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CONSTITUCIONALIDAD Y DISCUSIONES PRÁCTICAS DERIVADAS DE LA 
INHABILIDAD DEL INTERVENTOR1 

 
 

Aura Sofía Palacio Gómez2 
 
 

RESUMEN. El artículo 8, numeral 1, literal k) (sic) de la Ley 80 de 1993 le 
prohíbe al interventor contratar con el Estado cuando omita el deber de 
entregar información relacionada con el incumplimiento del contrato que 
vigila, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta disposición fue 

declarada exequible en la Sentencia C-434 de 2013, por lo que se estudian 
los tres cargos que alegó el demandante y la argumentación de la Corte 
Constitucional. Además, aunque en contraste con otras causales de 
inhabilidad o incompatibilidad, la disposición no ofrece discusiones en cada 
oración, destaca, por un lado, el alcance –y la consecuente aplicación– de las 
conductas reprochadas y, por otro, el principio de proporcionalidad sugerido 
por el Alto Tribunal. 

 

 

Introducción 
 
La interventoría es un instrumento que emplea la entidad para vigilar la ejecución 

de un objeto contractual que requiere conocimientos especializados, es decir, se 

emplea para verificar el cumplimiento de un contrato a partir de criterios 

técnicos, financieros, administrativos, jurídicos y contables. A diferencia de la 

supervisión, la interventoría no se realiza con personal de la misma entidad, sino 

mediante la celebración de un contrato adicional y distinto al vigilado, por lo que 

el interventor adquiere la calidad de «contratista de la entidad». Sin embargo, y 

aunque pareciera que el tener la calidad de contratista no deviene en un régimen 

de responsabilidad similar al de los servidores públicos, se destaca que, por un 

lado, el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 los considera, para efectos penales, como 

particulares que cumplen funciones públicas, y por otro, el artículo 44 de la Ley 

1474 de 2011 les extiende el régimen disciplinario a los particulares que cumplan 

labores de interventoría en los contratos estatales. Aunque esta disposición será 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 8 de mayo 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, 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 



 

2 
 

derogada por la Ley 1952 de 2019, el artículo 70 de este cuerpo normativo 

conserva la extensión del régimen.  

 Las eventuales consecuencias ante el incumplimiento de un interventor no 

se agotan allí, pues existe una inhabilidad creada específicamente para quienes 

ejerzan esta labor. El artículo 8, numeral 1, literal k) (sic) de la Ley 80 de 1993 –

adicionado por el artículo 84, parágrafo 2, de la Ley 1474 de 2011– le prohíbe al 

interventor contratar con el Estado cuando omita el deber de entregar 

información relacionada con el incumplimiento del contrato vigilado, con hechos 

o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 

contrato. 

 Esta especial atención a la figura de la interventoría tiene como origen la 

preocupación por la transparencia en la contratación pública. En la exposición de 

motivos de la Ley 1474 de 2011 se sostuvo que la vigilancia contractual era un 

área con un vacío normativo considerable, por lo que era necesario fortalecer el 

«sistema de interventoría». Además, se añadió que no existía un referente legal en 

materia de supervisión e interventoría, por lo que existían debilidades en el 

control y seguimiento por parte del Estado en sus negocios jurídicos.  

Para responder a esos supuestos se propuso, entre otros, que todos los 

contratos estatales cuenten con supervisión o interventoría, que los contratos de 

obra pública de mayor cuantía cuenten con interventoría, que el incumplimiento 

de los deberes de información oportuna a cargo de los supervisores e 

interventores los hace responsables solidariamente con el contratista por los 

perjuicios causados a la entidad y, especialmente, que los supervisores e 

interventores deben poner en conocimiento de la entidad contratante los posibles 

actos de corrupción, y alertar oportunamente sobre posibles incumplimientos3. 

Así, se concluyó que el supervisor que omita informar oportunamente a la entidad 

incurre en falta gravísima; mientras que el interventor, por la misma omisión, 

queda inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, 

contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo declare.  

