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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE  LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL EN 

EL DELITO DE CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS DURANTE EL 

AÑO 2014 

 

NYDIA TERESA MONTAÑEZ CÁRDENAS 

 

 

Resumen 

 

 

Se propone un artículo reflexivo en el cual se abordó el delito en que 

pueden incurrir los servidores públicos, de “Celebración Indebida de Contratos”, al 

tener algún Interés en un proceso contractual, y si este efectivamente llega a tener 

el carácter de delito desde el punto de vista de la tipicidad o simplemente se 

consideraría una acción con sanción administrativa y disciplinaria, por lo que se 

requiere tener en cuenta aspectos previamente analizados por doctrinantes y 

jurisprudenciales, en especial el año 2014, en el desarrollo de la aplicación del 

delito. 

 

 

 

Palabras clave: ilícito, Indebido, Contrato, Servidor Público, Tipicidad. 
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JURISPRUDENTIAL ANALYSIS OF THE ELEMENTS OF THE CRIME IN THE 

CRIME OF UNDUE CONCLUSION OF CONTRACTS FOR THE YEAR 2014 

 

 

 

Abstract 

 

  

 

reflective article in which the offense that may incur civil servants of " Undue 

Contracts Celebration " was addressed was proposed to have an interest in a 

contract process, and if this actually gets to have the character of crime from the 

view of the typical or simply an administrative action and disciplinary action be 

considered , so it is necessary to take into account aspects previously analyzed by 

indoctrinators and case law , particularly the 2014, in the development of the 

implementation of the crime. 

 

 

 

Keywords : illegal , improper , Contract, Public Servant , Typicity . 
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Introducción 

 

Es  muy importante  estudiar los argumentos adoptados en relación con la 

responsabilidad de los servidores públicos frente al delito de Celebración Indebida 

de Contratos, y así determinar si el delito penal analizado efectivamente cumple 

con los elementos del Tipo Penal , por lo que se trata de una investigación de las 

sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en el año 2014, junto con los 

argumentos analizados en años anteriores, así como los de la Corte 

Constitucional, con el fin que se estudie jurisprudencialmente el delito con los 

diferentes aspectos desde el punto de vista doctrinal, que cuestionan y analizan la 

tipificación del delito.  

 

De esta forma se podrá identificar específicamente en relación a casos 

concretos, a la luz de la Corte Suprema de Justicia, la configuración del delito, así 

como las características del concepto “Indebido” que reemplazo la denominación 

de celebración Ilícita de Contratos y que imperaba antes de la Ley 599 de 2000. 

 

 

Se hace un verdadero estudio de la jurisprudencia emitida por la Corte 

Suprema de Justicia en el año 2014, en relación con la aplicación de  la tipicidad 

del delito de Celebración Indebida de Contratos, si se tuvo en cuenta la relación 

con la subjetividad, la cual puede dar lugar o no a la constitución de un delito, o a 

una mera Sanción Administrativa como argumentan algunos doctrinantes por el 

análisis del elemento normativo del tipo de Interpretación de contenido subjetivo. 

 

Ante esa realidad, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Debe 

entrar el derecho penal a sancionar un elemento que es subjetivo, en el delito de 

Interés indebido en la celebración de contratos, a la luz de los argumentos 
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adoptados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante 

el año 2014?.  

 

La hipótesis formulada consiste, en si efectivamente se configuran los 

elementos del tipo penal, esto, teniendo en cuenta, cuáles son las consideraciones 

del establecimiento de la tipicidad del delito “Interés Indebido en la celebración de 

Contratos”, por cuanto es una valoración subjetiva, lo que conlleva a concretar un 

elemento subjetivo (Por el actuar del sujeto), del tipo con Interpretación, y por 

consiguiente si se puede denominar como un delito que implica que el acto no sea 

Ilícito, pero si Indebido conforme lo establece la legislación actual. 

 

Se requieren verificar los anteriores argumentos, y si el delito de interés 

indebido en la celebración de contratos, ha sido diseñado para proteger el ejercicio 

de la Administración Pública, y la gestión contractual se realice en los ámbitos de 

transparencia e imparcialidad.  

 

Al igual, el interés indebido puede ser pecuniario, pero también puede 

consistir en la simple inclinación de ánimo por el servidor público hacia una 

persona o entidad, con desconocimiento de los principios de transparencia y 

selección objetiva en cualquier clase de contrato u operación en que deba 

intervenir por razón de su cargo o sus funciones, sin embargo el desconocimiento 

de la Ley no es excusa, y efectivamente si se configuraría como un delito de 

celebración indebida y no ilícita de Contratos conforme se argumentara. 

 

 

La metodología utilizada en la presente, lo que pretende realizar es una 

Investigación Explicativa, teniendo en cuenta la preocupación de la configuración 

en delito de una valoración subjetiva, el objetivo es conocer cuál es la delimitación 

de los argumentos establecidos por la Corte Suprema de Justicia en el análisis de 

la configuración del delito y que lo produce.  
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1. Celebración Ilícita o indebida de Contratos 

  

 El artículo 409 abandona el concepto de "intereses ilícitos en la celebración 

de contratos”, por el más amplio y coherente "interés indebido en la celebración de 

contratos" (Código Penal, 2000). Ello no conlleva a que solo se configuren 

respecto del contrato estatal estos hechos punibles, existen otras conductas 

punibles dentro de la celebración del contrato estatal tipificados en otros delitos 

contra la administración pública tales como son peculado, concusión, cohecho etc. 

 

Luego, el delito que nos ocupa (art. 409 del C.P.) se presenta no sólo como 

un medio de defensa del ciudadano frente a un perjuicio que le causa el 

acto de la administración, sino también como un medio de protección de un 

abstracto interés que toda la sociedad tiene por la objetividad e 

imparcialidad en la celebración de los contratos por parte de la 

administración pública, lo cual permite afirmar que el delito se presenta 

tanto cuando de la celebración del contrato se pueda derivar un perjuicio 

para alguien, como cuando de la misma situación se pueda generar una 

injusta ventaja o beneficio.  

