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 INHABILIDAD DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS QUE 
AFECTEN EL PATRIMONIO DEL ESTADO Y OTROS1 

 
 

Matheo Restrepo Yepes2 
 
 

RESUMEN. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar 
con el Estado se encuentra dispuesto en normas de carácter legal y 
constitucional. El texto presenta un recuento histórico de la causal de 
inhabilidad regulada en el artículo 122 de la Constitución Política de 1991 
―incisos 5 y 6― por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, o 
aquellos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos 
ilegales, delitos de lesa humanidad o el narcotráfico nacional e internacional. 
A su vez, se describen los elementos principales de la inhabilidad, como el 
factor objetivo, subjetivo y temporal. Finalmente, se explica la tensión 
interpretativa que se ha presentado entre la norma constitucional y el régimen 
legal de inhabilidades e incompatibilidades. 

 
 
Introducción  
 
El Centro de Estudios en Derecho Administrativo ―CEDA― continua con el estudio 
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos. En esta 
sesión se estudia una disposición con primacía en el ordenamiento jurídico: el 
artículo 122 de la Constitución. El inciso quinto contiene una causal de inhabilidad 
que limita la posibilidad para contratar de quienes sean condenados por la 
comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, de lesa humanidad, los 
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados 
ilegales o por narcotráfico en Colombia o el exterior. El inciso sexto, por su parte, 
extiende esta limitación a quienes, en calidad de servidores públicos, dieron lugar 
a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial con su conducta 
dolosa o gravemente culposa, salvo que asuman el valor del daño con su propio 
patrimonio.  

A su vez, el parágrafo ejusdem exceptúa la aplicación de la inhabilidad a los 
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 17 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 Cristian Andrés Díaz Díez, 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 II, adscrito 
al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el 
conflicto armado, siempre que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno 
o se hayan desmovilizado individualmente siempre que hayan dejado las armas y 
se hayan sometido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso. 
Excepción que rige paralelamente para los miembros de la Fuerza Pública que 
comparezcan ante la Jurisdicción Espacial para la Paz ―JEP―3. A continuación se 
presentan los antecedentes de la causal de inhabilidad, se estudian sus elementos 
e implicaciones y se expone la relación entre la normativa y normas de carácter 
legal. Sobre la naturaleza de la prohibición, esto es, si se trata de una inhabilidad 
o incompatibilidad, no se realizarán mayores consideraciones y se sostendrá que 
es un claro ejemplo de inhabilidad, toda vez que parte de las condiciones o 
cualidades imputables a un sujeto para que no contrate con ninguna entidad 
estatal a futuro, impidiendo que aquel cumpla con las condiciones y requisitos 
básicos para adquirir la condición de contratista. 
 
1. Antecedentes 
 

 
3 Para mayor claridad se transcriben los incisos 5, 6 y el parágrafo del artículo 122 

superior: «Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser 
inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como 
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el 
Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos 
que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos 
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, 
delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. 

»Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa 
o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea 
condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el 
valor del daño. 

»Parágrafo. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley 
condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta 
con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan 
desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al 
marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial 
para la Paz en los términos de este acto legislativo y no hayan sido condenados por delitos 
dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser 
designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén 
efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de 
la sanción que les haya sido impuesta y para celebrar personalmente, o por interpuesta 
persona, contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo no 
quedarán inhabilitadas para el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

»La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la Fuerza Pública 
que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes podrán ser empleados 
públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente 
privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción 
que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio 
activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ella señaladas […]». 
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1.1. Acto legislativo 1 de 2004 
 
Inicialmente, el constituyente primario no previó inhabilidades en el artículo 122 
superior. Sin embargo, por medio de la Ley 796 de 2003, el legislativo convocó a la 
realización de un referendo para aprobar una amplia reforma constitucional. La 
Corte Constitucional realizó control automático y declaró la exequibilidad parcial 
de las preguntas que serían sometidas a escrutinio popular, entre estas, aquella 
que pretendía añadir el inciso quinto del artículo 122 ―numeral 1 de la Ley 796―. 
De este modo, se expidió la Sentencia C-551 de 2003, providencia que abriría la 
puerta para el posterior desarrollo de la doctrina de la sustitución de la 
constitución en Colombia. El referendo se llevó a cabo y el poder de reforma, o 
constituyente derivado, si se prefiere, aprobó el Acto legislativo 1 de 2004, que 
modificó el inciso quinto, en los siguientes términos: 
 

«Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán 
ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, 
ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por 
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido 
condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos [sic] que 
afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como 
servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así 
calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea 
condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a 
su patrimonio el valor del daño» [cursiva fuera de texto]. 

