
2 

 

Del contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Colombia al interés indebido en la 

celebración de contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Inés Sepúlveda López  

 

 

 

 

 

 

 

Universidad militar nueva granada 

Facultad de derecho 

Maestría en derecho procesal penal 

Bogotá, D.C. 

2016 



3 

 

DEL CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN COLOMBIA 

AL INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS 

 

SEPULVEDA LOPEZ MARTHA INES, Abogada, Especialista en Derecho Penal. 

marthasepulvedalopezyahoo.com 

Resumen:  

 

Este artículo tiene como finalidad, describir las modificaciones que ha tenido el delito de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales que tiene relación con la vulneración del principio de legalidad, en 

cuanto al contenido normativo; específicamente, en las etapas de los contratos estatales en las que se 

puede configurar el punible, porque se ha determinado con fundamento en la jurisprudencia nacional, la 

atipicidad de esta conducta en la etapa de ejecución de los contratos estatales, ciclo en el que fácilmente 

puede concurrir el punible de interés indebido en la celebración de contratos, entendido éste como el 

desvío de poder por el afán de favorecer intereses personales o de terceros.  

 

La investigación está apoyada en conceptos doctrinarios y jurisprudencia nacional sobre el tema, al 

concluir la misma, se verifica una vez se examine minuciosamente esa conducta delictual en todos sus 

aspectos, que no sólo se puede incurrir en el delito de interés indebido en la celebración de contratos en la 

fase de ejecución de los que celebren las entidades estatales, sino también, el delito de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, siendo necesario realizar un cambio fundamental de la norma desde el 

poder legislativo que determine la realización del punible en esa etapa contractual, adicionando los 

ingrediente normativo necesarios a esa conducta punible para llegar a una conclusión positiva. 

 

Palabras clave: Contrato, requisitos, función pública, servidor público, interés, ejecución. 

 

Abstract: 

This article aims to describe the modifications that had the crime of contract without compliance with 

legal requirements which relates to infringement of the principle of legality, as the normative content ; 

specifically in the stages of state contracts in which you can configure the offense , because it has been 

determined on the basis of national jurisprudence, the unusualness of this behavior in the implementation 

phase of state contracts , cycle that can easily I attend the offense of undue interest in the conclusion of 

contracts , understood as the diversion of power by the desire to promote personal interests or others. 

 

The research is supported by doctrinal concepts and jurisprudence on the subject, at the conclusion 

thereof, shall be verified once the criminal conduct thoroughly examine all aspects , not only be 

committing the crime of undue interest in holding contracts in the implementation phase of those entered 

into by state agencies , but also the crime of contract without compliance with legal requirements , 

requiring a fundamental change of the rule from the legislature to determine the commission of the offense 

in the contractual stage , adding regulatory ingredient necessary for this criminal offense to reach a 

positive conclusion. 

 

Key words: Contract requirements, public service, public servant, interest, execution- 
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Introducción 

A través de la historia se ha advertido la necesidad de crear relaciones jurídicas entre las personas 

que dieron origen al contrato. “El contrato, a su vez, es la forma históricamente primogénita de 

un fenómeno jurídico más vasto, al cual se da el nombre de negocio jurídico” (Carnelutti, 1989, 

pág. 42). Sin embargo, aquí no se trata del contrato común o contrato privado, consensuado, que 

se puede celebrar entre dos personas, sino, de contratos con la administración que tienen otra 

connotación.  

Y es que dada la naturaleza del contrato estatal es eminentemente formalista, por ende, 

debe cumplir ciertos requisitos sin los cuales no puede nacer a la vida jurídica o nace viciado, 

vicio que, de presentarse, debe revisarse minuciosamente para descartar intereses oscuros bien de 

la administración, ora del contratante, sea particular, entidad pública, asociaciones, uniones 

temporales, etc. Es decir, las formalidades se refieren al conjunto de requisitos que deben 

observarse para la celebración del contrato estatal. Al respecto la doctrina ha sostenido: 

El formalismo en los contratos administrativos está constituido por todos los recaudos y 

formalidades que han de observarse para la celebración del contrato y pueden ser anteriores 

(procedimiento licitatorio), concomitantes (acto de adjudicación) o posteriores (aprobación) al 

encuentro de ambas voluntades (Dromi, 2010, pág. 63). 

En Colombia, el delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales ha sufrido una 

variación desde el Código Penal de 1936, año en el que el legislador luego de dirimir la discusión 

frente a la conducta que debía asumir el funcionario o empleado público, como se denominaba en 

esa época, en el momento de participar en la contratación, cuando abusando de su cargo,  sacaba 

ventaja de la celebración de los contratos para sí o para otro, era merecedor de reproche 

disciplinario o penal; se decidió crear el delito en el artículo 162 del Código Penal de 1936, el 

cual contenía múltiples ingredientes normativos que generaron críticas y discusiones que se 

tuvieron en cuenta en los anteproyectos encaminados a modificar ese código hasta el Decreto Ley 

100 de 1980, en el que se empieza a crear un capítulo especial de delitos que afectan la 

administración pública, hasta, la normatividad actual con la expedición de la Ley 599 de 2000.  

Tanto en el Código de 1936 como en el Decreto Ley 100 de 1980, se creó un elemento 

normativo, si existía provecho ilícito para sí o para un tercero, siendo este ingrediente normativo 
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importantísimo para la ejecución del punible, mientras que en la Ley 599 de 2000 se suprimió el 

provecho ilícito para resaltar los requisitos específicos del contrato estatal, y hacer de su 

infracción un delito en la medida en que se vulnera el principio de legalidad establecido en la 

Constitución Política de Colombia. 

Este delito está consagrado en el artículo 410 del C.P. que establece: Contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] 

El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia 

de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los 

mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de 

sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a 

doscientos dieciséis (216) meses. (Arboleda, 2015, p.553).  

Resulta importante reafirmar el concepto de servidor público, al que la doctrina le ha dado 

la siguiente connotación. “El de servidor público es un concepto genérico a través del cual se 

identifica a todos aquellos sujetos que ejercen funciones públicas con el indiscutible propósito de 

alcanzar los fines del Estado” (Santofimio, 2000, pág. 73). 

Ahora, al verificar el contenido de la norma y del estudio progresivo de la misma, se 

advierte que la etapa de ejecución de un contrato estatal reviste gran importancia, porque al no 

hacer parte del contenido de delito; puede, el contratista o cualquier funcionario público que 

participe en su ejecución, eventualmente incurrir en otra conducta que también atenta contra la 

administración pública como es el interés indebido en la celebración de contratos. 

Resulta entonces relevante hacer una propuesta que determine ¿Por qué el incumplimiento 

de los requisitos esenciales del contrato en la etapa de ejecución no siempre comporta el interés 

que se sanciona en el artículo art 409 del Código Penal y sí es viable la tipicidad del delito del 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales que señala el art. 410 ibídem?  