 

 

La misión del derecho penal en este campo se reduce a la protección del 

correcto ejercicio público en el concreto campo de la celebración de los 

contratos, que los servidores públicos han de ejercitar conforme al interés 

general y no el particular.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/cohecho/cohecho.shtml
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El interés del servidor público en la obtención de tal perjuicio particular o 

beneficio injusto, es precisamente uno de los factores que califica el acto 

como "indebido", en tanto lesivo de las exigencias de objetividad e 

imparcialidad que debe caracterizar la participación del servidor público en 

una contratación u operación de carácter oficial. (Sotomayor, 2011, p. 10) 

 

 

 La Honorable Corte Constitucional en providencia C-128 de 2003, se 

pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 145 del Decreto Ley 100 de 

1980, que regulaba el delito de interés “ilícito” en la celebración de contratos y 409 

de la ley 599 de 2000, que lo denomina interés “indebido” en la celebración de 

contratos, por lo que se considera que si bien los delitos de celebración indebida 

de contratos protegen todos el bien jurídico administración pública en particular, 

dentro de la clasificación que hace generalmente la doctrina, resulta protegida la 

honestidad en el ejercicio de la función pública, aunado a ello se hace necesario 

fijar cual es el fin de aplicación de este delito el cual encuentra que la contratación 

pública se ha definido como una herramienta expedita para el cumplimiento de los 

fines estatales señalados en el artículo 2 de la Constitución Política, de esta forma 

lo expuso la Sentencia C-713-09 de la Honorable Corte Constitucional, pero la 

permanente y variable reglamentación de la Ley 1150 de 2007 que modificó el 

estatuto general de contratación y que estableció en su artículo 2 las modalidades 

de selección, han generado diferentes problemas para los operadores del recurso 

público, pues no ha sido fácil poder acoplarse a los constantes cambios que el 

ejecutivo ha realizado en búsqueda de reglamentar la enunciada ley, y los más 

importante la búsqueda del cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 

 

 Ahora bien para entrar en materia se hace necesario tener en cuenta el 

análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia, Radicación N° 23915 (2007), 
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en el que ha señalado los antecedentes del porque la denominación de Indebido y 

no Ilícito como lo establecía la legislación anterior, como quiera que el Contrato 

puede ser lícito pero Indebido, por lo que señala que el delito hace referencia a 

cuando el servidor se interesa indebidamente en el mismo, afectando los deberes 

de imparcialidad y transparencia así: 

Ha de recordarse que el legislador de 2000 acogió el planteamiento del 

proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación. Proyecto de ley 

por la cual se expide el código penal, Bogotá, Imprenta Nacional de 

Colombia, 1998, p. 64., en el cual se consignó que el nombre que realmente 

corresponde a este tipo es el de interés indebido en la celebración de 

contratos, pues en estos eventos el contrato formalmente es lícito, pero el 

servidor público indebidamente se interesa en el mismo y busca la 

obtención de un determinado resultado, contrariando sus específicos 

deberes de imparcialidad, transparencia, etc., que deben caracterizar las 

contrataciones estatales. Esa razón sirvió para que el tipo penal no se 

estructurara a partir de un interés ilícito sino de un interés indebido. Tal 

cambio afectó la forma pero fundamentalmente la sustancia del 

comportamiento punible, puesto que, no cabe duda, lo ilícito tiene que ver 

con lo antijurídico; por el contrario, lo indebido puede ser lícito o jurídico, 

pero para los efectos propios del tipo penal comentado basta tal clase de 

interés para concluir que se ha actuado con un interés típico relevante para 

el derecho penal. (Corte Suprema de Justicia,  2014). 

 

 

Esta Jurisprudencia nos deja como mensaje la importancia que el Servidor 

Público cumpla con sus deberes respecto de las exigencias en materia de 

Contratación Estatal, persiguiendo los fines de la Constitución, Ley y reglamentos, 
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sin anteponer intereses propios o de terceros, es así como un Contrato que 

cumpla con los requisitos legales sin que se afecte el bien jurídico de la 

administración pública, pero si se encuentra con interés ajeno al general, esta 

desviación afecta la imagen de la administración pública, es allí donde incurre en 

el delito analizado. Así las cosas, como la sentencia lo señala, nos encontramos 

ante una ilicitud del comportamiento por un interés indebido en provecho propio o 

de un tercero, en razón de su cargo, pudiendo ser pecuniario o el simple ánimo 

hacia una persona o entidad,  desconociendo los principios de transparencia y 

selección objetiva. 

 

 

 

 Esta Jurisprudencia desarrolla ampliamente los criterios a tener en cuenta a 

la hora de entrar a determinar la implementación de dicho delito, siendo importante 

apreciar que desde el punto de vista analizado, se comete con la simple 

inclinación de ánimo por el servidor hacia una persona o entidad de la realización 

del Contrato, que se consideraría uno de los delitos más recurrentes de aquellos 

que atentan contra la administración pública, es por eso que la legislación 

colombiana ha tomado especial atención en la manera cómo debe determinar y 

sancionar aquellos servidores públicos que de una u otra forma atentan contra el 

bienestar del patrimonio social y público, a través de la tipicidad de este delito de 

Celebración Indebida de Contratos, el cual es eminentemente subjetivo y que se 

entrara  a  analizar si es viable su descripción. 

 

 Antes de la ley 599 de 2000 se hablaba de celebración ilícita de contratos, 

pero fue a partir de la ley antes mencionada que se instituyó la celebración 
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indebida de contratos, lo que permite determinar que la ley se convirtió más 

drástica al momento de cuidar el patrimonio público por la celebración de 

contratos, ya no sólo se tipificada por el solo hecho de actuar de manera ilícita o 

contraer la ley sino por el sencillo hecho de actuar de forma indebida, ya fuera por 

el interés que se tenía en la celebración del contrato así es que no fuera ilícito. 