 
1. Constitucionalidad de la causal de inhabilidad del interventor: el principio 
de legalidad, el principio del non bis in ídem y el derecho a la defensa 
 

En la Sentencia C-434 de 2013, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad 

del artículo 84, parágrafo 2, de la Ley 1474 de 2011. El actor planteó tres cargos 

en la demanda de inconstitucionalidad, denominados: vulneración del principio 

de legalidad, vulneración del principio non bis in ídem y desconocimiento del 

 
3  ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Exposición de motivos. [En línea]. Disponible en: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7148 



 

3 
 

derecho al debido proceso. En el primer cargo, sostuvo que la disposición hacía 

referencia a «actos de corrupción» y que estos no estaban definidos. Además, 

precisó que el Código Penal no contempla «actos de corrupción», sino conductas 

punibles, «por lo que la decisión de si un hecho punible es o no un acto de 

corrupción la asume, de manera subjetiva, quien en la entidad administrativa se 

encargue del cumplimiento de dicha función»4. La Corte Constitucional sostuvo 

que no existía vulneración al principio de legalidad previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política, puesto que la expresión «actos de corrupción», aunque era 

indeterminada, podía ser determinable a partir de una lectura integral del 

ordenamiento jurídico.  

 Así, el primer instrumento jurídico que consideraron útil para determinar 

las conductas que implican realizar un acto de corrupción es la «Convención 

Interamericana contra la Corrupción», incorporada en la Ley 412 de 1997. En el 

artículo VI se dispuso que las siguientes conductas se enmarcan como un «acto 

de corrupción»: el requerimiento o aceptación directa o indirecta, por un 

funcionario o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 

valor pecuniario u otros beneficios para sí mismo o para otra persona o entidad a 

cambio de realizar u omitir cualquier acto en ejercicio de sus funciones públicas; 

el ofrecimiento o el otorgamiento directo o indirecto a un funcionario o a una 

persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u 

otros beneficios para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de realizar 

u omitir cualquier acto en ejercicio de sus funciones públicas; la realización, por 

parte de un funcionario o una persona que ejerza funciones públicas, de 

cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones para obtener 

ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; el aprovechamiento 

doloso y la ocultación de bienes provenientes de cualquier acto y la participación 

como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma 

en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para cometer 

cualquiera de los actos señalados. 

 El segundo instrumento jurídico mencionado por la Corte Constitucional 

es la «Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción», incorporada en 

la Ley 970 de 2005. En el capítulo III se trata la penalización y aplicación de la 

ley, y se especifican las conductas que deben ser consideradas «actos de 

corrupción», estas son: soborno de funcionarios públicos nacionales, soborno de 

funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones 

internacionales públicas, malversación o peculado, apropiación indebida u otras 

formas de desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencias, 

abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, 

malversación o peculado de bienes en el sector privado, blanqueo del producto del 

 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-434 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.  
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delito, encubrimiento, obstrucción de la justicia, responsabilidad de las personas 

jurídicas, participación y tentativa.  

 El tercer instrumento aludido fue la Ley 1474 de 2011, que estableció un 

capítulo específico para las medidas penales que se implementarían en contra de 

la corrupción pública y privada, adicionando tipos penales existentes en el Código 

Penal, como son los de estafa con recursos del sistema de seguridad social, 

especulación con medicamentos o dispositivos médicos y agiotaje con 

medicamentos y dispositivos médicos. Además, creó otros tipos, como corrupción 

privada, administración desleal, omisión de control en el sector de la salud, 

fraude en el sector de la salud, fraude de subvenciones mediante la obtención de 

ayuda con engaño, acuerdos restrictivos de la competencia y tráfico de 

influencias de particulares sobre un servidor público. Igualmente, modificó 

disposiciones, como el uso indebido de información privilegiada, la evasión fiscal 

por el incumplimiento total o parcial con la entrega de rentas monopolísticas que 

corresponden a los servicios de salud y educación, el peculado por aplicación 

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

recursos de la seguridad social integral, el enriquecimiento ilícito por incurrir en 

incremento patrimonial injustificado, el soborno, el soborno trasnacional y el 

soborno en desarrollo de una actuación penal. 

 El Alto Tribunal respondió al primer cargo expuesto por el demandante en 

esos términos, considerando que el ordenamiento jurídico actual ofrece elementos 

de juicio, que leídos de forma integral permiten que el operador jurídico 

determine si un hecho punible constituye un acto de corrupción. Incluso 

mencionó lo dispuesto en la exposición de motivos del Estatuto Anticorrupción, 

donde se definió la corrupción como un fenómeno criminal que puede estar 

descrito no solo como un delito contra la Administración Pública, sino también 

como un crimen que afecta el patrimonio del Estado o el patrimonio público5. 