En consecuencia, con el presente artículo, se pretende plantear que la etapa de ejecución de 

los contratos estatales haga parte del ingrediente normativo del punible de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, ya que no toda omisión de los requisitos esenciales del 

contrato en la etapa de ejecución, comporta el delio de interés indebido en la celebración de 
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contratos en el entendido que en uno y otro tipo penal son diferentes las conductas que se 

sancionan. 

Para dar respuesta a lo anterior, se platean objetivos específicos tales como:  

1. Relacionar aspectos históricos del Contrato en el ámbito estatal 

2. Identificar el marco jurídico y jurisprudencial del delito de contratos sin cumplimiento de 

requisitos. 

3. Establecer en que consiste la etapa de ejecución de un contrato estatal y porque en esta 

existen requisitos esenciales del contrato cuya omisión, genera el delito de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales. 

4. Identificar los elementos generadores del interés indebido en la celebración de contratos. 

5. Describir las diferencias del contrato sin cumplimiento de requisitos legales con el 

interés indebido en la celebración de contratos. 

6. Proponer una alternativa de solución jurídica que contribuya en dar respuesta al 

problema planteado.  

Este artículo es de corte teórico, se enmarca dentro de un paradigma cualitativo, un método 

deductivo analítico y una técnica de análisis documental puesto que, hace una caracterización del 

problema objeto de estudio a partir de la revisión documental de normas, doctrina y 

jurisprudencia, con una propuesta final producto del análisis del tema en su conjunto. La 

aplicación de normas obedece al enfoque jurídico del artículo, la doctrina porque proporciona 

conocimientos específicos y la jurisprudencia porque con fundamento en esta se identifican 

patrones de cambio decisional, reorientaciones o modificaciones fuertes en la postura de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala Penal, si se tiene en cuenta las modificaciones en la línea 

jurisprudencial frente a un tema.  

Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta las fuentes secundarias dado que 

su alcance es teórico fundamentado en la técnica del análisis documental mediante la revisión de 

textos cuyas fuentes fueron textos, normas y jurisprudencia por la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia sobre la materia.  

Así mismo, el artículo se enmarca dentro de un tipo de investigación exploratorio 

descriptivo por cuanto muy poco se ha hablado del fenómeno a investigar y se busca realizar una 

caracterización del problema objeto de estudio.  
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Aspectos históricos en torno a la Contratación Estatal 

 

Una visión histórica de la Contratación Estatal en el país, revela en sus inicios el dominio del 

derecho privado para arribar a un sistema compuesto por principios y procedimiento de derecho 

público para elegir contratistas por parte del Estado; al respecto la doctrina ha establecido que en 

el país se inició la más amplia discusión sobre los procedimientos y el régimen sustancial del 

contrato del Estado. Los iniciales proyectos hacían prevalecer el derecho privado sobre el 

público, y reconocían flexibilidad a las diferentes entidades públicas para establecer sus propios 

métodos de escogencia de contratistas, sin la perentoria obligación incorporar procesos 

licitatorios.  

Estas ideas fueron prontamente debilitadas por los defensores de la sustantividad del 

contrato estatal, para quienes, por elementales razones de seguridad jurídica y de defensa del 

patrimonio público, el contrato del Estado debería necesariamente estar sujeto a estrictos 

principios de derecho público, sobre todo en materia de escogencia de contratistas. 

El producto de este debate histórico fue la Ley 80 de 1993, que de manera expresa 

incorporó al contrato del Estado, dentro de un contexto mixto, “tanto principios de derecho 

público como de derecho privado, donde lo público predomina sobre lo privado pese a que 

importantes componentes del contrato se sujetan ampliamente a las reglas civiles y comerciales” 

(Santofimio, 2000, pág. 53). 

Por lo anterior, preservando la naturaleza de público del contrato, se aplican 

excepcionalmente normas de derecho privado, imponiéndose la aplicación de los principios y 

normas del Derecho Administrativo. Así, se tienen normas como el artículo 3º de la Ley 80 de 

1993 que determina:  

 

(…) de los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración    que al 

celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 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 (…) (Morales, 

2011, pág. 34). 
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Se hace necesario invocar esta norma, en tanto, resulta ser la base para el cumplimiento de 

los fines de la Contratación. Por su parte, los fines esenciales del Estado están consagrados en el 

artículo 2º. de la Constitución Política de Colombia el cual dice:  

 

(…) son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (…) (Gómez, 2011, pág. 6).  

 

O, como señala Olano (2004) “los fines del Estado son objetivos que a la actividad del 

Estado le impone su propia naturaleza permanente invariable de institución para el logro del bien 

común” (pág. 6). En efecto debe procurarse el cumplimiento de los fines del Estado, y que mejor 

que con el cumplimiento íntegro de las normas y requisitos en la celebración de los contratos 

estatales. 

Sin embargo, el problema de la descomposición en Colombia es una realidad inocultable, 

un fenómeno que pareciera imparable a medida que pasa el tiempo, porque a pesar de la 

normatividad y la persecución judicial, surgen nuevas formas de corrupción. Una manera es, a 

través de los contratos estatales donde el servidor público, sin ningún pudor separa de su lado sus 

deberes para incurrir en conductas que atentan contra la administración pública, de la mano de 

particulares con una finalidad común, obtener provecho ilícito de los contratos estatales. 

Del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales:    

 

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales tiene su origen en el Decreto 100 de 

1980, fue incorporado en el artículo 146 con las modificaciones introducidas por el artículo 1º del 

decreto 141 de 1980, el artículo 57 de la ley 80 de 1993, y los artículos 18 y 32 de la ley 190 de 

1995, y hoy en día por el artículo 410 del Nuevo código penal (ley 599 de 2000). “Se ha 

clasificado como de aquellos señalados por los doctrinantes como tipos penales en blanco, éstos, 

acorde con el Alto Tribunal son elementos normativos contenidos en otras normas constituye el 

fenómeno jurídico de la norma penal en blanco” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 
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Auto1528, 1987) porque para fortalecer su contenido material debe remitirse a otras normas, 

principalmente que tienen que ver con el derecho administrativo; por ende, el fallador debe 

respaldar jurídicamente cualquier hipótesis para identificar el punible, máxime cuando se trata de 

un delito complejo, por ello se debe revisar cada etapa de la contratación y su normatividad 

vigente, esto es, se debe verificar que el servidor público, en ejercicio de sus funciones, tramite 

contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 

cumplimiento de los mismos. 

En la Ley 599 de 2000, se obvió la parte relacionada con el provecho ilícito para sí o para 

un tercero proporcionándole mayor relevancia a los requisitos esenciales del contrato. Es decir, 

como lo señalan Gómez y Gómez (2008) “no es cualquier violación a cualquier norma 

contractual la que constituye el delito, sino aquello manifiestamente contrario a la ley – en el 

sentido que se precisa para tal delito-, esto es, lo que desconozca los elementos esenciales que 

configuran la contratación estatal” (pág. 402).  