 

Ante este cambio legislativo de la denominación de Celebración ilícita de 

contratos a celebración indebida de contratos, se requiere tener claros los 

conceptos y efectos que esto conlleva, por lo que se hizo necesario tener en 

cuenta  los conceptos que contempla la Real Academia por ILICITO, así: “1. adj. 

No permitido legal o moralmente. 2. m. delito (‖ culpa, quebrantamiento de la ley)”. 

Y por el concepto INDEBIDO, encontramos en la Real Academia lo siguiente: “1. 

adj. Que no es obligatorio ni exigible. 2. adj. Ilícito, injusto y falto de equidad”.  

 

 

Estas definiciones nos permiten observar que del término ilícito se 

contemplan conceptos que van en contravía de la Ley, a diferencia de lo Indebido 

que deja abierta la posibilidad de interpretación, en el sentido que hace referencia 

a que no es obligatorio, o conveniente, pero no quiere decir que sea de cierta 

manera Injusto, sin embargo ante diferentes puntos de vista, y análisis sobre este 

objeto, ya realizados por la Corte Suprema de Justicia y que más adelante se 

señalan, se encuentra que la exposición de motivos (2000), de la Ley 599, justifica 

que el cambio de denominación tiene más un sentido pedagógico que una 

incidencia sobre la identificación del tipo penal estudiado.  Allí se dijo el tipo penal 

ya no habla del interés ilícito sino indebido. Lo ilícito podría hacer pensar en 

infracción a la ley, lo cual no es cierto, puesto que el contrato puede incluso ser 

perfecto; empero se quebrantarían los deberes de transparencia, imparcialidad y 

moralidad como lo es para el caso de nuestro estudio. 

 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=CJSZCFY9dDXX23wKybMm#0_1


12 
 

 
 

 

 Se hace necesario citar lo que juristas especializados (Sotomayor, 2011) 

han manifestado al respecto, en cuanto a que la redacción actual del tipo de 

interés indebido en la celebración de contratos (art. 409 del CP. de 2000) es 

prácticamente igual a la del art. 145 del CP, anterior, al igual (Calle Calderón y J. 

O. Sotomayor Acosta, 1997), así: 

 

 

Sólo se presenta el cambio en la denominación del delito, de la anterior 

expresión "interés ilícito..." por la de "interés indebido...". Tal variación en la 

denominación es avalada por J. O. Santofimio Gamboa (Delitos de 

celebración indebida de contratos. Análisis con fundamento en la teoría 

general del contrato estatal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 

2000, p. 89), quien entiende que bajo el anterior término "podría entenderse 

que, para efectos penales, tan sólo existiría desvío de poder si el actuar 

desviado del servidor público llevara a desconocer algún elemento o 

requisito de la legalidad del contrato, lo cual resulta por completo absurdo 

frente al alcance que en materia administrativa se le da al desvío de poder; 

en efecto, el acto o contrato puede resultar perfecto o intachable ante un 

juicio de legalidad y a la vez la intención, el querer, la finalidad que se 

propone el servidor público no ser la de satisfacer el interés general sino el 

de su ego". No creemos, sin embargo, que este cambio tenga tanta 

trascendencia, pues al fin de cuentas se trata de una variación en el nombre 

del delito y no en los elementos que lo constituyen. Aún más, habría que 

aclarar que en este delito, a diferencia de lo que lo que ocurre con los otros 

delitos relacionados con la celebración indebida de contratos (arts. 408 y 

410 C.P.), lo ilegal o indebido no se predica del contrato como tal sino del 

interés con que interviene el servidor público en su celebración. 
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2. Estructura del Delito Celebración Indebida de Contratos y elementos 

 

 

2. 1. Tipicidad 

 

 

Aquí se centra la razón del problema planteado y que desarrolla esta 

investigación, en el sentido de indicar si efectivamente se debe configurar como 

típico el delito de Celebración Indebida de Contratos, o solo es una actuación que 

requiere sanción administrativa, máxime los problemas al determinar el fin que 

persigue la tipicidad, por lo que es importante tener en cuenta el planteamiento, 

entre otros, Narváez (2004) afirma:  

 

 

Frente a esta conducta, cabe anotar que se han presentado antecedentes 

respecto a la modificación dada en la Ley 599 de 2000, cuyas 

modificaciones implicaron una denominación más amplia del delito por 

cuanto se sanciona no solamente el interés ilícito sino que su intromisión 

sea indebida, cuyo núcleo rector de la conducta es la expresión interesarse 

lo cual implica problemas al determinar el fin que persigue la tipicidad , es 

así que la Jurisprudencia al respecto del bien jurídico tutelado, por cuanto 

como lo hemos referido la amplitud de la nueva definición conlleva una 

problemática al determinar el bien jurídico. (p. 79) 

 

 

Para este caso, también se encuentran doctrinantes que defienden el 

Interés público y la necesidad de la Tipicidad, por lo que se requiere tener en 

cuenta la siguiente sustentación: 
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Resulta difícil para el legislador, dadas las complejidades del contrato del 

Estado, precisar todas las conductas constitutivas de ilícito a partir del 

contrato estatal, (…), dadas las variadas características del mismo, e 

incluso, en muchos casos, la pluralidad de procedimientos, objetos, 

modalidades de ejecución, etc., resulta difícil proceder a redactar un tipo 

penal que contenga definiciones concretas o específicas sobre conductas 

punibles derivadas del mismo. Se correría el riesgo de dejar por fuera 

irregularidades o ilegalidades trascendentales, y desprotegerían de esta 

manera el interés general, le patrimonio público y los bienes del Estado. 

