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RESUMEN. En el proceso de lucha contra la corrupción el Estado Colombiano 
ha integrado a su ordenamiento jurídico distintas disposiciones para lograrlo, 
entre ellas el literal j) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993. Este artículo prohíbe 
contratar con el Estado a personas naturales, personas jurídica y sociedades, 

cuando se encuentren relacionadas con la comisión de delitos contra la 
administración pública o de conductas delictivas contempladas en 
convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados 
por Colombia. Frente a la prohibición para contratar del literal j), este escrito 
estudia: i) los antecedentes y ámbito de aplicación de la inhabilidad; ii) los 
conceptos claves frente a la inhabilidad; iii) la naturaleza y objetivo de la 
prohibición y iv) la temporalidad de la inhabilidad.  

 
 

Introducción  

 

La Ley 80 de 1993 en el artículo 8º establece algunas de las inhabilidades para 

celebrar contratos con entidades estatales, entre ellas se encuentra el literal j) del 

numeral 1º, según el cual: 

 

«1º. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar 
contratos con las entidades estatales:  
»[…] 
 
»j) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables 
judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración 
pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 
1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las 
conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de 
lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como 
las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables 
administrativamente por la conducta de soborno transnacional.  

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 3 de julio de 2021, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del profesor Sebastián Ramírez Grisales y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que 

el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA ―que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo― sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 
La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la contratación estatal, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
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»Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que 
esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia 
condenatoria.  
 
»Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan 
parte dichas personas en calidad de administradores, representantes 
legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus 
matrices y a sus subordinadas, a los grupos empresariales a los que estas 
pertenezcan cuando la conducta delictiva haya sido parte de una política 
de grupo y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de 
las sociedades anónimas abiertas. 
 
»También se consideran inhabilitadas para contratar, las personas 
jurídicas sobre las cuales se haya ordenado la suspensión de la 
personería jurídica en los términos de la ley, o cuyos representantes 
legales, administradores de hecho o de derecho, miembros de junta 
directiva o sus socios controlantes, sus matrices, subordinadas y/o las 
sucursales de sociedades extranjeras, hayan sido beneficiados con la 
aplicación de un principio de oportunidad por cualquier delito contra la 
Administración pública o el patrimonio del Estado. 
 
»La inhabilidad prevista en este literal se extenderá de forma permanente 
a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en las calidades 
presentadas en los incisos anteriores, y se aplicará de igual forma a las 
personas naturales que hayan sido declaradas responsables 
judicialmente por la comisión de delitos mencionados en este literal». 
 

Como se observa, el artículo objeto de estudio es bastante denso, motivo por 

el cual se hace necesario desglosar y estudiar sus componentes. En ese orden 

ideas, a continuación se desarrollan los siguientes aspectos: i) antecedentes y 

ámbito de aplicación de la inhabilidad; ii) conceptos claves frente a la inhabilidad, 

tales como delitos contra la administración pública, soborno transnacional, grupos 

empresariales, entre otros; iii) naturaleza y objetivo de la prohibición, y iv) 

temporalidad de la inhabilidad.  

 
1. Antecedentes y ámbito subjetivo de aplicación de la inhabilidad  
 
Inicialmente el literal j) fue adicionado a la Ley 80 de 1993 por el artículo 18 de la 

Ley 1150 de 2007, pero allí solo se contemplaba la inhabilidad para personas 

naturales que hubiesen sido declaradas responsables judicialmente por la 

comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus 

modalidades y soborno transnacional, y se extendía a las sociedades en las cuales 

esas personas fueran socias, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. 

Posteriormente este literal fue modificado por el artículo 1º de la Ley 1474 

de 2011. Ya no se mencionaban ciertos delitos de manera concreta, sino que se 
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hizo referencia a los sujetos que hayan sido declarados responsables judicialmente 

por la comisión de delitos contra la administración pública cuya pena hubiese sido 

privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado, o quienes hayan sido 

condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación 

de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o soborno transnacional 

―el artículo 1º de esta Ley excepcionaba delitos culposos―.  En otras palabras, 

Juan Ángel Palacio señala que:  

 

«[…] además de las conductas de peculado, concusión, cohecho y 
prevaricato, serán inhábiles los condenados por celebración indebida 

de contratos, tráfico de influencias, abuso de autoridad, usurpación 
y abuso de autoridad, por delitos contra los servidores públicos y por 
la utilización indebida de información o de influencias derivadas del 
ejercicio de la función pública»3. 
 