Y así debe ser en tanto se deben preservar los principios rectores que gobiernan la 

contratación administrativa; esto es transparencia entendida como la claridad o diafanidad con 

que se celebre el contrato, frente a este principio dice la doctrina “la planeación se vincula 

estrechamente con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento previo a la formación 

del contrato” (Santofimio, 2000, pág. 149); el principio de Economía en tanto se garantice que en 

los contratos se observen los principios de celeridad y eficacia en la medida en que se deben 

eliminar trámites innecesarios y se deben adoptar mecanismos ágiles que cumplan las exigencias 

contractuales; el principio de responsabilidad que obliga a los servidores públicos a buscar el 

cumplimiento de los fines de la contratación; el principio de imparcialidad que equivale a 

objetividad, rectitud y equidad y el principio de eficiencia que no es más que la necesidad de 

realizar todo lo apropiado como se había esperado.  

Eso sí, en cada caso en particular, se debe exponer cuál, o cuáles son los principios 

vulnerados “no basta con hacer mención a la vulneración de los principios de la contratación 

estatal, es preciso determinar en cada caso el concepto de violación” (Corte Suprema de Justicia 

de Colombia, Auto 4634, 2003). 
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De la mano de los principios que rigen la contratación estatal debe verificarse en cada caso 

en concreto, qué clase de requisitos de un contrato estatal, esenciales o no, se vulneraron en cada 

una sus etapas. Con relación a la inobservancia de los requisitos legales esenciales se dice que:  

 

(…) puede conjugarse en una cualquiera de las etapas de la contratación administrativa, si se considera 

que por tramitar no solo se entiende la fase de preparación sino, también la de ejecución.  Por manera 

tal, que la etapa de ejecución de un contrato resultaba relevante frente a la responsabilidad del 

funcionario porque le correspondía velar porque el contrato en verdad se ejecutara, dado que, a más de 

no vulnerar el principio de responsabilidad, le correspondía velar por los intereses de le entidad 

(Molina, 2005, pág. 338).  

 

Y es que, con relación al delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, debe 

tenerse en cuenta que la ejecución idónea del presupuesto de las entidades públicas exige, entre 

otros aspectos, una contratación ágil, eficiente y desarrollada dentro de los principios de 

economía, transparencia, responsabilidad y objetividad, así como la aplicación del principio 

complementario de la ecuación financiera. Principios estos que se encuentran consagrados en la 

Constitución Nacional, la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios; y especialmente tener 

en cuenta la obligación de coordinar y realizar sus actuaciones con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, conforme y lo 

establece el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece lo siguiente:      

 

(…) la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la Ley (…) (Gómez, 2011, pág. 53).  

 

Conforme lo señala la norma constitucional descrita anteriormente, la función 

administrativa se debe desarrollar de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales se deben aplicar de manera estricta e 

inequívoca, en la prestación de servicios públicos. Tanto es así, que la Ley 489 de 1998, al 

reglamentar esta disposición constitucional, estableció lo siguiente: 
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(…) principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los 

principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 

economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 

transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos 

en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.  

 

PAR.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de 

control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 

de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al 

juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes 

constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés 

colectivo sobre el particular (…) 

 

Con relación a los principios de que trata el artículo 209 de la Constitución Política la Corte 

Constitucional ha afirmado: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad” (Corte Constitucional sentencia C – 917, 2001). 

Ahora bien, del análisis del principio de legalidad a que invita la redacción del artículo 410 

del Código Penal (Ley 599 del 2000), implica un acercamiento detallado no solamente a todas las 

exigencias normativas del Régimen de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993), sino también, a 

todas aquellas exigencias constitucionales y legales (art. 209 de la Constitución Política y el art. 3 

de la Ley 489 de 1998), con el fin de determinar aquellos requisitos que ostentan el carácter de 

esenciales para el trámite de elaboración del contrato, su celebración, ejecución y liquidación.  

 

(…) en un Estado sujeto a un régimen de supremacía de la ley –Estado de derecho-, el principio de la 

legalidad se materializa como una cobertura de la ley, previa a la manifestación de cualquiera de los 

órganos del poder público o de los particulares que ejerzan función administrativa sin sujeción a la 

cual los actos y contratos por ellos proferidos o celebrados se considerarían ilegales y en consecuencia 

carentes de validez (…) (Santofimio, 2000, pág. 116).  

 

Si bien es cierto que a menor complejidad y menor número de trámites y procedimientos 

necesariamente hay mayor celeridad en las actuaciones realizadas ante y por el Estado, también 

es cierto que no pueden desconocerse la existencia y la puesta en marcha de los principios con la 

excusa de una mayor celeridad en los procesos de contratación, o con el inexcusable pretexto de 

su desconocimiento, ya que los principios básicos de la función administrativa, consagrados en el 

artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, están instituidos para garantizar que las 

autoridades administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento  de los 
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fines del Estado, es decir, la responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria en la Administración 

Pública, está siempre en cabeza de sus operadores, llámense administradores o servidores 

públicos, quienes deben tener presente en su actuar los principios constitucionales de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Ahora bien, como consecuencia de la Demanda de inconstitucionalidad promovida por el 

ciudadano Luis Eduardo Montoya Medina en contra de los artículos 146 y 149 del Decreto Ley 

100 de 1980, Código Penal y de los artículos 410 y 413 de la Ley 599 de 2000, la Corte 

Constitucional produjo la sentencia C 917 de 2001 en la que resolvió declarar exequibles las 

normas demandadas, específicamente frente al artículo 410 afirmó:  

 

(…) el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, al igual que el artículo 146 del Código Penal anteriormente 

vigente, describe como conducta delictual el tramitar contratos sin observación de los requisitos 

legales esenciales, o la celebración o liquidación sin verificar el cumplimiento de los mismos … De 

esta forma se integra la normatividad vigente para la aplicación de la conducta considerada por la ley 

como delito, con lo cual, el procesado tiene conocimiento de cuáles son los requisitos legales 

esenciales de tales contratos, sabe que inobservancia constituye una conducta punible, ya sea al 

tramitarlos o en la celebración o al liquidarlos, y puede ejercer a plenitud su derecho de defensa, con lo 

que se da estricto cumplimiento a los artículos 28 y 29 de la Constitución (…) (Corte Constitucional 

sentencia C – 917, 2001).  

 

La decisión de exequibilidad de las normas demandadas, determinada por la Corte 

Constitucional, despeja cualquier duda frente al tipo penal creado para sancionar a quien 

incumpla las normas de contratación, trátese de servidor público o particular dependiendo de su 

acción; sanción que obviamente va a concluir en una pena como consecuencia de la facultad 

sancionadora que tiene el Estado. Con relación a la pena se ha dicho. “La pena es ajena a la 

norma. Ella está referida a comportamientos socialmente des valorativos de los individuos. La 

sanción penal es la consecuencia de la infracción normativa” (Bustos, R y Homazabal, M, 1997, 

pág. 44). 