 

 

En este sentido, no obstante las múltiples críticas que se le hacen a los 

delitos de celebración indebida de contratos, en nuestro concepto el 

legislador no tuvo otra alternativa que la de hacer descripciones genéricas 

al definir los delitos propios del contrato del Estado. (Santofimio, 2000, 

p.68). 

 

 

La Corte Suprema de Justicia ha aceptado esta complejidad del delito que 

nos ocupa. Al respecto ha indicado:  

 

 

El delito de celebración indebida de contratos es un tipo penal en blanco 

que precisa acudir a las disposiciones extrapenales que establece el 

régimen de la contratación de las entidades administrativas. Para que se 

configure no basta la simple y mera inobservancia de cualquiera de los 

requisitos de obligatorio cumplimiento establecidos por la Ley; se requiere, 

además, que se demuestre la culpabilidad dolosa y el elemento subjetivo 

consistente en el propósito de obtener provecho ilícito. (Corte Suprema de 

Justicia Sala de Casación Penal, expediente 2827, 1991).  

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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Al igual se hace necesario citar a Córdoba (2013), quien sustenta el bien 

jurídico protegido señalando “La Administración pública está al servicio de la 

sociedad. La protección penal se refiere al deber de la administración y de sus 

agentes de servir a los administrados. Se protege de la conducta lesiva para el 

cumplimiento adecuado del servicio público”. (p. 8) 

 

 

Adicional a lo anterior, otros doctrinantes han señalado respecto de la 

Tipicidad: 

 

Doctrina y jurisprudencia reconocen que es un tipo penal en blanco, es 

decir, debe ser “llenado” recurriendo a otro ordenamiento legal: aquel que 

defina los requisitos esenciales, que para el caso colombiano es 

únicamente el Código Civil y ningún otro. El Estatuto de Contratación 

Estatal, por su parte, se fundamenta en principios y no hay en él, ni en 

normas posteriores, ninguna alusión expresa a requisitos legales esenciales 

del contrato adicionales a los generales. Entonces, la incorporación de esos 

principios y los constitucionales de la función pública al tipo penal que 

tipifica la celebración indebida de contratos, que ha sido una labor 

jurisprudencial, no legal, comporta en todo caso, y por muy buenas que 

sean las intenciones, vulneración al principio de tipicidad estricta. 

(Camacho, 2014). 

 

Por lo anterior, con base en las diferentes posiciones expuestas, se 

encuentra una amplia coincidencia sustentada, en que se encuadran los hechos 

con la figura legal establecida en nuestro Código  Penal. 
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2. 2.  Antijuridicidad.  

 

 

Pueden encontrarse figuras típicas, pero no antijurídicas, sin embargo para 

el delito que nos ocupa, se encuentra claramente definido que es contraria a 

derecho, la acción que ejerce el Servidor Público, al tener un interés indebido en la 

celebración de un Contrato, y por ende poner en peligro la Administración Pública 

con su conducta, dentro de los principios fijados por la normatividad de la 

Contratación estatal, lo que desde ningún punto de vista es justificable. 

 

 

Se trata de un delito con sujeto activo determinado, servidor público, que en 

ejercicio de sus funciones interviene en cualquier clase de contrato u 

operación relacionada con el mismo. En este sentido, el objeto material del 

ilícito lo constituye el contrato o la operación en que el servidor público debe 

intervenir.   (Santofimio, 2000, p.71). 

 

 

2. 3. Culpabilidad.  

 

 

Debe existir para que se configure el delito, contemplando la actitud a título 

de Dolo o Culpa, se hace necesario aclarar que para este delito evidentemente 

debe estar el Dolo, para ello, Santofimio (2000) afirma:  

 

 

Así mismo se trata de un delito que desde la perspectiva de la culpabilidad 

es eminentemente doloso. El sujeto pasivo del ilícito es el Estado. En 



17 
 

 
 

relación con la conducta, el tipo indica que se configura por el interés, el 

provecho propio o de un tercero. (p.71)  

 

 

Ahora bien respecto de la configuración del delito ya analizada, es 

importante tener en cuenta cuales son los Elementos, y el sustento para llegar a 

establecer un análisis de fondo sobre los argumentos los cuales me permito 

señalar a continuación: 

 

 

El Sujeto Activo de este delito, es Calificado, afirmación que si bien es cierto 

en la norma está claramente establecido que es el Servidor Público, se realiza una 

apreciación respecto de los particulares, para ello hay que tener en cuenta lo que 

nuestro autor, Rueda (2010) señala:  

 

 

El servidor público, a pesar que el artículo 20 del código penal expone 

quienes son los servidores públicos, la ley 80 de 1993 señala además que 

se le aplica también contratista, consorcio, uniones temporales, consultores, 

interventores, y asesores externos que se consideran particulares que 

cumplen funciones públicas. 

 

 

Señala Santofimio (2000): “Laboran en actividades que realiza el Estado, 

pero que también realizan o pueden realizar ordinariamente los particulares, por 

no ser actividades propias del Estado, de la Administración…” (p. 74) 

 

 

Ahora bien, el sujeto Pasivo para el caso es el Estado, los coasociados, el 

verbo rector, es  Intervenir, el tipo de conducta, se considera como de mera 
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conducta, de lesión, conducta instantánea mono ofensivo, el objeto material, es el 

Contrato Estatal, el Bien jurídico es la Administración pública en la que se aplican 

los principios de transparencia, integridad, la idoneidad y la rectitud u honradez.  

 

 

Adicionalmente Señala Rueda (2010), respecto a las características de este 

delito: 

 

 

Ingrediente normativo, interés indebido, no es entonces cualquier interés el 

que se penaliza sino el interés indebido que se manifiesta en las 

actuaciones del servidor público con las que se vulnera la transparencia e 

imparcialidad de la actividad contractual. Lo que se sanciona repetimos es 

la infidelidad del servidor público a sus deberes. (El indebidamente es un 

término extrajurídico) 

Objeto material, es el contrato y la operación administrativa (comprende 

toda clase de contratos), lo importante es que lo hubiese celebrado un 

servidor público en el cumplimiento de su función o en el ejercicio de su 

cargo y concierne a la operación, siempre será posterior al acto 

administrativo, es una ejecución de la ley, así que le acto administrativo lo 

aplica y la operación la ejecuta y siempre será posterior valga la repetición. 