Adicionalmente, el artículo estableció que la inhabilidad se extendería a las 

sociedades en las cuales sean socias las personas responsables judicialmente por 

la comisión de los delitos mencionados, a sus matices y a sus subordinadas, pero 

se mantiene la excepción contemplada desde en la Ley 1150 para las sociedades 

anónimas abiertas. Otra adición de la Ley 1474 fue el término de la inhabilidad, 

que sería de 20 años. Luego, en el 2016, se expidió la Ley 1778, que en su artículo 

31 modificó nuevamente el literal j) del artículo 8º de la Ley 80, con lo cual «[…] se 

amplió el margen de acción de la norma que ahora inhabilita, no solo a quienes se 

les ha impuesto pena privativa de la libertad, sino a todas las personas que hayan 

sido declaradas responsables judicialmente por la comisión […]»4 de ciertos delitos. 

Específicamente, los ajustes que estableció la Ley indicada son: i) la 

inhabilidad dejó de recaer sobre personas naturales cuya pena hubiese sido 

privativa de la libertad, y empezó a ser aplicable para toda persona natural 

declarada responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la 

administración pública, frente a cualquier delito o falta que estuviese contemplada 

en la Ley 1474 de 2011 o en cualquiera de sus normas modificatorias, por la 

comisión de cualquier conducta delictiva contemplada por las convenciones o 

tratados de lucha contra la corrupción que hayan sido suscritos y ratificados por 

Colombia o para personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables 

administrativamente por la conducta de soborno trasnacional; ii) la inhabilidad 

procede de manera preventiva, es decir, que a pesar de que esté pendiente la 

decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria la inhabilidad allí 

contemplada se configurará; iii) la prohibición para contratar se extendió a las 

sociedades de las cuales haga parte cualquiera de los sujetos condenados por los 

 
3 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 8ª ed. 

Medellín: Librería Jurídica Sánchez, 2020. p. 155. 
4 Ibid. p. 155. 
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delitos mencionados, en calidad de administradores, representantes legales, 

miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus 

subordinadas y a las sucursales de sociedades extranjeras. En este caso también 

se mantuvo la excepción para las sociedades anónimas abiertas, así como el 

término de la inhabilidad ―20 años―. 

Por último, Ley 2014 de 2019 ―disposición vigente― le agregó otro inciso al 

literal j) ―el actual inciso 4º5― e introdujo algunas modificaciones: i) La inhabilidad 

se extendió a los grupos empresariales a los que pertenezcan las personas 

declaradas responsables judicialmente por la comisión de los delitos mencionados 

y que hagan parte de sociedades en calidad de administradores, representantes 

legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes; ii) la inhabilidad 

aplica a personas jurídicas sobre las cuales se hubiese ordenado la suspensión de 

la personería jurídica en los términos de la ley, o cuando sus representantes 

legales, administradores de hecho o de derecho, miembros de junta directiva o sus 

socios controlantes, sus matrices, subordinadas o las sucursales de sociedades 

extranjeras, hayan sido beneficiados con la aplicación de un principio de 

oportunidad por cualquier delito contra la Administración pública o el patrimonio 

del Estado; iii) el término de la inhabilidad cambió, se extendió de manera 

permanente para las sociedades de las que hagan parte las personas en la calidades 

mencionadas y para las personas naturales que hubiesen sido declaradas 

responsables judicialmente por la comisión de los delitos ya referidos.  

Así que, al tener claro que el contenido vigente del literal j) del artículo 8º de 

la Ley 80 de 1993 se fundamenta en las modificaciones realizadas por el artículo 

38 de la Ley 1778 de 2016, el siguiente aspecto por tratar es el ámbito de aplicación 

de la inhabilidad. De la disposición se concluye que son inhábiles para participar 

en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: i) las personas 

naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión 

de delitos contra la Administración Pública; ii) las personas naturales que hayan 

sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de cualquiera de los 

delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias; 

iii) las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente 

por la comisión de conductas delictivas contempladas por las convenciones o 

tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia; iv) las 

 
5 Ley 2014 de 2019: «Artículo 2º. Inhbailidad para contratar. Modifíquese el literal j) 

del numeral 1 del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:  

»[…] También se considerarán inhabilitadas para contratar, las personas jurídicas 

sobre las cuales se haya ordenado la suspensión de la personería jurídica en los términos 

de ley, o cuyos representantes legales, administradores de hecho o de derecho, miembros 

de junta directiva o sus socios controlantes, sus matrices, subordinadas y/o las sucursales 
de sociedades extranjeras, hayan sido beneficiados con la aplicación de un principio de 

oportunidad por cualquier delito contra la Administración pública o el patrimonio del 

