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Resumen 

 

El presente ensayo realiza un aporte al operador judicial penal en la medida que pretende 

evidenciar la dificultad de tipificación del artículo 408 del Código Penal colombiano, con 

respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación  pública. 

Los resultados refieren que se trata de un tipo penal en blanco, que posee tres elementos 

normativos, cuyo concepto, desarrollo y ámbito de aplicación se encuentra disperso en la 

Constitución Política de 1991 y diferentes normas expedidas con posterioridad a la Carta en 

procura de hacer prevalecer los intereses estatales y la aplicación integral de los principios, 

valores  y derechos contenidos en el ordenamiento jurídico nacional.  La amplitud en dicho 

desarrollo representa una dificultad conceptual para el operador judicial que quedó evidenciada a 

lo largo del contenido expuesto. 

Palabras clave: delito, tipificación, ingredientes normativos, contratación estatal, 

inhabilidades, incompatibilidades, ingredientes normativos. 
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Introducción 

 

Se presenta un estudio sobre las dificultades de tipificación en la violación del régimen legal 

de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública en Colombia con base en el 

artículo 408 del Código Penal Ley 599 de 2000. 

El objetivo principal es destacar la dificultad de tipificación que tiene el operador judicial en 

torno del artículo 408 del Código Penal en razón del contenido disperso de sus elementos 

normativos en el ordenamiento jurídico colombiano. 

La importancia jurídica del tema está representada por la dispersión normativa que debe 

analizar el operador judicial al momento de determinar los elementos normativos del tipo penal 

en blanco artículo 408 Ibídem.  Se trata no solo de una revisión normativa con efectos 

académicos, sino de una herramienta útil para la adecuación jurídica y fáctica de la conducta que 

debe realizar el operador judicial penal. 

El contenido se elaboró a partir de los aportes doctrinales, jurisprudenciales y la revisión 

legal del objeto de estudio en dos campos temáticos, como son: la disertación inicial sobre las 

inhabilidades e incompatibilidades y la clasificación típica de la conducta en el artículo 408 del 

Código Penal. Este último punto lleva a concretar los elementos del tipo subjetivo y objetivo, 

enfatizando en los elementos normativos. 

Metodológicamente se aplicó el tipo de investigación básica o pura, el cual da primacía a la 

sistematización de conceptos de carácter jurídico contenidos en la doctrina, la jurisprudencia y la 

ley. En correspondencia se aplicó el método jurídico-exploratorio que propende por la 
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generación de resultados relevantes para el derecho y da pie a la realización de nuevas 

investigaciones (Lara, 1991). 

Para la elaboración se direccionó la investigación con la formulación del problema  en los 

siguientes términos: ¿Cuáles son las dificultades de tipificación que tiene el operador judicial en 

torno al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública en Colombia? 

  

1. Dificultades de tipificación en la violación del régimen legal de inhabilidades e 

incompatibilidades en la contratación pública 

 

El tema se centra en las dificultades de tipificación en la violación del régimen legal de 

inhabilidades e incompatibilidades de la contratación pública en Colombia con base en el 

artículo 408 del Código Penal Ley 599 de 2000, bajo el desarrollo de dos campos temáticos: el 

primero es sobre la disertación sobre el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y el 

segundo sobre la clasificación típica de la conducta en el artículo 408 del Código Penal. 

 

1.1 Disertación sobre el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades 

 

En compendio realizado por la el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP (2009) se indica que tanto la doctrina como 

la jurisprudencia emanada de las Altas Cortes colombianas han sido generosas en conceptuar 

sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal con su 

correspondiente aplicación  en la ley penal.  
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En dicho documento se observa doctrinalmente la inhabilidad es “la incapacidad, ineptitud o 

circunstancias que impiden a una persona ser elegida o designada en un cargo público y, en 

ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio”; 

mientras que la incompatibilidad es la “imposibilidad jurídica de coexistencia de dos 

actividades”(Departamento Administrativo de la Función Pública; Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP-, 2009, págs. 11, 135). 

 

Ha indicado la Corte Constitucional que las inhabilidades son:   

“restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al 

ejercicio de cargos o funciones públicas (...) Son aquellos requisitos negativos para acceder 

a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, 

imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal 

suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo” (Sentencia C-671/04. M.P. Jaime Córdoba Triviño, 2004) 

 

Mientras que sobre las incompatibilidades, la Corte Constitucional ha establecido su 

consecuencia jurídica indicando que: “(…) si en ella se incurre, el propio ordenamiento 

contempla la imposición de sanciones que en su forma más estricta llevan a la separación del 

empleo que se viene desempeñando.”  (Sentencia C-307/96. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, 

1996) 
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Como distinción jurídica entre las inhabilidades e incompatibilidades, el Consejo de Estado 

ha señalado que: 