Tipo objetivo, el interés general, a lo que implica un desvío de poder, a lo 

que lo particular desplaza lo general. 

Conducta, es interesarse. No existe posibilidad jurídica del dolo eventual, el 

interés es inseparable del acto contractual y no se puede dejar librado al 

azar. 

Error de tipo, puede haber cuando yerra, en el acto contractual. 
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Autoría, es posible, lo mismo que la mediata, pero la complicidad no, 

porque el acto no necesita de cómplice, ya que un acto de interesarse es 

único. 

Tentativa, no es posible, por ser un acto de absoluta instantaneidad. Una 

vez se interese, se consume el delito, es decir se pena el acto preparatorio. 

Tipo subjetivo, doloso, interesado en realizar el acto contractual o la 

operación. 

Culpabilidad y error de prohibición, es posible frente la insuperable coacción 

o miedo insuperable. 

Ejemplo de este artículo, el jefe de oficina de contratación estatal que se 

interesa que se celebra un contrato cerca de su casa, para que se le 

valorice. 

 

Una vez descritos los elementos y características que dan cuenta que 

realmente se configura como delito, se requiere tener en cuenta que efectivamente 

el sustento del delito que en el derecho penal propende es proteger los bienes 

jurídicos, para el caso la Administración Pública. 

 

 

La actividad contractual del Estado se dirige a satisfacer el interés general 

y no los particulares del servidor público, por lo que el interés indebido es 

el que constituye el injusto penal, es decir, el contrario a la Constitución y 

la ley, del primero dimanan los principios de transparencia, selección 

objetiva e imparcialidad. (Peña, 2005) 
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 Ahora bien como lo ha manifestado reiteradamente la Honorable Corte en 

sus diferentes sentencias: C-652/03  y C-128/03.  

 

 

Es claro que la actuación de los servidores públicos llamados a intervenir en 

el  proceso contractual en cualquiera de sus fases (precontractual, de 

celebración, ejecución y terminación) se encuentra sometida al respeto del 

interés general, y que toda actuación de dichos servidores que se desvíe 

del cumplimiento de los fines estatales establecidos de manera general en 

la Constitución así como de aquellos determinados por el legislador  y por la 

propia administración en cada caso concreto constituye una actuación 

indebida que evidencia el abandono por ese servidor de sus obligaciones y 

deberes como servidor  público. 

  

Recuérdese sobre el particular que de acuerdo con el artículo 6 superior los 

servidores públicos no pueden hacer sino aquello que les está permitido por 

la Ley y que serán responsables por la omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones. Así mismo que en tal calidad se comprometen a 

cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que les 

incumben ejerciendo sus funciones en la forma prevista en dicho texto 

superior.” (Corte Constitucional, Sentencia C-652, 2003). 

 

 

La Jurisprudencia en  relación con la tipicidad del delito que se está 

investigando, realiza análisis muy importantes, puesto que ya se han verificado 

diferentes puntos de vista, por cuanto lo que se demanda efectivamente es si 

existe Carencia de tipicidad de los delitos de celebración indebida de contratos,  

por ello la sentencia C- 917 de 2001, realiza un análisis de los antecedentes que 

considero son muy importantes para la tipificación del delito con el fin que puedan 

verificar desde el punto de vista penal, las posibles conductas en que puede 
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incurrir un funcionario en abuso de su cargo, sacando ventaja de ello, por lo que 

se señala lo siguiente: 

 

Las razones para establecer la celebración indebida de contratos como un 

delito tipificado se remonta al legislador de 1936. Antes de aquella fecha, 

como lo recuerda Alfonso Gómez Méndez en el libro "Delitos contra la 

administración pública", no había un capítulo especial para esta clase de 

delitos, pues, en tal época, eran pocos los contratos que celebraba el 

Estado y su cuantía no era significativa. Pero, cuando la actividad del 

Estado en esta materia aumentó, debido, en especial, al incremento de las 

obras públicas y al desarrollo de actividades en el campo de las 

comunicaciones, en la prestación de servicios en salud y educación, etc., se 

abrió el camino no sólo para que se formara una rama independiente del 

derecho administrativo, que es la contratación administrativa, sino para que 

la justicia ordinaria penal, adquiriera competencia para conocer de las 

conductas en que ha podido incurrir el funcionario o empleado público que 

intervino en la celebración del contrato administrativo y si, en abuso de sus 

cargos, sacaban ventajas de ella, bien fuera para favorecerse a sí mismo o 

a terceros. (Corte Constitucional, Sentencia 917, 2001). 

 

 

Ahora bien, respecto de la tipificación que es el objeto de la presente 

investigación, o si solo debe ser un reproche ético o una sanción disciplinaria o 

administrativa, en esta sentencia objeto de estudio se encuentra que es una 

discusión que ha surgido pero a la que se da connotación siempre de delito, al 

tener interés en razón de su cargo, buscando un provecho, por lo que con la  

expedición del Decreto Ley 100 de 1980, se realizaron incluyo un capítulo 
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denominado “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, 

el cual se dividió en tres modalidades de delitos, así:  

 

 

1- violación de régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades (art. 

144); 2- interés ilícito en la celebración de contratos (art. 145); y, 3- para lo 

que interesa en este caso, el artículo 146 : "contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales." En el nuevo Código Penal, el Capítulo IV se denomina 

"De la Celebración indebida de contratos". (Corte Constitucional, Sentencia 

917, 2001). 

