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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscal Sexta de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración 

Pública, en contra de la sentencia adiada el 19 de enero de 2.009, 

proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso penal adelantado en contra de los señores GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, por la presunta comisión de 
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los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato 

sin el cumplimiento de los requisitos legales.  

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación, tienen su génesis en una 

nota periodística publicada en el periódico “El Pereirano”, en la cual se 

denunciaba la ocurrencia de unos casos de corrupción, generados por 

malos manejos administrativos, en la E.P.S. Risaralda, gerenciada por 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ. 

 

Tal situación motivo que el señor RODRIGO OROZCO GUTIÉRREZ, en las 

calendas del 3 de marzo de 1.999, dirigiera una misiva a la Presidencia 

de la Republica, en la que denunció las irregularidades acontecidas en la 

E.P.S. Risaralda, entidad esta que según criterio del denunciante, estaba 

en riesgo de quedar en bancarrota como consecuencia de los malos 

manejos administrativos en los que incurría su gerente, GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ, quien había despilfarrado una considerable 

cantidad de dinero en baladíes contratos de publicidad y en inanes 

brigadas de salud. 

 

Lo denunciado ante la Presidencia de la República por parte del 

ciudadano RODRIGO OROZCO GUTIÉRREZ, generó que la E.P.S. 

Risaralda, fuera posteriormente intervenida por la Superintendencia 

Nacional de Salud, debido a que presentaba mora mayor de treinta (30) 

y sesenta (60) días en el pago de sus obligaciones con las prestadoras 

del servicio de salud; además por encontrarse inmersa en la causal de 

disolución, generada por las pérdidas que han reducido el patrimonio de 

la E.P.S. en más del 50%.  

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

Una vez que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía 

General de la Nación, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 
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1. La denuncia fue asignada a la Fiscalía 19 de la Unidad de Patrimonio 

Económico, la cual mediante providencia de agosto 4/99, ordenó el 

inicio de una investigación previa. 

 
2. Posteriormente la actuación fue reasignada a la Fiscalía Delegada 7ª 

ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, Unidad de 

Patrimonio Económico, cuyo titular mediante auto de enero 14/00, 

ordenó la práctica de una serie de pruebas en etapa preliminar. 

 
3. Esta misma Fiscalía, mediante auto adiado en septiembre 14/01, 

profiere resolución de apertura de investigación penal, y ordena la 

práctica de una serie de pruebas. 

 

4. Mediante Resolución # 01931 de Noviembre 2/01, la Dirección 

Nacional de Fiscalías, decide variar la asignación del conocimiento del 

proceso, de la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira hacia la 

Unidad Nacional de Delitos en contra de la Administración Pública. 

 
5. Después de vincular al proceso al indiciado JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA, mediante injurada celebrada en agosto siete (7) de 

2.003, le fue definida la situación jurídica por providencia calendada 

el veinte (20) de Junio de 2.006, en la cual la Fiscalía no encontró 

merito para imponerle medida de aseguramiento, y decidió seguir 

adelante la investigación por la presunta comisión de los delitos de 

Peculado por Apropiación e Interés Ilícito en la Celebración de 

Contratos. 

6. Por auto calendado el primero 1º de Febrero del 2.005, la Fiscalía 

declara persona ausente al Indiciado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, 

quien posteriormente mediante memorial adiado en agosto veintiuno 

(21) del 2.006, le otorgo poder al togado JOSÉ CALIXTO CELY. 

 

7. Mediante providencia calendada en Julio diecinueve (19) del 2.006, 

fue clausurada la investigación adelantada en contra del procesado 

JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA; siendo posteriormente calificado el 

mérito del sumario con la providencia adiada el diecisiete (17) de 

Octubre del 2.006, en la cual se profirió resolución de acusación por 

la presunta comisión del delito de interés ilícito en la celebración de 
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contratos, por intervenir, a título de “determinador”, en la celebración 

de los contratos consignados en las órdenes de servicios # 127; 128; 

129 y 130 del doce (12) de Junio de 1.997, cada una por el valor de 

$8.459.000, todas suscritas por GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, y los 

señores SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ, JOHN JAIRO SERNA MENDOZA, 

JOHN JAIRO GUTIÉRREZ BUSTOS y JOSÉ DIDIER GUTIÉRREZ 

TORIFA. Igualmente se calificó el mérito del sumario con preclusión 

de la instrucción, en lo que respecta con la comisión del delito de 

peculado por apropiación. 

 

8. Por providencia adiada el seis (6) de Octubre del 2.006, fue 

clausurada la investigación adelantada en contra de GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ. Posteriormente mediante providencia calendada 

el diez (10) de Noviembre del 2.006, fue calificado el mérito del 

sumario con resolución de acusación por la presunta comisión de los 

delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y contrato sin 

el cumplimiento de los requisitos legales. Así mismo fue calificado el 

merito del sumario con preclusión de la investigación en lo que 

respecta con la presunta comisión del delito de peculado por 

apropiación. 

9. Ejecutoriada la resolución de acusación, el proceso fue asignado al 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, para que se llevara a 

cabo la etapa de juzgamiento. Después de haberse agotado las fases 

procesales pertinentes, audiencia preparatoria y audiencia de 

juzgamiento, el referido despacho judicial, profirió la sentencia 

adiada el diecinueve (19) de Enero de 2.009, por la cual absolvió a 

los procesados GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA, de todos los cargos por los cuales fueron llamados a juicio 

por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

 

10. En contra de la referida sentencia fue interpuesto y sustentado de 

manera oportuna un recurso de apelación por parte de la Fiscalía 

General de la Nación, Fiscalía Delegada 6ª Anticorrupción. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
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El acto procesal impugnado por parte de la Fiscalía General de la Nación, 

Fiscalía Delegada 6ª Anticorrupción, se trata de la sentencia adiada el 

Diecinueve (19) de Enero del 2.009, proferida por el Juzgado Quinto 

Penal del Circuito de Pereira, en la cual se decidió absolver a los 

procesados GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA, de todos los cargos por los cuales fueron llamados a juicio 

por parte de la Fiscalía General de la Nación.  

 

Las razones invocadas por la Jueza A quo para proferir sentencia 

absolutoria en favor de los acusados GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y 

JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, estuvieron cimentadas en los argumentos 

consistentes en que las pruebas habidas en el proceso no cumplían con 

los requisitos necesarios para conducir al Juez a ese grado de certeza 

necesaria para poder edificar una sentencia condenatoria. Ante tal 

situación, era aconsejable aplicar los postulados del “In dubio Pro Reo” 

en favor de los procesados. 

 

Para poder llegar a tal conclusión, la falladora de primer nivel expuso los 

siguientes argumentos: 

 

 No hubo nada ilícito en la celebración del contrato de compraventa de 

un bien inmueble, realizado entre la Gobernación Departamental y la 

E.P.S. Risaralda, llevado a cabo mediante Escritura Pública 2.082 de 

diciembre tres (3) de 1.997, en el que la Entidad Territorial le vende 

a la E.P.S. un bien inmueble por el valor de $2.932’595.900, en el 

cual iba a funcionar la sede sur de dicha E.P.S. lo que conllevó a que 

la Fiscalía General de la Nación acusara al procesado GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ, por incurrir en la presunta comisión del delito 

de interés ilícito en la celebración de contratos.   

 

Según criterios de la Jueza A quo, la celebración de dicho contrato se 

llevó a cabo con estricto respeto de los principios de la transparencia 

y de la selección objetiva, puesto que para la compra del inmueble se 

tuvieron en cuenta los avalúos presentados tanto por la lonja de finca 

raíz, como por el Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’; además hubo 
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un asesoramiento de Planeación Departamental en todo el proceso de 

compra. Con base en tales preceptos, la Junta Directiva de la E.P.S. 

mediante acta 021 de octubre 6/97 decidió darle aprobación a la 

celebración del contrato. 

 

Finalmente, expone la Jueza A quo, que en el proceso no existe 

prueba alguna que acredite el interés ilícito del procesado RODAS 

HERNÁNDEZ para que se celebre dicho contrato.  

 

 En lo que tiene que ver con la acusación formulada en contra de los 

señores GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA, por incurrir en la comisión del delito de Interés Ilícito en 

la Celebración de Contratos, en lo que respecta con las órdenes de 

servicios # 127; 128; 129 y 130 del doce (12) de Junio de 1.997, 

cada una por el valor de $8.459.000, todas suscritas por el ahora 

procesado GUSTAVO RODA HERNÁNDEZ, y los señores SERGIO 

GUTIÉRREZ LÓPEZ; JOHN JAIRO SERNA MENDOZA; JOHN JAIRO 

GUTIÉRREZ BUSTOS y JOSÉ DIDIER GUTIÉRREZ TORIFA, las cuales 

tenían como objeto: “efectuar procesos de divulgación de la entidad, 

mediante la entrega de publicidad, realización de encuestas y 

asesoramiento para la utilización de los servicios a las familias 

usuarias del régimen subsidiado….”; la Jueza A quo consideró que 

dichos contratos se cumplieron en debida forma, puesto que no hubo 

ningún tipo de ilicitud en la celebración de dicha contratación, en 

especial en lo que tiene que ver con la intervención en la ejecución 

de los mismos por parte del ahora procesado JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA, quien, según se desprende de lo expuesto por el otrora 

procesado SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ, lo único que hizo fue facilitar 

una asesoría indirecta en la ejecución del contrato, lo cual, según 

criterios de la juzgadora A quo, no es delito. 