“Desde el punto de vista de su contenido hacen referencia a situaciones diferentes, aunque 

en muchos casos concurren de manera simultánea.  Por inhabilidad debe entenderse aquella 

circunstancia que impide a una persona celebrar algún contrato, la cual ha sido establecida 

por la Constitución o la ley y la incompatibilidad hace referencia a lo que no puede poseerse 

o ejercerse a un tiempo por una misma persona.”   (Sentencia 10.989. C.P. Ricardo Hoyos 

Duque. Luís Ricardo García Jaramillo Vs. Municipio de Barranquilla, 2001) 

 

Recapitulando sobre la naturaleza y finalidad de la limitación contenida se pueden indicar 

que las inhabilidades que imposibilitan llegar a ser o tener una determinada condición jurídica, y 

pueden ser generales cuando no se puede contratar con ninguna persona (sea de derecho público 

o privado) y especial cuando aplica específicamente a personas de derecho público o privado, 

por ejemplo cuando se está inhabilitado para participar en una determinada licitación.  A 

diferencia de éstas, la incompatibilidad se presenta por la concurrencia de dos condiciones 

distintas, cuando una impide que exista la otra (Sentencia 10.989. C.P. Ricardo Hoyos Duque. 

Luís Ricardo García Jaramillo Vs. Municipio de Barranquilla, 2001). 

 

Otra forma de observar las inhabilidades e incompatibilidades es clasificándolas en dos 

grupos. Las primeras emanan de la potestad sancionadora estatal por faltas cometidas; cuya 

aplicación se da en asuntos penales, disciplinarios, en contravenciones y en sanciones por 

punición por indignidad política. Las segundas no buscan sancionar o impedir la comisión de 



7 

faltas, sino que materializan la protección del interés general, los principios, valores y derechos 

consagrados por la Constitución y la Ley. 

 

Además, consecuentemente con el carácter prohibitivo del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, se debe cumplir una caracterización general: ser de creación constitucional o 

legal, ser taxativas y de interpretación restrictiva. Destacando que  respecto de dicho régimen 

está proscrita la analogía. En cuanto a la facultad legal de configuración, el legislador encuentra 

como límite la Constitución, mientras que el operador jurídico “debe interpretar estricta y 

restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al 

derecho de las personas a acceder a cargos públicos.” (Sentencia C-147/98. M.P. Alejandro 

Martínez Caballero, 1998) 

 

Resulta pertinente destacar que el carácter restrictivo del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades desde la perspectiva temporal indica que el ámbito jurídico aplicable es el 

que se encuentre vigente al momento de la celebración del contrato, como determinante de la 

causal de inhabilidad e incompatibilidad. En este evento no se estaría en presencia de una 

inhabilidad sobreviniente, puesto que no había sido prevista por el legislador, y el artículo 126 

Constitucional exceptúa de la prohibición “los nombramientos que se hagan en aplicación de las 

normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.” 

 

1.2 Clasificación típica de la conducta en el artículo 408 del Código Penal Colombiano 

 

En los procesos penales establecidos en Colombia, cuando el juez de conocimiento se ve 

enfrentado a una situación fáctica que se adecúa a los postulados de los denominados 
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doctrinalmente tipos penales en blanco “para consolidar su contenido material es necesario 

remitirse a otros ordenamientos” que le permiten llenar los vacíos de la Ley Penal, con el 

impedimento de “establecer como penalmente relevante cualquier hipótesis que no se halle 

perfectamente determinada e identificada como delito” (Sentencia 14.699/03. M.P. Fernando 

Arboleda Ripoll, 2003, págs. 15-16) 

 

Dicha condición opera para el artículo 408 del Código Penal Ley 599 de 2000 que refiere el 

tipo penal con nomen iuris (denominación  técnica) “violación del régimen legal o constitucional 

de inhabilidades e incompatibilidades”, catalogado en la referida sentencia como “tipo penal en 

blanco”.  Dicha connotación demanda que el operador judicial deba conocer con amplitud lo 

referente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal dispersos en 

la Constitución Política de Colombia y en desarrollos legales ulteriores cuya descripción  forma 

parte integral del objetivo general del presente ensayo. 

 

En correspondencia, a continuación se iniciará con el análisis del tipo penal del artículo 408 

de la Ley 599 de 2000, atendiendo a los elementos del tipo objetivo y subjetivo doctrinalmente 

propuestos por Ferreira (2006) y actualizados por Pabón (2015)en su publicación del Código 

Penal Esquemático, para posteriormente ahondar en los pormenores de la adecuación típica en 

normatividad dispersa que representa el punto neural de la problemática analizada. 

 

El tipo objetivo de la conducta determinada como “violación del régimen legal o 

constitucional de inhabilidades e incompatibilidades” exige un sujeto activo cualificado 

jurídicamente y singular, reuniendo la calidad de servidor público interviniente en la tramitación, 
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aprobación o celebración de un contrato estatal; el sujeto pasivo de la conducta es el Estado. Para 

Pabón (2015) la conducta se configura con el verbo determinador simple “intervenir”, con dos 

elementos descriptivos, que la acción se debe verificar en ejercicio de las funciones públicas del 

actor y que se puede verificar en todas las fases que comporta el proceso contractual estatal 

(precontractual, contractual, de ejecución, terminación y liquidación); mientras que Ferreira 

(2006) establece que “el núcleo rector del tipo en estudio es el verbo violar, que es infringir o 

quebrantar una ley o precepto”. 