 

De esta redacción es preciso destacar que: i) la causal de inhabilidad se generaba 
a partir de la comisión de un solo tipo de delitos, aquellos que afecten el patrimonio 
del Estado, aunque no se trata de una enunciación clara y precisa; ii) se extienden 
los efectos de la inhabilidad a los servidores públicos que den lugar a que el Estado 
sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que estos asuman dicho valor; 
iii) solo en el segundo caso se específica que la responsabilidad debe ser declarada 
por «sentencia judicial ejecutoriada» y iv) no se establece un término para la 
inhabilidad, por lo que muchos operadores jurídicos asumieron que esta es 
intemporal o permanente, apoyados a su vez en la expresión «en cualquier tiempo», 
postura que no se comparte. La Corporación declaró reiterativamente exequible el 
Acto legislativo en las Sentencias C-973, C-1000, C-1121 y C-1173, todas del 
20044.  

Sobre este acto legislativo, Palacio Hincapié considera, en términos más 
políticos que jurídicos, que el legislativo era consciente de la grave 
desproporcionalidad de la sanción ―entendiendo la inhabilidad de carácter 

 
4 No sobra precisar que tanto el control previo como el posterior de la reforma 

constitucional pretenden evitar vicios de procedimiento en el trámite.  



 

4 
  

permanente o intemporal― y que, por tanto, la única forma de que esta ingresara 
al ordenamiento sin ser declarada inexequible por la demanda de algún ciudadano 
era una reforma constitucional, sobre la cual solo se realizaría control de forma5. 
A su vez, destaca que la desproporción radica en la ausencia de distinciones entre 
los delitos que ocasionan la inhabilidad pues, según el Acto Legislativo, desde el 
hurto más simple hasta el escándalo de corrupción más escabroso conllevarían el 
mismo tratamiento: una inhabilidad permanente. Esta consideración se comparte 
con el doctrinante.  
 
1.2. Acto legislativo 1 de 2009 
 
El inciso quinto sería nuevamente reformado en el 2009 con el artículo 4 del Acto 
legislativo 1. La nueva redacción fue la siguiente:  
 

«Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán 
ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, 
ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por 
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido 
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten 
el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos 
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos 
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en 
Colombia o en el exterior. 
 
»Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su 
conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia 
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación 
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del 
daño» [Énfasis fuera de texto]. 

 

Como es evidente, el poder de reforma agregó nuevas categorías de delitos 
cuya condena sería causal de inhabilidad para contratar con el Estado y ejercer 
algunos derechos políticos: i) los relacionados con la pertenencia, promoción o 
financiación de  grupos armados ilegales; ii) delitos de lesa humanidad y iii) 
narcotráfico en Colombia o en el exterior. Además, se dividió el inciso quinto en 
dos, distinguiendo el inciso sexto, que extiende los efectos de la inhabilidad a los 
servidores que dieron lugar a la condena patrimonial del Estado. En este punto es 

 
5 En palabras del doctrinante: «Se trataba claramente de una disposición bastante 

restrictiva que, a nuestro modo de ver, no podía agregarse por ley ordinaria, pues hubiese 
vulnerado los principios de proporcionalidad (no había equivalencia entre la conducta y la 
pena) e imprescriptibilidad de la sanción» [PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación 
de las entidades estatales. 8a ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez, 2020. p. 161]. 



 

5 
  

preciso señalar que se sustituyó la expresión «sentencia judicial ejecutoriada» por 
«sentencia ejecutoriada». 

La Corte Constitucional revisó la exequibilidad de esta reforma en las 
Sentencias C-541 y C-986 de 2010, y en ambas se estuvo a lo resuelto en la 
Sentencia C-551 de 2003. Nuevamente, se sostiene la crítica de Palacio Hincapié, 
pues la desproporcionalidad de la sanción entre conductas es abismal ¿cómo es 
posible que un delito de lesa humanidad y el narcotráfico o la afectación del 
patrimonio estatal tengan el mismo tratamiento o consecuencia? El poder de 
reforma debió realizar algún tipo de distinciones entre los delitos que daban lugar 
a la inhabilidad.  
 