 

De la etapa de ejecución en los contratos estatales 

 

Frente a la ejecución de un contrato se entiende la etapa en la que seleccionado el contratista que 

debe ejecutar la obra, suministrar un bien, o prestar un servicio; perfeccionado el contrato, se 
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procede a aplicarlo, cumplirlo o ejecutarlo de la manera que le ha sido confiado, con la 

correspondiente vigilancia por las entidades encargadas para tal fin.  

Sin embargo, esta ejecución debe estar precedida de un completo proceso pre contractual 

que impida que en la ejecución se presenten eventos especialísimos, inconvenientes o 

inconsistencias que suspendan o modifiquen las obras, las prestaciones de servicios o el 

suministro de bienes para evitar o generar pérdidas a las entidades públicas de cualquier orden, se 

desconozca el interés general o se incurra en otros delitos que atenten contra la administración 

pública como el cohecho, falsedad, peculado o el interés indebido en la celebración de contratos.  

Ahora bien, en los albores de la aplicación de la norma que establece el contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales como delito, los falladores incluían la ejecución como parte 

de la conducta punible, al considerar como un todo, las etapas de la contratación porque al 

vulnerar una de ellas, se incumplían o transgredían todos los requisitos. Al respecto se ha 

señalado “que uno de los principios que gobierna la contratación de la Administración Pública es 

el de legalidad que encuentra su cimiento en que Colombia es un Estado Social de Derecho, y 

que en palabras de Villar (2007) el “Estado racional se arraiga la concepción iusnaturalista, según 

la cual, habría derechos del hombre anteriores al Estado, los cuales éste debe acatar y preservar” 

(pág. 37), lo que implica que en la función administrativa contractual todos los procedimientos 

que deban desarrollarse con ocasión del contrato, comprendida su preparación, celebración, 

ejecución y liquidación, deben cumplirse con pleno acatamiento a la Constitución Política y a las 

normas civiles, comerciales y administrativas que la rigen. Se trata, pues, de una actividad 

reglada, en la que la discrecionalidad es la excepción.  

Es decir, la ejecución hacia parte del ingrediente normativo del tipo penal, en contravía del 

contenido objetivo del artículo 410 del Código Penal, en tanto allí sólo se reprocha las fases de 

preparación o tramitación, celebración y liquidación. Sn embargo, en desarrollo del principio 

legalidad y en el entendido de la estricta aplicación de la norma, la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia ha venido modificando el criterio al considerar que la etapa de 

ejecución de un contrato estatal no hace parte del contenido del tipo penal que sanciona el 

contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Al respecto el alto Tribunal ha manifestado:  
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(…) el tipo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, por su parte, encuentra 

realización cuando se tramita, celebra, o liquida inobservando el cumplimiento de los requisitos legales 

esenciales, sin que el legislador hubiere previsto para la configuración de este delito lo relativo a los 

requisitos legales esenciales para la ejecución del contrato, pues de la celebración del contrato hace un 

salto a la fase de liquidación, y deja la materia propia de la ejecución a la descripción del delito de 

interés indebido en la contratación, o a cualquier otro delito que pueda tipificarse durante ella, por 

ejemplo falsedad, concusión, cohecho, peculado, etc. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 

14699, 2003).  

 

En otra decisión la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiteró: 

 

(…) y es que en la fase de ejecución del contrato, el servidor público puede interesarse en que, por vía 

de ejemplo, la entidad o persona contratista vincule como operarios o consultores a determinadas 

personas, o se adquieran determinados bienes con alguna empresa en particular, o se beneficie a la 

entidad contratista mediante la no declaración de caducidad del contrato a pesar de su incumplimiento, 

o se deje de aplicar alguna otra sanción contractual o legalmente prevista, o se permita entregar los 

bienes o servicios en cantidad o calidad inferior a la contratada, o en plazos o en lugar distintos de los 

pactados (…) (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 13085, 2002).  

 

En efecto, es la ejecución un momento significativo y trascendental de los contratos 

estatales, en esta etapa puede presentarse el silencio administrativo positivo que establece el 

artículo 25.16 Ley 80/93, la cesión del contrato de que tratan los artículos 9,41, 24-7, 77 de la 

misma ley, la imposición de sanciones, que advierten el artículo 4-2 ibídem, la terminación 

anticipada (Acuerdo/Unilateral) artículos 14-17 L/80, la interpretación unilateral descrita en los 

artículos 14,1-15 L/80, la adición, modificación, ampliación o prórroga, la modificación 

unilateral que describen los artículos 14-16 de la Ley de contratación, la caducidad que describe 

los artículos 14,18 l/80 de la ley y la terminación por cumplimiento de plazo y al amparo de 

cualquiera de estas circunstancias puede surgir la intervención de terceros con intereses que 

dañan o ponen en peligro la Administración. Y no podía ser de otra manera porque el proceso 

contractual se encuentra sometido al principio de legalidad, como lo dejo determinado el Alto 

Tribunal: 

 

(…) como quiera que el procedimiento contractual se encuentra sometido al principio de legalidad, 

esto conlleva que la actuación que en tal sentido despliegue la administración debe cumplir una serie 

de trámites, requisitos y formalidades en cada una de las etapas que componen la contratación estatal, 

referidas al trámite precontractual según la modalidad (directa, licitación o concurso y de urgencia), a 

su celebración o perfeccionamiento, ejecución y liquidación; fases que en diversa medida el legislador 

ha protegido mediante la previsión de tipos penales, como el que es objeto de análisis, en el que 

claramente se excluye la de ejecución del contrato que comienza a partir del momento en que éste ha 

sido celebrado.  
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Así pues, la administración se encuentra obligada a cumplir con el principio de legalidad cuando 

realiza contratos en cualquiera de las modalidades, bien sea por licitación pública o contratación 

directa donde de ninguna manera puede desconocerse los principios a que se refiere la ley de 

contratación: de transparencia, economía y deber de selección objetiva, ni los constitucionales 

referidos a la función pública que describe el artículo 209 de la Carta Política de Colombia (…) (Corte 

Suprema Justicia de Colombia, Auto 15212, 2005).  

 

La postura de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que la etapa de ejecución de los 

Contratos Estatales no constituye el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales es 

reiterada y acogida en su integridad, así lo reafirmó en otra oportunidad en la que señaló de 

manera, que conforme al estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema, expuesta en 

forma pacífica desde el 20 de mayo de 2003, la fase de ejecución no está comprendida dentro de 

la represión penal contemplada en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

 

(…) la Sala considera del caso aquí reiterar esa postura, pues, ciertamente, ninguna explicación 

razonable tendría que el legislador, al tipificar el delito de contrato sin  cumplimiento de requisitos 

legales, hubiese empleado los términos “tramitar”, “celebrar” y “liquidar” para definir las fases en 

cuyo ámbito se estructura la conducta punible, indicando así que el primero de ellos no se refiere a 

todo el proceso contractual sino solamente a una parte de él, no otro que el correspondiente a la etapa 

precontractual, porque de ahí en adelante solamente decidió tipificar el ciclo propiamente contractual y 

el atinente a la liquidación (…) (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 37691, 2012). 

