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RESUMEN. El EGCAP complementa las inhabilidades que dispone en el 
artículo con las del artículo 58, aplicables a quienes han sido declarados 
responsables civil o penalmente por conductas relacionadas con su actuación 
contractual. Estas causales representan un afianzamiento del mecanismo de 
disuasión que aplica el legislador al utilizar consecuencias condenatorias para 
evitar que personas contraten con la Administración. El texto analiza los 

ámbitos subjetivo, material y temporal de las inhabilidades, enfatizando en los 
problemas hermenéuticos que supone su aplicación. 

 
 
Introducción 
 
La Ley 80 de 1993 dispone en el capítulo «V. De la responsabilidad contractual» 

una serie de disposiciones que definen el alcance de la responsabilidad de los 

partícipes de la contratación estatal. Entre ellas, los numerales 3 y 6 del artículo 

58 disponen las siguientes inhabilidades: 

 
«De las sanciones. Como consecuencia de las acciones u omisiones que 
se les impute en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de 
las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, las 
personas a que se refiere este capítulo se harán acreedoras a:  
[…]  
»3. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio 
de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán 
inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar 
contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir 
de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción 
estarán sometidos los particulares declarados responsables civil o 
penalmente.  
[…] 
»6. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en 
firme al representante legal de una persona jurídica de derecho privado, 

 
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 adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor Juan 

David Montoya Penagos, 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: Régimen de la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor –Investigador Principal– Fabián Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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como consecuencia de hechos u omisiones que se le imputen en relación 
con su actuación contractual, aquélla quedará inhabilitada para 
proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por todo el 
término de duración de la medida de aseguramiento. Si se profiere 
sentencia condenatoria contra dicho representante legal, la persona 
jurídica quedará inhabilitada para proponer y celebrar contratos con las 
entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de 
ejecutoria de dicha sentencia. A igual sanción estará sometida la persona 
jurídica declarada civilmente responsable por razón de hechos u 
omisiones que se le imputen en relación con su actuación contractual.  
[…]». 
 

Estas inhabilidades complementan las dispuestas en el artículo 8, pues son 

otras prohibiciones para contratar con el Estado. El reto más importante de su 

aplicación, como se plantea a continuación, consiste en interpretarlas teniendo en 

cuenta que existen otras causales que disponen un contenido prescriptivo similar 

ante la declaratoria de responsabilidades penales respecto de ciertos tipos penales, 

en tanto aplicarlas de manera concomitante supone, por un lado, cuestionar acerca 

de si se deben emplear los métodos de solución de antinomias o, por el otro, si se 

debe interpretar a partir del principio de favorabilidad, posición que finalmente 

asume este texto. Los numerales son una muestra adicional de la unión que utiliza 

el derecho administrativo de sus normas con las de los subsistemas jurídicos civil 

y penal para proteger sus ideales, especialmente la moralidad de quienes 

coadyuvan a administrar lo público. 

Al margen de lo anterior, introductoriamente es sencillo sostener que la 

naturaleza de ambas causales parece incluirse en el concepto de inhabilidad, 

porque mayoritariamente se considera que las incompatibilidades implican la 

repulsión de características, condiciones o situaciones que el legislador considera 

que no pueden coexistir con la condición de contratista3. En cambio, la estructura 

de los numerales consiste en configurar la prohibición para contratar sobre quienes 

hayan sido declarados responsables, fenómeno que exige interpretar que la 

inhabilidad es una consecuencia adicional por la conducta reprochada por el 

ordenamiento. Dicho de otro modo, el legislador considera que la consecuencia 

jurídica principal de la declaratoria de la responsabilidad, como la condena a 

indemnizar perjuicios o la pena en establecimiento carcelario, es insuficiente para 

salvaguardar el adecuado funcionamiento de la contratación pública. Desde esta 

perspectiva, es claro que las causales de los numerales no producen efectos por la 

simultaneidad de condiciones, sino medidas restrictivas adicionales ante la 

ocurrencia de conductas censuradas en otras disposiciones. 

 
3 Si bien se pronunció acerca de una incompatibilidad para familiares de 

funcionarios de elección popular, los razonamientos de la Sentencia C-903 de 2008 de la 
Corte Constitucional ilustran lo enunciado (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-903 

de 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería). 
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1. Ámbito subjetivo de las causales de inhabilidad: sujetos afectados por las 
inhabilidades de declaratoria de responsabilidad 
 
Antes de identificar el alcance material de las prohibiciones, es necesario reconocer 

que el encabezado o inciso inicial condiciona la interpretación de cada numeral. 

