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Resumen

Las malas conductas ejercidas por los funcionarios o servidores públicos hoy en día son 

tipificadas como delitos contra la administración pública, dejando en evidencia el uso de 

extralimitaciones ejercidas en el desarrollo de la función publica; las cuales a su vez deterioran el 

patrimonio del estado.

El Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, enuncia los delitos contra la administración 

publica, tipificando algunos de ellos como lo son el peculado, la concusión, el prevaricato, 

enriquecimiento ilícito, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, 

generando desconfianza y falta de ética y moral en las instituciones.

Hoy en día es fundamental que el servidor público sea una persona íntegra dotada de valores las 

cuales sean el pilar fundamental del desarrollo de sus funciones; evitando caer en conductas 

antiéticas que afecten o deterioren el patrimonio del estado, e incluso terminar inhabilitados o 

asumiendo delitos que fueron tipificados anteriormente. El funcionario puede verse involucrado 

en un tipo de responsabilidad civil, penal, Fiscal, Administrativa y Disciplinaria si no desempeña 

sus funciones bajo los principios moralidad y transparencia.

Palabras Claves: Delitos, Responsabilidad, Funcionario Público, Administración Pública.
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Abstract

The misconduct exercised by public officials or servants today are classified as crimes against 

the public administration, evidencing the use of excesses exercised in the development of the 

public function; which in turn deteriorate the patrimony of the state. Crimes against the public 

administration are those punishable behaviors that do not account for a good management of 

state resources.

The Colombian Penal Code, Law 599 of 2000, establishes crimes against the public 

administration, classifying some of them as embezzlement, concussion, prevaricate, illicit 

enrichment, bribery, the undue conclusion of contracts, influence peddling, generating distrust 

and lack of ethics and morals in the institutions.

Nowadays it is fundamental that the public servant be a person of integrity endowed with values 

which are the fundamental pillar of the development of their functions; avoiding falling into 

unethical conducts that affect or deteriorate the patrimony of the state, and even end up disabled 

or assuming crimes that were previously typified. The official may be involved in a type of civil, 

criminal, Fiscal, Administrative and Disciplinary responsibility if he does not perform his 

functions under the principles of morality and transparency.

Keywords: Crimes, Responsibility, Public Official, Public Administration.
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Introducción

El ejercicio de la función publica esta predispuesta a verificación continua, y por ende en 

quien la ejerce, es decir el funcionario público.

Los servidores públicos en la ejecución de la función publica pueden verse involucrados 

en diferentes responsabilidades las cuales se tipificarán más delante, de esta forma las acciones 

no acordes a ley y lineamentos de las instituciones públicas incurrían incluso en prisión.

El Código Penal Colombiano, específicamente Ley 599 de 2002, dedicó varios capítulos 

para tipificar todas aquellas conductas que afectaran de una u otra manera a la Administración 

Pública, por el sujeto cualificado, ya que son cometidos por quien tenga la calidad de servidor 

público, sancionando los comportamientos que afectan la correcta función y actividad estatal; 

definiendo como delitos de la administración pública los siguientes: prevaricato, cohecho, 

peculados, concusión, celebración indebida de contratos y tráfico de influencias.

El objeto de estudio en esta investigación, se centra en la tipificación de cada uno de los 

de delitos cometidos en contra de la administración pública y sus efectos que trae en el ejercicio 

de la función pública. 
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1. Planteamiento del problema

1.1 Desarrollo del problema.

Los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones pueden verse involucrados en 

delitos y/o responsabilidades que contraen de una mala ejecución en el desarrollo de sus 

funciones.

Ellos pueden ser los sujetos activos de este flagelo que azota el buen desempeño de la 

función publica debido a que no se está actuando ética ni moralmente, mucho menos sin tener en 

cuenta el principio de transparencia y objetividad.

1.2 Justificación del problema

La mala conducta de un servidor público, hacen que entre la comunidad colombiana 

genere dudas, e incertidumbre ya que en teoría el funcionario público debe velar por el buen 

manejo y administración de los recursos del estado; pues su esto está sucediendo los recursos 

serán más escasos o no serán distribuidos en igualdad de condiciones entre las personas que 

realmente los necesiten. 