 

 

 Y es precisamente en esta sentencia donde se debate de cierta manera el 

problema planteado en la presente investigación, en especial si esta clase de 

conducta por parte del servidor del Estado debía constituir un delito o sólo 

merecería reproche ético o ser sancionada disciplinariamente, situación que como 

ya se expuso no es viable, como quiera que si bien es cierto puede ser lícita, 

estaría transgrediendo los principios de la contratación estatal, al tener algún 

interés en la celebración, razón por la cual encuentra sustento la tipicidad del 

delito.  

 

Adicional al término tratado en el año de 1936, como lo es la especulación, 

el cual es muy diciente para efectos de llegar a analizar nuestro trabajo, dentro de 

este Capítulo como consecuencia de todo lo visto, surgen diferentes discusiones 
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de la tipificación del delito,  puesto que algunos señala que para que se constituya 

efectivamente como un ilícito penal debe consistir en algo más que la mera 

infracción de un deber, sino afectar de forma efectiva un bien jurídico, producir un 

daño social, sin embargo como ya se ha señalado, se trata de la transgresión de 

los principios de la contratación estatal como son el de transparencia, moralidad, 

selección objetiva, que con la conducta en razón de su cargo afecta la 

administración pública, por lo que no puede ser una simple sanción administrativa, 

menos grave que la penal, que la última ratio, sin embargo  para el caso lo 

manifiesta Sotomayor (1997), las razones por las cuales se debe constituir en un 

delito, así: 

 

En efecto, no se requiere demasiado esfuerzo interpretativo para constatar 

que los delitos de celebración indebida de contratos reproducen meras 

infracciones de deberes legales y reglamentarios, por lo demás 

debidamente reguladas como ilícitos administrativos por la legislación 

pertinente (Ley 80 de 1993), por lo que el recurso al derecho penal en estos 

casos aparece totalmente injustificado desde el punto de vista del mandato 

constitucional de mínima intervención. Se trata no sólo de que ya existen 

mecanismos extrapenales idóneos para proteger la legalidad, objetividad e 

imparcialidad de la contratación pública (carácter de última ratio del derecho 

penal), sino de que la infracción penal se identifica con la infracción 

administrativa, por lo que tampoco estamos frente a formas especialmente 

graves de ataque al bien jurídico (carácter fragmentario del derecho penal). 
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3. Análisis jurisprudencial Corte Suprema Justicia de la aplicación 

del delito Celebración Indebida de Contratos 

 

 

 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2014, ha 

realizado un gran análisis respecto al delito de Celebración Indebida de Contratos, 

incluso citando las precedentes sobre el tema, por consiguiente es importante 

traer a la presente, el análisis de las jurisprudencias más dicientes en el año 2014, 

para estudiar los argumentos que prosperaron o no, expuestos así: 

 

 

3. 1. Sentencia Corte Suprema de Justicia No. 37462 de 2014. 

 

 

En sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, se 

entra a Investigar al Señor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA, ex Ministro de 

Agricultura, y en ella se analizan diferentes puntos de vista, como el adelantar el 

proceso contractual por una modalidad diferente, la Celebración Indebida de 

Contratos, la ausencia de requisitos legales, entre los que se encuentran los 

diseños, estudios, inclusión de cláusulas ajenas en el Contrato, sin embargo me 

permito transcribir en el fondo del reproche en relación con el delito en estudio, así: 

 

Se cuestiona por la Fiscalía la presencia de funcionarios del MADR en la 

Unidad Coordinadora del Programa, los Comités Administrativos o los de 

Interventoría,  así como  que el Ministro haya dado opinión favorable para 

que el Comité Administrativo del convenio 078/2006 hubiese contratado al 
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Asesor Jurídico del Programa Julián Gómez, quien posteriormente fue 

Director de AIS. El Ministerio y el IICA intercambiaban funcionarios bajo la 

modalidad de prestación de servicios, citándose como ejemplo a JUAN 

CAMILO SALAZAR que llegó como contratista del IICA y luego terminó de 

Viceministro a Javier Enrique Romero que pasó a ser Director de Desarrollo 

Rural del MADR y miembro del Comité Interventor o de Andrés Fernández 

que se designó Ministro finalmente. 

 

Se reprocha a ANDRÉS FELIPE ARIAS que hubiese utilizado el programa 

AIS como plataforma política para la campaña presidencial, invocándose 

como soporte que la cartilla publicada por la Fundación Colombia Cambió 

exalta la gestión del Ministro en ese programa”. (Corte Suprema de Justicia, 

No. 37462, 2014). 

 

Sin embargo en la misma sentencia se señala la facilidad de confundir los 

hechos que se refieren a este delito de celebración indebida de contratos, y que  

finalmente dan lugar a su no configuración, y en la misma se señala en un aparte 

(Corte Suprema de Justicia, No. 37462, 2014):  

 

Dada la contradicción excluyente en los aspectos facticos y jurídicos a que 

se ha hecho mención en párrafos anteriores, no es posible aceptar 

responsabilidad penal del procesado con base en los supuestos señalados 

de los términos de referencia para la celebración indebida de contratos, pues 

en estos temas la acusación no cumpliría los requisitos de la Ley 906 de 

2004, que excluye toda posibilidad de acusaciones con argumentos fácticos 

y jurídicos ambiguos, equívocos, contradictorios, excluyentes, confusos. 
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Para este caso consideró importante traer el análisis que se realiza de la sentencia 

por Camacho (2014), así: 

 

Así lo refleja la sentencia comentada. Según ella, el principio de 

transparencia se vulneró, porque tres convenios celebrados con un 

organismo público internacional, cada uno en un año diferente, debieron 

tramitarse por vía de licitación pública, que es la manera general prevista 

por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 para la realización del principio. Sin 

embargo, no parece que en verdad la licitación resulte requisito esencial, 

pero tampoco que sea la única manera de observar el principio en el marco 

de la norma referida, si las excepciones a la licitación en ella contempladas 

van de la a) a la m), a menos que se dijera que es el propio estatuto el que 

propicia la vulneración del principio. Y como las excepciones son para 

usarlas, hacerlo corresponde a decisiones administrativas que suelen 

reflejar políticas. Y el principio de planeación se vulneró, porque el ministro 

decidió (decisión político-administrativa) que la ejecución del proyecto debía 

comenzar en una fecha determinada.  