 

En esta parte de la decisión, el Alto Tribunal precisa que el legislador no incorporó el delito 

de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en la etapa de ejecución de los contratos 

estatales y concluye afirmando:   

 

(…) es decir, no basta con verificar el principio de legalidad reglada o discrecional dentro del contrato 

estatal, que no es otra cosa que acatar de manera inmediata el conglomerado normativo (Constitución, 

legal-administrativas, civil, comercial)., respetar los principios que rigen de manera amplia y/o 

particular el actuar del engranaje estatal, el sometimiento inmediato y obligatorio a las normas y reglas 

existentes para la elaboración y expedición de los pliegos de condiciones, los términos de referencia, la 

solicitud de cotizaciones u ofertas, la escogencia de los contratistas, la ejecución del contrato y su 

liquidación; ni los criterios normativos para identificar lo esencial o no del contrato, o el alcance de los 

principios que fundados en la legalidad se relacionan con cada uno de los momentos del proceso 

contractual; sino, verificar la etapa en que se presenta la presunta irregularidad para determinar la 

tipicidad de la conducta  (…) (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 37691, 2012). 

 

Sin embargo, en razón a que el delito establecido en el artículo 410 del Código Penal tiene 

mayor riqueza descriptiva, es absolutamente objetivo y no obstante que el legislador no previó 

específicamente la etapa de ejecución del contrato como punible, de la lectura íntegra de la norma 
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y los requisitos que en esencia se requieren en todas las fases del contrato estatal, se considera 

que de analizar cada caso en concreto, puede presentarse el delito de contrato sin cumplimiento 

de requisitos legales en su etapa de ejecución. 

Y se reitera la postura de la doctrina en el sentido que en cualquiera de las etapas puede 

configurarse el punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, no de manera 

caprichos, sino, se repite, a la luz del análisis de cada caso en particular, desde la perspectiva que 

como afirma Molina (2005) “puede conjugarse en una cualquiera de las etapas de la contratación 

administrativa, si se considera que por tramitar no solo se entiende la fase de preparación sino, 

también la de ejecución” (pág. 338). 

Lo anterior, se afirma porque durante la ejecución de un contrato puede ocurrir por ejemplo 

cuando se pacta un pago por avance de obra y éste se realiza y no se elabora la correspondiente 

acta, se presente el delito de contrato sin cumplimiento de “requisitos legales por obviar 

requisitos de la esencia del contrato referidos a la falta de elaboración del documento que prueba 

el pago parcial, siendo esta una solemnidad que debe cumplirse a la luz del requisito de 

responsabilidad, que según el máximo Tribunal” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 

13085, 2002) con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están 

obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a proteger los derechos de la entidad. 

La doctrina por su parte considera este principio muy importante, frente al cual, ha expresado 

que el tema de la responsabilidad está consagrado en los artículos “50, 51, 52 y siguientes de la Ley 

80 de 1993, el cual en desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política las entidades responderán 

por las acciones u omisiones que le sean imputables y que causen perjuicios a los contratistas” 

(Chacón, 2013, pág. 105). 

Otra manera, sería cuando se requiere de una modificación del contrato y ésta se hace de 

manera bilateral pero no se plasma por escrito, se incurriría en este punible por falta de 

documentación como requisito de la esencia del contrato, dado que se afectaría la solemnidad de 

que deben gozar los contratos estatales. 

Aunado con lo anterior, se debe procurar verificar el cumplimiento del trámite integral del 

contrato estatal por parte de los funcionarios encargados de adelantarlo; el trámite, comprende 

todas y cada una de las etapas contractuales como los describió el alto tribunal que al respecto 

precisó:  
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(…) tramitar es dar curso secuencial a cualquiera de los actos que se desarrollan con ocasión del complejo 

procedimiento de la contratación estatal, comprendiendo, por ende, la preparación (registro de proponentes, 

pliego de condiciones, concurso, adjudicación), la celebración (esto es, la suscripción), la ejecución 

(realización de la obra prestación del servicio o suministro del bien), y la liquidación, estando todos, sin 

excepción sujetos al principio de legalidad (…) (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 13085, 2002). 

 

Evidentemente el principio de legalidad es la comuna vertebral de los contratos estatales, 

por ende la administración debe procurar el cumplimiento de todos y cada uno de sus requisitos, 

en palabras de Santofimio (2000) “el principio de legalidad, … no puede ser desconocido ni por 

las autoridades ni por los particulares investidos de facultades administrativas cuando les 

corresponde adelantar trámites contractuales , celebrar contratos, acompañar la ejecución de los 

mismos, y realizar las correspondientes liquidaciones” (pág. 105). 

Y es que en casos como estos no se presentaría el delito descrito en el artículo 409 del 

Código Penal de Interés Indebido en la Celebración de contratos cuyo contenido es subjetivo, 

porque el interés debe manifestarse con elementos de favorecimiento de una persona frente a los 

demás proponentes, pero, como en estos casos, ya adjudicado el contrato, hallándose en etapa de 

ejecución, el interés que está en juego es el de la administración y el contratista, los demás 

proponentes ya no están. Al respecto la doctrina ha dicho: 

Se configura el interés ilícito en la celebración de un contrato estatal “cuando un empleado oficial 

desborda, por razones personales, pasionales o subjetivas, los marcos del interés general en el 

proceso de formación del contrato, en su celebración o durante la ejecución del mismo, esto es, 

actúa de manera subjetiva” (Santofimio, 2000, pág. 89). 

 

Elementos generadores del interés indebido en la celebración de contratos 

 

El delito de interés indebido en la celebración de contratos se encuentra normado en el artículo 

409 de la Ley 599 de 2000 que dice:  

 

(…) el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 

contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco 

(5) a doce (12) años (…) (Arboleda, 2007, pág. 165).  
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Del contenido de la norma se colige que el interés se manifiesta en todas las etapas previas 

y concomitantes a su celebración, así como las fases posteriores que involucran la ejecución que 

se realizan, dice la norma, a través de operaciones administrativas por medio de las cuales se 

persigue la ejecución de la voluntad de la administración a través de los contratos estatales que se 

realizan para efectivizar y satisfacer el interés general y particular de la entidad contratante. 