 

La discrepancia doctrinal frente al verbo rector no reviste mayor incidencia, en tanto que la 

verificación de la acción en todas las fases del proceso contractual, fue objeto de análisis por la 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación  Penal, preceptuando que el artículo 408 del Código 

Penal es explícito en identificar la violación del régimen legal y constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades “durante las fases de  tramitación, aprobación o celebración del contrato, 

no así de la ejecución y liquidación que son posteriores a aquellas” (Sentencia 14.699/03. M.P. 

Fernando Arboleda Ripoll, 2003, pág. 17) 

 

Situación diferente opera en el interés indebido en la contratación estatal, donde el tipo 

penal del artículo 409 Ibídem refiere a cualquier clase de contrato u operación, que se predica 

tanto en las fases previas, como concomitantes del contrato en su formación y celebración; o en 

el tipo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales del artículo 410 Ibídem, el cual 

comporta la conducta cuando la contratación se tramita, celebra o liquida sin observancia de los 

requisitos legales esenciales. 
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Otros aspectos del tipo objetivo establecen como objeto jurídico, el patrimonio del Estado, 

en atención a los procedimientos de la contratación estatal a cargo de servidores públicos, regida 

por los principios de: a) la Función Administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad) del artículo 209 de la Carta;  b) de la Actuación 

Administrativa (debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad) 

contenidos en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo Ley 1437 de 2011; c) de la Gestión Fiscal (legalidad, eficiencia, economía, 

eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos 

ambientales) desarrollados en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000.  

 

Nótese que la Ley 80 de 1993 se refiere a los principios de la contratación estatal de 

transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los principios de la Función 

Administrativa (ya referidos en del artículo 209 Constitucional), junto con los principios 

generales del derecho y los particulares del derecho administrativo (relacionados en el artículo 3º 

del CPACA Ley 1437 de 2011). 

 

Cobra importancia el amplio campo de la principialística que rige la contratación estatal, 

comportando dificultades para la tipificación penal por la amplia exigencia de conocimiento e 

integralidad  normativa  en la determinación del objeto jurídico del tipo penal  de Violación al 

régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Precisando además que el 

objeto material sea catalogado como fenoménico, en cuanto ocurra la contratación estatal 

tramitada, aprobada o celebrada con violación  al régimen legal.  
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Complementariamente destaca Ferreira (2006) que éste tipo penal no admite la tentativa, por 

cuanto “el interés se queda en el ámbito de lo subjetivo y sin que aparezca en el mundo de lo 

fenoménico, por lo tanto, no es punible” (pág. 203). 

 

En el tipo subjetivo, la Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades, contenido en el artículo 408 del Código Penal, es un delito dogmáticamente 

doloso que no exige ninguna finalidad específica del sujeto agente, siempre que cumpla con  la 

calidad de servidor público. 

 

Como último aspecto del análisis del tipo penal del artículo 408 Ibídem, se relacionan los 

elementos normativos, los cuales reportan el mayor grado de dificultad para la tipificación de la 

conducta. Estos son: el servidor público, el proceso de contratación estatal, y el régimen legal o 

constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. 

 

1.2.1 Los servidores públicos 

 

El primer elemento normativo considerado es el servidor público, término aplicado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, al afirmar en el artículo 126 que éstos son: “los 

miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”; debiendo ejercer su función al 

servicio del Estado y la Comunidad, en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento. 
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En la Ley 80 de 1993 se denominan servidores públicos a “las personas naturales que 

prestan sus servicios dependientes” a organismos y entidades estatales determinadas en los 

literales a) y b) del numeral 1º del artículo 2 de la norma en comento, en los diferentes órdenes y 

niveles de la Administración. 

 

Entre los servidores públicos de elección popular se cuentan: el Presidente y Vicepresidente 

de la República, los Gobernadores, los Alcaldes, los miembros de las corporaciones públicas 

(Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras 

Locales); personas naturales elegidas por voto popular para el desempeño de funciones públicas 

(Martínez, 1997) 

. 

En la clasificación de servidores públicos deben especificarse los funcionarios públicos, que 

según la Corte Constitucional son “las personas naturales que ejercen la función pública, 

establecen una relación laboral con el Estado”  (Sentencia C-681/03. M.P. Ligia Galvis Ortíz, 

2003). Teniendo en cuenta el tipo de relación laboral existen dos categorías de funcionarios 

públicos: a) los empleados públicos, que son los que ejercen funciones administrativas, 

vinculados por nombramiento o designación, y b) los trabajadores oficiales, que realizan obras 

públicas y actividades industriales y comerciales del Estado (Secretaría Distrital de Planeación, 

2011). 