Estado». 
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personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente 

por la conducta de soborno trasnacional; v) las sociedades de las que hagan parte 

las personas de los numerales anteriores ―i), ii), iii) y iv―, en calidad de 

administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios 

controlantes, a igual que a sus matrices y sus subordinadas y a las sucursales de 

sociedades extranjeras; vi) los grupos empresariales a los que pertenezca alguna de 

las personas mencionadas en los numerales anteriores, cuando la conducta 

delictiva haya sido parte de una política del grupo; vii) a las personas jurídicas 

sobre las cuales se haya ordenado la suspensión de la personería jurídica en los 

términos de la Ley, y viii) las personas jurídicas cuyos representantes legales, 

administradores de hecho o de derecho, miembros de junta directiva o sus socios 

controlantes, al igual que a sus matrices, subordinadas o las sucursales de 

sociedades extranjeras, cuando aquellos hayan sido beneficiados con la aplicación 

de un principio de oportunidad por cualquier delito contra la Administración 

pública o el patrimonio del Estado. Nuevamente, la excepción para las sociedades 

anónimas abiertas se mantuvo.  

 

2. Conceptos claves frente a la inhabilidad 
 
El literal j) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 contiene bastantes 

categorías, así que es necesario estudiar las centrales para comprender y aplicar 

correctamente la disposición. En ese sentido, este apartado se ocupa de: i) delitos 

contra la administración pública; ii) delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 

de 2011; iii) convenios o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y 

ratificados por Colombia y las conductas delictivas allí contempladas; iv) soborno 

trasnacional y v) grupos empresariales. 

 
2.1. Delitos contra la Administración pública  
 

Los delitos contra la Administración pública se encuentran regulados en el título 

XV del código penal ―Ley 599 de 2000―. Estos son: peculado por apropiación, 

peculado por uso, peculado por aplicación oficial diferente, peculado por aplicación 

oficial diferente frente a recursos de la seguridad social, peculado culposo, 

peculado culposo frente a recursos de la seguridad social integral, omisión del 

agente retenedor o recaudador, destino de recursos del tesoro para el estímulo o 

beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos, fraude de 

subvenciones, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u 

ofrecer, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de competencia, tráfico 

de influencias de servidor público, tráfico de influencias de particular,  

enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de 
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autoridad por acto arbitrario e injusto, abuso de autoridad por omisión de 

denuncia, revelación de secreto, utilización de asunto sometido a secreto o reserva, 

utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento y otras 

actuaciones ilegales, intervención en política, empleo ilegal de la fuerza, omisión de 

apoyo, usurpación de funciones públicas, simulación de investidura o cargo, 

usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, abuso de función 

pública, violencia contra servidor público, perturbación de actos oficiales, 

utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública, 

utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública, 

soborno transnacional, asociación para la comisión de un delito contra la 

administración pública, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y 

defraudación o evasión tributaria. Así lo reitera la Corte Constitucional en las 

Sentencia C-053 de 20216. 

Este tipo de delitos se enmarcan en «[…] conductas que atentan contra el 

patrimonio estatal, la administración pública o la Administración de justicia, 

esferas de la actividad del Estado en donde debe cumplirse la actividad exenta de 

conductas que afecten la moralidad y la transparencia de esta, y, por tanto, ajenas 

a cualquier virus de corrupción […]»7.  

 
2.2. Delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 
 

Además de los delitos contra la administración pública, el literal j) del artículo 8º 

de la Ley 80 de 1993 establece que también se encuentran inhabilitadas para 

contratar con el Estado las personas declaradas responsables judicialmente por la 

comisión de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 

2011 y por sus normas modificatorias, tales como: la estafa sobre recursos públicos  

y en el sistema de seguridad social, la corrupción privada, la administración ilegal, 

la utilización indebida de información privilegiada, la especulación o agiotaje de 

medicamentos, la evasión fiscal, la omisión de control en el sector de la salud, el 

peculado culposo y el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de 

la seguridad social, el fraude de subvenciones, los acuerdos restrictivos de la 

competencia, el tráfico de influencias particular, el soborno, el soborno 

trasnacional y el soborno en la actuación penal8.  