 

En lo que respecta con los cuestionamientos hechos en contra de 

dichos contratos por presentarse el fenómeno del “Fraccionamiento 

de Contratos”, se expuso en el fallo censurado, con base en el 

testimonio rendido por ABSALÓN LONDOÑO, que ello era algo 

necesario, por la labor que tenían que hacer los encuestadores; por el 
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gran número de encuestados y por el amplio terreno que abarcaba el 

sitio en donde se debían realizar las encuestas, las cuales deberían 

llevarse a cabo en varios municipios. 

 

Concluye la Jueza A quo que en lo que tiene que ver con la 

celebración de los contratos consignados en las órdenes de servicios 

127; 128; 129 y 130 del doce (12) de Junio de 1.997, cada una por 

el valor de $ 8’459.000, todas suscritas por GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ, y los señores SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ, JOHN JAIRO 

SERNA MENDOZA, JOHN JAIRO GUTIÉRREZ BUSTOS y JOSÉ DIDIER 

GUTIÉRREZ TORIFA, no existe prueba alguna que señale que el 

procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA haya actuado como 

determinador de la conducta de interés ilícito en la celebración de 

contratos; ni prueba alguna que vincule a GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ, como su “amigo político”. Por lo tanto, concluye la 

Jueza A quo que en el presente asunto, no se demostró que los 

acusados se asociaron para intervenir en la contratación con el objeto 

de obtener un provecho ilícito. 

 

 Finalmente, en lo que tiene que ver con la acusación formulada en 

contra del procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, por la presunta 

comisión del delito de Contrato sin el Cumplimiento de los Requisitos 

Legales, debido a que cuando la E.P.S. suscribió el contrato # 277 de 

mayo 15/98, con las Sras. MARÍA DEL PILAR VARGAS PRADA y 

MARÍA DEL PILAR RUEDA CARMONA, por el valor de $140’000.000, 

cuyo objeto era “implementar y ejecutar programas de promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades en la prestación del 

servicio de salud dirigida a los usuarios de los regímenes contributivo 

y subsidiado afiliados a la E.P.S. Risaralda…..”; contrato este que se 

llevó a cabo mediante la figura de la contratación directa, con 

desconocimiento que se debía agotar la fase de la licitación pública. 

Inicialmente observamos que la Jueza Aquo, destaca que dicho 

contrato no fue suscrito por el procesado GUSTAVO RODA 

HERNÁNDEZ, sino por el otrora procesado JUAN CARLOS MONSALVE 

BOTERO, quien fungía como subgerente de la E.P.S. Así mismo, en la 

sentencia se argumentó que si bien en dicha negociación se 
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desconocieron las reglas de la contratación, pues debió haber 

licitación pública, tal situación no tornaba en punible la conducta del 

procesado, puesto que no hubo lesividad alguna a los intereses de la 

E.P.S. en atención a que el contrato no fue oneroso, no tenía ningún 

tipo de objeto ilícito y las contratistas cumplieron a cabalidad con la 

finalidad  indicada en el contrato. 

 

 

L A   A L Z A D A: 

 

En contra de la sentencia adiada el Diecinueve (19) de Enero del 2.009, 

proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, la Fiscalía 

General de la Nación, Fiscalía Delegada 6ª Anticorrupción, interpuso y 

sustentó de manera oportuna recurso de apelación, el cual está 

fundamentado en los siguientes argumentos: 

 

 En lo que tiene que ver con la absolución del procesado GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ, por su participación en la comisión del delito de 

interés ilícito en la celebración del contrato de compraventa de un 

bien inmueble, realizado entre la Gobernación Departamental y la 

E.P.S. Risaralda, llevado a cabo mediante Escritura Pública 2.082 de 

diciembre tres (3) de 1.997, en el que la Entidad Territorial le vende 

a la E.P.S. un bien inmueble por el valor de $2.932’595.900, 

argumenta la Fiscal apelante que en la actuación, si existían pruebas 

que demostraban el interés ilícito por parte del procesado GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ, para que se llevara a cabo tal negociación. 

Entre las pruebas que demostraban tal situación, según afirmaciones 

de la Fiscal Impugnante, se encontraba la injurada rendida por el 

Procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ; las actas de la reunión de 

la Junta Directiva de la E.P.S. (Acta 021 de octubre 6 de 1.997); los 

informes rendidos por la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda, “CARDER”; el concepto negativo rendido por la División 

Financiera de la E.P.S. y el testimonio del señor JUAN CARLOS 

MONSALVE BOTERO. 
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Expuso la recurrente que dichas pruebas demostraban que el 

procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, “siguiendo las indicaciones 

de quien ocupaba la Gobernación del Departamento de Risaralda”, 

manipuló o engatusó a la Junta Directiva de la E.P.S. para que 

aprobara o autorizara la innecesaria compraventa del inmueble, a 

pesar que existían conceptos que aconsejaban la no realización de 

dicha negociación, los cuales fueron ignorados por RODAS 

HERNÁNDEZ, quien cuando se dirigió a la Junta, no fue imparcial, 

pues solo expuso las bondades y las virtudes del negocio. 

 

 En lo que respecta con la absolución de los procesados GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, por su 

participación en la comisión del delito de interés ilícito en la 

celebración de contratos, por “interesarse” en la celebración de los 

contratos consignados en las órdenes de servicios 127; 128; 129 y 

130 del doce (12) de junio de 1.997, cada una por el valor de 

$8’459.000, todas suscritas por GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, y los 

señores SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ, JOHN JAIRO SERNA MENDOZA, 

JOHN JAIRO GUTIÉRREZ BUSTOS y JOSÉ DIDIER GUTIÉRREZ 

TORIFA; inicialmente acepta la Fiscal Delegada recurrente que 

efectivamente los contratos se ejecutaron y cumplieron, pero 

manifiesta que en el proceso está demostrado que la ejecución de 

dichos contratos no fue realizada por los contratistas, pues esta la 

llevó a cabo el procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, quien no 

figura como contratista y por tanto era una persona ajena al 

contrato.  

 

Señaló la Fiscal Delegada apelante, que en la celebración de dichos 

contratos no se respetaron los principios que orientan a la 

contratación, puesto que se presentó un fraccionamiento de los 

contratos, si se parte de la base que el objeto del contrato era el 

mismo, ni hubo transparencia, puesto que JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA era copartidario político de GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, 

por lo que dichos contratos se llevaron a cabo de esa manera con el 

propósito de beneficiarlo. 
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 Finalmente, la Fiscal Delegada recurrente discrepa de la   absolución 

efectuada en favor del procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, por 

participar en la comisión del delito Contrato sin el Cumplimiento de 

los Requisitos Legales, cuando la Entidad que gerenció suscribió el 

contrato 277 de Mayo 15/98, con las señoras MARÍA DEL PILAR 

VARGAS PRADA y MARÍA DEL PILAR RUEDA CARMONA, por el valor 

de $140’000.000. 

 

 Como fundamento de dicha discrepancia, argumentó la Fiscal 

Delegada recurrente que la negociación se llevó a cabo de manera 

directa, desconociendo que era necesario el cumplimiento del 

requisito de la licitación pública, lo que implicaba una vulneración del 

principio de la transparencia, ya que el contrato se hizo con el 

propósito de beneficiar a unas personas especificas, cerrándole la 

puerta a otras personas de la comunidad que estuvieran interesadas 

en participar en el proceso licitatorio. Por ello, a pesar que el contrato 

se haya cumplido, tal situación carece de relevancia cuando este se 

lleva a cabo con manifiesta violación de los principios que orientan la 

contratación pública y la función pública. 

 

Con base en los anteriores argumentos, solicita la Fiscal Delegada 

recurrente, la revocatoria de la sentencia impugnada y como 

consecuencia de dicha decisión que se declare la responsabilidad penal 

de los acusados GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA, acorde con los cargos que fueron proferidos en su contra en 

la resolución de acusación.  

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

La Sala, acorde con lo establecido en el numeral 1º del artículo 76 C.P.P. 

(Ley 600 del 2.000), es la competente para resolver el presente recurso 

de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, 

proferida el 19 de enero de 2.009, por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira. 
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Teniendo en cuenta los argumentos invocados por la Fiscal Delegada 

apelante, en la sustentación del recurso de alzada, en los cuales 

manifiesta su inconformidad con la Providencia impugnada, concluye la 

Sala que a ella le han sido propuestos los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿LAS PRUEBAS HABIDAS EN EL PROCESO, CUMPLÍAN CON LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS POR EL INCISO 2º DEL ARTICULO 232 de 

la Ley 600 de 2000, PARA PROFERIR UNA SENTENCIA 

CONDENATORIA?. 

 

Este problema jurídico, en esencia estaría relacionado con determinar si 

existen pruebas que demuestren, más allá de toda duda razonable, la 

existencia de algún tipo de interés indebido por parte del procesado 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ en la celebración del contrato de la 

compraventa del inmueble en donde funcionaría la sede sur de la E.P.S.; 

e igualmente si está acreditado el interés indebido de los procesados 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, en la 

celebración de los contratos que dieron génesis a las órdenes de 

servicios # 127; 128; 129 y 130 del doce (12) de Junio de 1.997. 