Es evidente que el estado debe reforzar, las políticas públicas para que de esta manera la 

vulneración de la ley no pase por alto; de igual forma es necesario capacitar y hacer tomar 
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conciencia a los funcionarios para que actúen con ética profesional, siguiendo los lineamientos 

propuestos por cada uno de los principios de la función pública. 

1.3 Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los delitos contra de la administración pública y como poderlos mitigarlos?
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2. Objetivos de la investigación

2.1 General

 Documentar cuáles son los delitos en los que puede incurrir un funcionario público en 

el desarrollo de sus funciones.

2.2 Específicos

 Referenciar los delitos contra la administración pública.

 Precisar cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos.

 Investigar las diferentes técnicas para mitigar los delitos contra la administración 

pública.
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3. Metodología de la investigación

Se realizará inicialmente con una tipificación de los delitos contra la administración 

pública. Luego a través de las indagaciones por medios de documentales, libros, investigaciones 

judiciales y administrativas que han realizado los diferentes entes de control y autores. Se 

identificará las diferentes clases de delitos tipificados en la administración pública. Se analizarán 

las posibles causas que los originaron, sus actores, y las consecuencias que acarrean estos delitos.

Adicionalmente, abordaremos varios temas relacionados con la responsabilidad civiles, 

fiscales y disciplinarias de los funcionarios públicos, analizando porque se involucran o terminan 

extralimitándose en la realización de sus funciones, o muchas veces porque se dejan inducir por 

personas ajenas y terminan accediendo a realizar actividades que no están contempladas en su 

manual de funciones lo cual los lleva a verse involucrados en procesos judiciales e incluso la 

prisión; adicionalmente hace que la entidad privada valor crediticio ante la sociedad por sus 

malas conductas. 

Para finalizar se hará precisión en las diferentes técnicas que podemos emplear para 

mitigar los delitos contra la administración pública; basándonos en Ley y el Estatuto 

Anticorrupción.
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4. Contexto histórico delitos contra la administración publica

En 1958 mediante la Ley 19 se crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil, 

buscando que la administración pública fuese un órgano encargado de administrar y el personal 

al servicio del Estado.

El 29 de diciembre de 1992 el Gobierno expide el Decreto 2169, modificando las 

funciones que hasta el momento venía desempeñando el Departamento y las cuales había 

cumplido; estas funciones estaban enfocadas en efectuar programas de carrera administrativa y 

de bienestar social.  A través de este Decreto le es encomendado la organizaciones y 

administración y gestión del talento humano al servicio del Estado. (Función Publica, s.f.)

En 1999 se expide el Decreto 1444, reestructurando el Departamento de acuerdo a la Ley, 

incorporando nuevas medidas y técnicas de control interno, celebración de tramites, ejecución de 

los procesos administrativos, fuentes de información.

En septiembre de 2000 nuevamente es restructurado el Departamento, designando las 

nuevas funciones para manifestar, las políticas generales de administración pública, en especial 

en materias relacionadas con empleo público.

En marzo de 2016 el Departamento nuevamente modifica su estructura mediante el 

Decreto 430 del 9 de marzo de 2016, el cual enuncia como su objeto el fortalecimiento de las 

capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del Estado.
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La actual estructura de la Función Pública fue modifica mediante el Decreto 666 del 25 

de abril de 2017, el cual enuncia la creación de la Oficina Asesora de Comunicaciones, teniendo 

como principal característica Proponer y ejecutar la política de comunicación interna y externa y 

de relacionamiento estratégico de la Función Pública.

El Departamento tiene como deber primordial afianzar y ser líder nacional e 

internacionalmente en la innovación, transparencia y eficiencia de la gestión pública, a través de 

la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo 

administrativo de la función pública, el empleo público, la gestión del talento humano, la 

gerencia pública, el desempeño de las funciones públicas por los particulares, la organización 

administrativa del Estado, la planeación y la gestión, el control interno, la participación 

ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el servicio al ciudadano, propiciando la 

materialización de los principios orientadores de la función administrativa (Funcion Publica, 

s.f.).