1.3. Acto legislativo 1 de 2017 
 
Producto del Acuerdo de Paz suscrito entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia ―FARC― y el Gobierno, en el 2016, se tramitó el Acto 
legislativo 1 de 2017. El artículo 2 ibídem añadió un parágrafo al artículo 122 que, 
grosso modo, exceptuó de la inhabilidad a quienes hayan cometido los delitos 
descritos en el inciso quinto, pero que han suscrito el Acuerdo de Paz o se han 
sometido de algún modo a un mecanismo de justicia transicional. A su vez, se 
exceptúan los miembros de la Fuera Pública que se sometan a la JEP. El parágrafo 
dispone: 

«Parágrafo. Los miembros de los grupos armados organizados al 
margen de la ley condenados por delitos cometidos por causa, con 
ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que 
hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan 
desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, 
se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada 
caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos 
de este acto legislativo y no hayan sido condenados por delitos dolosos 
posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán 
habilitados para ser designados como empleados públicos o 
trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su 
libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la 
sanción que les haya sido impuesta y para celebrar personalmente, o 
por interpuesta persona, contratos con el Estado. Las personas a las 
que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el 
ejercicio de una profesión, arte u oficio. 
 
»La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la 
Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, 
quienes podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o 
contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de 
su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la 
sanción que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de 
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reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para 
las situaciones en ella señaladas […]» [cursiva fuera de texto]. 

 

En conclusión, la causal de inhabilidad es bastante particular: se encuentra 
dispuesta en la constitución y es el resultado de tres reformas constitucionales. El 
poder de reforma, a través de los actos legislativos, ha extendido y limitado el 
ámbito de aplicación de la norma de acuerdo a condiciones históricas y políticas.  
 
2. Contenido de la inhabilidad 
 
2.1. Sujetos 
 
La inhabilidad dispuesta en el artículo 122 tiene multiplicidad de sujetos. En 
primer lugar, según el inciso quinto, los destinatarios son las personas naturales, 
sin cualificación, pues estas son las únicas que pueden ser condenadas 
penalmente por los delitos descritos. Por otra parte, según el inciso sexto, son 
sujetos destinatarios de la prohibición unas personas naturales en particular: los 
servidores públicos que, con su actuación dolosa o gravemente culposa dieron 
lugar a que el Estado fuera condenado patrimonialmente.  

A diferencia de otras causales de inhabilidad de rango legal, la disposición 
constitucional no extiende la inhabilidad a las personas jurídicas donde los sujetos 
sancionados penalmente sean socios o representantes legales. Por ejemplo, según 
el artículo 58 de la Ley 80 de 1993, si se profiere sentencia condenatoria en contra 
del representante legal de una persona jurídica de derecho privado, como 
consecuencia de hechos u omisiones que se le imputen en relación con su 
actuación contractual, aquella quedará inhabilitada para proponer y celebrar 
contratos con las entidades estatales. Así mismo, según el literal j) del numeral 1 
del artículo 8 ibídem, si se condena a una persona natural por la comisión de delitos 
contra la Administración Pública, esta queda inhabilitada para proponer y celebrar 
contratos estatales de forma permanente, incapacidad que se transmite 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 del grupo 
y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades 
anónimas abiertas. 

Igualmente, el parágrafo exceptúa ciertas personas naturales de la 
aplicación de la inhabilidad, estas se resumen en los miembros de grupos armados 
ilegales que se hayan desmovilizados por la suscripción del Acuerdo de Paz o 
mediante cualquier otro método de desmovilización individual y aquellos miembros 
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de la Fuerza Pública que se sometan a la JEP, siempre que no cometan los delitos 
descritos una vez que se han sometido al mecanismo de justicia transicional.  

Respecto a las entidades que deben aplicar la inhabilidad, el artículo 122 no 
realiza ninguna salvedad que permita inferir que las entidades exceptuadas del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ―EGCAP― no 
deben aplicar la causal en sus procedimientos de contratación. La redacción del 
inciso quinto dispone que no podrán celebrar personalmente, o por interpuesta 
persona, contratos con el «Estado», quienes hayan sido condenados por los delitos 
descritos. De allí que por Estado se entiendan todas las entidades estatales, sin 
distinción respecto a su régimen jurídico aplicable. A este argumento se suma el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que extiende el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades contractuales a las entidades exceptuadas por disposición 
legal6. 
 
2.2. Objeto 
 
La inhabilidad del inciso quinto del articulo 122 limita la posibilidad de que los 
sujetos condenados sean inscritos como candidatos a cargos de elección popular, 
ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o 
por interpuesta persona, contratos con el Estado. Sin embargo, el objeto de la 
prohibición que interesa al texto es la prohibición para «celebrar personalmente, o 
por interpuesta persona, contratos con el Estado».  