 

Prosiguiendo con el tema, la Constitución Política de 1991 en su artículo 210 establece que 

“… los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la 

ley”. La disposición lleva a determinar cómo servidores públicos por asimilación  a las personas 
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naturales que sin haber sido elegidas por voto popular, designadas o nombradas  o vinculadas por 

un contrato de trabajo; desempeñan una función pública en los términos de la Constitución y la 

Ley; con unas responsabilidades y naturaleza sujetas al principio de legalidad (Narváez & 

Potevin, 2004). 

 

Bajo tales entendidos,  la calidad del sujeto activo que exige el tipo penal de Violación del 

régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, como es la de tener la 

condición de servidor público, tipificando el delito con la intervención de un sujeto activo 

cualificado. 

 

1.2.2 El proceso de Contratación Estatal 

 

Como segundo elemento normativo se analiza el proceso de contratación estatal;  Laguado 

(2004) citado por (2009)la define como “la actividad a través de la cual grandes cantidades de 

recursos públicos son utilizados por entidades de esa misma naturaleza para comprar y adquirir 

bienes y servicios del sector privado” (pág. 49) .  

 

Corolario de lo anterior,  la expedición de la Constitución Política de 1991, el proceso de 

Contratación Estatal  se define con base en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública (Ley 80 de 1993), que fuera reglamentada por el Decreto Único 

Reglamentario 1082 de 2015, modificada  por la Ley 1150 de 2007, reglamentada parcialmente 

por los Decretos Nacionales 679 de 1994, 626 de 2001, 2170 de 2002, 3629; 3740 de 2004, 959, 

2434 y 4375 de 2006; 2474 de 2008 y 2473 de 2010. Leyes y Decretos  que  disponen las reglas 
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y principios que rigen la contratación estatal que difiere de la privada que se perfecciona con el 

acuerdo de voluntades de las partes, por cuanto por la misma naturaleza de los recursos públicos 

que se administran, se deben cumplir solemnidades específicas de orden legal y 

reglamentario(Ibagón, 2015). 

 

El citado Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece en su 

artículo 3º que  los servidores públicos tendrán que considerar que al celebrar y ejecutar los 

contratos se debe dar cumplimiento a los fines de la Contratación Estatal, puesto que  

“… las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

 

En correspondencia con lo anterior, en la Contratación Estatal el principal responsable es el 

servidor público, llamado a cumplir su función en el marco de los principios constitucionales y 

legales, porque se compromete el interés general, registrando que “el contrato estatal es un 

instrumento para cumplir las finalidades del Estado, hacer efectivos los deberes públicos y 

prestar los servicios públicos, con la colaboración de los particulares”(Sentencia C-499/15. M.P. 

Mauricio González Cuervo, 2015, pág. 10) 

 

Nótese la prevalencia del interés general que bajo el amparo constitucional retoma la Ley 80 

de 1993 es ampliada con la Ley 1150 de 2007 que le introdujo reformas al Estatuto de 

Contratación  con miras a alcanzar “la eficiencia y la transparencia en la contratación con 

recursos públicos” (Younes, 2007, pág. 231) 
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En lo referente a la contratación estatal se concluye indicando que el operador judicial que 

analiza la tipicidad de la Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades, debe verificar la calidad del servidor público del sujeto activo, quien además 

debe estar en ejercicio de sus funciones e intervenir en la tramitación, aprobación  o celebración 

de un contrato, configurando con ello una violación o abuso de poder por excederse en sus 

competencias u omitirlas en contra de las disposiciones constitucionales y legales sobre 

inhabilidades e incompatibilidades (Cháves, 2011). 

 

1.2.3 El régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. 

 

El tercer elemento normativo del tipo penal del artículo 408 de la Ley 599 de 2000 

(Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades), es precisamente el nomen 

iuris del tipo, su desarrollo constitucional y legal corresponde a la exposición desarrollada a 

continuación. 

 

1.2.3.1 Inhabilidades e incompatibilidades constitucionales. 

 

La Constitución Política de 1991 establece líneas generales de inhabilidades e 

incompatibilidades en los siguientes artículos: 

a) Incompatibilidad por la condición de servidor público (Artículo 127)  

b) Prohibición de doble asignación del Tesoro Público (Artículo 128) 

c) Incompatibilidad del congresista (Artículo 180 numeral 2º) 
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d) Inhabilidades por la comisión de delitos, adicionadas al artículo 122 Constitucional por 

el Acto Legislativo 01 de 2004 en los siguientes supuestos fácticos:  

“(i) haber sido condenado por delito que afecte el patrimonio del Estado; (ii) haber dado 

lugar -el servidor público, por conducta dolosa o gravemente culposa- a condena 

judicial de reparación patrimonial contra el Estado -salvo asunción patrimonial del valor 

del daño-; (iii) y haber sido condenado por delitos relacionados con grupos armados 

ilegales -concierto para delinquir agravado, rebelión y otros-, delitos de lesa humanidad 

o narcotráfico”. 