 

 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–053 de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses 

Mosquera. El problema jurídico que se resuelve en esta sentencia es: ¿la inhabilidad 

prevista por el inciso 2 del literal j) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 

vulnera el principio de presunción de inocencia dispuesto por el artículo 29 de la 

Constitución Política?  
7 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Op. cit., p. 154.  
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–053 de 2021. M. P. Paola Andrea Meneses 

Mosquera.    
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2.3. Convenios o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y 

ratificados por Colombia 

 

Como se mencionó, son inhábiles para contratar las personas naturales que hayan 

sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de cualquiera de las 

conductas delictivas contempladas en las convenciones o tratados de lucha contra 

la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, estos son: i) Convención 

interamericana contra la corrupción, ratificada por la Ley 412 de 1997; ii) 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, aprobada mediante la Ley 800 de 2003; iii) Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción ―CNUCC―, aprobada por Colombia 

mediante la Ley 970 de 2005, y iv) Convención para combatir el cohecho de 

servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos -OCDE-, aprobada por 

Colombia mediante la Ley 1573 de 2012.  

Por su parte, el Decreto 1358 de 2020 ―reglamentario del literal j), artículo 

8º de la Ley 80 de 1993―, señaló que «[…] los Estados signatarios en las diferentes 

convenciones se comprometieron a adoptar medidas para combatir conductas 

delictivas, en especial el soborno trasnacional y la corrupción». Dichos delitos son: 

i) soborno de funcionarios públicos nacionales; ii) soborno de funcionarios públicos 

extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas; iii) 

malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de 

bienes por un funcionario público; iv) tráfico de influencias; v) abuso de funciones; 

vi) enriquecimiento ilícito; vii) soborno en el sector privado; viii) malversación o 

peculado de bienes en el sector privado; ix) blanqueo del producto del delito; x) 

encubrimiento; xi) obstrucción de la justicia, entre otros. Los anteriores delitos se 

encuentran en el capítulo 3º de la Convención de la Naciones Unidas contra la 

Corrupción9. 

Así mismo, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales contempla los delitos 

de: cohecho de servidores públicos extranjeros ―artículo 1º― y lavado de dinero 

―artículo 7º―. Por su parte, los artículos VI, VIII y IX de la Convención 

Interamericana contra la corrupción contiene delitos como: actos de corrupción, 

soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, entre otros.  

 
2.4 Soborno transnacional  

 

 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–053 de 2021. M. P. Paola Andrea Meneses 

Mosquera.    
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La Ley 1778 de 2016, artículo 30, modificó el artículo 30 de la Ley 1474 de 2011 el 

cual, a su vez, modificaba el artículo 443 del Código Penal, regulando finalmente 

el soborno transnacional de la siguiente manera:  

 

«Artículo 30: Soborno transnacional: El artículo 433 del Código Penal 
quedará así: 
 
»El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en 
provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de 
dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a 
cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado 
con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o 
transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) 
años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes» 

  

En el mismo sentido, la Ley 412 de 1997, mediante la cual se adoptó la 

Convención Interamericana contra la corrupción suscrita en 1996, previamente 

definió el soborno trasnacional como: 

 

«[…] el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, 
directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que 
tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en 
él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, 
favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice 
u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, 
relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial»10.  
 

El objetivo de consagrar conductas como el soborno transnacional es 

permitir que se garantice la transparencia en la contratación estatal, incluso en los 

casos en los cuales intervengan proponentes internacionales. Así mismo, se busca 

enfrentar la corrupción originada en procesos contractuales en los cuales se 

recurre al manejo de dádivas y figuras similares por parte de los proponentes, esto 

con el fin de obtener la adjudicación del contrato en su afán por introducirse en el 

mercado de determinado país11.   

 
2.5. Grupos empresariales  

 

Se estudia este concepto debido a que el inciso 3º del literal j) del artículo 8º de la 

Ley 80 extiende la inhabilidad tanto a las sociedades de las que hagan parte las 

personas del inciso 1º ―personas declaradas responsables judicialmente por la 

comisión de cualquiera de los delitos mencionados en el mismo literal―, como a los 

 
10 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Op. cit., p. 156. 
11 Ibid. p. 156.  
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grupos empresariales a los cuales estas personas pertenezcan cuando la conducta 

delictiva haya sido parte de una política del grupo. 