Respecto al énfasis que hace el constituyente derivado en la prohibición para 
celebrar contratos de forma personal o «por interpuesta persona», redacción que no 
es común en otras casuales del ordenamiento legal, es preciso distinguir en qué 
escenarios es posible celebrar contratos por interpuesta persona. En primer lugar, 
a través de la celebración de un contrato de mandato, constituyendo un apoderado 
que suscriba el contrato en nombre de la verdadera contraparte contractual. Por 
otra parte, una vía ilegal para que se configure un contrato por interpuesta persona 
es la prestación del nombre o el vulgarmente denominado «testaferrato», escenario 
en el que una persona no inhabilitada presta su identidad para que otro sujeto 
inhabilitado sea contratista del Estado. En todo caso, la intención de tal por menor 
no es otra que evitar la evasión de la inhabilidad por parte de los sujetos 
destinatarios.  

 
6 El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone: «Las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal». 
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Por otra parte, la prohibición recae exclusivamente sobre la suscripción de 
contratos estatales, de modo que está permitida la participación de los sujetos 
inhabilitados en los procedimientos de selección. Dicha participación puede ser 
entendida como la presentación formal de propuestas o como otro tipo de aportes 
en el marco del procedimiento contractual, por ejemplo, está permitido que el sujeto 
inhábil presente cotizaciones que se integren a los estudios de mercado de los 
estudios previos de las entidades estatales, o que este asista a las audiencias 
públicas para presentar observaciones a los prepliegos de contratación. Esto, sin 
duda, implica una contradicción práctica, pues toda presentación de ofertas en un 
procedimiento de selección está ontológicamente dirigida para la posterior 
adjudicación y suscripción de un contrato estatal; sin embargo, la interpretación 
restrictiva prima en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y, por tanto, 
debe interpretarse que lo que no está explícitamente prohibido se encuentra 
permitido. 
 
2.3. Temporalidad 
 
El inciso quinto del artículo 122 no establece un término de duración de la 
inhabilidad. Producto de esta imperfección, la doctrina y la jurisprudencia han 
interpretado que esta causal es intemporal o permanente7. Sin embargo, se 
sostiene que la inhabilidad perpetua es una sanción tan gravosa y de tanta 
importancia que resulta imposible concluir que esta se configura a partir de una 
simple conjetura, toda vez que el constituyente derivado no la ha dispuesto de 
forma explícita y clara. Por otra parte, el artículo 28 superior establece que «En 
ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y 
medidas de seguridad imprescriptibles […]». De modo que una interpretación 
armónica, lógica y sistemática sería concluir que el término de la inhabilidad es 
paralelo al término de la condena en materia penal. Si bien esta es una postura 
minoritaria, el texto sostiene que esta es la única interpretación que garantiza la 
coherencia del ordenamiento y los derechos de los ciudadanos. 

 El inciso, además, preceptúa que quienes hayan sido condenados, «en 
cualquier tiempo», por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado 
o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, 
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o 

 
7 La Corte Constitucional, por ejemplo, ha denominado la inhabilidad como 

permanente en la sentencia C-630 de 2012, donde declara la inexequibilidad parcial del 
artículo 1 de la Ley 1474 por regular temporalmente los mismos supuesto del artículo 122 
de forma distinta, en palabras de la Corporación: «[…] por regular supuestos normativos 
previstos en el artículo 122 de la Constitución a los que la norma ya había atribuido una 
consecuencia jurídica diferente, esto es, la inhabilidad permanente» [CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-630 del 15 de agosto de 2012. M.P. Mauricio Gonzáles 
Cuervo]. 
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por narcotráfico en Colombia o en el exterior quedarán inhabilitados. Pero ¿la 
expresión en «cualquier tiempo» significa que la inhabilidad es intemporal? A mi 
modo de ver, dicha redacción significa que no tiene relevancia si la condena por 
estos delitos es dictada antes o después de la expedición de la reforma del acto 
legislativo 1 de 2009 y que, en todo caso, se aplicará.  

Si bien este es el significado de la expresión, nuevamente, no se comparte 
que sea posible aplicar tal conclusión. El artículo 29 superior establece que «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». En otras palabras, el inciso quinto parece quebrantar el 
principio de legalidad, según el cual, una sanción solo podrá aplicarse si 
previamente estaba dispuesta en la Ley. Se insiste, una interpretación sistemática, 
garante y coherente, solo puede ser aquella que sostenga la aplicación de la 
inhabilidad a quienes fueron condenados con posterioridad a la expedición del Acto 
legislativo que integró la norma. 