En otras palabras, si el legislador introdujo la aplicación de las prescripciones de 

cada numeral con unas expresiones, mal harían los operadores jurídicos de no 

tener en cuenta los efectos que tal introducción produce. Por consiguiente, la 

expresión del primer inciso sobre «[…] las personas a que se refiere este capítulo 

[…]» delimita los destinatarios de la prohibición para contratar. Emplear la palabra 

delimitar puede considerarse excesivo, en la medida en que el inciso incluye a la 

mayoría de los partícipes reales de la contratación estatal: los servidores públicos 

y los contratistas. 
 

Basta con leer los artículos 51 y 52 del capítulo V para compartir la anterior 

conclusión, en tanto el primero prescribe que el servidor público responderá 

disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones; y el segundo dispone 

que los particulares responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones 

en la actuación contractual, e incluso especifica que en los consorcios y uniones 

temporales estas responsabilidades serán individuales para cada miembro de esas 

formas plurales. Sin embargo, el artículo 50, inicial del capítulo, preceptúa acerca 

de la responsabilidad penal de las entidades estatales. Esto implica problematizar 

la pacífica y mayoritaria posición según la cual las inhabilidades e 

incompatibilidades no se configuran respecto de las entidades públicas. 
 

La problemática no tiene una importancia menor porque bastantes 

relaciones contractuales no tienen en el extremo del contratista a un particular 

sino a una entidad pública. Adicionalmente, si se reconocen las transformaciones 

del Estado que vienen produciéndose con más fuerza en las últimas décadas, la 

Administración asumió una posición que la ubica constantemente en competencia 

con el mercado, comportándose en un buen número de eventos como si se tratara 

de un particular. Entonces, si la Administración tiene conductas similares a las de 

los particulares, ¿por qué no aplicarle las reglas de estos? Considerar que las 

entidades estatales son destinatarias de las inhabilidades e incompatibilidades 

encuentra justificación en que esas prohibiciones son establecidas por el legislador 

para asegurar los principios de la función administrativa en el ámbito contractual, 

de manera que con ellas se garantizan especialmente la publicidad, la moralidad, 

eficacia, entre otros, que en últimas materializan el interés general. 
 

Pese a lo anterior, existen razones de gran peso para asumir la posición casi 

indiscutida de que las entidades estatales no son destinatarias de las inhabilidades 

e incompatibilidades. Piénsese en que, por mucho que actúen como los 



 

4 

 

particulares, las entidades públicas deben asegurar el cumplimiento de los 

principios de la función administrativa, por lo que la aplicación de ciertas 

prohibiciones para contratar para disuadir conductas indeseadas por el legislador 

sería una redundancia. Ahora, que dos entidades públicas se relacionen 

contractualmente solo hace que la aplicación de estos principios deba ser mucho 

mayor, porque ya no es solo una la que debe procurar su materialización en sus 

actuaciones, de manera que los contratos interadministrativos exigen un 

cumplimiento especial teniendo en cuenta este razonamiento. Además, una buena 

cantidad de personas naturales que actúan por tales entidades están sujetas a 

regímenes especiales de responsabilidad, como lo es el derecho disciplinario, lo que 

hace que sus decisiones también deban ser conformes a reglas especiales.  
 

Más allá de esta problemática, el hecho es que el inciso inicial se refiere a 

los servidores públicos y a los contratistas como destinatarios de las inhabilidades 

de los numerales 3 y 6. Esto es reproducido especialmente en aquel, que 

expresamente prescribe sobre «[…] los servidores públicos […]» y sobre «[…] los 

particulares […]». El numeral 6 tiene la particularidad de extender la inhabilidad 

del numeral 3 ante la imposición de una medida de aseguramiento, en los 

siguientes términos: «En el evento en que se hubiere proferido medida de 

aseguramiento en firme al representante legal de una persona jurídica de derecho 

privado […] aquélla quedará inhabilitada para proponer y celebrar contratos con 

las entidades estatales por todo el término de duración de la medida de 

aseguramiento».  
 