 

 Para esta sentencia es importante tener en cuenta que no se configuro el 

delito de celebración indebida de contratos conforme los argumentos expuestos 

previamente analizados por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo si fue 

declarado de condiciones civiles y personales, penalmente responsable como autor 

de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y 

peculado por apropiación, cometidas ambas en concurso homogéneo y 

heterogéneo por las cuales se le acusó. 
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3. 2. Sentencia Corte Suprema de Justicia No. 38438 de 2014. 

 

 

En sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, entra 

a Investigar al Señor WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL, ex gobernador del 

departamento de Casanare, en el que estima la Corte que se encuentra acreditado 

suficientemente, en grado de certeza, tanto la realización de la conducta de Interés 

indebido en la celebración de contratos, como su responsabilidad en el delito de 

Concusión: 

 

 En cuanto al delito de Interés indebido en la celebración de contratos, 

encontró la Fiscalía que, a pesar de que el contrato No. 0970-02, no podía 

ser cuestionado en su validez y eficacia para la ejecución de la obra 

contratada o en el cumplimiento de las exigencias legales para su 

adjudicación, con base en las pruebas recaudadas, sí se evidenció la 

existencia de un indebido interés de la administración departamental para 

que se encomendara la labor al denunciante BARACALDO VERGARA, con 

la finalidad de beneficiar económicamente la campaña política de TIRSO 

VEGA RAMÍREZ; situación que afectó el principio de imparcialidad. (Corte 

Suprema de Justicia, 38438, 2014) 

 

 

 En la misma sentencia se analiza la configuración de otro delito, por unos 

hechos que también llevan a determinar el delito, objeto de estudio, señalando: 
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No hay duda de que el giro del dinero se hizo para satisfacer la inducción al 

denunciante para dar dinero a los terceros identificados, y que es condición 

exigida por el artículo 404, independientemente de que hubiera sido como 

préstamo o como contribución a las campañas, situación que es ajena al 

tipo penal, lo cual sirvió como medio para configurar el interés indebido en 

la contratación. (Corte Suprema de Justicia, 38438, 2014). 

 

 Y en esta Sentencia la Corte realiza una apreciación fundamental para 

nuestro estudio y es que “en el anterior Código Penal, se tipificaba el interés ilícito, 

pero en la nueva norma introducida por la Ley 599 de 2000, se tipifica el interés 

indebido, denominación más amplia y pedagógica, en donde el contrato pueder 

ser perfecto, pero se quebrantan principios de transparencia, imparcialidad, 

moralidad. Al respecto, La Corte Constitucional en sentencia C-128 de 2003, 

señaló:  

 

 

Los artículos 145 del decreto 100 de 1980 y 409 de la ley 599 de 

2000, describen de manera idéntica la conducta tipificada como 

interés “ilícito” o “indebido” en la celebración de contratos. Si bien la 

denominación del tipo penal es diferente, en la exposición de motivos 

de la ley 599 de 2000 se señaló que el cambio de denominación tiene 

más un sentido pedagógico que una incidencia sobre la identificación 

del tipo penal estudiado. Allí se dijo “el tipo penal ya no habla del 

interés ilícito sino indebido. Lo ilícito podría hacer pensar en infracción 

a la ley, lo cual no es cierto, puesto que el contrato puede incluso ser 

perfecto; empero se quebrantarían los deberes de transparencia, 

imparcialidad y moralidad”.  
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En cuanto al bien jurídico tutelado, esa misma Corporación indicó: 

 

Ahora bien, la Corte llama la atención en este punto sobre el hecho de 

que bien puede suceder que un contrato se celebre sin que se infrinja 

el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, taxativamente fijado 

en la Constitución y en la ley, cumpliendo igualmente los requisitos 

legales esenciales determinados específicamente para el tipo de 

contrato de que se trate, sin que esto impida que se vulnere el bien 

jurídico administración pública. En efecto, si la actuación del servidor 

público llamado a intervenir en razón de su cargo o sus funciones en 

un contrato estatal está determinada por un interés ajeno al interés 

general que de acuerdo con la Constitución, la ley o los reglamentos 

es el que debe perseguir dicho servidor en ese caso concreto, en 

nada incide para la vulneración del bien jurídico el respeto del 

régimen de inhabilidades o incompatibilidades o el cumplimiento de 

los requisitos legales esenciales aludidos, pues la desviación de la 

actuación del servidor en esas condiciones está desvirtuando la 

imagen de la administración pública, la transparencia y la 

imparcialidad en la celebración de los contratos y en fin la moralidad 

pública.  (Corte Constitucional, 128, 2003) 

 

He aquí la gran connotación de cuáles son los argumentos de la Honorable Corte 

Suprema de Justicia para tipificar el delito sustento de la afirmación de la 

investigación realizada, ya que la Corporación ha señalado que para la 

configuración típica de este delito y que ha analizado en el estudio de los casos 
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allegados en el año 2014, deben reunir tres requisitos fundamentales que se 

encuentran (Corte Suprema de Justicia, 23915, 2007), así:  

 

El delito de interés indebido en la celebración de contratos se caracteriza 

porque el tipo objetivo exige la presencia de (i) un sujeto calificado que 

interviene en los hechos en calidad de servidor público, (ii) una operación 

contractual a nombre de cualquier entidad estatal, y (iii) un interés particular 

por el agente estatal diferente al de los fines de la función pública; el tipo 

subjetivo requiere que la acción sea desplegada a título doloso, esto es que 

el servidor público proceda con conocimiento y voluntad.  