4.1 Tipología delitos contra la administración pública.

Administración Pública

 La conducta ejercida por los funcionarios públicos puede traer consigo consecuencias 

desfavorables en el ejercicio de la función pública, debido a las malas prácticas que pueda ejercer 

un funcionario o empleado público. 
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El ejercicio de la administración pública busca, propender una recta, diligente, eficaz y 

correcta ejecución de la función pública; adicionalmente, que los servidores públicos actúen de la 

mejor manera tomando en cuenta sus deberes morales ante el Estado y sirvan y den pronta 

solución a las necesidades de los particulares.

4.2 Delitos contra la administración pública

La Ley 599 de 200 en su Título XV, tipifica los delitos contra la administración publica, 

de acuerdo a sus características especiales como lo son el sujeto pasivo; en este caso el servidor 

público.

La Constitución Política en su Artículo 123, define el servidor público como todos 

aquello miembros que pertenecen a instituciones públicas y demás funcionarios del estado.  Ellos 

están a disposición del estado y de la comunidad en general, ejerciendo sus funciones según lo 

previsto por la ley. 

De acuerdo a la ley son funcionarios públicos:

 Miembros de Corporaciones Públicas.

 Empleados públicos y trabajadores del Estado.

 Miembros de la fuerza pública.

 Empleados del Banco de la Republica.

 Integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana.

 Demas funcionarios que ejercen funciones públicas.
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A continuación, se tipificarán los delitos, derivados de la de ciertas conductas que la 

constitución y la ley han definido como delitos y no como simples faltas disciplinarias.

Del peculado: Son todos los bienes entregados a un funcionario público para el 

cumplimiento de sus funciones, los cuales no pueden ser objeto de apropiación,  utilizados 

con otro fin, o darle un uso diferente al adecuado, esta conducta puede ser sancionable 

penalmente,; un ejemplo claro de ello puede ser con los diferentes  elementos de consumo como 

útiles de escritorio, la papelería, la gasolina para vehículos oficiales, bienes que deben ser 

administrados para ser gastados exclusivamente en el ejercicio del cometido oficial.

El peculado, o malversación de fondos, consiste en la apropiación o uso inadecuado de 

los bienes públicos por parte de los funcionarios encargados de su administración y custodia. 

También se considera peculado el uso de bienes materiales públicos para el beneficio propio de 

un funcionario público. Asimismo, el funcionario que utilice recursos públicos con un fin 

diferente al que ha sido establecido también está incurriendo en peculado, conocido 

popularmente como "desvío de fondos". Un ejemplo de esto sería utilizar recursos que 

correspondían a la ejecución de una obra pública para pagar la nómina.

Concusión: Es uno de los delitos contra el patrimonio en Colombia, en el cual un 

servidor público en ejercicio de su cargo, abusando de su autoridad, exige pagar a una persona 

una retribución para su beneficio personal. La concusión se da cuando un funcionario público 

induzca a una persona a que dé o prometa dinero a un tercero. 
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Según el articulo 404 de Código penal, establece que el servidor público que en uso de 

sus atribuciones y funciones delegadas obligue a una persona a ofrecer o prometer a terceros, 

dineros, beneficios, lucros, caerá en prisión. 

Un objeto material de la concusión es personal, es decir tener a la persona obligada a que 

haga o ejecute algo.

Del cohecho: Entre los delitos contra el patrimonio en Colombia destaca el cohecho, que 

consiste en la solicitud de dinero, utilidad, beneficio o recompensa por parte de un servidor 

público, a cambio de ejecutar o dejar pasar por alto un acto relacionado a su cargo. También se 

califica como cohecho cuando dicho funcionario acepte una oferta económica, recompensa o 

promesa por parte de algún ciudadano, desviando sus deberes de acuerdo a su cargo. Un ejemplo 

de cohecho sería el caso de un agente de tránsito que pida dinero a un conductor, que haya 

violado una norma vial, para no colocarle una multa.