No se transcribe nuevamente esta parte de la disposición con una intención 

baladí, sino que es necesario ponerla de presente para cuestionar lo siguiente: ¿la 

inhabilidad por imposición de una medida de aseguramiento solo aplica para las 

personas jurídicas o también para las naturales? Nótese que la disposición 

claramente prescribe sobre «aquellas», lo que permite entender que el género de 

esta palabra se refiere a las personas jurídicas y no al representante legal. De este 

modo, la inhabilidad por imposición de una medida de aseguramiento solo se 

configura respecto de esta clase de personas, y no respecto de las personas 

naturales. De acuerdo con Palacio Hincapié, quien identifica este vacío, la 

interpretación adecuada es que la inhabilidad solo aplica para los funcionarios 

públicos y las personas jurídicas porque, sencillamente, el legislador no incluyó a 

las personas naturales en la redacción del numeral4.  

 

 
4 Sin perjuicio de lo dicho frente a las personas jurídicas, no se entiende muy bien 

el planteamiento del autor frente a los funcionarios públicos, en tanto el numeral tampoco 

se refiere a ellos. En consecuencia, se está de acuerdo con la idea frente a las personas 

jurídicas, mas no frente a los funcionarios públicos (PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La 
contratación de las entidades estatales. 8ª. Ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez Ltda., 

2020. pp. 138-139). 
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2. Ámbito material de la inhabilidad por declaratoria de responsabilidad civil 
o penal 
 

Luego de identificar los sujetos que pueden configurar la inhabilidad con su 

conducta, es necesario determinar el alcance de algunas expresiones que 

condicionan la producción material de la causal, ya que, como es común en el 

régimen, esta clase de disposiciones generan una tensión entre la interpretación 

restrictiva y otras posibilidades hermenéuticas.   

 
2.1. Alcance de la expresión «actuación contractual» 
 

Diversos artículos del Capítulo V de la Ley 80 de 1993 emplean la palabra 

«actuación contractual» al mencionar el supuesto de hecho en el cual pueden ser 

responsables quienes concurren en la contratación pública. Si se es coherente con 

la interpretación restrictiva, que reiteradamente se sostiene que debe primar en el 

análisis de las inhabilidades e incompatibilidades, precisar el alcance de tal 

término permite, a su vez, identificar cuáles conductas son incluidas en la 

prohibición. Entonces, ¿qué es una actuación contractual? 
 

En principio existen como mínimo dos perspectivas para responder la 

pregunta, una amplia y una restringida. Según la primera, actuación contractual 

son cada uno de los comportamientos y decisiones que se presentan en los 

procedimientos administrativos del ámbito de la contratación estatal. Para ilustrar 

lo anterior, basta reconocer que la apertura de un procedimiento de selección de 

contratistas fácilmente puede calificarse como de naturaleza contractual, en el 

sentido de que la Administración allí está definiendo asuntos no tributarios, ni 

laborales, ni sobre servicios públicos domiciliarios –no por regla general–, sino 

sobre sus relaciones contractuales. Por el contrario, una posición restringida del 

concepto de actuación contractual procede del lenguaje natural, debido a que 

actuación es la «Acción y efecto de actuar»5 y esto, del mismo modo, es «Obrar, 

realizar actos libres y conscientes»6. Por su parte, lo contractual es definido como 

lo «Procedente del contrato o derivado de él»7. Por tanto, la actuación contractual 

 
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Actuación [En 

línea]. Recuperado de [Consultado el 28 de junio de 2021]: 

https://dle.rae.es/actuaci%C3%B3n; El diccionario panhispánico del español jurídico 

también tiene la siguiente acepción: «Trámite del procedimiento administrativo» (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Actuación [En 
línea]. Recuperado de [Consultado el 28 de junio de 2021]: 

https://dpej.rae.es/lema/actuaci%C3%B3n). 
6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Actuar [En 

línea]. Recuperado de [Consultado el 28 de junio de 2021]: https://dle.rae.es/actuar.  
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Contractual [En 

línea]. Recuperado de [Consultado el 28 de junio de 2021]: 

https://dle.rae.es/contractual?m=form.  

https://dle.rae.es/actuaci%C3%B3n
https://dpej.rae.es/lema/actuaci%C3%B3n
https://dle.rae.es/actuar
https://dle.rae.es/contractual?m=form


 

6 

 

en un sentido amplio son el conjunto de actos que se presentan desde la 

celebración y hasta la culminación de un contrato. 
  

Fíjese que, según la primera posición, actuaciones contractuales son todos 

aquellos que se presenten desde la apertura de un proceso de selección, mientras 

que, conforme a la segunda interpretación, actuaciones contractuales son todas 

aquellas que pueden presentarse luego de celebrarse el contrato ¿Cuál posición es 

correcta, para determinar el alcance de la inhabilidad por declaratoria de 

responsabilidad civil o penal? 
 