 

1.2.3.2 Inhabilidades e incompatibilidades legales. 

 

Las inhabilidades e incompatibilidades vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano se 

expondrán en orden cronológico de expedición, partiendo del Código Civil, para posteriormente 

focalizar las disposiciones de la Ley 80 de 1993 con las disposiciones legales y reglamentarias 

que la modifican y desarrollan. 

 

El Código Civil (que regula el derecho privado en Colombia) establece en su artículo 1502 

como requisito para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de la voluntad, 

el que sea legalmente capaz. Situación que debe ser entendida bajo la presunción legal del 

artículo 1503 Ibídem que considera en principio la capacidad legal de toda persona, “excepto 

aquellas que la ley declara incapaces”.   
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Consecuentemente con lo antes indicado,  Lozano(2011)  explica que la habilitación general 

para celebrar contratos se establece siempre que se tenga capacidad  legal, considerando incapaz 

a la persona que taxativamente el legislador ha descrito como tal. 

 

Por su parte, la incapacidad absoluta se predica según el artículo 1504 Ibídem  de: “los 

dementes, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender”.  La consecuencia 

jurídica de la incapacidad absoluta es la nulidad absoluta del acto o negocio jurídico; mientras 

que los eventos de nulidad relativa generan anulabilidad que puede sanearse en los términos que 

determina la ley. 

 

De la norma en comento se extrae la competencia legislativa para imponer “prohibiciones” a 

“ciertas personas” para la ejecución de “ciertos actos”.  Aclarando que pese a no hacer referencia 

textual a inhabilidades; las “prohibiciones” para obligarse del Código Civil coligen una 

verdadera inhabilidad legal para contratar en el derecho privado que no puede obviarse en la 

contratación  estatal, donde la administración de recursos públicos hace más neurálgico y 

cuidadoso el establecimiento de requisitos habilitantes a una persona para poder contratar con el 

Estado. 

 

Luego, la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

establece en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en los artículos 8º (de las 

inhabilidades e incompatibilidades para contratar), 9º (de las inhabilidades e incompatibilidades 

sobrevinientes) y 10º  (de las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades).  
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Si bien es cierto, que en principio son solamente tres los artículos del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública que desarrollan el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades del sector público; los cuales debe considerar el operador judicial al analizar 

la tipicidad del artículo 408 del Código Penal, analizando sí el servidor público en ejercicio de 

sus funciones, en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, tuvo en cuenta las 

inhabilidades e incompatibilidades para contratar dispuestas en el artículo8º de  la Ley 80 de 

1993; al igual que las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes contenidas en el artículo 

9 Ibídem, y las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 10 Ibídem. Sin 

embargo, la realidad jurídica se hace compleja por la gran cantidad de modificaciones y 

reglamentación que han sido realizadas a estos tres artículos; situación que sumada a la 

expedición de nuevas normas termina representando un verdadero problema para el operador 

judicial, quien para la adecuación  jurídica de una conducta típica en el artículo 408 del Código 

Penal como tipo penal en blanco, debe hacer un largo recorrido jurídico por un ordenamiento 

jurídico complejo y disperso; el cual además se complementa con las revisiones de 

constitucionalidad que ha efectuado la Corte Constitucional sobre los artículos estipulados. 

 

Para evidenciar la complejidad normativa señalada, a continuación se presentan algunas de 

las modificaciones y regulaciones a los artículos 8º, 9º y 10 del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública: 

 

a) La Ley 1150 de 2007 derogó la expresión “concurso” referida en el artículo 8º y 9º de  la 

Ley 80 de 1993. 
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b) El artículo 1º  de la Ley 1474 de 2011 modificó el literal j), numeral 1º, artículo 8º  de la 

Ley 80 de 1993 que fuera adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 

modificado por el artículo 31 de la Ley 1778 de 2016. 

c) El artículo 2º de la Ley 1474 de 2011 adicionó el literal k), numeral 1º, artículo 8º  de la 

Ley 80 de 1993 que fuera modificado por el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016. 

d) El artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 adicionó el literal f), numeral 2º, artículo 8º  de la 

Ley 80 de 1993. 

e) El artículo 18 de la Ley 150 de 2007 adicionó el inciso segundo del parágrafo 1º, 

artículo 8º  de la Ley 80 de 1993. 

 

En cuanto a la revisión de constitucionalidad, se han presentado pronunciamientos de la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado, entre las cuales se relacionan las siguientes 

sentencias y conceptos: 

 

a) Sentencia C-489 de 1996 declaró exequible el texto “Quienes en sentencia judicial 

hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones 

públicas”  literal d), numeral 1º, artículo 8 Ibídem. 

b) Sentencia C-178 de 1996 declaró exequible el texto  “y quienes hayan sido sancionados 

disciplinariamente con destitución” del literal d) , numeral 1º,  artículo 8 Ibídem. 

c) Concepto 867 de 1996. Consejo de Estado determinó que los servidores públicos no 

pueden "participar en licitaciones o concursos" para celebrar contratos con entidades 

estatales, mientras permanezcan en sus empleos. Con relación al literal  f), numeral 1º,  

artículo 8 Ibídem. 
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d) Sentencia C-415 de 1994 declaró exequible el literal g), numeral 1º,  artículo 8 Ibídem. 