Todo ello para sostener que los «actos de corrupción» se definían a partir de una 

concepción dinámica del fenómeno, pues más allá del tradicional soborno por 

parte de individuos con la intención de manipular decisiones o procesos se 

encuentran las formas de dominar, capturar o cooptar instituciones públicas 

para beneficiarse de sus recursos.  

Ahora, y previo a continuar con el estudio de los siguientes dos cargos 

propuestos en la demanda de constitucionalidad, cabe realizar una anotación 

relativa al entendimiento de los «actos de corrupción», teniendo en cuenta que la 

ley penal no los define. En principio, pareciera ser la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia la indicada para dotar de contenido una figura perteneciente 

al área del derecho penal; sin embargo, es común encontrar que cuando se tratan 

delitos contra la Administración Pública, y se les cualifica como actos corruputos, 

 
5 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Exposición de motivos. 
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se realiza una remisión a la sentencia de constitucionalidad del artículo 84, 

parágrafo 2, de la Ley 1474 de 2011, y a este Estatuto en general6.  

La preocupación por la «corrupción» ha sido atemporal, pero el alcance ha 

variado levemente. En 1997, Pedro Alfonso Pabón definió «corrupción 

administrativa» como un fenómeno generalizado en el Estado contemporáneo que, 

junto a la amenaza del totalitarismo, la violencia subversiva y la delincuencia 

organizada, se configuraba en una de las amenazas más graves en contra de la 

estructura y el ser del Estado de derecho7. Entre las modalidades de corrupción 

mencionó el soborno, dividiéndolo en: i) soborno de transacción –como un pago 

hecho en forma rutinaria e impersonal a un funcionario público para obtener o 

acelerar la realización de una función–, ii) soborno de variación –que supone un 

pago para que se suspenda o no se aplique una norma– y iii) compra descarada –

que consiste en «adquirir» un empleado para que permanezca en una 

organización favoreciendo los intereses conflictivos del sobornador–.  

Además, destacó la dualidad de la corrupción, pues obedece a una 

conducta que puede darse por activa y por pasiva. En la primera puede incluirse 

el uso indebido de los bienes del Estado, la compraventa de la actividad funcional 

del servidor público, los intereses ilícitos en los procesos de contratación estatal, 

la compraventa de decisiones administrativas, el sobreprecio o encarecimiento de 

los servicios o bienes, el incumplimiento del objeto contractual al aprovechar la 

ausencia o deficiencia del control estatal, la liquidación o eliminación de 

impuestos, la contratación de obras públicas innecesarias, el nombramiento de 

«funcionarios marioneta», el turismo oficial innecesario, entre otros; y en la 

segunda –corrupción por pasiva– todo lo relacionado con ofrecimientos falsos, 

desempeño deficiente de las labores asignadas, ausencia de eficacia y eficiencia 

en la prestación del servicio, descuido en el manejo de los bienes del Estado, 

pasividad frente a acciones irregulares, pretermisión e inobservancia de los 

términos y plazos establecidos y más8.  

Aun cuando las precisiones anteriores resultan pertinentes para darle un 

alcance práctico a la causal de inhabilidad, un aspecto importante para dotar de 

contenido la expresión «actos de corrupción» lo ofrece la misma Ley 1474 de 

2011, cuando en su artículo 1 –que modificó el artículo 8, numeral 1, literal j), de 

la Ley 80 de 1993– estableció una prohibición para contratar dirigida a los que 

incurran en actos de corrupción, entendiendo por ello a las personas naturales 

que fueran declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos 

 
6 Ver sentencias: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 6 de septiembre 

de 2017. M.P. Eyder Patiño Cabrera. Rad. 48.679. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Sentencia del 2 de diciembre de 2015. M.P. José Luis Barceló Camacho. Rad. 44.840. 
7 PABÓN PARRA, Pedro Alfonso.  Delitos contra la Administración Pública. Bogotá: 

Ediciones Ciencia y Derecho., 1997. pp. 26 a 30. 
8 Ibid., p.  
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contra la Administración pública y sentenciadas a pena privativa de la libertad; 

además, para las que afectaran el patrimonio del Estado o para quienes hubieran 

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 y soborno transnacional, con excepción de los delitos 

culposo.  