  El cohecho propio se presenta cuando el servidor público recibe para su beneficio o para 

el de los demás lucro o utilidades para no realizar las actividades propias de su cargo o para 

hacer algo indebido que no está dentro de sus funciones; por lo tanto, se verá involucrado en líos 

judiciales acarreándole hasta prisión., (Artículo 405, Código Penal)

Un objeto material del cohecho puede ser el lucro, la utilidad, o recompensa económica; 

tomando como ejemplo que el servidor que recibió dinero para no abrir una judicialización o 

para dictar una decisión contraria a la que bebe expedirse normalmente.
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Cohecho Impropio: De acuerdo a ley el servidor público que reciba para beneficio de él o 

hacerte como si en representación de otro, lucros para que ejerza funciones que no son propias de 

las establecidas según su manual de funciones; deberá responder y se verá involucrado en líos 

judiciales con llevándolo en caso extrema a prisión. (Artículo 406, Código Penal)

El objeto material en este caso es el dinero, utilidad, promesa, de contenido económico u 

otro; un ejemplo es cuando un funcionario público recibe dinero o acepta promesas 

remuneratorias para ejercer las funciones que le han sido delegadas. 

Cohecho por dar u ofrecer: Se presenta cuando un particular le ofrece lucro o utilidad al 

funcionario público, para actuar de manera antiética en la ejecución de sus funciones; trayendo 

consecuencias judiciales e incluso prisión. (Artículo 407, Código Penal).

Este delito fue creado para castigar la conducta del particular que intervente en el 

cohecho propio o impropio, al ofrecer dividas ala servidor publico para obstaculizar o agilizar las 

funciones que debe desempeñar.

De la celebración indebida de contratos: En esta conducta encontramos que se da cuando 

se celebra un contrato en contra del régimen letal o establecido por la institución sin haber tenido 

en cuanto los requisitos legales o que tal vez inhabilitan o lo hacen incompatible. Pues el deber 

como servidor público es evitar que se tramite, apruebe o se celbre un contrato que no cumple 
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con los estándares mínimos de contratación. Lo anterior puede generar sanciones, multas e 

incluso prisión. (Artículo 408; Código Penal).

Interés indebido en la celebración de contratos: Se presenta cuando el funcionario público 

tiene intereses propios o a favor de un tercero, en la celebración o tramite de un contrato o 

diligencia en la que pueda intervenir debido a las funciones que tiene asignadas.

La anterior conducta se da cuando el funcionario se interesa en que este contrato o 

tramite tenga resultado satisfactorio e incluso beneficiosos para el tercero que le haya solicitado 

actuar bajo esa conducta; lo anterior se presenta cando en una entidad el personal carece de 

moral y ética profesional y le impide actúa bajo los principios de transparencia y selección 

objetiva, beneficio que traduce el abandono de los deberes de imparcialidad.

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: Cuando el funcionario público en la 

ejecución de sus funciones ejecute un contrato sin revisar los lineamientos legales mínimos o que 

a su vez lo celebre sin cumplir las condiciones mencionadas anteriormente se verá involucrado 

en procesos judiciales e incluso podría ir a prisión, generándole a su vez inhabilidades para el 

desarrollo de las funciones del estado. (Código Penal,2000).

Lo anterior nos da a entender que no se cumple las normativas establecidas para tal fin, 

yendo en contra de la norma, sin tener en cuenta el principio de la legalidad de todo contrato, por 

lo tanto, debe contener los requisitos legales de los contratos de acuerdo a la ley.
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Tráfico de influencias de particular: Ocurre un individuo particular interviene con el 

funcionario público, realizando indebidas influencias para poderse beneficiar económicamente; 

la anterior conducta se sancionará e incurrirán en prisión. (Articulo 411-A; Código Penal). Por 

este tipo de conductas se han condenado varios servidores públicos, un ejemplo de esta conducta, 

se ha dictado sentencia, el cual se dio el envió de prisión al abogado Víctor Pacheco, por este 

delito; se enuncia Helbert Otero contrato a Pacheco para contactar al magistrado Jorge Pretel, y 

ofrecerle 500 millones de pesos a cambio de fallar a favor de Fidupetrol (Revista Semana; 2016).