e) Sentencia C-209 de 2009 declaró exequible el texto  “compañeros permanentes” del 

literal g), numeral 1º,  artículo 8 Ibídem. 

f) Sentencia C-415 de 1994 declaró exequible el literal h) , numeral 1º, artículo 8 Ibídem. 

g) Sentencia C-415 de 1994 declaró exequible el literal h), numeral 1º,  artículo 8 Ibídem. 

h) Concepto 867 de 1996. Consejo de Estado determinó que la incompatibilidad del literal 

a), numeral 2º, artículo 8 Ibídem aplica solamente para quienes desempeñen funciones 

de nivel directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado 

a partir de la fecha del retiro 

i) Sentencia C-429 de 1997 declaró exequible el literal b), numeral 2º,  artículo 8 Ibídem. 

j) Sentencia C-029 de 2009 declaró exequible el texto  “compañero o compañera 

permanentes” de los literales c) y d), numeral 2º,  artículo 8 Ibídem, en el entendido de 

que en igualdad de condiciones, comprenden también a los integrantes de las parejas de 

un mismo sexo. 

k) Sentencia C-221 de 1991 declaró exequible el artículo 9 Ibídem. 

 

Se puede indicar que desde las modificaciones, actualizaciones, derogaciones y revisiones 

de la Ley 80 de 1993 antes indicadas, se logró exponer ampliamente la complejidad y dispersión 

normativa del régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente en Colombia que debe ser 

considerado por el operador judicial al momento de realizar la tipificación de la conducta del 

servidor público en los términos del artículo 408 del Código Penal.  
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Lo evidenciado se refrenda con algunas normas complementarias que acrecientan la 

complejidad del ordenamiento jurídico en comento, haciendo más problemático y exigente el 

ejercicio de adecuación  típica. Entre estas normas se destacan las siguientes: 

 

a) Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos en procura de la eficiencia y transparencia en la 

contratación estatal. Introdujo cambios en el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades a saber: a) En su artículo 6º sobre la verificación de las condiciones de 

los proponentes  (modificado por el art. 221, Decreto Nacional 019 de 2012) prevé la 

cancelación de la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio en el 

evento de establecerse la existencia de graves inconsistencias en la información 

suministrada para la clasificación en el Registro Único de Proponentes RUP. b) En su 

artículo 9º sobre la adjudicación establece su calidad de irrevocable, que obliga a la 

entidad y al adjudicatario, a menos que “dentro del plazo comprendido entre la 

adjudicación del contrato y la suscripción del mismo” sobrevenga una inhabilidad o 

incompatibilidad o se demuestra su obtención por medios ilícitos, lo que permitiría a la 

entidad su revocación y aplicación de lo previsto en el inciso final del numeral 12 del 

artículo 30 de la Ley 80 de 1993. c) En el Artículo  18 sobre las inhabilidades para 

contratar adicionó el literal j) al numeral 1 y un inciso al parágrafo 1°, del artículo 8° de la 

Ley 80 de 1993. 

b) Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
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la gestión pública. Introdujo cambios en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

a saber: a) En su artículo 1º señaló la inhabilidad para contratar de quienes incurran en 

actos de corrupción (posteriormente fue modificado por el art. 31, Ley 1778 de 2016, que 

a su vez modificó el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993). c) En su 

artículo 2° determinó la inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas 

(posteriormente fue modificado por el art. 33, Ley 1778 de 2016, que a su vez modificó el 

literal k) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993). c) En su artículo 3° señaló la 

prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados, modificando 

el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.d) En el artículo 4° determinó la 

inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado, adicionando 

el literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. e) En el artículo 90 

estableció la inhabilidad por incumplimiento reiterado para el contratista que incurra en 

determinadas conductas.  

c) Decreto 1510 de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública; estableció el registro de sanciones e inhabilidades de los oferentes en el Registro 

Único de Proponentes RUP por el término de la sanción o inhabilidad; y en su artículo 29 

señaló las inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas, cuando se 

presentan varias ofertas cuyos oferentes estén incursos en los literales g) y h) del numeral 

1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, tomando como referencia la constancia de fecha y 

hora de recibo de las ofertas. Además en su artículo 163 derogó el Decreto 734 de 2012 

que reglamentara el Estatuto General de la Contratación y de la Administración Pública. 

d) Ley 1778 de 2016. Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas 

jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia 
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de lucha contra la corrupción. Modificó el  literal j) del numeral 1º del artículo 8º  de la 

Ley 80 de 1993 y el artículo 2° de la Ley 1474 de 2011 que a su vez modificó el literal k) 

del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993   (en los términos que ya fueron 

referidos en el acápite correspondiente) 

 

Como último aparte de la complejidad del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en 