La inquietud no tiene una relevancia menor debido a que en el ámbito 

procesal administrativo se tiene un escenario muy similar a este planteamiento con 

el cual se define la procedencia de algún medio de control. En efecto, recuérdese 

que el artículo 141 del CPACA, que regula la procedencia del medio de control de 

controversias contractuales, dispone en su segundo inciso que «Los actos 

proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad 

contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este 

Código, según el caso». Con base en este inciso, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado ha interpretado que los medios de control de nulidad o nulidad y 

restablecimiento del derecho proceden para demandar actos precontractuales, 

mientras que el medio de controversias contractuales procede para demandar actos 

contractuales, es decir, aquellos que la Administración profiere en la ejecución de 

un contrato8. 
 

La distinción que introduce la disposición permite interpretar que algunos 

actos se profieren previamente a la actividad contractual stricto sensu y otros son 

actos propiamente contractuales. Este parangón con el problema planteado 

permitiría asumir que las disposiciones del capítulo V solo aplican a las conductas 

que se presentan en la ejecución de un contrato estatal, de manera que cualquier 

responsabilidad civil o penal proveniente de conductas anteriores a la celebración 

del contrato no configurarían la inhabilidad. Aun cuando este planteamiento 

debería ser el más acertado, e igualmente el más acorde con la interpretación 

restrictiva, en realidad no existen razones determinantes para asumir esta 

posición. En efecto, la jurisprudencia no ha circunscrito en varias providencias el 

concepto, tampoco ha sido conceptuado por el ente rector en este ámbito ni la 

doctrina lo construido científicamente, por lo cual difícilmente se puede optar por 

 
8 La sentencia más referida por la jurisprudencia reciente es la proferida el 29 de 

enero de 2014, que decidió la demanda contractual interpuesta por un consorcio a un acto 

de adjudicación del Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea, debido a que se encargó de 

establecer las posibilidades procesales que se tienen frente a actos precontractuales. 

Aunque resolvió un conflicto en vigencia del código procesal administrativo anterior, 

muchos de sus razonamientos se mantienen en la jurisprudencia actual (CONSEJO DE 
ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 29 de enero de 2014. Exp. 30.250. 

C.P. Mauricio Fajardo Gómez).   
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alguna de las posturas. Así, presentar observaciones, ofertar, suscribir el contrato, 

ejecutarlo e incluso liquidarlo pueden ser conductas que pueden considerarse 

incluidas en el concepto de «actuaciones contractuales», por lo que desde cierta 

perspectiva configuraría la inhabilidad. 

 

2.2. Declaratoria de responsabilidad civil o penal 

 
El elemento determinante de la inhabilidad por declaratoria de responsabilidad 

civil o penal es, precisamente, estos fenómenos jurídicos. Luego de introducir 

conceptos que intervienen en la plena comprensión de la definición, Tamayo 

Jaramillo propone que «En general, la responsabilidad civil engloba todos los 

comportamientos ilícitos que por generar daño a terceros hacen recaer en cabeza 

de quien lo causó, la obligación de indemnizar. Podemos decir entonces que la 

responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha 

comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, producidos a terceros […]»9. 

Seguidamente explica que la diferencia entre esta clase de responsabilidad y la 

penal consiste en que la primera protege los bienes jurídicos del derecho civil, 

especialmente el patrimonio, mientras que el segundo se dirige a garantizar los 

bienes jurídicos del derecho penal, como la seguridad10. Siguiendo esta lógica, la 

responsabilidad penal puede definirse como aquella consecuencia jurídica que se 

impone ante la ocurrencia de las conductas prohibidas por este régimen jurídico.  
 

Se admite que la delimitación de los anteriores conceptos exige una mayor 

discusión, pero para los efectos de la delimitación de las conductas incluidas en la 

inhabilidad analizada resulta suficiente. No obstante, las dinámicas del ámbito del 

derecho administrativo presentarían una serie de cuestionamientos acerca de si 

referirse a la responsabilidad del Estado –tanto contractual como extracontractual– 

es lo mismo que hablar de responsabilidad civil, o si son fenómenos claramente 

escindibles. El uso de palabras como indemnización en la jurisprudencia 

contencioso administrativa y en la civil permiten cuestionar acerca de si son varios 

operadores sobre un mismo fenómeno o si se trata de asuntos distintos por los 

sujetos que conforman las controversias que una y otra producen11. 
 

