitución, por la ley o el reglamento y defiende al ciudadano contra 
los abusos del poder del Estado, para establecer así condiciones 
igualitarias y equitativas entre éste y los particulares, salvo en lo que de 
manera excepcional y con el fin de garantizar el orden público y la 
prevalencia misma de los intereses de los asociados, la Constitución o la 
ley faculten en sentido contrario. 
 
En materia de contratación estatal, la situación vigente no es distinta, en 
tanto la Ley 80 de 1993, se expidió como respuesta a una nueva 
concepción constitucional del Estado en su relación con los particulares 
que percibe la necesidad de éstos para el cumplimiento de sus fines, 
estableciéndose entonces una relación de derecho económico que 
requiere así mismo de criterios de igualdad, entre dos de sus actores más 
importantes, esto es, el Estado y el particular empresario, uno como 
garante de la prestación de los servicios públicos 18  y el otro como 
propietario o facilitador de los bienes necesarios para la prestación de 
tales servicios y que ve en las necesidades del Estado otro campo de 
inversión del cual puede derivar beneficios económicos, para lo cual, la 
ley introdujo a la contratación estatal el concepto de autonomía de la 
voluntad»19. 

 

En tal sentido, Suárez Tamayo expresa que con esta sentencia se retomó la 

postura de la primera etapa, en la que la multa se fijaba de común acuerdo y la 

imposición de las mismas era por medio del juez del contrato20. De este modo, la 

                                                           
18 Artículo 365 de la Constitución Política. 
19 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de octubre de 2005. 

Exp. 14.579. C.P. Germán Rodríguez Villamizar. 
20 SUÁREZ TAMAYO, David. Op cit., p. 140.  
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tesis de la ejecutoriedad del acto administrativo y la autotutela declarativa, para 

justificar la imposición unilateral de las multas, pierde la batalla frente a la tesis 

del principio de legalidad. 

 

2. Multa y cláusula penal pecuniaria en la Ley 1150  

 

La última postura jurisprudencial, en vigencia de la Ley 80 de 1993, generó 

muchos inconvenientes, según Suárez Tamayo, pues la multa era una herramienta 

usada para sancionar los incumplimientos y retardos en los que incurría el 

contratista21.  

La discusión de la competencia o la incompetencia de la Administración para 

imponer directa y unilateralmente la multa y la cláusula penal pecuniaria implicó 

que el legislador zanjara el debate, por medio de la expedición de la Ley 1150 de 

2007, a favor de que las entidades públicas recobraran la potestad sancionatoria 

para imponerlas. El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 prescribe:   

 

«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 
las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales 
para imponerlas y hacerlas efectivas». 

 

                                                           
21 Ibid., p. 145.  
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En la disposición trascrita se evidencia el reconocimiento de la autonomía 

de la voluntad privada, pues las multas y la cláusula penal pecuniaria son 

facultativas, pero, si se estipulan, la Administración tiene la posibilidad de 

imponerlas unilateralmente, sin tener que acudir previamente al juez. Sin embargo, 

Suárez Tamayo advierte que la facultad sancionatoria que otorga este artículo no 

es para todas las entidades públicas, sino para aquellas sometidas a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

(leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007), por lo que las entidades que se rijan por normas 

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

de multas con base en esta disposición22. 

Pero lo más discutible es su parágrafo transitorio, que dispuso que esta 

regulación sobre las multas se aplicaba también para los contratos en los que se 

hubiesen estipulado estas cláusulas y que fueron suscritos antes de la vigencia de 

esta Ley, y en los que por la autonomía de la voluntad se hubiese estipulado la 

competencia de las entidades públicas para imponerlas y hacerlas efectivas. En 

este sentido, es necesario interrogarse si se vulnera el debido proceso establecido 

en el artículo 29 de la Constitución Política, pues este prescribe que nadie puede 

ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes. 