Colombia y la dificultad que reporta para el operador judicial, se debe mencionar la existencia de 

criterios orgánicos y funcionales en la asignación legislativa de inhabilidades e 

incompatibilidades para ciertos cargos públicos cuya creación constitucional o legal agudiza el 

campo de análisis en la tarea de tipificación del artículo 408 del Código Penal. Para citar algunos 

ejemplos de criterios específicos de inhabilidades e incompatibilidades orgánicas y funcionales 

aplican se citan las siguientes: 

 

Además de las inhabilidades comunes para todos los servidores públicos, se tienen otras 

específicas que aplican para:   el ejercicio de empleos públicos por pensionados, para directores, 

gerentes y miembros de juntas directivas de entidades descentralizadas del orden nacional, para 

ser Presidente o Vicepresidente de la República, para ser Congresista,  inhabilidades en época de 

elecciones de congresistas, Presidente y Vicepresidente,  inhabilidades según el cargo a ejercer 

en el nivel territorial, de los concejales, miembro de juntas administradores locales, alcalde local, 

personero, o contralor del Distrito Capital, del gobernador, de los diputados, del alcalde, de los 

concejales, del Contralor Departamental  y Municipal, del  Personero Municipal.  También 

existen  prohibiciones de parientes de gobernador, diputado, alcalde, concejales y miembros de 

juntas administradoras locales para ser nombrados en la circunscripción territorial, inhabilidades 
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de directores, gerentes y miembros de juntas directivas de entidades descentralizadas del orden 

territorial, y de los miembros particulares en las juntas directivas de entidades descentralizadas 

del orden nacional y territorial.  

 

En cuanto a las incompatibilidades, además de las comunes a todos los servidores públicos, 

se tiene para: los congresistas, el alcalde, los concejales y miembros de las juntas 

administradoras locales del Distrito Capital,  para el Personero y Contralor del Distrito Capital, 

para los gobernadores, los diputados, los alcaldes municipales, los concejales municipales, los 

miembros de las juntas administradoras locales, los contralores municipales, los personeros 

municipales, para los miembros de juntas directivas de establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden territorial. 

 

Existen además inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado y otras que 

aplicables al sector de los servicios públicos domiciliarios. 

 

La Constitución Política de 1991 y diferentes leyes desarrollan el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades en la contratación estatal desde criterios orgánicos y funcionales. Temática 

que amerita un trabajo de investigación posterior donde se referencien las normas vigentes que 

aplican para cada caso en particular. 
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Conclusiones 

 

En respuesta al problema jurídico planteado, a continuación se determinan las dificultades 

de tipificación que tiene el operador judicial en torno al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades en la contratación pública en Colombia tomando como base el artículo 408 

del Código Penal y demás normas concordantes. 

 

En primera medida es necesario indicar que el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades cumple con una caracterización específica, sus normas debe ser de creación 

constitucional o legal, ser taxativas, de interpretación restrictiva, sin aplicación de interpretación 

por analogía y un ámbito temporal normativo respetuoso del principio de legalidad. 

 

Así mismo del análisis realizado se encontró que el artículo 408 del Código Penal que 

contiene la “violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades” 

es un tipo penal en blanco, el cual para consolidar su contenido material en una situación fáctica 

en concreto, debe remitirse a otras normas que componen el ordenamiento jurídico. La conducta 

penal se ejecuta en los términos descritos por el legislador con el servidor público como sujeto 

activo cualificado, quien en ejercicio de sus funciones interviene durante las fases de  

tramitación, aprobación o celebración del contrato, con acciones u omisiones que resultan 

violatorias del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.   

 

En el campo de la contratación estatal y con respecto al régimen de inhabilidades el 

operador judicial está limitado por el amplio margen de principios que lo desarrollan, pues 
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comprende los principios de la Función Administrativa, los de la Actuación Administrativa, y los 

de la Gestión Fiscal; los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo; los cuales limitan el accionar del servidor público, como garantía de 

transparencia en la contratación estatal protegiendo los recursos públicos y el interés general. 

  

Por último se concluye que la mayor dificultad del operador judicial en la tipicidad del 

artículo 408 del Código Penal en el contexto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

en la contratación estatal se presenta con respecto a los tres elementos normativos que 

desarrollan el tipo. Ellos son: el servidor público, el proceso de contratación estatal, y el régimen 

legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Su genérica conceptualización parte 

de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública; y ha suscitado que luego de su expedición se hayan promulgado y 

sancionado diversas leyes, decretos, sentencias y conceptos que profundizan en este campo 

jurídico, creando un compendio complejo y disperso de normas sin una ordenación sistemática, 

cuyo conocimiento es exigible para el actuar correcto del operador judicial. Tal circunstancia se 

evidenció en la discriminación de modificaciones, adiciones, actualizaciones y derogaciones 

expuestas, entre las que se destacan Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 

2013 y la Ley 1778 de 2016, por citar algunas. 

 

 

 

 



27 

Referencias 

 

Acto Legislativo 01/04. Perdida de derechos políticos, Diario Oficial 45.424 (Congreso de 

Colombia 7 de enero de 2004). 