Aunque se comparte la decisión de la Corte Constitucional, en el sentido de 

considerar que la expresión «actos de corrupción» es determinable, a partir del 

ordenamiento jurídico vigente, no se niega la preocupación del ciudadano ante la 

subjetividad que supone la aplicación. Sin embargo, esto pareciera catalogarse 

como una imprecisión que termina protegiendo la eficacia de la disposición, toda 

vez que las modalidades de corrupción no son estáticas, por los que señalarlas 

con detalle en la norma la transformaría, tarde o temprano, en una disposición 

vacía, con altas posibilidades de evadir su consecuencia. 

Retomando la constitucionalidad de la causal de inhabilidad prevista en el 

artículo 8, numeral 2, literal k (sic) de la Ley 80 de 1993, se procede a estudiar el 

segundo cargo presentado. El demandante consideró que la disposición 

vulneraba el principio non bis in ídem, en la medida en que la causa de la 

inhabilidad era idéntica a una causa disciplinaria y el objeto perseguido también. 

De esta forma, el supuesto de hecho de la inhabilidad del literal k) (sic) se 

consideraba equivalente a lo que derivaba de la aplicación de los artículos 34, 

numeral 11, y 56 de la Ley 734 de 2002, en la medida en que: i) el artículo 53 

define los sujetos disciplinables, incluyendo, entre otros, a los particulares que 

ejerzan funciones públicas de forma permanente o transitoria, a los que 

administran recursos públicos u oficiales y, especialmente, a los particulares que 

cumplen labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, ii) el 

artículo 55 enlista una serie de conductas y las cataloga como «faltas gravísimas»¸ 

incluyendo el artículo 48, numeral 34, iii) en este numeral 34 se establece como 

falta gravísima que el interventor o el supervisor no exijan la calidad de los bienes 

y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las 

normas técnicas obligatorias, o que certifiquen como recibida a satisfacción una 

obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. «También será falta gravísima omitir 

el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 

presente el incumplimiento». El extracto citado corresponde a una modificación 

que realizó el mismo artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.  

Teniendo en cuenta que la Ley 734 de 2002 será derogada a partir del 1 de 

julio de 2021, cabe cuestionar su alcance, esto es, si procede la discusión con la 

legislación en curso. Al respecto se concluye que esta discusión tendría unas 
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bases legales similares con la expedición de la Ley 1952 de 2019, «por medio de la 

cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y 

algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho 

disciplinario». En este cuerpo normativo: i) el artículo 70 definió los sujetos 

disciplinables, incluyendo a los particulares que cumplan labores de interventoría 

o supervisión en los contratos estatales, ii) el artículo 54, numeral 7, establece 

como «falta gravísima» que el supervisor o el interventor omita el deber de 

informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 

poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 

incumplimiento y iii) el artículo 48, numerales 1 y 2, definen como sanciones 

disciplinarias a la destitución e inhabilidad general de diez a veinte años para las 

faltas gravísimas dolosas, y de cinco a diez años para las faltas gravísimas 

realizadas con culpa. Así, la argumentación de la sentencia de constitucional 

tendrá vigencia en la legislación anterior –aplicable a la fecha de este escrito– y a 

la nueva.  

Sobre el cargo, la Corte Constitucional precisó la aplicación del principio 

non bis in ídem en el ordenamiento jurídico, destacando su faceta objetiva –que 

supone la imposibilidad de que el legislador permita que un sujeto activo sea 

procesado y sancionado en más de una ocasión y por los mismos hechos ante 

una misma jurisdicción–. Señaló como necesario que se aplicara teniendo 

presente la diversidad de regímenes de responsabilidad y mencionó lo dispuesto 

en la Sentencia C-632 de 2011, en la que se configuraron los elementos del 

principio, concluyendo que la prohibición de doble enjuiciamiento no tenía un 

carácter absoluto, y su aplicación no excluía la posibilidad de que un mismo 

comportamiento diera lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y 

cuando la conducta enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda a 

distintas causas y finalidades. Además, argumentó que en providencias pasadas –

sentencias C-870 de 2002 y C-478 de 2007– se había determinado que no se 

violaba el principio non bis in ídem «(i) cuando la conducta imputada ofenda 

distintos bienes jurídicos que son objeto de protección en diferentes áreas del 

derecho; (ii) cuando las investigaciones y las sanciones tengan distintos 

fundamentos normativos; (iii) cuando los procesos y las sanciones atiendan a 

distintas finalidades; y (iv) cuando el proceso y la sanción no presenten identidad 

de objeto y causa»9. 