Para discutir sobre este tema hay que precisar que el artículo 11 del Código 

Civil prescribe: «La ley es obligatoria y surte sus efectos desde el día en que ella 

misma se designa, y en todo caso después de su promulgación». En esta disposición 

se establece el principio de irretroactividad de la Ley, el cual tiene como finalidad 

respetar la seguridad jurídica, la buena fe y los derechos de las personas. No 

obstante, el legislador puede disponer efectos retrospectivos a situaciones no 

consolidadas antes de su vigencia, justificado en el artículo 17 de la Ley 153 de 

1887, que establece: «Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley 

nueva que las anule ó cercene». En otras palabras, la regla es que leyes son 

irretroactivas, salvo aquellos eventos en que se regulen situaciones pasadas que 

son simples expectativas, o sea, no están consolidadas. 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado analizando la 

retrospectividad del artículo 17, ha expresado que en los contratos se establecen 

las reglas de la prohibición del efecto retroactivo y la supervivencia de la ley 

antigua, fundamentado en la seguridad y estabilidad en el negocio jurídico, pero 

por razones imperiosas es posible modificar los efectos jurídicos de esta 23 . 

Asimismo, ha expresado: 

 

«La Constitución Política de 1991 garantiza los derechos adquiridos de 
acuerdo con la ley civil (art. 58 C.P.) con las excepciones en ella prescritas, 
noción dentro de la cual se contemplan los derechos que emanan de un 

                                                           
22 Ibid., p. 152. 
23 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de 

octubre de 2013. Exp. 2.157. C.P. Álvaro Namén Vargas. 
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contrato, y el artículo 38 de la ley 153 de 1887, dispone que en todo 
contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su 
celebración, excepto las concernientes al modo de reclamar en juicio los 
derechos resultantes del mismo (procesales) y las que señalan penas para 
el caso de infracción de lo estipulado, que se castigará con arreglo a la ley 
vigente bajo la cual se hubiere cometido» 24.  

 

En atención a lo dicho, la existencia, validez y los efectos de los contratos se 

determina según la ley existente al momento de su suscripción, salvo las 

excepciones que regula la Ley 153 de 1887. Sin embargo, el Consejo de Estado 

valora que, por razones de orden público o de interés general, fundamentado en el 

postulado del deber de control y vigilancia del artículo 14 de la Ley 80, el legislador 

pueda disponer un efecto diferente de aplicación temporal de un contrato, como la 

retrospectividad25. Esta idea no se comparte, pues se está configurando una causal 

diferente a la dispuesta en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en lo que concierne 

a la retrospectividad de la norma, por las siguientes dos razones: 

(i) La irretroactividad es un principio importante del derecho, fundado en 

que el Estado no puede juzgar sino en virtud de una ley establecida con 

anterioridad al hecho cometido, es decir, la Administración no puede utilizar esta 

potestad unilateral para sancionar actos que sean anteriores a la vigencia de la Ley 

1150. Esta facultad concedida por la ley debe aplicarse irretroactivamente, ya que 

implica un poder sancionatorio de la Administración sobre el contratista. 

(ii) La convalidación de una irregularidad, como es la posibilidad de sanear 

la estipulación de aquellos contratos que facultan a la Administración para 

imponer la multa y cláusula penal pecuniaria, vulnera el principio de que en los 

contratos se incorporan las leyes vigentes a su celebración. En otras palabras, la 

Administración no puede sanear aquellas estipulaciones que en la Ley 80 no 

estaban reguladas, o que se entiende por parte de la jurisprudencia que eran 

ilegales. En este sentido, se determina que hay una violación flagrante del debido 

proceso, pues se le brindó efectos retrospectivos a facultades que implican 

sanciones hacia el contratista. 

 

3. Multa y cláusula penal pecuniaria en la Ley 1150  

 

Suárez Tamayo expresa que otro tema controversial es la posibilidad de que 

las entidades no sometidas al EGCAP, sino a normas de derecho privado, o a un 

régimen especial, impongan la multa y la cláusula penal de manera directa, sin 

acudir a la jurisdicción26.  