 

¿ES ILEGAL LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO, PARA CUYA 

CELEBRACIÓN NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA, A PESAR QUE LOS CONTRATISTAS 

CUMPLIERON A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y 

NO SE LE CAUSÓ PERJUICIO, DAÑO O DETERIORO AL 

PATRIMONIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE? 

 

CUESTIONES PRELIMINARES: 

 

Para poder resolver los antes enunciados problemas jurídicos, la Sala 

tendrá como premisas normativas las disposiciones establecidas en el 

artículo 209 de la Carta, que consagra los principios que rigen la Función 

Administrativa; la normatividad que regula los principios que rigen a la 

contratación estatal, consignada en los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 

29 de la Ley 80 de 1.993; el inciso 2º del artículo 232 C.P.P. que 
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establece cuales son los requisitos que se deben cumplir para poder 

dictar sentencia condenatoria; y los artículos 409 y 410 C.P. que 

tipifican los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y 

contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, de los cuales la 

Sala hará un breve y somero estudio. 

 

Los delitos de Interés Indebido en la Celebración de Contratos y 

Contrato sin el Cumplimiento de los Requisitos Legales, tienen como 

característica común la de proteger o amparar el debido cumplimiento 

del Régimen de Contratación de la Administración Pública. Por ello se ha 

dicho que esta clase de ilícitos se caracterizan por ser ‘Delitos en 

Blanco’, por lo que para su cabal entendimiento en el campo de la 

tipicidad, se hace necesario acudir a la normatividad que regula la 

Contratación Pública consagrada básicamente en la Ley 80 de 1.993, y 

los principios que la rigen, los cuales hacen parte integrante de dichos 

tipos penales, como de vieja data lo ha reconocido la Jurisprudencia de 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 

siguiente manera: 

 

“Si la Constitución establece los principios reseñados y si el Código 

Contencioso Administrativo y la Ley 80 de 1993 los reitera e incrusta dentro 

de todo lo relacionado con el proceso de contratación, es obvio que los 

encargados de ello deben hacerlo con sujeción absoluta y franca a tales 

axiomas, y que estos se hallan implícitos en todos los tipos penales 

vinculados con la contratación estatal. Afirmar lo contrario, es decir, 

pretender prescindir de ellos, haría pensar en la banalidad y vacuidad de la 

Carta Política y en el aislamiento de las diversas áreas que componen el 

ordenamiento jurídico. 

 

“La conclusión, entonces, es obvia: dentro de la definición del 

artículo 146 del Código Penal, están materialmente incorporados 

también como componentes suyos y por encima de los demás, los 

principios constitucionales y legales de la contratación, en el 

entendido que las exigencias esenciales de los trámites, las 

celebraciones y las liquidaciones de los contratos de la 

administración devienen y se impregnan en todo momento de esos 

axiomas”.1 

                                     
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de única instancia de diciembre 19 de 2000. M.P. 
Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Rad. #17.088. 
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De lo antes expuesto, es válido colegir que en la estructura típica de los 

delitos de Interés Indebido en la Celebración de Contratos y Contrato sin 

el Cumplimiento de los Requisitos Legales, se encuentran incorporados 

los principios que rigen la función administrativa consagrados en el 

artículo 209 de la Carta2, así como los que orientan a la contratación 

pública, consignados en los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la 

Ley 80 de 1.9933. 

 

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

en el cual se tipifica el comportamiento del servidor público que durante 

el trámite de un proceso contractual, se vale de cualquier tipo de 

maniobras, artimañas o triquiñuelas, para favorecer a un tercero o para 

obtener un provecho propio de dicha actuación administrativa. Con esta 

clase de comportamiento, el sujeto agente procede en manifiesta 

contradicción de los postulados que orientan a los principios de 

imparcialidad; transparencia y de selección objetiva, puesto que el 

servidor público no actúa de forma imparcial sino de manera sesgada, 

con la intención de obtener un provecho para sí mismo o para un 

tercero. 

 

Al respecto, y para una mejor comprensión, consideramos pertinente 

traer a colación lo que la Corte ha dicho sobre este tópico: 

 

“La ilicitud del comportamiento que se analiza se circunscribe entonces al 

“interés” que en provecho propio o de un tercero tenga el funcionario en 

cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de 

su cargo. Dicho interés ilícito se liga indefectiblemente al desconocimiento 

de los principios de transparencia y selección objetiva, según lo ratificó la 

Sala en sentencia de septiembre 27 de 2000, con ponencia del Magistrado 

Nilson Pinilla Pinilla, al señalar: 

 

“El interés previsto por ese precepto tampoco ha de ser, 

necesariamente, pecuniario, sino simplemente consistir en 

mostrar una inclinación de ánimo hacia una persona o entidad, 

con desconocimiento de los principios de transparencia y 

selección objetiva, en cualquier clase de contrato u operación en 

que deba intervenir por razón de su cargo o sus funciones.” 
                                     
2 Los cuales son: Igualdad; moralidad; eficacia; economía; celeridad; imparcialidad y publicidad. 
3 Principios de Transparencia; economía; responsabilidad; selección objetiva. 
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“Como lo recuerda el Procurador Delegado, la ilicitud de la intervención del 

servidor público no puede medirse por el perjuicio concreto a un tercero 

participante en el proceso de licitación o por la afectación del objeto final del 

contrato porque el bien materia de protección no es, como lo pregona el 

demandante, la adecuada prestación del servicio contratado, sino la 

legalidad y legitimidad de la contratación, que se ven afectadas cuando el 

funcionario rompe los principios constitucionales y legales atrás referidos”.4 

 

Finalmente, en el delito de Contrato sin el Cumplimiento de los 

Requisitos Legales, se tipifica el comportamiento del Servidor Público 

que teniendo competencia para intervenir en las fases precontractual, 

contractual y de liquidación de un contrato, lleva a cabo esa 

intervención sin acatar los requisitos legales esenciales para su validez; 

requisitos estos que vendrían siendo aquellos que se encuentran 

consagrados en la Ley 80 de 1993, así como los principios que rigen 

dicha normatividad y los principios constitucionales que orientan la 

función administrativa. Sobre las características de este delito, la Corte 

ha expuesto lo siguiente: 

 

“A través del tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales 

que definía el Art. 146 del Código Penal de 1980 y que hoy describe el 410 

del Código de Penal de 2000, se tutela el principio de legalidad de la 

contratación administrativa -reitera la Sala-, es decir, la tramitación, 

celebración y liquidación de los contratos estatales con apego a los 

principios y reglas establecidos en la ley, los cuales son desarrollo de los 

principios constitucionales que gobiernan la función administrativa toda, 

esto es, los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, declarados en el Art. 209 de la Constitución 

Política. 

 

Por lo tanto, en concordancia con el artículo 23 del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública -Ley 80/93-, las actuaciones de 

quienes intervengan en la contratación estatal deberán desarrollarse con 

arreglo a esos Postulados Superiores y a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad, definidos en los Arts. 24, 25 y 26 ibídem, e 

igualmente, con sujeción al deber de selección objetiva previsto en el Art. 

29 de la misma normatividad. 

 
                                     
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del dieciocho de abril de dos mil dos. Proceso # 12658. 
M.P.  JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO. 
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En ese contexto interpretativo, se ha considerado que la  

contratación estatal se identifica como una actividad pública 

estrictamente reglada a partir de los principios y valores 

constitucionales que cobijan todas las etapas del proceso 

contractual, cuya trasgresión no solamente compromete la 

existencia o validez de los actos contractuales, sino que puede dar 

lugar a configurar responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal por 

parte de los servidores públicos y los particulares que en ella 

intervienen -Art. 50 y ss. de la Ley 80 de 1993”.5 

 

Con base en el anterior marco conceptual, procederá la Sala a resolver 

de fondo los problemas jurídicos propuestos por la Fiscal Delegada 

recurrente en su alzada, pero para una mejor comprensión, 

escindiremos el análisis del recurso, acorde con cada uno de los temas 

objetos del disenso que fueron planteados por la impugnante. 

 

1º) LA ABSOLUCIÓN EFECTUADA EN FAVOR DE LOS 

PROCESADOS GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ Y JOSÉ JAIR SERNA 

MENDOZA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE 

INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS 

QUE DIERON GÉNESIS A LAS ÓRDENES DE SERVICIOS Nros. 127; 

128; 129 Y 130 DEL DOCE (12) DE JUNIO DE 1.997. 

 

Para ofrecer una mejor ilustración en la resolución del recurso, en lo que 

respecta a los cargos proferidos por la recurrente, considera la Sala 

pertinente efectuar una análisis individual respecto de la situación de 

cada uno de los procesados, partiendo de la base que cada uno de ellos 

fueron llamados a juicio en providencia de fechas diferentes. 

 

a. Situación jurídica de GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ. 

 

Como bien lo expusimos con antelación, una de las premisas normativas 

que tendremos en cuenta para resolver los enunciados problemas 

jurídicos es lo establecido en el inciso 2º del artículo 232 del C. de P. 

Penal, norma esta que consagra cuáles son los requisitos que se deben 

cumplir para poder dictar sentencia condenatoria, los que están 

                                     
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 1ª Instancia del diecinueve de agosto de dos mil 
nueve. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. Proceso # 18135. {Negrillas fuera del Texto}. 
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condicionados a que exista prueba que conduzca a la certeza de la 

conducta punible y de la responsabilidad penal del acusado, por lo que 

en caso que no exista ese juicio de certeza, el Juzgador debe absolver al 

Procesado, acorde con los postulados del “in dubio pro reo”. 