Ahora bien, el artículo 1° de la Constitución Política, determina que Colombia es un Estado 

Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés general; como se ha descrito por el 

tratadista Gómez (2011) “este principio constitucional es soporte de la actual forma de nuestro 

Estado (…) todas las actividades estatales, las actividades particulares e inclusive el 

ordenamiento jurídico deben ser pensadas en función de dicho principio rector” (pág. 5). Por su 

parte, el artículo 209 ibídem, describe que la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales. La función administrativa se organiza a efectos de la prestación del servicio 

público. Por consiguiente, se sanciona la actuación irregular del servidor público que no busca la 

satisfacción de los intereses generales, sino sus particulares intereses o necesidades, o la de 

terceros; porque a pesar que el contrato u operación pueden ceñirse a la legalidad, la finalidad que 

se propone el sujeto no es precisamente la de satisfacer el interés general, sino, el propio o el de 

un tercero.  

La doctrina con relación a este aspecto reseña: 

 

(…) en los delitos contra la Administración Pública el bien jurídico protegido es el ejercicio de la 

función pública, la función pública ejercida correctamente, el ejercicio debido o correcto de la función, 

que resulta indispensable para el funcionamiento del sistema. La administración pública está al 

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

servir a sus administrados. Se protege de la conducta lesiva para el cumplimiento adecuado del 

servicio público. (Gómez, M y Gómez, P, 2008, pág. 144). 

 

Efectivamente el deber ser del funcionario público, es actuar correctamente en defensa y 

protección del interés general en materia de contratación estatal, se le confía una gestión 

importantísima que debe ejercer por encima de cualquier interés particular y en garantía de los 

principios de transparencia y deberes de imparcialidad y moralidad evitando el desvío de poder o 

poder favorecedor de intereses de terceros.  

La Corte Constitucional, 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 
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409 de la ley 599 de 2000, que lo denomina interés indebido en la celebración de contratos y 

consideró: 

 
(…) si bien los delitos de celebración indebida de contratos protegen todos, el bien jurídico de la 

Administración Pública en particular, dentro de la clasificación que hace generalmente la doctrina, 

resulta protegida la honestidad en el ejercicio de la función pública.  

 

También precisó la Corte que el bien jurídico que se pretende proteger con el tipo penal analizado no 

es el patrimonio de la administración, como tampoco la adecuada prestación del servicio contratado, o 

cualquier otro diferente de la transparencia de la actividad contractual de manera que la confianza de 

los ciudadanos en la administración pública no se vea afectada por el comportamiento indebido de los 

servidores públicos que intervienen en ella (…) (Corte Constitucional sentencia C-128, 2003). 

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que no se sanciona cualquier interés, 

sino el interés indebido, Molina (2005) al respecto establece que “es el interés indebido que 

eventualmente impulsa el actuar de ese servidor público” (pág. 330). Por su parte Gómez y 

Gómez (2008) “han referido que el interés que se sanciona es el de actuar con miras a la 

obtención de un determinado resultado favorable al propio agente o a un tercero” (pág. 98). 

Aunado a lo anterior, la Corte al analizar los elementos subjetivos del tipo penal de interés 

indebido en la celebración de contratos determinó que “basta el interés entendido como la falta de 

imparcialidad para intervenir dado el ánimo de beneficiarse o de beneficiar a un tercero, para que 

se entienda consumado ese elemento subjetivo del tipo penal” ( Corte Constitucional sentencia C-

128, 2003), es decir que el provecho no tiene que ser necesariamente económico, sino cualquier 

interés dañino para la Administración.  

El histórico del delito de interés indebido en la celebración de contratos muestra como en el 

Código Penal de 1980 estaba tipificado en el artículo 145 así:  

 

(…) el empleado oficial que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de 

contrato u operación en que deba intervenir en razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en 

prisión de seis meses a tres años, en multa de 1.000 a 500.000 pesos, e interdicción de derechos y 

funciones públicas de 1 a 5 años (...).  

 

Este tipo penal fue modificado por posteriormente por el artículo 57 de la Ley 80 de 1993 y 

por el artículo 32 de la Ley 190 de 1995 denominado Estatuto Anticorrupción, en los términos 

antes citados. En la Ley 599 de 2000 el delito está incorporado en el artículo 409 tuvo variación 

especialmente en el aspecto punitivo al incrementar la pena de 4 a 12 años, la multa de 50 a 200 
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salarios mínimos legales mensuales vigentes, adicionalmente, el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004 produjo incremento punitivo de las penas de la tercera parte en el mínimo a la mitad en el 

máximo. De igual manera se destaca que la norma ya no habla de interés ilícito, sino de interés 

indebido. 

Al respecto, “lo ilícito podría hacer pensar en infracción a la Ley, lo cual no es cierto, 

puesto que el contrato incluso es perfecto; empero, se quebrantarían los deberes de transparencia, 

imparcialidad y moralidad si el interés apunta a su desconocimiento” (Gómez, M y Gómez, P, 

2008, pág. 388).   

El anterior concepto fue tomado de la jurisprudencia en la que se señaló:  

 

(…) ha de recordarse que el legislador de 2000 acogió el planteamiento del proyecto presentado por la 

Fiscalía General de la Nación, 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 es 

formalmente 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 ausencia 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 de Colombia, 

Auto 23915, 2007). 

 

De lo expuesto, se deduce que el delito de interés indebido en la celebración de contratos 

corresponde con un abuso o desviación de poder; es decir, desborda por diversas razones, 

personales, pasionales o subjetivas el interés general en el proceso de formación del contrato, en 

su celebración o en su ejecución, desconociendo diferentes garantías, en especial la objetividad, 

sin que se satisfaga el interés general o las necesidades públicas, tan solo obedece a un interés 

intrínseco de la persona.  

La doctrina y la jurisprudencia al ocuparse del tema del interés indebido en la celebración 

de contratos señalan que el carácter de indebido del acto del funcionario depende en gran medida 

en el acto que lo motiva; es decir, se trata de un elemento eminentemente subjetivo. Esta postura 

ha sido una constante en la doctrina, “en la que se ha concluido que lo importante es el desvío de 

poder que se genera cuando el servidor público actúa en interés propio o de un tercero y por ende 

con desconocimiento del interés general, específicamente ha descrito” (Santofimio, 2000, pág. 
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88), toda actividad o actuación desviada de los servidores públicos que no busquen la satisfacción 

de los intereses generales, los fines públicos y las necesidades públicas, sino sus particulares 

intereses y necesidades o las de terceros.   

Referente a este delito, la doctrina también ha establecido:  

 

Es esta la figura que el Código de 1936 denominaba “negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas” – Tal vez es esta la forma que de manera más directa afecta la contratación 

administrativa, pues en ella existe ya la intención del agente de obtener un provecho para sí o para 

otro. Afecta la honestidad en el desenvolvimiento de la actividad contractual del Estado (Gómez, M y 

Gómez, P, 2008, pág. 387). 