                                                           
24 Ibid.  
25 Ibid.  
26 SUÁREZ TAMAYO, David. Op. Cit., p. 201.  
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El Consejo de Estado ha expresado que las empresas industriales y 

comerciales del Estado están regidas por las normas del Código Civil y del Código 

de Comercio, por lo que se permite que las partes puedan acordar sanciones como 

consecuencia del incumplimiento contractual, como la cláusula penal, en los 

términos de los artículos 1592 y 867, respectivamente. De estas disposiciones, en 

algunas providencias, el Consejo de Estado no ha derivado la posibilidad de que 

una de las partes pueda declarar unilateralmente el incumplimiento, pues tal 

competencia es del juez del contrato. Una potestad de tal tipo, a favor de una de 

las partes, viola normas imperativas y de orden público, especialmente las que 

determinan las competencias de las entidades estatales27. 

De estas providencias se sigue que el pacto de facultades exorbitantes o 

excepcionales solo es posible cuando exista una autorización del legislador de 

incorporar al contrato las cláusulas que regulan su ejercicio28. De este modo, 

resulta nula por objeto ilícito la cláusula que se incluye en un contrato sometido al 

derecho privado cuando se impone directa y unilateralmente. 

En este sentido, es importante preguntarse acerca de si es posible que bajo 

el postulado de la ejecutoriedad de los actos administrativos y la autotutela 

declarativa, las entidades públicas no sometidas a Ley 80 puedan imponer la multa 

y la cláusula penal pecuniaria. Tal idea no es descabellada si se tiene en cuenta 

que el Consejo de Estado, en vigencia de la Ley 80 de 1993 (sin las modificaciones 

introducidas por la Ley 1150 de 2007, a las que ya se hizo referencia), expresó en 

una época que la ejecutoriedad de los actos administrativos permitía la imposición 

de la multa y la cláusula penal. A partir de esta tesis, se analiza lo dispuesto por 

el artículo 89 de la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo-, que dispone: 

 

«Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo 
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para 
que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En 
consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra 
autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o 
la colaboración de la Policía Nacional». 

 

Es claro que uno de los atributos del acto administrativo es su ejecutoriedad, 

la cual implica que la Administración pueda ejecutar sus decisiones de inmediato, 

sin mediación de un juez. Sin embargo, como se ha expresado anteriormente, es 

errado pensar que la fuerza ejecutoria del acto administrativo, regulada en el 

artículo 89 del CPACA, sea absoluta y amplia, pues habilitaría a las entidades 

                                                           
27 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. 

Exp. 15.476. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
28 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 19 de Agosto de 2004. 

Exp. 12.342. C.P. Ramiro Saavedra Becerra; CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 

Sentencia del 7 de octubre de 2009. Radicado 18.496. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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públicas para usar la coerción a su arbitrio, sin una norma precisa que establezca 

la competencia para ejercerla.  

Se plantea en este escrito que el reconocimiento de la fuerza ejecutoria del 

acto no es asimilable a que sea ejecutado forzosamente en sede administrativa, ya 

que se requiere de una disposición que otorgue la competencia. Dicho de otra 

manera, en un Estado de derecho que se fundamenta en el principio de legalidad, 

el privilegio de la coercibilidad de los actos administrativos debe estar en una 

norma legal clara, expresa y estricta. De este modo, las entidades no sometidas al 

EGCAP no tienen la competencia para imponer unilateralmente la multa y la 

cláusula penal. 

No obstante, es importante advertir que la tesis de la ejecutoriedad y la 

autotutela siguen presentes, por lo que no es descabellado afirmar que en cualquier 

momento el Consejo de Estado pueda cambiar su postura, frente a la posibilidad 

de que entidades con régimen exceptuado tengan la facultad de imponer la multa 

y la cláusula penal pecuniaria de manera unilateral. 
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