 

Tal situación fue la que aconteció en el caso sub examine, cuando la 

Jueza Aquo, decidió absolver a los procesados GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, de los cargos proferidos en 

su contra por la presunta comisión del Delito de Interés Indebido en la 

celebración de contratos, en atención, a que según su criterio, no 

existían pruebas que demostraran el interés habido por parte del 

Procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ en la celebración del contrato 

de compraventa del inmueble en donde funcionaria la sede Sur de la 

E.P.S.; ni tampoco había pruebas que acreditaran probatoriamente el 

interés de los procesados GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y JOSÉ JAIR 

SERNA MENDOZA, en la celebración de los contratos que dieron génesis 

a las órdenes de servicios 127; 128; 129 y 130 del doce (12) de Junio 

de 1.997. 

 

Como bien lo hemos destacado en el desarrollo de esta providencia, la 

Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Delegada Sexta Anticorrupción, al 

interponer y sustentar la alzada, discrepa de lo decidido por la Jueza A 

quo, argumentando que si existen pruebas que demuestran o acreditan 

el Interés Indebido de los acusados de marras en la celebración de los 

antes enunciados contratos. Dando a entender en la alzada, que la 

falladora de primer grado no apreció en debida forma las pruebas 

habidas en el sumario que demostraban tal situación. 

 

Para determinar si le asiste la razón a la tesis propuesta por la 

recurrente en su alzada, se hace necesario efectuar un análisis del 

acervo probatorio, en especial tanto del contenido de los contratos 

consignados en las órdenes de servicios Nros. 127; 128; 129 y 130 del 

doce (12) de Junio de 1.997, como de lo expuesto por los otrora 

procesados SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ; JOHN JAIRO SERNA MENDOZA; 

JOHN JAIRO GUTIÉRREZ BUSTOS y JOSÉ DIDIER GUTIÉRREZ TORIFA. 
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Así tenemos que de un análisis de las pruebas antes enunciadas, se 

desprende lo siguiente: 

 

a) Los señores SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ; JOHN JAIRO SERNA 

MENDOZA; JOHN JAIRO GUTIÉRREZ BUSTOS y JOSÉ DIDIER 

GUTIÉRREZ TORIFA, fueron contratados mediante las órdenes de 

servicio Nros. 127; 128; 129 y 130 del doce (12) de Junio de 1.997, 

siendo el objeto del contrato: “efectuar procesos de divulgación de la 

entidad, mediante la entrega de publicidad, realización de encuestas 

y asesoramiento para la utilización de los servicios a las familias 

usuarias del régimen subsidiado”. 

 

b) Los contratistas coinciden en establecer que no tenían ningún tipo de 

experiencia ni de conocimientos en el tema relacionado con el 

manejo de las encuestas, pero que a pesar de ello fueron favorecidos 

con la adjudicación de los contratos. 

 

c) Igualmente los contratistas coinciden en sus dichos al precisar que el 

ahora procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA intervino en dicha 

contratación a título colaborador o de coordinador, facilitándole a 

varios de ellos una especie de ayuda para que pudieran ejecutar el 

objeto del contrato. Así tenemos que JOHN JAIRO SERNA MENDOZA, 

es claro en afirmar que si bien es cierto que el contrato se lo 

adjudicaron a él, fue su hermano JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, quien 

le prestó una colaboración para la ejecución del mismo; igual 

situación se desprende de lo afirmado por SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ 

y JOHN JAIRO GUTIÉRREZ, quienes exponen que cuando la E.P.S. les 

adjudicó los contratos, un funcionario de esa entidad les aconsejó o 

recomendó que para la ejecución del contrato buscaran el apoyo o la 

colaboración de JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA. Lo que en parte es 

ratificado por JOSÉ DIDIER GUTIÉRREZ TORIFA, quien expone que 

JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, fue una de las personas que colaboró 

en la coordinación de los susodichos contratos y en el posterior pago 

de los estipendios devengados por las personas que actuaron como 

encuestadores. 
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d) Aspecto que llama la atención a la Sala, es que cuando el otrora 

procesado SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ rindió testimonio, el 5 de 

septiembre de 2.000, además de ratificar que no sabía nada respecto 

del tema del manejo de las encuestas, expuso que suscribió dicho 

contrato con el propósito de brindarle una ayuda a un amigo. 

 

Al apreciar las susodichas pruebas, la Sala colige lo siguiente: 

 

a) Está plenamente acreditado que se presentó una vulneración de los 

principios de transparencia, moralidad y selección objetiva, puesto 

que para cumplir el objeto de los contratos, fueron escogidas unas 

personas inidóneas, legas e inexpertas en el campo del manejo de las 

encuestas. 

 

b) La causa y el objeto de los contratos consignados en las órdenes de 

servicio Nros. 127; 128; 129 y 130 del doce (12) de Junio de 1.997, 

eran los mismos. Tal situación le hace inferir a la Sala que pudo 

haber tenido ocurrencia el fenómeno conocido como fraccionamiento 

de contratos, lo que constituiría en una vulneración de los principios 

de economía y de moralidad. 

 

c) La intervención del procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, fue 

mucho más allá de una simple “colaboración”, puesto que de manera 

determinante intervino en casi toda las fases esenciales del proceso 

contractual, tales como la ejecución y la liquidación de los contratos. 

 

d) A lo antes expuesto, hay que aunarle lo aseverado en su testimonio 

por SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ, lo cual nos permite inferir que el 

verdadero beneficiario de los contratos fraccionados era JOSÉ JAIR 

SERNA MENDOZA, por lo que las  personas que aparecían 

suscribiendo dichas órdenes de prestación de servicios, debía ser 

catalogadas como unos simples testaferros contractuales. 

 

Como corolario de lo antes expuesto se concluye por la Sala lo 

siguiente: I. Con los contratos que dieron génesis a las órdenes de 

servicios Nros. 127; 128; 129 y 130 del doce (12) de junio de 1.997, se 
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desconocieron los principios de economía, transparencia, selección 

objetiva y moralidad; II. Dichos contratos prácticamente fueron 

direccionados para favorecer a una persona, o sea al ahora procesado 

JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, quien extrañamente no fungió como 

contratista. Por lo que obviamente tuvo que haber algún tipo de interés 

especial por parte de quien fungía como gerente de la E.P.S. Risaralda, 

es decir, el señor GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, para procurar 

favorecer o beneficiar con unos dudosos contratos a una persona en 

especial.   

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que en el proceso, las pruebas 

habidas en el sumario cumplían a cabalidad con el mínimo de los 

requisitos requeridos por el inciso 2º del artículo 232 de la Ley 600 del 

2.000, para poder proferir una sentencia de tipo condenatoria en contra 

del acusado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, debido a que estaba 

plenamente demostrado, más allá de cualquier duda, que el señor 

RODAS HERNÁNDEZ, vulnerando los principios de economía, selección 

objetiva y moralidad, suscribió unos contratos con terceras personas con 

el único interés de favorecer o beneficiar al también procesado JOSÉ 

JAIR SERNA MENDOZA.  

 

Con base en todo lo antes expuesto, esta Colegiatura revocará la 

sentencia impugnada en lo que respecta con la absolución efectuada en 

favor del procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ por su presunta 

participación en la comisión del delito de interés indebido en la 

celebración de los contratos que dieron génesis a las ordenes de 

servicios No. 127; 128; 129 y 130 del doce (12) de junio de 1.997 y en 

consecuencia se declarará la responsabilidad criminal del Procesado de 

marras en la comisión de dichos delitos. 

 

b. Situación jurídica del procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA. 

 

Para determinar la situación de este procesado, la Colegiatura partirá de 

la siguiente premisa fáctica, que es una consecuencia lógica de lo 

enunciado por la Sala, respecto de la situación jurídica de RODAS 

HERNÁDEZ. 
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Así tenemos que la prueba habidas en el proceso nos señalan que 

posiblemente tuvo que existir una especie de acuerdo, contubernio o 

componenda entre los procesados GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ y 

JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, para que este último resultase beneficiado 

por interpuestas personas con los contratos fraccionados expedidos por 

RODAS HERNÁNDEZ en su calidad de gerente de la E.P.S. Risaralda. 

Situación esta que nos da para pensar que en el presente asunto, los 

acusados intervinieron en la comisión de un delito de sujeto activo 

calificado a titulo de coautores, en la modalidad de coautoría impropia, 

puesto que entre ellos tuvo ocurrencia una especie de división de 

trabajo, en virtud de la cual GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ se 

encargaba de fraccionar y adjudicar los contratos, mientras que JOSÉ 

JAIR SERNA MENDOZA contactaba a los testaferros contractuales, 

quienes en su nombre suscribirían los contratos. 

 

Observa la Corporación que sobre este último punto, o sea la parte del 

trabajo que le correspondía a JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA en el 

desarrollo de la empresa criminal, fue que la Fiscalía General de la 

Nación edificó los cargos proferidos en contra del procesado JOSÉ JAIR 

SERNA MENDOZA, quien fue acusado como “determinador” del delito 

de interés ilícito en la celebración de contratos, debido a que se valió de 

los otrora procesados SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ; JOHN JAIRO SERNA 

MENDOZA; JOHN JAIRO GUTIÉRREZ BUSTOS y JOSÉ DIDIER 

GUTIÉRREZ TORIFA para utilizarlos como sus testaferros en la 

suscripción de los contratos.  