Del Prevaricato: El prevaricato es uno de los delitos contra el patrimonio en Colombia, 

en el cual se da una resolución de manera injusta en los diferentes actos administrativos con el 

conocimiento de que su decisión es ilegal. El Código Penal colombiano sentencia el prevaricato 

por acción y omisión.

De acuerdo a la ley se puede dar prevaricato por acción cuando el funcionario pub lico 

manifieste su concepto en contra de los principios y de la ley, llevándolo a incurrir en prisión. 

(Código Penal, 2000)

Por otra parte, la ley nos referencia el prevaricato por omisión cuando el funcionario 

público pase por alto, retarde los procesos, en la ejecución del ejercicio de sus funciones 

delegadas incurrirá en prisión. (Código Penal, 2000)

4.3 Responsabilidades de los funcionarios públicos.
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De acuerdo con el informe realizado por Transparencia Internacional, convención que es 

realizada por la OCDE; nos permite mirar el índice de apreciación de la corrupción; el cual 

califica las diferentes estrategias que el estado ha ejercido e implementado en la lucha contra la 

corrupción. Los datos tomados son en base al estudio realizado por la OCDE, en este estudio 

realizado Colombia logro obtener el puesto 96 entre 180 países evaluados. (Transparency 

International, 2020)

Este estudio nos demuestra como el estado ha ejecutado o empleando estrategias para 

mitigar este flagelo para combatir la corrupción. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es evidente la necesidad de fortalecer al 

gremio de los servidores públicos y contratistas, para precaver la incursión en conductas punibles 

o faltas disciplinarias que pudiesen desencadenarse de los actos de corrupción.

Según (Hans Kelsen, 2006) la responsabilidad resalta la habilidad para ejecutar 

funciones encomendadas y poder solucionar de manera eficiente y eficaz los inconvenientes 

presentados, implementado las técnicas y recursos necesarios para actuar de la mejor manera 

basándose en su ética moral. 

La responsabilidad de los servidores públicos se fundamenta en la Constitución política 

de Colombia, 1991.

De acuerdo con el Artículo 6 de la C.P. Los funcionarios públicos no pueden omitir o 

llegar más allá de la ejecución de sus funciones.
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            Los funcionarios públicos en el desarrollo de sus funciones o labores encomendadas 

deben tener en cuenta los siguientes tipos de responsabilidades: Penal, Civil, Fiscal, 

Administrativa y Disciplinaria.

Responsabilidad penal: Es un derecho para atar a una persona por vulnerar los deberes 

establecidos en la ejecución de sus funciones o por actuar de acuerdo a conductas no morales. 

            Este tipo de responsabilidad puede involucrar a un funcionario público cuando este 

atentando directamente contra el patrimonio público del Estado. De igual manera cuando exija 

lucro a otra persona por realizar alguna actividad o agilizar trámites que se encuentran dentro del 

desarrollo de sus funciones.

Responsabilidad civil: Según el Código Civil Colombiano en su artículo 2343, nos indica 

que es una obligación de reparar los diferentes daños o perjuicios generaos por las diferentes 

acciones u omisiones que se lleguen a presentar en la ejecución de la función pública.

La responsabilidad civil puede ser de origen contractual y extracontractual; de origen 

contractual es cuando se origina cuando existe un pacto entre las partes estableciendo derechos y 

obligaciones para su estricto cumplimiento y alguna de esta parte incumple; por el contrario, la 

responsabilidad extracontractual no es derivada de ninguna relación o pacto que hubiese existido; 

por el contrario, es derivada de actuaciones ajenas a lo pactado.
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Responsabilidad disciplinaria: En este tipo de responsabilidades encontramos los 

diferentes comportamientos antiéticos que un funcionario público ejecuta y que sin ser 

contemplados por la ley como delitos no permiten el correcto y eficaz cumplimiento de la 

función pública que en su momento le fueron asignas.

Según lo mencionado anteriormente el hecho de que un funcionario no ejecute de manera 

correcta sus responsabilidades dentro de las instituciones a la cual pertenece perjudica a la misma 

y por lo tanto al desempeño de sus funciones lo cual lo implica que recae en un tipo de 

responsabilidad convirtiéndose en una falta que puede ser sancionable de acuerdo a ley.