Nada se dijo en esta causal sobre la posibilidad de inhabilitar el sujeto 
durante el desarrollo del proceso penal, por ejemplo, si se impone medida de 
aseguramiento, como lo consideró el legislador en la redacción del artículo 58 de la 
Ley 80. En este sentido, debe comprenderse que el sujeto destinatario solo queda 
inhabilitado una vez que existe sentencia en su contra en el proceso penal. Ahora 
bien, al artículo 122 tampoco determina si la sentencia que declara la 
responsabilidad penal del sujeto debe estar o no ejecutoriada. Este es un asunto 
delicado pues, si se considera que desde la condena de primera instancia se 
produce la inhabilidad, es posible que el sujeto sancionado se vea limitado para 
participar en determinados procesos de selección y se le causen perjuicios o daños, 
los cuales podrá reclamar luego ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo si en segunda instancia es absuelto. El texto sostiene que la 
inhabilidad empieza a regir una vez que la sentencia condenatoria se encuentra 
ejecutoriada. 
 
2.4. Delitos que generan la inhabilidad 
 
Los delitos producen la inhabilidad son: i) los que afectan el patrimonio del Estado; 
ii) los relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados 
ilegales; iii) los delitos de lesa humanidad y iv) el narcotráfico en Colombia o el 
exterior. Las tres últimas tipologías son determinables a partir de la Ley 599 del 
2000 ―Código penal― y los tratados internacionales suscritos por Colombia. Sin 
embargo, no existe una denominación en la regulación penal para los «delitos que 
afectan el patrimonio del Estado». En este sentido, solo es posible establecer estos 
delitos en el caso concreto, pues, en teoría, cualquier delito del Código Penal que 
implique la aminoración del patrimonio estatal puede calificarse como un delito 
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que afecta el patrimonio del Estado. Esto lleva a cuestionarse si la disposición 
constitucional cumple con los mínimos del derecho penal en cuanto al principio de 
tipicidad o estricta legalidad, toda vez que la regulación del artículo 122 no 
determina de forma clara y comprensible las conductas que dan lugar a la 
imposición de la inhabilidad.  
 
3. Vínculo con normas de rango legal 
 
El artículo 18 de la Ley 1150 de 20017 agregó una causal de inhabilidad al numeral 
1 del artículo 8 de la Ley 80, el literal j). Esta inhabilidad se predicaba de las 
personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la 
comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus 
modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras 
jurisdicciones. A su vez, esta inhabilidad se extendía a las sociedades de que eran 
socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. 
Posteriormente, la Ley 1474 de 2011, en el artículo 1, reformó el literal j) en los 
siguientes términos:  
 

«Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables 
judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública 
cuya pena sea 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 en Colombia o en el exterior, o soborno 
transnacional, con excepción de delitos culposos. 
 
»Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias 
tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de 
las sociedades anónimas abiertas. 
 
»La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de 
veinte (20) años» [cursiva fuera de texto]. 

 

Esta modificación contradecía claramente la Constitución, pues los delitos 
contra el patrimonio del Estado, los relacionados con la pertenencia, promoción o 
financiación de grupos ilegales, los delitos de lesa humanidad y el narcotráfico en 
Colombia o en el exterior, producirían una inhabilidad por un término diferente al 
establecido en la Carta política: 20 años. Ante este escenario, la Corte Constitucional 
declaró inexequible los apartados que desconocían textualmente el artículo 122, 
dejando vigente la inhabilidad de 20 años para los delitos contra la Administración 
Pública cuya pena sea privativa de la libertad, y el soborno transnacional. Igualmente, 
regía la extensión a las sociedades en fueran socias tales personas. 

Posteriormente, el artículo 2 de la ley 2014 de 2019 reformó de nuevo el literal 
j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80:  
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«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. 
 
»Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que 
esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia 
condenatoria 
 
[…] 
 
»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» 
[cursiva fuera de texto]. 

 

Esta nueva reforma, al extender el término de la inhabilidad de forma 
permanente, armonizó correctamente la disposición legal con el artículo 122, esto 
para quienes consideran que el término de dicha inhabilidad es intemporal. Ahora 
bien, las causales de la inhabilidad fueron ampliamente modificadas en el 
regulación legal y es posible diferenciar entre los escenarios en que se rige la 
inhabilidad en virtud de la norma legal y la norma constitucional. Por ejemplo, 
cuando el literal j) se refiere a los delitos contra la administración pública, es 
posible pensar que todos estos «afectan el patrimonio del Estado»; sin embargo, 
pueden darse delitos que no sean contra la administración pública y que, pese a 
esto, sí afecten el patrimonio del Estado. En este caso, existe una inhabilidad en 
virtud del artículo 122 y no del literal j). De este modo, la regulación legal no ha 
excluido la posibilidad de que se aplique directamente la inhabilidad 
constitucional. 
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