 

Tal situación, estaría generando una especie de contrasentido respecto 

del grado de participación del procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, 

quien estaría interviniendo en la comisión del delito en la doble 

condición de coautor y participe6, lo que sería algo ilógico e irracional, si 

partimos de la base que estamos en presencia de una única empresa 

criminal llevada a cabo con división de trabajo, en la que el 

reclutamiento de las personas que fueron sindicadas con antelación, 

hacían parte de la labor que le correspondía llevar a cabo al procesado 

                                     
6 Partiendo de la base que a la luz del articulo 30 C.P. la determinación es una de las modalidades de la Participación, 
mientas que la Coautoría es una variante de la Autoría (Articulo 29 ibídem). 
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JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA. Por ello es válido concluir que el señor 

SERNA MENDOZA, intervino en la comisión del reato a titulo de coautor 

y no de determinador porque las actuaciones llevadas a cabo por  éste 

respecto de la contratación de las personas que a su nombre iban a 

suscribir los contratos, hacían parte de las labores propias del convenio 

criminal pactado con GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ.  

 

Lo antes expuesto tiene una gran incidencia en el caso subexamine, 

debido a que el acusado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA intervino en 

calidad de coautor en la comisión de un delito de sujeto activo calificado 

como lo es el reato de interés indebido en la celebración de contratos, 

por lo que obviamente tal calidad no se le podía hacer extensiva, la cual 

solamente se pregona del co-acusado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ.  

 

Ello no quiere decir que esté exenta de punibilidad la participación del 

procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA en la comisión del reato por el 

cual fue llamado a juicio, puesto que en tales casos operaría la figura del 

interviniente tipificada en el inciso 4º del artículo 30 del C. Penal, 

dispositivo este que habilitaría la participación de extraños en la 

comisión de delitos que exigen para adecuación típica un sujeto activo 

calificado. Quien participa en la comisión del delito en tales condiciones, 

se hace acreedor a una rebaja punitiva de una cuarta parte. 

 

Sobre esta figura, consideramos pertinente traer a colación lo expuesto 

por la Corte: 

 
“De acuerdo con el artículo 30 inciso 4º de la ley 599 de 2000 aquel que ‘no 

teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su 

realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte’. 

 

“En la comisión de conductas punibles con sujeto activo cualificado como los 

que se han tipificado contra la administración pública, entre otros, en los que 

el protagonista es el servidor público, se tiene que pueden interactuar 

personas que carezcan de esa calidad, en cuyo evento se los denomina en 

vía de lo general de acuerdo al artículo 30 de la Ley 599 de 2000 como 

‘partícipes’, y de manera singular tan sólo pueden ser cómplices o 

intervinientes, sin que sea dable la concurrencia de esos institutos 
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sustanciales, pues los mismos poseen características que los identifican y 

diferencian. 

 

“En efecto se advierte que en los eventos en los que un particular concurra a 

la realización de una conducta punible de aquellas que requieren de autor 

cualificado, se lo considera interviniente(7), justamente por no tener la 

especialidad exigida en el tipo penal, sin que esa calidad pueda ser 

concurrente con la de cómplice”.8 

 

Por lo tanto si el procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA participó en la 

comisión del delito por el cual fue llamado a juicio a titulo de 

interviniente, ello a juicio de la Sala, tiene unas grandes connotaciones 

en el tema de la extinción de la acción penal en virtud del fenómeno de 

la prescripción, ya que a las penas con las cuales es sancionado el delito 

por el cual fue acusado el procesado, interés indebido en la celebración 

de contratos, hay que hacerle los descuentos punitivos de la cuarta 

parte que ordena el inciso final del articulo 30 del C. Penal y si a ello le 

aunamos la fecha en la cual adquirió ejecutoria la resolución de 

acusación, más el tiempo que en la actualidad ha transcurrido hasta ese 

momento, es válido colegir que en la actualidad la acción penal se 

encuentra prescrita. 

 

Para demostrar tal situación, se hace necesario tener en cuenta que: 

 

a) El procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA fue llamado a juicio por la 

presunta comisión del delito de interés ilícito en la celebración de 

contratos, tipificado en el artículo 145 del derogado Decreto 100 de 

1.980 y modificado por el artículo 57 de la Ley 80 de 1.9939, siendo 

sancionado con una pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años. 

                                     
(7) El interviniente no es, entonces, un concepto que corresponde a una categoría autónoma de co-ejecución del hecho 
punible sino un concepto de referencia para aludir a personas que sin reunir las calidades especiales previstas en el 
respectivo tipo especial, toman parte en la realización de la conducta, compartiendo roles con el sujeto calificado o 
accediendo a ellos. La norma, en este sentido zanja de lege data toda disputa entre las distintas soluciones dogmáticas 
para disponer, de un lado, el carácter unitario de la imputación alrededor del tipo especial y, de otro, la rebaja punitiva 
que se explica y funda en que el particular no infringe ningún deber jurídico especial de aquellos que la necesidad de 
tutela particular del respectivo bien jurídico, demanda para su configuración. De ahí que se pueda ser interviniente a 
título de autor, en cualquiera de las modalidades de autoría (art. 29) o se pueda ser interviniente a título de partícipe 
(determinador o cómplice). Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Sentencia del 25 de abril de 2002. Rad. 
12.191. 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de septiembre dos (2) de dos mil nueve (2009). Proceso 
# 29221. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
9 Los hechos ocurrieron en el año de 1.997, por lo que dichas normas, por ser favorables que las consignadas en la Ley 
599/00, se seguirán aplicando de manera ultractiva por ser más favorables. 
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Pero como quiera que el procesado cometió la conducta a titulo de 

interviniente, al aplicarle los descuentos punitivos de la cuarta parte, 

el ámbito de movilidad de dicho reato oscilaría entre uno (1) y nueve 

(9) años de prisión. 

 

b) Según las voces del articulo 83 C.P. el término de prescripción de la 

acción penal es el equivalente al máximo de la pena con la cual es 

sancionado el delito, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) 

años. Igualmente, según nos indica el articulo 86 ejusdem, dicho 

lapso prescriptivo se interrumpirá con la ejecutoria de la resolución 

de acusación, y comenzara a correr un nuevo término equivalente a 

la mitad del máximo de la pena, pero que no podrá ser inferior a 

cinco (5) años10. 

 

c) La Resolución de acusación data del diecisiete (17) de octubre del 

2.006 y quedo ejecutoriada el treinta y uno (31) de octubre de dichas 

calendas11.  

 
d) En el caso subexamine, el término máximo de prescripción de la 

acción penal correspondería a cinco (5) años, puesto que la mitad de 

la pena máxima, nueve (9) años, es inferior a los topes mínimos. 

 

e) A la fecha, desde la ejecutoria de la resolución de acusación, han 

transcurrido cinco (5) años y cinco (5) meses, por lo que en 

consonancia con todo lo indicado, la acción penal está extinta como 

consecuencia del fenómeno de la prescripción. 

 

Siendo así las cosas, consecuencia de dicha declaración, la Sala 

ordenará el correspondiente cese de procedimiento en favor del 

procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA. 

 

Es de anotar que la solución dada por la Sala en lo que respecta con la 

situación del acusado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, se encuentra en 

                                     
10 Los artículo 83 y 85 de la Ley 599 del 2.000, son exactamente iguales a los derogados artículo 80 y 84 del Decreto 100 
de 1.980 que regulaban tales fenómenos. 
11 Es de anotar que en contra de la Resolución de Acusación, se interpuso por parte de la Defensa un recurso de 
apelación, el cual fue declarado desierto mediante providencia adiada el dieciséis (16) de Noviembre del 2.006, la cual 
fue notificada por estado del cuatro (4) de Diciembre del 2.006. 



Radicación: 66001 31 04 005 2007 00016 00 
Procesados: Gustavo Rodas Hernández y José Jair Serna Mendoza  

Delitos: Interés Ilícito en la Celebración de Contratos y otro 
 

Página 24 de 41 
 

consonancia con la solución dada por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia en el proceso penal que se adelantó en contra 

de los señores SERGIO GUTIÉRREZ LÓPEZ, JOHN JAIRO SERNA 

MENDOZA y JOHN JAIRO GUTIÉRREZ BUSTOS, quienes actuaron en el 

presente asunto como testaferros contractuales del procesado de 

marras. 

 

A los susodichos procesados de otrora, el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, les reconoció el fenómeno de la prescripción de la 

acción penal, por haber actuado en la comisión del delito a titulo de 

intervinientes, con base en los siguientes argumentos: 

 

“El inciso final del artículo 30 del Código Penal prevé una rebaja de una 

cuarta parte de la pena prevista en el tipo penal, para “el interviniente que 

no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en 

su realización”. 

 
“La condición de interviniente, que genera el descuento, la ostenta 

exclusivamente el coautor, cuando no reúne la cualidad exigida para el 

sujeto activo. Este interviniente (coautor no calificado) se hace acreedor a 

la pena señalada para el delito, disminuida en una cuarta parte. 

 
“(…) 
 
“Cuando en relación con un mismo asunto se atribuyan comportamientos a 

servidores públicos y a ciudadanos particulares (a quienes no se pueda 

extender el concepto por asimilación), el término de prescripción de la 

acción penal se contabiliza, para los primeros, con el aumento previsto por 

esa condición, que se aplica tanto en la instrucción como en el juzgamiento. 