Con fundamento en lo anterior, el Alto Tribunal sostuvo que la sanción 

establecida por el parágrafo –esto es, el literal k) (sic)– responde a las 

características y los fines reconocidos para las inhabilidades para contratar con el 

 
9  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-632 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo. 
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Estado, véanse transparencia, eficiencia y moralidad de la actividad; mientras 

que las sanciones consecuencia de las faltas gravísimas tipificadas en el Código 

Disciplinario Único tienen como objeto proteger los principios que guían la 

función pública. Añadió que en un caso análogo la Sala había concluido que no 

se vulneraba el principio non bis in ídem si se establecía una inhabilidad 

contractual a partir de los mismos hechos que generan una sanción penal.  

Luego de diferenciar las finalidades, y concluir que no existía identidad de 

causa –aunque hubiera un sujeto activo y unos hechos idénticos–, la Corte 

Constitucional reconoció que las consecuencias jurídicas son «parcialmente 

coincidentes», puesto que podría suceder que se aplicara la inhabilidad de cinco 

años y la de veinte años a la vez. En su opinión consideró el escenario contrario 

al principio de proporcionalidad, pues se protegía dos veces el mismo bien 

jurídico –actividad contractual del Estado– afectando los derechos fundamentales 

de un individuo en doble vía. Así pues, consideró que «en caso de que se 

impongan las dos inhabilidades a la misma persona, por el mismo hecho, solo 

deberá aplicarse la que implique un término de inhabilidad más largo; es decir, 

sólo deberá aplicarse la sanción más gravosa, no importando cuál de ellas –si la 

inhabilidad producto de la sanción contractual o la inhabilidad producto del 

proceso disciplinario– haya sido impuesta primero»10. 

Ahora bien, pese a que se comparten los argumentos expuestos por el Alto 

Tribunal, se cuestionan dos aspectos: por un lado, que se afirme que las 

finalidades de ambas disposiciones no son idénticas y, por otro, que se prefiera 

aplicar la inhabilidad que resulte más gravosa. En primer lugar, la Corte 

Constitucional señala que no existe identidad de causa cuando se difiera en la 

naturaleza jurídica de las sanciones, la finalidad, el bien jurídico tutelado y la 

jurisdicción que impone la sanción. Concretamente, no se viola el principio 

porque las finalidades perseguidas no son las mismas: las sanciones 

disciplinarias buscan que quienes desempeñen funciones públicas realicen su 

tarea de acuerdo con los postulados constitucionales y legales que rigen su 

función, y las inhabilidades contractuales buscan salvaguardar los principios de 

eficiencia, moralidad y transparencia en la actividad contractual. Sin embargo, se 

considera que existe una debilidad en la argumentación, pues bien podría 

afirmarse que las inhabilidades contractuales pretenden que los funcionarios 

ejerzan sus actividades de conformidad con la Constitución y la ley11, y que las 

 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-434 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos. 
11 Como discusión adicional se plantea que la inhabilidad establecida en el artículo 

8, numeral 1, literal f) de la Ley 80 de 1993 se dirige directamente al servidor público, es 

decir, pretende que el ejercicio de sus funciones no se entorpezca con la celebración de un 
contrato con el Estado, ¿acaso esta «inhabilidad» no se enmarca en la finalidad que la 

Corte Constitucional les adjudicó a las faltas disciplinarias, es decir, que los funcionarios 

actúen de conformidad con la Constitución Política y la ley? 
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sanciones disciplinarias buscan garantizar los principios de la función 

administrativa, como la eficiencia y moralidad en la actividad contractual.   