Ahora, respecto a la forma en que se declara la responsabilidad penal no 

existe duda de que el único medio existente en el ordenamiento es la declaración 

judicial, pero, ¿sucede lo mismo con la responsabilidad civil? La respuesta es 

 
9 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. 2ª ed. 8ª reimp. 

Bogotá: Legis, 2015. p. 8. 
10 Ibid. p. 22. 
11 Es diciente que Henao, al definir el daño, no se percate si se refiere al daño civil 

o al daño administrativo, si es que pueden diferenciarse, más aún que refiera autores que 
escriben para ambos regímenes jurídicos (HENAO, Juan Carlos. El daño. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2007. pp. 35-84). 
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negativa en tanto la responsabilidad civil puede declararse por medios alternativos 

a los jurisdiccionales, como en un acta de conciliación o en un laudo arbitral e, 

incluso, mediante actos administrativos, como cuando la Administración declara 

el incumplimiento del contrato cuantificando los perjuicios ocasionados. 

Afortunadamente, respecto a la responsabilidad civil del servidor público es claro 

que es necesario que sea declarada mediante sentencia, porque así lo dispone la 

redacción inicial del numeral 3 al contabilizar el término de la inhabilidad «[…] a 

partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia».  
 

Sin embargo, frente a los particulares se limita a disponer que «A igual 

sanción estarán sometidos los particulares declarados responsables civil o penalmente» 

¿Esto significa que la inhabilidad se configura si la responsabilidad civil es 

declarada por otros medios? Frente a la conciliación contencioso administrativa no 

existe mayor problema, porque incluso la judicial debe ser aprobada por el juez12, 

¿pero resulta admisible la declaratoria de responsabilidad civil mediante actos 

administrativos o laudos arbitrales como fuente de la inhabilidad? Una lectura 

aislada de lo dispuesto en la parte final del numeral 3 debería concluir en una 

respuesta afirmativa, mas esto no resulta correcto debido a que la disposición debe 

leerse integralmente.  
 

De este modo, es claro que la intención del legislador fue reducir las 

posibilidades de configurar la inhabilidad exclusivamente frente a sentencias que 

declaren la responsabilidad civil, porque así lo dispuso en la redacción inicial del 

artículo. Con lo anterior, lo planteado por Dávila Vinueza debe compartirse, en el 

sentido de que considera que la responsabilidad civil también procede con las 

decisiones que se tomen por medio de la acción de repetición, regulada en la Ley 

678 de 2001, que en su artículo 2 la define como «[…] una acción civil de carácter 

patrimonial […]»13. 

 
3. Ámbito temporal y publicidad de la inhabilidad por declaratoria de 
responsabilidad civil o penal 
 

Un par de aspectos finales merecen ser comentados acerca de la inhabilidad por 

declaratoria de responsabilidad civil o penal. En primer lugar, la inhabilidad 

produce efectos durante 10 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia 

que declaró la responsabilidad, esto es, cuando la decisión no admite recurso 

 
12 Recuérdese que el artículo 24 de la Ley 640 de 2001 prescribe: «Las actas que 

contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se 

remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al Juez o 

Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de 

que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable». 
13 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3ª 

ed. Bogotá: Legis, 2016. pp. 121-122. 
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adicional y hace tránsito a cosa juzgada14. La inhabilidad por imposición de medida 

de aseguramiento tiene la misma duración de la medida, de manera que si aquella 

es revocada la inhabilidad desaparece.  

La duración de la inhabilidad por responsabilidad penal amerita un análisis 

respecto a otras causales que también se configuran a este mismo título, pero por 

la comisión de delitos específicos. Por ejemplo, el literal d) del numeral 1° del 

artículo 8 establece que serán inhábiles los condenados a la pena accesoria de 

interdicción de derechos y funciones públicas. En principio, el inciso segundo del 

literal i) establece que esta inhabilidad tiene una duración de 5 años. Del mismo 

modo, el literal j) establece la inhabilidad intemporal o permanente para quienes 

sean condenados por delitos contra la Administración pública o por cualquiera de 

las faltas establecidas en el Estatuto Anticorrupción. Así, ante una declaración de 

responsabilidad penal se pueden configurar hasta tres inhabilidades al tiempo.  