Bejarano, J. (2009). Fundamentos de Contratación Pública para proyectos sociales en 

Alimentación y Nutrición. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Recuperado el 20 de abril de 2016, de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/636/5/9789587194029.03.pdf 

Cháves, M. (2011). La imputación penal en los delitos de celebración indebida de contratos. 

Chia, Cundinamarca, Colombia: Universidad de la Sabana, Instituto de Posgrados 

FORUM. Recuperado el 4 de marzo de 2016, de 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/215/Marlon%20Jaime%20Ch

%C3%A1ves%20Rinc%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Código Civil Colombiano. Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 de la Constitución 

de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la 

misma Constitución (Congreso de Colombia 26 de mayo de 1973). 

Concepto 867. C.P. Luís Camilo Osorio Isaza. Contratación de servicios profesionales por 

servidores públicos. Inhabilidades, Radicación número: 867 (Consejo de Estado, Sala de 

Consulta y Servicio Civil 20 de agosto de 1996). 

Constitución Política de Colombia, Gaceta Constitucional No. 116 (Asamblea Nacional 

Constituyente 20 de julio de 1991). 

Decreto 1510/13. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, Diario 

Oficial 48.854 (Presidencia de Colombia 17 de julio de 2013). 



28 

Departamento Administrativo de la Función Pública; Escuela Superior de Administración 

Pública - ESAP-. (2009). Registraduría General de la Nación. Recuperado el 12 de 

noviembre de 2015, de 

http://www.registraduria.gov.co/descargar/cartilla_adminpublica.pdf 

Ferreira, F. (2006). Derecho Penal Especial. Tomo II. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. 

Ibagón, M. L. (2015). El principio del Estado de derecho y los contratos estatales. La forma 

escrita de los contratos en Colombia y Alemania. Bogotá, Colombia: Universidad 

Externado de Colombia. 

Laguado, R. (2004). Política pública y nuevo marco regulatorio sobre contratación pública 

electrónica en Colombia. Londres, Inglaterra: Chevening Fellowship Award – United 

Kingdom. 

Lara, S. (1991). Proceso de investigación jurídica. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM. 

Ley 1150/07. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 

Recursos Públicos, Diario Oficial 46.691 (Congreso de Colombia 16 de julio de 2007). 

Ley 1437/11. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, Diario Oficial 47.956 (Congreso de Colombia 18 de enero 

de 2011). 

Ley 1474/11. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública, Diario Oficial 48.128 (Congreso de Colombia 12 de julio de 2011). 



29 

Ley 1778/16. Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por 

actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha 

contra la corrupción, Diario Oficial 49.774 (Congreso de Colombia 2 de febrero de 

2016). 

Ley 599/00. Por la cual se expide el Código Penal, Diario Oficial 44.097 (Congreso de Colombia 

24 de julio de 2000). 

Ley 610/00. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías, Diario Oficial 44.133 (Congreso de Colombia 15 de 

agosto de 2000). 

Ley 80/93. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, Diario Oficial 41.094 (Congreso de Colombia 28 de octubre de 1993). 

Lozano, M. (11 de julio de 2011). Recuperado el 14 de octubre de 2015, de 

http://contratosdelestado.blogspot.com.co/ 

Martínez, A. (1997). Régimen Penal de la Función Pública. Cartagena, Bolívar: Editorial 

Lanotipia. 

Narváez, E., & Potevin, S. (2004). Derecho penal y el servidor público. Bogotá, Colombia: 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Recuperado el 2 de 

marzo de 2016, de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS46.pdf 

Pabón, P. (2015). Código Penal Esquemático (4 ed.). Bogotá, Colombia: Ediciones Doctrina y 

Ley Ltda. 



30 

Secretaría Distrital de Planeación. (11 de enero de 2011). Alcaldía de Bogotá. Recuperado el 20 

de abril de 2016, de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41867 

Sentencia 10.989. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Luís Ricardo García Jaramillo Vs. Municipio de 

Barranquilla, Radicación número: 08001 23 31 000 1995 5451 01 10989 (Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 20 de septiembre de 

2001). 

Sentencia 14.699/03. M.P. Fernando Arboleda Ripoll, Proceso No. 14.699 (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Penal 20 de mayo de 2003). 

Sentencia C-147/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero, Referencia: Expedientes D-1824 y D-

1846 acumuladas (Corte Constitucional 22 de abril de 1998). 

Sentencia C-307/96. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Referencia: Expediente D-1099 (Corte 

Constitucional 11 de julio de 1996). 

Sentencia C-499/15. M.P. Mauricio González Cuervo, Expediente D-10626 (Corte 

Constitucional 5 de agosto de 2015). 

Sentencia C-671/04. M.P. Jaime Córdoba Triviño, Referencia: expediente D-5031 (Corte 

Constitucional 13 de julio de 2004). 

Sentencia C-681/03. M.P. Ligia Galvis Ortíz, Referencia: expediente D-4170 (Corte 

Constitucional 6 de agosto de 2003). 

Younes, D. (2007). Curso de derecho administrativo (8 ed.). Bogotá Colombia: Editorial Temis. 