En segundo lugar, la Corte Constitucional afirmó que si se aplicaban las 

dos disposiciones –la inhabilidad del literal k) (sic) y la inhabilidad del artículo 48, 

numeral 34, o la del artículo 54, numeral 7– se debería aplicar la consecuencia 

más gravosa, es decir, la que contemplara el término de inhabilidad más largo, 

para garantizar el principio de proporcionalidad, que se observaba vulnerado 

porque, si bien las sanciones eran adecuadas para proteger la actividad 

contractual del Estado, era innecesario que el mismo bien jurídico se protegiera 

en dos veces. Ante este planteamiento se cuestionan dos aspectos: por un lado, 

que las inhabilidades no se suman, es decir, su término se cuenta de forma 

independiente, y por otro, que el principio de favorabilidad aplica en el régimen 

sancionatorio. 

En primer lugar, se precisa la forma de contar el término de las 

inhabilidades para resaltar o poner en evidencia que la interpretación de la Corte 

Constitucional –con la que se pretende garantizar la proporcionalidad de las 

medidas– es ineficaz. Piénsese que, en el 2021, el interventor de un contrato de 

obra se entera que el puente construido por el contratista del contrato vigilado 

tiene unas columnas sumamente débiles y amenaza ruina; no obstante, omite 

informarle a la entidad el evidente riesgo que supone para el cumplimiento del 

contrato de obra. La entidad estatal declara este hecho mediante un acto 

administrativo del mismo año. Si se aplicaran las dos sanciones –la derivada del 

Estatuto Contractual y la derivada del Código Disciplinario– se tendría que la 

persona no podría contratar con el Estado hasta el 2026 –por el literal k) (sic)– y 

hasta el 2041 aproximadamente –por la falta gravísima–, es decir, estaría 

inhabilitado hasta el 2041, independientemente del origen. Para la Corte 

Constitucional, esta situación vulneraría el principio de proporcionalidad, pues se 

estarían aplicando dos consecuencias gravosas, buscando un mismo fin y 

mermando derechos fundamentales, por lo que propone que se aplique la sanción 

más larga. En el ejemplo, no se aplicará la inhabilidad por cinco años, derivada 

del literal k) (sic), sino la de veinte años aproximadamente, lo que en definitiva se 

concretaría en que la persona estaría inhabilidad para contratar con el Estado 

hasta el 2041. ¿Existe alguna diferencia?  

 En segundo lugar, la Corte Constitucional también ha señalado, en 

providencias anteriores, que el principio de favorabilidad aplica en el derecho 

administrativo sancionador, por lo que se cuestiona el haber elegido que se 

aplicara la inhabilidad que tuviera el periodo más largo, pues además de 

ineficiente, pareciera discrepar con esta garantía12. Aunque se reconoce que la 

 
12 Al respecto, se sugiere consultar: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1087 

de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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jurisprudencia ha sostenido que la aplicación de este principio en materia penal 

no es idéntica a la aplicación en materia sancionatoria, es esta una oportunidad 

para cuestionar el fundamento de tal afirmación.  

El tercer cargo de constitucionalidad propuesto se fundamentó en el 

supuesto desconocimiento del derecho al debido proceso. El demandante sostuvo 

que la disposición desconocía el derecho a la defensa, en la medida en que 

preveía la imposición de una sanción administrativa sin contemplar aspectos 

axiales al derecho de defensa, como por ejemplo definir el titular de la facultad 

sancionatoria, el procedimiento a aplicar y la posibilidad de controvertir o de 

aportar pruebas. La Corte Constitucional sostuvo que no era acertado concluir 

que no existía regulación respecto del sujeto competente, las etapas del proceso y 

los recursos existentes, para lo cual mencionó el procedimiento previsto en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

Finalmente, concluyó que «las etapas, actuaciones, posibilidades y 

garantías que brinda el procedimiento previsto […] demuestran la existencia 

material –por contraposición a la mera formalidad– de un procedimiento para la 

imposición de sanciones derivadas de los contratos sometidos al régimen de 

contratación pública; esta evidencia es suficiente para rechazar el cargo 

planteado por el accionante y, por consiguiente, declarar la exequibilidad de la 

disposición por el cargo analizado». 

 
2. Cuestionamientos prácticos en torno a la inhabilidad del artículo 8, 
numeral 1, literal k (sic) de la Ley 80 de 1993 

 

Analizada la constitucionalidad de la causal se hará énfasis en tres aspectos: i) la 

aplicación de la causal respecto de las figuras asociativas –consorcios y uniones 

temporales–, ii) la razonabilidad en el reproche de incumplimiento y iii) el lapso de 

cinco años como término de la inhabilidad.  