Sin perjuicio de lo anterior, la revisión de la mayoría de tipos que configuran 

la inhabilidad intemporal tienen como pena principal la de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas, de modo que la inhabilidad del literal d) no se 

aplicaría, pues solo se configura cuando esta pena es aplicada accesoriamente. A 

pesar de esto, una declaración de responsabilidad penal que configure la del 

numeral j) –la intemporal– también constituye el supuesto típico que configura las 

inhabilidades del artículo 58, lo que amerita discutir si ambas se cumplen 

concomitantemente o si alguna prevalece sobre la otra. Si se asume que las dos se 

cumplen concomitantemente, lo que sucederá es que la persona estará inhabilitada 

por el resto de su existencia, porque ese es el término máximo de la mayor 

inhabilidad.  

En contraste, si se asume que las inhabilidades prescriben frente a un 

mismo supuesto de hecho con consecuencias jurídicas disímiles –aunque sean solo 

las temporales–, es posible interpretar que se está en presencia del fenómeno de 

las antinomias jurídicas. En este evento también prevalecería el efecto de la 

inhabilidad intemporal debido a que fue recientemente modificado por la Ley 2014 

de 2019, lo que hace que sea una norma posterior a la del artículo 5815. Además, 

si se aplica el razonamiento de la especialidad también prevalece la intemporal, 

debido a que se configura respecto a conductas específicas, mientras que el artículo 

58 se refiere a la responsabilidad penal en general. 

 
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Auto del 17 de junio de 

2021. Exp. 61.580. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. 
15 El artículo 2° de la Ley 153 de 1887 dispone: « La ley posterior prevalece sobre la 

ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas 

preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior». 
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Aunque el escenario resulte claro y la Corte Constitucional haya declarado 

exequible la existencia de una inhabilidad con duración indefinida16, se considera 

que el término de esta inhabilidad resulta ser una medida evidentemente 

desproporcional respecto a las conductas que pretende disuadir. En efecto, excluir 

la posibilidad de que una persona natural pueda ser contratista del Estado limita 

excesivamente las posibilidades que tiene para participar del mercado, limitándola 

a realizar transacciones en el sector privado. Esto abiertamente desconoce el 

artículo 29 de la Constitución porque consagra una sanción imprescriptible. No es 

del caso discutir a profundidad los alcances y las críticas que le caben a esta 

inhabilidad, pero estos razonamientos se mencionan para destacar que en la 

interpretación conjunta de las inhabilidades se deberían aplicar criterios de 

interpretación más acordes con nuestro modelo constitucional. 

De esta manera, ante la ocurrencia de conductas que configuren ambas 

inhabilidades debería aplicarse un criterio de favorabilidad, y asumir que debe 

aplicar la inhabilidad de 10 años17. La inhabilidad intemporal por la comisión de 

delitos contra la Administración pública o por faltas del Estatuto Anticorrupción 

debería asumirse como una verdadera sanción, es decir, como una medida 

restrictiva impuesta como consecuencia del reproche a la conducta de una 

persona, además porque exige la realización del proceso penal para su 

configuración. Si esto es admitido, es imposible en términos lógicos admitir que 

esta inhabilidad pueda durar indefinidamente, aunque la Corte Constitucional 

haya decidido en diversas oportunidades con un razonamiento diferente. 

Un aspecto final por reflexionar es el concerniente a la publicidad de la 

inhabilidad del artículo 58. Respecto al cumplimiento de las sanciones penales 

vigentes se cuenta con el Sistema de Consulta de Antecedentes Judiciales, que 

administra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deben administrar de 

conformidad con el artículo 94 del Decreto Ley 19 de 2012. No obstante, ¿cómo 

puede conocer una entidad que alguien cumplió una condena menor a 10 años y 

la inhabilidad aún produce efectos? Incluso, ¿cómo puede conocer que un 

particular ha sido condenado civilmente por sus actuaciones contractuales? Si se 

trata de la misma entidad que exigió la condena civil no habría mayor problema, 

porque conoce que está inhabilitado, pero eso no sucede con el universo de 

entidades estatales. De esta manera, lo planteado hasta este punto tiene una 

mínima probabilidad de ser discutido en la realidad, porque no existen 

herramientas eficaces que permitan que la Administración conozca que un 

 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-630 de 2012. M.P. Mauricio González 

Cuervo. 
17 Aunque se pronuncia frente a una institución propiamente penal, la del acusador 

privado, la Sentencia C-225 de 2019 realiza una reciente reiteración de jurisprudencia 
sobre la aplicación del principio de favorabilidad (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-

225 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo). 
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particular está sancionado a título de las inhabilidades del artículo 58 de la Ley 80 

de 1993. 
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