Responsabilidad Fiscal: De acuerdo con Ortega; la responsabilidad fiscal tiene como 

fin establecer el tipo de responsabilidad del funcionario con el fin recobrar los bienes o lucros 

que le fueron despojados a los diferentes sujetos o entidades., debido a una mala ejecución y 

gestión fiscal.

En Colombia, la contraloría general de la nación desempeña un papel fundamental ya que 

contribuye a determinar la responsabilidad y las consecuencias que debe asumir el funcionario 

público por las irregularidades que haya cometido y por ende tiene así mismo la responsabilidad 

de reparar los daños causado en contra del estado y sus instituciones.

La responsabilidad fiscal, puede ser Sancionatoria cuando se hace uso indebido de los 

bienes del estado y resarcitoria busca que los responsables de esta actividad delictiva respondan 

por los daños mencionado anteriormente. 
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Responsabilidad administrativa: Recae en el funcionario que incumple en el correcto de 

sus funciones que le fueron entregadas según su anual de funciones trayendo consecuencias 

negativas como por ejemplo anotaciones en su hoja de vida.

4.4 Técnicas para mitigar los delitos contra la administración pública.

El funcionario público que actúe en contra los principios éticos y morales, y que por ende 

pertenezca a una institución pública del estado será juzgado a de acuerdo a la ley. 

De acuerdo a la ley serán sancionados todos los individuos que incurran en actos antiético 

por falta de moral, sancionando cada uno de los actos que hay efectuado en contra del buen 

funcionamiento de las instituciones del estado. (Ley 1474, 2011).

Es de importancia resaltar que, si un funcionario público es sancionado y por ende 

destituido de la institución a la cual pertenece, y desee ofrecer o prestar algún servicio debe tener 

en cuenta que su discrepancia se extiende a las personas que forman parte del primer grado de 

consanguinidad y primero de afinidad, del empleado que fuese destituido.

Por otra parte, el código penal colombiano en su Artículo 68A; menciona que el 

funcionario involucrado en actos delictivos en contra del estado no tendrá consideración alguna o 

alternativas para su pena o libertad condicional. 
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EL Artículo 83 del Código Penal, enuncia también que el funcionario público que 

desempeña funciones dirigidas a su cargo y que en ellas llegase a realizar actividades punibles 

como agentes retenedores o recaudadores también serán juzgados de acuerdo a la ley.

Es importante resaltar que ante las diferentes leyes o estatutos que el estado tiene para 

mitigar los delitos contra la administración publica en Colombia debemos tener un sentido de 

pertenencia hacia las diferentes entidades del estado y desempeñar la función publica basados en 

la moral y la ética profesional.



DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA | 23

 Conclusiones

 Los delitos contra la administración pública se caracterizan por las malas conductas 

que llevan al detrimento del patrimonio del Estado, como el peculado, la concusión, 

cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias o el 

prevaricato.

 La corrupción por parte de los funcionarios genera efectos negativos pues promueve 

la descalificación de las entidades públicas; debido a que un funcionario publico debe 

estar moralmente fundamentado en su ética profesional, adicional no permite que los 

recursos del estado sean distribuidos de manera equitativa y eficaz en la población y 

así podamos satisfacer las necesidades básicas.

 Es evidente que Colombia debe estructura y reformar las políticas anticorrupción y 

que en todos los procesos el principio de la transparencia y legalidad sean el pilar 

fundamental en el desarrollo de la función pública. 

 De acuerdo a lo mencionado anteriormente es necesario fortalecer al gremio de los 

servidores públicos, inculcar principió y valores para prevenir que se presenten 

conductas punibles o faltas disciplinarias que pudiesen desencadenarse de los actos de 

corrupción.
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 La función publica en el desarrollo de sus actividades tiene como fin el interés común 

o social, el bien y utilidad común, realizada por diferentes órganos estatales y 

fundamentada en los principios de moralidad para que el servidor publico actúe 

honestamente, de acuerdo a los parámetros que fija la ley.
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