 En primer lugar, el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece que los 

consorcios responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato, por lo que las actuaciones, hechos y 

omisiones que se presenten afectan a todos los integrantes; mientras que las 

uniones temporales responden solidariamente por el cumplimiento total de la 

propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se imponen de acuerdo 

con la participación en la ejecución. A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta 

que el sujeto pasivo de la disposición no se limitó a las personas naturales o 

jurídicas, se cuestiona la aplicación de la inhabilidad en dos escenarios: en el 

deber de informar de eventuales incumplimientos y en el deber de informar de 

posibles actos de corrupción.  
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En cuanto al incumplimiento, piénsese que, en el ejemplo anterior, es un 

consorcio el que hace la interventoría del contrato de obra, y omite informar la 

inestabilidad de las columnas del puente, ¿se aplica la inhabilidad para todos sus 

integrantes? Nada obsta para que así sea, máxime cuando la entidad declara en 

un acto administrativo esta situación sin individualizar responsabilidades. Pero 

qué sucede si quien hizo la interventoría y omitió la información fue una unión 

temporal, y los integrantes discriminaron en la presentación de su propuesta que 

una se encargaría de vigilar las columnas del puente, otro de verificar su diseño y 

uno más de cerciorarse de la operación vehicular en la construcción. ¿Los efectos 

serían distintos? Pareciera que sí, puesto que sus actividades estuvieron, desde 

un inicio, discriminadas. Sin embargo, en cuanto a los delitos, se cuestiona lo 

que pasaría si el deber de información incumplido se da en lo relativo a la 

existencia de actos de corrupción. Sin existir una respuesta certera, se considera 

que la interpretación correcta consiste en aplicar la inhabilidad a todos los 

integrantes, independientemente de la figura asociativa, puesto que el deber de 

garantizar que el contrato vigilado se ajuste al ordenamiento jurídico es 

transversal a la ejecución del contrato.  

En segundo lugar, se analiza la razonabilidad al aplicar la inhabilidad, 

concretamente, la magnitud del incumplimiento para configurarla. Existen 

algunos supuestos a partir de los cuales pareciera inadmisible declarar una 

inhabilidad de cinco años –o incluso veinte años máximo si se tiene presente la 

falta gravísima–, véase, por ejemplo, cuando el interventor omite informarle a la 

entidad que el contratista presentó un error en las planillas que debe aportar 

para certificar el pago de la seguridad social de sus trabajadores. Cosa distinta 

ocurre si se omite informar que en la ejecución de un contrato no se cancelaron 

los salarios o prestaciones sociales durante dos meses. De acuerdo con Luis 

Guillermo Dávila Vinueza, la norma debe ser interpretada de forma razonable y 

no desproporcional. En tal sentido, dice: «[…] no creemos que cualquier omisión 

de información da lugar a la sanción. Por el contrario, debería tratarse de algún 

evento de extrema gravedad que en verdad tiene la potencialidad de paralizar la 

ejecución del contrato frente a lo cual y pudiéndose haber hecho algo, la 

interventoría nada hizo ni ninguna actuación tuvo»13. 

En efecto, pareciera que el sentido de la inhabilidad consiste en emular la 

consecuencia que se derivaría ante una declaratoria de caducidad –potestad que 

no procede en los contratos de consultoría– de ahí que no resulte apropiado 

declararla por cualquier tipo de incumplimiento. En sentido similar, y en tercer 

lugar, se resalta que, aunque en la exposición de motivos no se evidenciaron las 

razones por las cuales la inhabilidad se extendía por el término de cinco años, y 

 
13 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal: 

aproximación crítica a Ley 80 de 1993. 2° ed. Bogotá: Legis. 2003. p. 177. 
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que bien podría el legislador definir un plazo menor o inferior, lo cierto es que 

pareciera que esta determinación obedece al término que se previó para la 

inhabilidad derivada de la declaratoria de caducidad –véase el artículo 8, numeral 

1, literal c) de la Ley 80 de 1993–. Pareciera, entonces, que la inhabilidad del 

interventor es una inhabilidad por no cumplir con la esencia de su contrato: 

vigilar e informar a la entidad de la ejecución del contrato custodiado.  
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