Según Barthélém Mercadal se le llama «grupo de sociedades al conjunto de 

varias sociedades, en el cual cada una conserva su existencia propia, pero se 

encuentran unidas por diversos lazos, todas se encuentran subordinadas a una de 

ellas denominada «sociedad matriz», la cual «ejerce un control sobre el conjunto y 

hace prevalecer la unidad de decisión»12. En otras palabras, grupo empresarial es 

«una sola empresa conformada por varias sociedades que son independientes entre 

sí, pero sometidas todas, a un control unitario que determina las directrices de 

todas y cada una de las sociedades que forman dicha empresa»13. 

 
3. Naturaleza y objetivo de la prohibición  
 
Es claro que la prohibición para contratar del literal j) del artículo 8º de la Ley 80 

no se configura por el hecho de que un sujeto realice actividades o gestiones de 

manera simultánea con el ejercicio del cargo, es decir, que la prohibición no se 

circunscribe al concepto de incompatibilidad. Por el contrario, se está frente a una 

prohibición que surge producto de la comisión de determinados delitos, por lo que 

se estaría frente a una inhabilidad, entendida esta como «la falta de aptitud o la 

carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto, que lo incapacita para 

poder ser parte en una relación contractual con las entidades estatales»14. 

No obstante, a pesar de que aparentemente es una «inhabilidad sanción», la 

Corte Constitucional la ha catalogado como una «inhabilidad requisito». En la 

Sentencia C-053 de 2021 se estudió la constitucionalidad del inciso 2º del literal j) 

del artículo 8º de la Ley 80. El problema jurídico sobre el cual giraba este caso era 

si ¿la inhabilidad prevista por el inciso 2 de la sección (j) del artículo 8º de la Ley 

80 de 1993 vulnera el principio de presunción de inocencia dispuesto por el artículo 

29 de la Constitución Política?, esto debido a que los demandantes consideraban 

que dicho literal anticipa los efectos de la sentencia y desconoce que solamente se 

es responsable hasta tanto se profiera una sentencia condenatoria que esté en 

firme. 

En dicha providencia la Corte declaró exequible el inciso objeto de análisis, 

pues catalogó a la prohibición para contratar como una «inhabilidad requisito» y 

 
12 MERCADAL, Barthélém, citado por MONTIEL, Carlos M. Acercamiento al concepto 

de grupos empresariales: concurrencia de elementos para su existencia. En: Revista e-

Mercatoria. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, vol. 8, nro. 1. 
13 MONTIEL, Carlos M. Acercamiento al concepto de grupos empresariales: 

concurrencia de elementos para su existencia. En: Revista e–Mercatoria. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2009, vol. 8, nro. 1. 

14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–489 de 1996. M.P. Antonio Barrera 

Carbonell. 
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como «[…] una medida idónea para garantizar los principios de transparencia, 

imparcialidad, igualdad, moralidad y protección del patrimonio público, así como 

la primacía del interés general sobre el interés particular de quien está interesado 

en participar en procedimientos de selección»15. Así mismo, recalcó la amplia 

libertad de configuración con la que cuenta el legislador para disponer 

inhabilidades que tienen por objeto garantizar principios constitucionales de la 

función administrativa.  

Según la Corte, en el caso concreto «[…] la inhabilidad es de carácter 

"preventivo" y transitorio, que opera como requisito habilitante negativo para 

quienes fueron condenados por los delitos mencionados en el artículo, mediante 

sentencia cuya impugnación aún no ha sido resuelta»16. Además, la alta corte ha 

señalado que la presunción de inocencia «[…] puede ser limitada por medidas de 

carácter preventivo adoptadas antes de la declaratoria de responsabilidad penal 

mediante sentencia ejecutoriada»17, esto siempre y cuando dichas medidas hayan 

sido declaradas exequibles por haber acreditado satisfacer los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad.  

En ese sentido, ante la grave afectación que conllevan los actos de 

corrupción frente a bienes jurídicos «[…] intrínsecamente valiosos relacionados con 

principios y valores constitucionales […]», la Corte ha señalado que «[…] toda 

actuación que tenga por objeto la prevención del fenómeno [de corrupción] es, no 

solo acorde a la Carta, sino también una vía adecuada y necesaria para la 

realización de las finalidades del aparato estatal»18. 