 

Y más adelante la Corte Suprema de Justicia, Rad. 38438, (2014) señala: 

 

El delito de interés indebido en la celebración de contratos, es un tipo penal 

de mera conducta, por lo tanto, no se requiere un perjuicio a la 

administración pública para su consumación; lo que se sanciona es la 

prevalencia del interés particular del servidor público que interviene sobre el 

general de la comunidad en el proceso de contratación, en contravía de los 

principios y fines que rigen la administración pública. 

 

Con este argumento, se establece claramente el fundamento y razón del 

delito analizado en esta investigación como es que no requiere perjuicio a la 

administración y lo que se sanciona es la prevalencia del interés particular del 

servidor público en contra de los principios que rigen la administración pública los 

cuales se encuentran definidos actualmente en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
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2007 y el Decreto 1082 de 2015, siendo este uno de los aspectos que le dan 

soporte a la tipificación del delito en la normatividad penal.  

 

En la mencionada sentencia se describen los hechos de la configuración 

del delito de celebración indebida de contratos, así:  

 

Es menester señalar, en primer lugar, que la conducta que se atribuye al 

procesado es la de interés indebido en la celebración de contratos por la 

destinación exigida al contratista del dinero que iba a percibir como 

contraprestación por la realización de la obra, ya que el doctor WILLIAM 

HERNÁN PÉREZ ESPINEL le solicitó la entregara un aporte económico 

indebido a la campaña electoral del señor TIRSO VEGA RAMÍREZ, y no el 

aprovechamiento económico con ocasión de sobre costos, indebida 

ejecución de la obra o mala calidad de los materiales utilizados. (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. 38438, 2014) 

 

  

3. 3. Sentencia Corte Suprema de Justicia No. SP15512- 39392 de 2014 

 

 

En sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, se 

encuentra la posición de la Fiscalía respecto a la  celebración Indebida de 

Contratos en la que (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

SP15512- 39392, 2014) señala: “…por la falta de planeación que se tuvo al 

momento de contratar con COOPEMUN, la cual se evidenciaba con la 

inobservancia de los principios que guían la contratación directa y las acciones 

que debían atenderse”, lo que daba lugar evidentemente a una celebración 
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indebida, conforme el análisis de la Corte que señala que no se favoreció a la 

comunidad con los elementos adquiridos, por lo que se inicia proceso en contra el 

Juez Único penal del Circuito de Chiriguaná, al absolver a funcionarios 

municipales, argumentando que se aplicó la Contratación Directa por la Urgencia 

Manifiesta, por lo que se sanciona por el delito de prevaricato por acción. 

 

 

Ahora bien, respecto a los particulares la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, SP-7759 (2014), señala: “…no convierte a los contratistas, 

interventores, consultores y asesores externos en servidores públicos, sino que les 

asigna el cumplimiento de una función pública, diferenciación que por sutil no deja 

de ser trascendente a la hora de establecer la responsabilidad penal”. 

 

 

 

De todo este análisis jurisprudencial se puede ver que es un aspecto de 

debate y que por lo general cuando se configura el delito de Celebración Indebida 

de Contratos, se encuentra en concurso con otros delitos, por lo que siempre que 

prospera, se encuentra en investigación otro, por los elementos de soporte, es 

decir, las pruebas, y la dificultad respecto de demostrar la consumación del 

mismo. 

 

 

Finalmente, ante la facilidad en la que puede un funcionario incurrir en el 

delito de Celebración Indebida de Contratos, se presenta como recomendación la 

realización de capacitación constante del manejo de los recursos públicos a los 

funcionarios públicos, y seguimiento por los órganos de control de forma periódica 

y organizada a la administración, teniendo en cuenta las implicaciones que se 

tienen cuando existe algún interés en la celebración de un Contrato, que se 
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configuraría al contravenir los principios de la Contratación Estatal, y que puede 

darse por ignorar el fin del delito, como quiera que un hecho puede ser licito pero 

indebido, con el que muchos funcionarios se atreverían a manifestar que con dicha 

conducta no se está incurriendo en delito, cuando como se vio en el análisis 

expuesto, se sanciona la transgresión del interés general, al no cumplir con los 

fines de la contratación estatal como Imparcialidad, transparencia, moralidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La respuesta al problema planteado, consistente en si debe entrar el 

derecho penal a sancionar un Indebido comportamiento, en el delito de Interés 

Indebido en la Celebración de Contratos, a la luz de los argumentos adoptados por 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante el año 2014, 

es que efectivamente si es indispensable la tipificación de este  delito no solo 

porque reúne los elementos del tipo penal, sino porque tiene un fin, el cual es el 

cumplimiento de los principios de la Contratación Estatal de la Administración 

Pública, y por consiguiente  el interés general sobre el particular, ante el provecho 

para sí o un tercero en razón de su cargo, a pesar de ser moral, con un indebido 

comportamiento no está por fuera del derecho penal. 

 

El tema tratado,  siempre será objeto de debate en el sentido de cuestionar 

por que se tipificó como celebración indebida de Contratos, y no celebración ilícita 

de Contratos, tal como lo establecia el anterior Código Penal Colombiano, asi 

como si efectivamente la conducta da lugar a una Conducta Penal, o simplemente 

una actuación administrativa, al punto de analizar la efectiva exteriorización de la 

conducta, por lo que como se vio, puede ser licito, perfecto, cumpliedo todos los 

requisitos pero indebido ante el interes particular inminente del servidor sobre el 

general en la celebración del Contrato. 

 

En ese orden de ideas, y atendiendo lo advertido por la jurisprudencia y la 

misma ley penal, el delito de celebración Indebida de Contratos se encuentra 

ajustado a la tipificación, porque reúne los elementos para ser elevado a esta 

categoría. Por tanto, será responsable quien cometa esta infracción penal, 

adelantando un debido proceso ante la justicia que analice la configuración de 
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todos los elementos del tipo penal en relación con los hechos al tener un interés 

indebido en la celebración de los contratos. 
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