 

En efecto, esta conducta punible desnaturaliza la función pública, porque adquieren mayor 

relevancia los intereses personales que los públicos, se busca un fin diverso al servicio público, 

un interés personal por razones políticas, ideológicas, religiosas, de amistad, de enemistad, 

actitudes ilegales, -desconocimiento de la ley, fraude a la ley, favorecimiento a terceros, 

favorecimiento a grupos determinados, etc., así lo ha expresado la jurisprudencia nacional:  

 

(…) el interés previsto por el artículo 145 no ha de ser, necesariamente pecuniario, sino simplemente 

consistir en mostrar  una inclinación de ánimo hacia una persona o entidad, con desconocimiento pleno 

o parcial de principio de neutralidad, objetividad, transparencia, igualdad de oportunidades y selección 

objetiva en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir en razón de su cargo o sus 

funciones, elemento subjetivo esencial para la estructuración del delito en estudio (…) (Corte Suprema 

de Justicia de Colombia, Auto 14170, 2000). 

 

Es decir, no se trata de cualquier interés, sino de uno que vulnere la función pública, que 

sobreponga intereses personales a los generales; que se tenga una ilegítima inclinación del ánimo 

hacia una persona o entidad, con desconocimiento de los deberes inherentes a la función 

administrativa, que conforme al artículo 209 constitucional implica estar al servicio de los 

intereses generales y desarrollarla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones, porque: 

 

(…) el interés que se sanciona es aquel que resulta contrario a sus específicos deberes de 

imparcialidad, actuar en su mismo acto como parte y contraparte, en nombre del Estado y como 

representante de sus propios intereses. Y esos interese pueden ser en provecho propio o de un tercero 

conforme está diseñada la norma (…) (Molina, 2005, pág. 333).  
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Reitera la jurisprudencia el tema frente a que no solamente se trata de un interés pecuniario 

y adiciona que no solamente el funcionario público, sino, también a quien se asimila como tal, 

cuando dice: 

 

(…) de ninguna manera se trata sólo y exclusivamente de un interés pecuaniario, sino precisamente de 

cualquier maniobra que en contra de los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia 

incurra no solamente el servidor público sino quien se asimila como tal en el proceso de contratación 

estatal – por ejemplo, el interventor (…) (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 21322, 2005). 

 

De otro lado, el punible que registra el artículo 409 del Código Penal describe la necesidad 

que se presente un provecho, que debe ser para el servidor público o para otra persona; empero 

necesario para que se cumplan los requisitos de la norma en su ejecución. Con relación al 

momento en el cual debe manifestarse el interés la Corte ha señalado que se extiende a todas las 

fases de preparación, celebración, ejecución y liquidación. “Desde esta perspectiva resulta claro 

que el legislador pretende que el tipo penal sub examine proteja el interés general en la actividad 

contractual en todas sus etapas, desde a fase contractual hasta la fase de terminación y 

liquidación” (Sanguino, 2013, pág. 335).  

Es decir, el interés indebido del funcionario público es susceptible de incurrir en desarrollo 

de todo el proceso contractual, con mayor incidencia e impacto en la etapa de ejecución del 

contrato estatal conociendo que esta no es punible, porque en su desarrollo, se puede presentar 

por ejemplo que cuando se realizan adiciones o modificaciones a una obra presuntamente 

justificadas que generan, no sólo mayores  costos, sino la necesidad de hacer nuevas 

contrataciones sin ningún criterio objetivo sino, por la voluntad del servidor público en provecho 

suyo o de un tercero porque obviamente el contratista resulta beneficiado con la adjudicación de 

un contrato tramitado de manera ilícita e irregular, en clara vulneración del principio de 

transparencia como principio integrante del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales, al respecto, Santofimio (2000) ha expresado que “la transparencia, aplicada a la 

contratación estatal, debe entenderse siempre como un  principio de carácter general, esto es, 

aplicable a la totalidad de mecanismos de selección de contratistas establecidos por el legislador” 

(pág. 194). 
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Diferencias del contrato sin cumplimiento de requisitos legales con el interés indebido 

en la celebración de contratos 

 

Existen claras diferencias entre los delitos de contrato sin cumplimiento de Requisitos Legales 

con el de Interés Indebido en la celebración de contratos; el primero, se encuentra vinculado con 

el principio de legalidad y el segundo con el concepto de interés general. Este tema fue objeto de 

análisis por parte de la sala penal del alto Tribunal que ha establecido: 

En éste sentido, para despejar las dudas que el Ministerio Público plantea con relación al 

proceso de adecuación típica - que para él debe girar en torno del concepto de interés ilícito, más 

que sobre el de requisitos legales -, no se debe perder de vista que cada tipo penal busca proteger 

de diversa manera el bien jurídico tutelado por la ley. Así, el tipo de celebración de contratos sin 

cumplimiento de requisitos legales está estrechamente vinculado con el principio de legalidad, 

mientras que el interés ilícito está ligado al concepto de interés general.  

En consecuencia, mediante éste último se sanciona el desvío de poder, a través del cual se 

privilegia el interés particular en lugar del general, que es fin esencial de la actividad estatal 

artículos 2 y 210 de la Carta Política. 

De éste modo, es allí en donde la conducta emerge como un proceso que desconoce los 

requisitos necesarios para la validez del contrato, el desvalor de la conducta no puede sino 

alojarse en el tipo que de manera perfecta define ese acontecimiento como delictivo, en lugar del 

que sanciona el interés ilícito, que lo hace no desde la perspectiva de la ilegalidad del 

procedimiento, sino del desvío de poder, respetando la ontología y el valor de la conducta, su ser 

y el sentido normativo de la misma (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 18911, 2004). 

En efecto, en el punible de interés indebido de celebración de contratos se sanciona el 

desvío de poder con que procede el servidor público, que lo lleva a renunciar a los fines de la 

contratación que es la satisfacción del interés general, para hacer primar el interés particular y en 

el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se sanciona el desconocimiento de la 

legalidad contractual. Al respecto la doctrina dice que se estructura “el vicio por desviación de 

poder en aquellos eventos en los que la Administración, utilizando sus poderes, actúa con la 

pretensión de alcanzar un fin diverso del que en el derecho le correspondería de manera general, 

o a dicha autoridad en particular” (Santofimio, 2000, pág. 95). 
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En desarrollo del proceso adelantado por la Sala Tercera de Instrucción de la Corte 

Suprema de Justicia en contra del ex senador Iván Moreno Rojas, específicamente en la 

resolución de acusación que se observa en el radicado 34282 de 2011, se hizo una diferenciación 

entre los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la 

celebración de contratos y solucionar los casos de conflictos aparentes entre los mismos; allí se 

precisó: 

 

(…) no obstante, que en la medida de aseguramiento se imputó al aforado el concurso homogéneo de 

contratos sin cumplimiento de requisitos legales con ocasión de la adjudicación de los contratos 071 y 

072 de 2008, desarrollada la investigación y practicadas múltiples pruebas, entre ellas, el arribo de la 

documentación correspondiente a la etapa precontractual de los contratos, y la recepción de los 

testimonios de los funcionarios del IDU que intervinieron en el proceso de evaluación y adjudicación; 

la Sala de Instrucción concluye que los elementos objetivos del delito de interés indebido en la 

celebración de contratos concurren, así como la prueba necesaria para comprometer en grado de 

probabilidad la responsabilidad del procesado en su comisión como interviniente, por demostrar el 

acervo probatorio el indebido favorecimiento de los contratistas con su selección, infringiendo para el 

efecto los principios de la contratación pública de moralidad, imparcialidad, transparencia, igualdad y 

selección objetiva, debido a la manipulación de los pliegos de condiciones elaborados a su medida, y el 

rechazo y habilitación de las propuestas necesarias para convertir en contratistas a quienes habían 

ofrecido el pago de las coimas.  