Para los segundos, no hay lugar a ese incremento.(12) 

 
“(…) 
 
“A Serna Mendoza y Gutiérrez Bustos les fue imputada coautoría de interés 

ilícito en la celebración de contratos y  peculado por apropiación (a cada 

uno le fue pagado un contrato por $ 8.459.000). Su condición de 

contratistas no calificados los ubica en el concepto de intervinientes, luego 

en punto del interés ilícito en la celebración de contratos, la prescripción de 

la acción penal ocurrió el 29 de abril de 2007. 

 

“En relación con el peculado, la cuantía de lo recibido por cada uno en 1997 

equivale 49,17 salarios mínimos legales mensuales de la época ($ 172.005, 

                                     
(12) Confrontar: auto del 26 de septiembre de 2007, radicado 27.410. 
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Decreto 2334 de 1996). En estas condiciones, la conducta se ubicaría en el 

inciso final del artículo 397 de la Ley 599 del 2000, que señala un máximo 

de prisión de 10 años, en cuyo evento la acción prescribe, en el juicio, en 5 

años, cumplidos el 29 de abril de 2007. 

 

“En consecuencia, se dispondrá la cesación de procedimiento en relación 

con estas personas, su libertad incondicional, la cancelación de órdenes de 

captura y la devolución de las cauciones prestadas”.13 

 

A modo conclusivo y en lo que tiene que ver con la situación del 

procesado JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA, la Sala declarará el 

correspondiente cese de procedimiento en atención a que la acción 

penal adelantada en su contra se encuentra prescrita. 

 

 

2º) LA ABSOLUCIÓN EFECTUADA EN FAVOR DEL PROCESADO 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL 

DELITO DE INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DEL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE, 

REALIZADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y LA 

E.P.S. RISARALDA, LLEVADO A CABO MEDIANTE ESCRITURA 

PÚBLICA No. 2.082 DE DICIEMBRE TRES (3) DE 1.997. 

 

Como bien se dejó consignado en el análisis de la sentencia impugnada, 

las razones invocadas por la Jueza A quo para absolver al procesado 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, de dichos cargos, básicamente 

consistieron en establecer que el acervo probatorio no cumplía con los 

requisitos exigidos para proferir sentencia condenatoria, en atención que 

no había pruebas que demostraran el interés indebido del aquél en dicha 

negociación.  

 

En contra de dicha decisión, la Fiscalía General de la Nación, por 

intermedio de su Delegada, manifestó su inconformidad al argumentar, 

como bien lo hemos resaltado con antelación, que en el proceso sí 

existen pruebas, que demuestran que el señalado acusado sí se interesó 

en dicha contratación, para hacerle un favor al Gobernador de turno, 
                                     
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintitrés (23) de enero de dos mil ocho (2008). 
Proceso # 28890. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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entre las cuales destaca las actas de la reunión de la Junta Directiva de 

la E.P.S. (Acta No. 021 de octubre 6 de 1.997); los informes rendidos 

por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda ‘CARDER’; el 

concepto negativo rendido por la División Financiera de la E.P.S. y el 

testimonio del señor JUAN CARLOS MONSALVE BOTERO, con las que 

válidamente se podía edificar un juicio de responsabilidad criminal en 

contra del procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, pruebas estas que 

al parecer no fueron apreciadas en debida forma por la Jueza de primer 

nivel, en sentir de la censora. 

 

Se dice por parte de la Fiscal recurrente, que el procesado GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ, durante el trámite de esa fase precontractual, no 

actuó de manera imparcial, puesto que le ocultó a la Junta Directiva de 

la E.P.S. información determinante sobre la inconveniencia de celebrar 

dicho negocio jurídico, ya que solamente le puso en conocimiento de la 

susodicha Junta Directiva, las bellezas y bondades que implicaba llevar a 

cabo dicha negociación. Afirma la recurrente que el acusado empleó 

esos subterfugios y trapisondas, para hacerle una especie de favor o 

mandado al Gobernador de turno, para que de esa forma el Gobierno 

Departamental pudiera librarse de un inmueble inoficioso que 

presentaba serias dificultades por el sitio en donde se encontraba, el 

cual era una zona de riesgo hidrológico.   

 

Un análisis de las pruebas que según concepto de la Fiscal impugnante 

supuestamente no fueron apreciadas en debida forma por la Jueza Aquo 

en la sentencia recurrida, nos indican que efectivamente sí hubo algún 

tipo de interés por parte del señor GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, para 

que se celebrara la negociación de la compraventa del inmueble en el 

cual funcionaria la sede sur de la E.P.S., interés este que puede ser 

catalogado por la Sala como “indebido” o “malsano”, por ser propio de 

las triquiñuelas, argucias o artimañas de las que se vale un servidor 

público, con competencia funcional para intervenir en cualquiera de las 

fases de una actividad contractual, para conseguir un beneficio propio o 

en favor de un tercero, lo que obviamente iría en contradicción con los 

principios de imparcialidad, moralidad, transparencia y selección 

objetiva.  
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Para llegar a la anterior conclusión, inicialmente debemos partir de una 

premisa fáctica plenamente acreditada en el proceso, la cual nos indica 

que el procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, en su calidad de 

gerente de la E.P.S. Risaralda, fue el encargado de adelantar la fase 

precontractual que conllevó a que la Junta Directiva de la E.P.S. 

aprobara la compraventa del inmueble en donde funcionaba la sede del 

Instituto de Tránsito Departamental. Dicha fase precontractual, contó 

con el acompañamiento de Planeación Departamental, y la colaboración 

de la Lonja de Propiedad de Finca Raíz y el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, quienes rindieron unos avalúos sobre el valor del inmueble. 

 

Durante la fase precontractual, según lo afirma en sus múltiples 

injuradas el otrora procesado JUAN CARLOS MONSALVE BOTERO, se 

llevaron a cabo una serie de análisis y de estudios presupuestales para 

determinar la conveniencia o inconveniencia de llevar a cabo la 

negociación, presentándose en la E.P.S. dos (2) tendencias: unos que 

estaban a favor de la negociación y otros que no la apoyaban. Toda esa 

información le fue suministrada al Gerente GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ, para que a su vez las pusiera en conocimiento de la Junta 

Directiva de la E.P.S. para que tomara la decisión que a bien 

consideraran pertinente. 

 

Pero inexplicablemente, como bien se desprende de la información 

consignadas en el acta No. 021 de Octubre 6 de 1.997, se observa que 

cuando el acusado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, se dirigió a la Junta 

Directiva, sólo hizo alusión de los aspectos positivos que se desprendían 

de aquella negociación, omitiendo los factores negativos de la misma, 

en especial del informe rendido por la División Financiera de la E.P.S. en 

el cual se decía sobre las inconveniencias de llevar a cabo dicha 

negociación como consecuencia de la situación financiera por la que 

pasaba la E.P.S. en ese momento, por ello se aconsejaba una espera. 

Tal situación le estaría indicando a la Sala que la información 

suministrada por el Gerente a la Junta Directiva de la E.P.S. fue sesgada 

y parcializada, puesto que se le ocultó a dicho Ente una serie de 

aspectos importantes que eventualmente podrían incidir de manera 
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negativa o afectar la decisión positiva que la Junta hubiese tomado en 

tan vital asunto.  

 

La realidad de lo acontecido posteriormente nos demuestre que le 

asistía la razón a lo consignado en el informe rendido por la División 

Financiera de la E.P.S. puesto que como consecuencia de la aprobación 

de la negociación, la EPS se torno inviable financieramente, lo que trajo 

como consecuencia su intervención y posterior liquidación por parte de 

la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

A lo antes expuesto, se hace necesario aunarle lo manifestado por JUAN 

CARLOS MONSALVE BOTERO en sus injuradas, cuando afirma que la que 

la Junta Directiva de la E.P.S. estaba permeada por personas afectas al 

Gobernador, quien al parecer influyó para que se llevara a cabo dicha 

negociación, al parecer con el propósito de reducir una deuda que la 

Gobernación tenía con el Banco que le iba a facilitar el crédito a la E.P.S.  

 

Lo afirmado por MONSALVE BOTERO, respecto de la politización de la 

E.P.S. Risaralda, obtiene eco en lo que a su vez manifestó en su 

indagatoria el procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, quien expuso 

ser una persona de confianza del Gobernador de turno, cuando 

manifestó que llegó a ese cargo por ofrecimiento que le hizo el 

mandatario departamental. 

 

Todo lo antes expuesto, al ser apreciado de manera conjunta por la Sala 

acorde con las reglas de la sana crítica, nos estaría indicando lo 

siguiente: 

 

a) Que hubo un interés indebido por parte del procesado GUSTAVO 

RODAS en su condición de Gerente de la E.P.S. Risaralda, para que 

se llevara a cabo el contrato de compraventa. Dicho interés fue 

producto de una especie de injerencia política propiciada por parte 

del Gobernante Departamental de turno, quien actuó de esa manera 

con el propósito de disminuir unas acreencias que el Departamento 

tenia con un banco. 
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b) El interés indebido se materializó como consecuencia de la aptitud 

sesgada y parcializada asumida por el procesado RODAS HERNÁNDEZ 

ante la Junta Directiva de la E.P.S. a cuyos miembros sólo informo de 

los beneficios del contrato, ocultándole toda la información negativa 

del mismo.   