En resumen, para la Corte se trata de una «inhabilidad requisito» debido a 

que no se está frente a la expresión del poder sancionatorio del Estado, ni se aplica 

como consecuencia de una sentencia condenatoria en firme, pues «[…] la 

inhabilidad sub examine no constituye sanción alguna, dado que, por definición, 

no existe decisión sancionatoria en firme». Así mismo, para la Corte el ámbito de 

aplicación del principio de presunción de inocencia no se extiende a las 

inhabilidades requisito, pues la presunción de inocencia se proyecta en el ejercicio 

de la potestad punitiva del Estado y no en la protección del interés general y de 

principios como la moralidad, la eficacia o la transparencia19. Pero ¿realmente 

debería considerarse una «inhabilidad requisito»?, teniendo en cuenta que la 

inhabilidad no se hubiera configurado si el sujeto destinatario de la norma no 

hubiese incurrido en determinado comportamiento prohibido por la ley, y que, el 

 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–053 de 2021. M.P. Paola Andrea 

Meneses Mosquera. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid.  
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principio de presunción de inocencia «[…], por regla general, ha sido entendido en 

el marco del debido proceso y constituye un límite al poder punitivo del Estado»20. 

En lo que respecta al objetivo de la inhabilidad, la Sentencia citada se refiere 

a aquel: «[…] impedir que las personas respecto de las cuales aplica puedan 

participar en licitaciones o celebrar contratos con el Estado, con el propósito de 

garantizar finalidades […], principalmente, con los principios de la administración 

pública y de la contratación estatal». Pero una vez cobra ejecutoria la sentencia 

absolutoria de segunda instancia, la inhabilidad en cuestión pierde su objeto, dado 

su carácter temporal y preventivo. Así pues, la Corte reitera que la finalidad del 

legislador no era sancionar a las personas condenadas por los delitos ya 

mencionados, por el contrario, «[…] su vocación temporal da cuenta, entre otras, 

de su carácter preventivo y, en consecuencia, de su naturaleza de inhabilidad 

requisito»21.  

 
4. Temporalidad de la inhabilidad  
 
El artículo señala que la inhabilidad procede de manera preventiva, es decir, que 

se configura a partir de la sentencia condenatoria de primera instancia, 

independientemente de que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de 

esta. El literal j) deja claro que la inhabilidad se configura a partir de la sentencia 

condenatoria de primera instancia que declaró responsable al sujeto. En ese 

sentido, Juan Ángel Palacio señala que: 

 
«[…] solo surge la inhabilidad con la sentencia ejecutoriada, por lo 
cual la mera acusación o investigación del delito no impone que el 
proponente incurso en la conducta pueda participar de los procesos 
de contratación. Si la sentencia se produce antes de la terminación 
de la operación administrativa contractual, se debe dar aplicación por 
la Administración a la figura de la inhabilidad sobreviniente con las 
consecuencias que ello acarrea»22.  
 
Así mismo, el autor afirma que, a pesar de que la disposición no indique 

expresamente desde que momento empieza correr el término de la inhabilidad, «[…] 

debe entenderse que será desde que quede ejecutoriada la sentencia [condenatoria 

de primera instancia] que declara la responsabilidad penal»23, conclusión que 

obedece «[…] a que el artículo 8o de la ley 80 de 1993, […], consagra para eventos 

similares que la inhabilidad empezará a contarse desde la firmeza de la sentencia 

 
20 Ibid., aclaración de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.  
21 Ibid. 
22 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Op., cit. p. 154.  
23 Ibid,. p. 154.  
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condenatoria, disposición que por vía de analogía puede alcanzar a otras normas 

que compartan los mismos fundamentos»24.   

Además, el literal señala que la inhabilidad se extiende de forma permanente 

a las sociedades mencionadas y a las personas naturales que fueron declaradas 

responsables judicialmente por la comisión de los delitos mencionados. Pero ¿Cuál 

es el término de la inhabilidad para las personas jurídicas? el último inciso del 

literal j) no lo menciona, es decir que, ¿la inhabilidad para las personas jurídicas 

no es permanente, pero para los demás sujetos allí mencionados si lo es? Por 

ejemplo, la norma establece que la inhabilidad le es aplicable a personas declaradas 

responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional, es 

decir, la inhabilidad les aplica de manera directa y no en virtud de que algún sujeto 

que la conforme hubiese realizado algún comportamiento prohibido.  

Con base en una interpretación finalista se llegaría a la conclusión de que 

la inhabilidad que recae de manera directa frente a personas jurídicas también 

debe ser permanente, pues persigue los mismos objetivos que las demás 

mencionadas en el último inciso del literal j). No obstante, en el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades para contratar se debe acoger una 

interpretación restrictiva, así que, con base en la literalidad de la disposición la 

inhabilidad para las personas jurídicas no se debería incluir en ese último inciso, 

pero esa falta de técnica genera una vacío normativo en cuanto al término de la 

prohibición.  
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