 

En la adecuación típica de las conductas surge un concurso aparente de delitos entre este tipo penal y 

el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales resuelto a favor del primero, debido a que en la 

adjudicación de los contratos fue desviado el interés público que debe acompañar a la contratación 

estatal en beneficio de los contratistas, según criterio propalado por la Sala, aplicando los principios de 

especialidad y consunción (…)  Corte Suprema de Justicia radicado 34282 de 2011). 

 

En la misma decisión, se hace clara la diferencia de las conductas punibles que prevén los 

artículos 409 y 410 del catálogo de las penas así: 

 

(…) la diferencia con el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, gravita en que el delito 

estudiado sanciona el desvío de poder, sustentado en el elemento teleológico de los negocios jurídicos 

procurando el acatamiento de los fines del Estado, esto es, la satisfacción general; mientras el otro 

protege la legalidad de las actuaciones en las diferentes fases del proceso contractual objetivamente, 

sancionando a los funcionarios que soslayan los presupuestos legales esenciales establecidos para 

ellas.  

 

En ese orden, el principio de legalidad del proceso contractual en estos casos conserva un lugar 

secundario. Es frecuente que el contrato se presente formalmente impecable pero arbitrario en sus 

propósitos. También puede ocurrir que, para el logro de los objetivos individuales, en el trámite el 

sujeto activo vulnere el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o los requisitos esenciales de la 

contratación estatal, casos en los cuales se configura un concurso aparente de delitos tipificándose el 

interés indebido en la celebración de los contratos, siempre que el propósito haya sido favorecerse 

personalmente o a un tercero (…) (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 34282, 2014).  
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Sin embargo, la Sala del alto tribunal, hace una advertencia cuando dice: 

 

Pero si la intención no es esa y se infringen las disposiciones de la contratación estatal, es el 

contrato sin cumplimiento de los requisitos legales el tipificado. Es factible la concurrencia de los 

dos delitos, cuando el previsto en el artículo 410 del Código Penal no constituya el medio para 

descarriar esa función.  

En suma, el punible se configura cuando el servidor público desborda el marco de la ley 

que “lo obliga a buscar el interés general en el proceso de formación, celebración, ejecución o 

terminación del contrato, dentro del cual deba intervenir en razón de su cargo o de sus 

atribuciones; y actúa estimulado por motivos distintos, en provecho propio o de un tercero” 

(Corte Suprema de Justicia de Colombia, Auto 34282, 2014). 

Y se trae a colación esta decisión no sólo para mostrar las diferencias entre los dos tipos 

penales, sino porque en ella se describe la factibilidad de la concurrencia de los dos delitos 

cuando el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales no constituya el medio para 

descarriar o desviar esa función, descarrilamiento que obviamente se presenta en la etapa de 

ejecución de los contratos estatales. 

 

 

Propuesta 

 

A tono con el contenido de este artículo se advierte, que las falencias de falta de planeación de los 

contratos estatales se ven reflejadas en la etapa de ejecución por lo tanto lo innovador sería hacer 

una perfecta planeación, proponer una reforma a la norma establecida en el art 410 del C.P. para 

que se incluya la etapa ejecución de los contratos estatales como punible como lo es en la 

actualidad en las etapa precontractual y de liquidación, puesto que la práctica y la experiencia 

indican que es en la etapa de la ejecución de los contratos donde sin mayor control se adicionan, 

modifican o suspenden obras muchas veces como consecuencia de la falta de planeación de los 

contratos, que solo resultan evidentes precisamente en esa etapa.  

Lo anterior, debido a que son mal planeados desde el principio o aparecen situaciones que 

se podían prever desde su nacimiento y las hacen pasar como imprevistos para posteriormente 
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justificar adiciones a esos contratos con los mismos contratistas, pues pensar que se abra una 

licitación para ello, es imposible porque lo invertido se pierde generando un momento preciso 

para que si surge una nueva contratación se haga de manera amañada, subjetiva en provecho del 

servidor público y obviamente del particular que se beneficia. 

También es posible que en la etapa de ejecución surjan circunstancias especialísimas que 

generan otro aspecto importante del punible de interés indebido en la celebración de contratos es 

que ese interés indebido no es necesariamente económico, monetario, financiero; lo que se 

sanciona, es la actuación con desviación de poder del servidor público que busca sus intereses 

particulares o favorecer los de los terceros sin interesarse por la satisfacción de los intereses 

generales.  

 

Conclusiones 

 

En el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales lo que se sanciona es la 

vulneración al principio de legalidad cuando el servidor público actúa en favor de sus intereses 

sin tener en cuenta el interés general, con imparcialidad y objetividad. 

Dentro de los ingredientes normativos del punible de contrato sin cumplimiento de 

requisitos legales, se señala que el funcionario público en ejercicio de sus funciones incurre en él, 

cuando tramita contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebra o liquida 

sin verificar el cumplimiento de los mismos. 

La jurisprudencia inicialmente entendía que el trámite de un contrato estatal lo constituían 

todas las etapas incluida la ejecución 

Se modificó la jurisprudencia y desde el año 2003 de manera pacífica y reiterada la Corte 

Suprema de Justica ha determinado que en la etapa de ejecución de los contratos estatales no se 

presenta el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  

El delito de interés indebido se manifiesta en todas las fases previas y concomitantes a la 

celebración del contrato y también se predica de aquellas fases posteriores que implican su 

ejecución, que se realizan por medio de las llamadas operaciones administrativas, a través de las 

cuales se persigue implantar la voluntad de la Administración plasmada en el contrato en busca 

de su cumplimiento y la satisfacción del interés general.  
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El interés indebido no es necesariamente económico, porque lo que se sanciona es la 

actuación con desviación de poder del servidor público que no busca la satisfacción de los 

intereses generales, sino los propios o de terceros. 

Esta desprovisto ese interés general en la ejecución de los contratos, cuando en esa etapa 

surjan elementos que configuren el delito de contrato sin cumplimento de requisitos legales, al 

analizar cada caso en particular cuya riqueza descriptiva es mayor y objetiva, frente al punible de 

interés indebido en la celebración de contratos que es eminentemente subjetivo.  
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