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que le asiste la razón a la Fiscal 

recurrente, puesto que en el proceso existían pruebas que fueron 

indebidamente apreciadas, las cuales demostraban mas allá de toda 

duda la ocurrencia de los hechos y el compromiso penal del acusado 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ en la comisión del delito de interés 

indebido en la celebración del contrato de compraventa de un bien 

inmueble, realizado entre la Gobernación Departamental de Risaralda y 

la E.P.S. Risaralda, llevado a cabo mediante Escritura Pública No. 2.082 

de diciembre tres (3) de ,il novecientos noventa y siete (1.997). 

 

Ante tal situación, la sentencia impugnada será revocada y como 

consecuencia de ello la Sala declarará la responsabilidad criminal del 

procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, por los cargos proferidos en 

su contra como autor material del delito de interés indebido en la 

celebración del contrato. 

 

 

3º) LA ABSOLUCIÓN EFECTUADA EN FAVOR DEL PROCESADO 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN 

DEL DELITO DE CONTRATO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES, RESPECTO DEL CONTRATO No. 277 DE 

MAYO 15/98, CON LAS SEÑORAS MARÍA DEL PILAR VARGAS 

PRADA Y MARÍA DEL PILAR RUEDA CARMONA, POR EL VALOR DE 

$140’000.000.  

 

Como lo enunciamos en la sinopsis de la sentencia impugnada, el 

argumento principal invocado por la falladora A quo para absolver al 

acusado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ de los cargos relacionados con 

la presunta comisión del delito de contrato sin el cumplimiento de los 

requisitos legales, en lo que tiene que ver con la celebración del 
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contrato No. 277 de Mayo 15/98, se basa en las premisas consistentes 

en que si bien es cierto el contrato de marras se celebró sin llevar a 

cabo licitación pública, ello no fue lesivo para los intereses de la entidad 

contratante, puesto que se cumplió a cabalidad con el objeto del 

contrato, lo que no generó perjuicios al patrimonio de la entidad pública 

contratante. 

 

La Fiscal Delegada impugnante en su alzada, expuso como argumento 

basilar de su discrepancia, que dicha negociación se llevó a cabo con 

manifiesta contradicción de los postulados que orientan los principios de 

transparencia y de selección objetiva, y que por ende debe ser 

considerada como punible. 

 

La Sala encuentra que la asiste la razón a la Fiscal Delegada apelante, y 

por ende la providencia impugnada debe ser revocada respecto de tal 

decisión, en atención a lo siguiente: 

 

 La contratación estatal es una actividad reglada la cual se encuentra 

regida por los principios constitucionales y legales que rigen tanto la 

Función Administrativa como la Contratación Estatal. Por ello es que 

la jurisprudencia y la doctrina, han llegado a la conclusión que dichos 

Principios hacen parte integrante de la estructura típica de los delitos 

que amparan el interés jurídico de la “celebración indebida de 

contratos”, como bien lo establecimos en el introito de este 

pronunciamiento. 

 
 El interés jurídico protegido con estos delitos, es procurar un 

irrestricto cumplimiento de los principios constitucionales y legales 

que rigen tanto la función administrativa como la contratación 

estatal, para que de esa forma la actividad contractual se lleve a 

cabo sin ningún tipo de máculas, reservas y de cuestionamientos, 

éticos o morales, respecto de la escogencia del contratista.  

 
 En aquellas hipótesis en las que un contrato no resulte lesivo para los 

intereses de la entidad contratante, porque se cumplió su objeto, ello 

no constituye óbice para desnaturalizar la conducta delictiva, puesto 

que en estos casos lo que se procura amparar es el irrestricto respeto 
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y cumplimiento de unos fines superiores que orientan a ese tipo de 

actividad. Quizás el cumplimiento del objeto del contrato tenga una 

incidencia en la dosificación de la pena y en la eventual tasación de 

los perjuicios a indemnizar, pero ello en ningún momento altera o 

modifica la estructura del delito. 

 
 Está plenamente demostrado que para la celebración del Contrato 

No. 277 de Mayo 15/98, con las señoras MARÍA DEL PILAR VARGAS 

PRADA y MARÍA DEL PILAR RUEDA CARMONA, por el valor de $ 

140’000.000, se debió haber agotado la fase previa de la licitación 

pública, según lo establece el ordinal “a” del numeral 1º del artículo 

24 de la Ley 80 de 1.993, debido que la cuantía del contrato 

rebasaba el tope de $ 61’147.800, quantum éste que corresponde al 

límite máximo que debía acatar el Gerente de la entidad para poder 

contratar directamente, si nos atenemos a que el presupuesto de la 

E.P.S. para el año de 1.998, correspondía a $38.818’576.000, lo cual 

equivaldría a 190.450 salarios mínimos mensuales vigentes. 

 

 En el proceso está acreditado, con base en lo expuesto por las otrora 

procesadas MARÍA DEL PILAR VARGAS PRADA y MARÍA DEL PILAR 

RUEDA CARMONA, que la causa que generó dicho contrato fue la 

ocurrencia de una reestructuración laboral que implicaba el despido 

de varios funcionarios de la E.P.S. Ante tal situación, se llevó a cabo 

una reunión con el procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, en su 

calidad de gerente de la E.P.S. quien les planteó a las personas que 

iban a despedir, que serían vinculadas como contratistas, por lo que 

deberían hacer una propuesta, la cual posteriormente fue acogida 

bajo los términos del Contrato No. 277 de Mayo 15/98.   

 

Siendo así las cosas, tenemos que en el proceso existen pruebas que 

demuestran, más allá de cualquier duda razonable, que la escogencia de 

los contratistas en el Contrato No. 277 de mayo 15/98, se llevó a cabo 

sin que se realizara licitación pública, cuando era obligatorio cumplir con 

tal requisito. Así mismo, está plenamente demostrado que dicho 

contrato estuvo direccionado para que fueran seleccionados como 

contratistas unas personas que habían prestado sus servicios laborales 
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con la E.P.S. Tal situación, como bien lo destaca la Fiscal recurrente, ha 

generado una violación de los principios de transparencia; imparcialidad; 

publicidad y selección objetiva, que hacen que el comportamiento 

presuntamente imputado en contra del procesado se adecue en el delito 

de celebración de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales, 

si nos atenemos a todo lo manifestado con antelación, en el sentido que 

dichos principios son parte integrante de la estructura típica del delito de 

marras. 

 

No son de recibo los argumentos invocados por la Jueza A quo, para 

considerar que no es punible la conducta delictiva presuntamente 

imputada en contra del procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, en 

atención a que se cumplió el objeto del contrato lo que no fue lesivo a 

los intereses de la entidad contratante. Tal postura desconoce que con 

este tipo de comportamientos si se está generando una lesión efectiva y 

eficaz al interés jurídicamente protegido, que en este caso sería la 

administración pública, si partimos de la base que el susodicho interés 

jurídico tiene como propósito el de prevenir que se lleven a cabo 

contratos que irrespeten los requisitos legales y que no estén acordes 

con los lineamientos trazados por la Carta Política y el Estatuto 

Contractual, para de esa forma enviarle un mensaje a la ciudadanía, en 

el sentido que las actuaciones adelantadas por la administración, son 

respetuosas del ordenamiento jurídico, por lo que obviamente, cuando 

una persona celebra un contracto en manifiesta contradicción de los 

plurienunciados principios superiores, a pesar que dicho contrato no sea 

leonino o perjudicial aparentemente, sí le está causando una lesión al 

interés jurídicamente protegido por la norma que consagró el legislador 

en el Estatuto Punitivo. 

 

Siendo así las cosas, se avizora que el comportamiento imputado en 

contra del procesado RODAS HERNÁNDEZ sí lesionó, de manera 

efectiva, el interés jurídicamente tutelado por la administración pública, 

por lo que su proceder se puede catalogar como antijurídico, acorde con 

los lineamientos plasmados en el artículo 11 del Código Penal. 
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En lo que tiene que ver con el tema del dolo (aspecto subjetivo del tipo), 

considera la Sala que ello está plenamente probado en el paginario, 

puesto que las pruebas habidas en el mismo, nos indican que el 

procesado es un abogado con una amplia experiencia administrativa, 

como bien lo hizo saber en su injurada. Así mismo está demostrado que 

la selección del contratista se hizo en forma directa y por voluntad del 

contratante, puesto que fueron escogidas unas personas que laboraban 

con la E.P.S.; tal situación nos lleva a colegir que el acusado conocía la 

conducta y quería la realización de la misma, lo que torna de esta forma 

su proceder en una conducta dolosa. 

 

Podría pensarse que el comportamiento del acusado GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ, no es delictivo en atención a que el contrato No. 277 de 

mayo 15/98, no fue suscrito por él sino por el otrora sindicado JUAN 

CARLOS MONSALVE BOTERO, lo que no es de recibo para la Sala en 

atención a que en el proceso está plenamente acreditado que él fue la 

persona que se encargó de tramitar dicho contrato en su fase 

precontractual, tal cual lo expone JUAN CARLOS MONSALVE BOTERO, 

quien afirma que el procesado de marras era el encargado de tramitar 

los contratos, en su calidad de gerente de la E.P.S. Así mismo de lo 

expuesto por las señoras MARÍA DEL PILAR VARGAS PRADA y MARÍA 

DEL PILAR RUEDA CARMONA, quienes exponen las causas mediatas e 

inmediatas que originaron dicho contrato y prácticamente señalan a 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ como su gestor. Además, es válido  

destacar que si bien es cierto que MONSALVE BOTERO, suscribió dicho 

contrato, ello se debió a avatares del destino, en atención a que cuando 

tal situación sucedió, MONSALVE BOTERO fungía como Gerente 

encargado de la E.P.S. ante una ausencia temporal de GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ, quien al parecer no se encontraba en la ciudad.  

 

A lo antes expuesto, hay que aunarle que  de la descripción típica del 

delito de contrato sin el cumplimento de los requisitos legales, de bulto 

se observa que la misma abarca varias etapas del proceso contractual, 

entre las que se encuentra la fase precontractual o de tramitación del 

contrato, la cual tiene como su punto de inicio el momento en que la 

administración realiza los estudios previos de factibilidad del contrato, la 
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subsiguiente invitación efectuada a los interesados en contratar, la 

escogencia del contratista, y finaliza con la suscripción o firma del 

contrato. Y es en esa fase precontractual en la cual intervino el 

Procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, tal como lo enseñan las 

pruebas habidas en el proceso, puesto que participó de manera activa 

en la gestación del contrato, es decir en el estadio que antecedió a la 

firma de dicho negocio jurídico.  

 

A modo de conclusión, la sentencia impugnada será igualmente respecto 

de esta otra conducta punible por la cual se acusó a RODAS 

HERNÁNDEZ, puesto que la Sala encuentra plenamente acreditados el 

cumplimiento de los requisitos probatorios para edificar una sentencia 

condenatoria en contra del procesado en mención, por incurrir a título 

de autor material, en la comisión del delito de contrato sin el 

cumplimiento de los requisitos legales tipificado en el artículo 410 del 

Código Penal.  

 

 

L A   P U N I B I L I D A D: 

 

Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al procesado 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, puesto que en el proceso, se demostró, 

más allá de toda duda razonable, el compromiso penal en que incurrió el 

procesado de marras, en la comisión de los delitos de interés indebido 

en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los 

requisitos legales, le corresponde ahora a la Sala tasar la pena a 

imponer por dicho concurso de conductas punibles, la cual deberá 

respetar los principios de necesidad; proporcionalidad y razonabilidad, 

consagrados en el artículo 3º del Código Penal, y estar acorde con las 

funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, 

reinserción social y protección al condenado, establecidas en el artículo 

4º del mismo Estatuto. 

 

Como quiera que en el caso subexamine, nos abocamos a un concurso 

de conductas punibles integrado por un par de delitos de interés 

indebido contrato en la celebración de contratos y de contrato sin el 
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cumplimiento de los requisitos legales, acorde con las normas que lo 

regulan, se hace necesario determinar cuál es el delito de mayor 

gravedad punitiva. Sobre este aspecto, observa la Sala que acorde con 

la reforma que el artículo 57 de la Ley 80 de 1.993 le introdujo a los 

derogados artículos 145 y 146 del derogado Decreto 100 de 1.98014, las 

penas con las cuales son reprimidos estos delitos son iguales, pues 

todas oscilan entre una pena de cuatro (4) a doce (12) años de prisión y 

una pena de multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios 

mínimos mensuales vigentes. 

 

Ante tal situación, ante el antes enunciado ámbito punitivo que es 

homogéneo para cada uno de los delitos que hacen parte del concurso, 

pues para todos los delitos oscila entre una pena de cuatro (4) a doce 

(12) años de prisión, procederá el Despacho a tasar la pena pertinente, 

aplicando el sistema de cuartos de la siguiente manera: 

 

Un cuarto mínimo: comprendido entre cuatro (4) y seis (6) años de 

prisión. 

 

Un primer cuarto medio: comprendido entre más de seis (6) años 

de prisión hasta ocho (8) años de prisión. 

 

Un segundo cuarto medio: comprendido entre más de ocho (8) 

años de prisión, hasta diez (10) años de prisión. 

 

Un cuarto máximo: comprendido entre más de diez (10) años de 

prisión, hasta doce (12) años de prisión. 

 

En el presente caso, a fin de individualizar la pena a imponer, 

atendiendo las reglas del inciso 2º del artículo 61 C.P., se partirá del 

cuarto mínimo, o sea el comprendido entre cuatro (4) y seis (6) años de 

prisión, puesto que en contra del procesado no existen atenuantes ni 

agravantes. 

 

En tal orden de ideas, en lo que respecta con la individualización de la 

pena, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos, la forma como 

                                     
14 Normas estas que se aplican de manera ultractiva por ser más favorables a los intereses del procesado. 
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éstos se llevaron a cabo y la gran alarma y conmoción que el mismo 

generó en la comunidad Pereirana, como consecuencia de las 

irregularidades acaecidas en la E.P.S. Risaralda durante la 

administración de ahora acusado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, 

consideramos que una pena justa, proporcional y adecuada, que estaría 

en consonancia con las funciones de prevención general y retribución 

justa, sería una pena equivalente a cinco (5) años de prisión, que 

correspondería por la comisión de uno de los delitos de interés indebido 

en la celebración de contratos. 

 

Pero como quiera que en el caso subexamine estamos en presencia de 

un concurso de conductas punibles compuesto por un delito adicional de 

interés indebido en la celebración de contratos y otro de contrato sin el 

cumplimiento de los requisitos legales, se hace necesario dar 

cumplimiento a las reglas del concurso que autorizan un incremento 

punitivo de hasta otro tanto. Por tanto considera la Sala que aplicando 

criterios los criterios del articulo inciso 3º del artículo 61 C.P. dicho otro 

tanto debe corresponder a un (1) año más por cada uno de los delitos 

que integran el concurso, por lo que la pena efectiva a imponer sería la 

de siete (7) años de prisión.  

 

En lo que respecta con la pena de multa, la cual oscila entre un mínimo 

de veinte (20) y un máximo de ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

mensuales vigentes, se aplicaran los mismos parámetros utilizados para 

la individualización de la pena principal de prisión. En este caso se 

partirá del cuarto mínimo, es decir el comprendido entre veinte (20) y 

cincuenta y dos y medio (52.5) salarios mínimos mensuales vigentes. Al 

individualizar dicha a pena, se partirá de la pena mínima para cada uno 

de los delitos integrantes del concurso, por lo que la pena de multa 

corresponderá sesenta (60) salarios mínimos mensuales vigentes. 

En el tema relacionado con la dosificación de la pena privativa de otros 

derechos, que en este caso tiene su aplicabilidad a título de pena 

principal, acorde con las voces del numeral 3º del artículo 58 de la Ley 

80 de 1.993, sería la inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un periodo de diez (10) años. 

 



Radicación: 66001 31 04 005 2007 00016 00 
Procesados: Gustavo Rodas Hernández y José Jair Serna Mendoza  

Delitos: Interés Ilícito en la Celebración de Contratos y otro 
 

Página 37 de 41 
 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, 

considera la Sala que la ocurrencia de los mismos no ha sido acreditada, 

por lo que esta Colegiatura se abstendrá de hace cualquier tipo de 

pronunciamiento sobre este tópico. 

 

 

SUBROGADOS PENALES: 

 

En lo que tiene que ver con el tema de los subrogados penales, 

considera la Sala que el sentenciado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, no 

puede hacer merecedor del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, consignado en el articulo 63 del 

C. Penal, puesto que brilla por su ausencia el elemento objetivo, el cual 

exige que la pena impuesta no deba rebasar los tres (3) años de prisión, 

lo que no acontece en el sub-examine, en atención que el acusado de 

marras será condenado a una pena de siete (7) años de prisión. 

 

Aspecto que es importante analizar, es si en el caso objeto de estudio 

sería procedente la sustitución de la pena de prisión impuesta al 

procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, por prisión domiciliaria, 

acorde con los presupuestos del artículo 38 del Estatuto Punitivo. 

 

Sobre este tópico, tenemos que para la procedencia de la subrogación 

de la pena de prisión por prisión domiciliaria, el articulo 38 C.P. exige el 

cumplimiento de dos (2) requisitos: a) uno de naturaleza objetiva, que 

está relacionado con el monto mínimo de la pena con la que es 

sancionado el delito, la cual debe ser de cinco (5) o menos años de 

prisión; y b) un requisito subjetivo, que tiene que ver con una análisis 

que hace el Juez sobre el desempeño laboral, familiar o social del 

sentenciado, el cual le permita colegir que no colocará en peligro a la 

comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena. 

 

Es de resaltar que tal subrogación de la pena de prisión intramural por 

la domiciliaria se debe llevar a cabo con manifiesto respeto de los 

principios que rigen a las penas y las funciones que estas deben cumplir, 

puesto que la ubicación en prisión domiciliaria, como su nombre lo 
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indica, es una pena y por lo tal no debe estar ajena al acatamiento de 

las funciones que estas deben cumplir y de los principios que las rigen. 

Al respecto, la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 

“Los criterios para conceder o negar la sustitución de la prisión son 

–de forma exclusiva- los previstos en el artículo 38 de la Ley 599 de 

2000 en concordancia con los principios y funciones de la pena 

privativa de la libertad previstos en los artículos 3 y 4 ibídem15, y el 

juez del conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de 

seguridad –según el caso- son los llamados a conceder o negar de manera 

razonada (motivada) y previas las garantías establecidas en el numeral 

tercero del artículo 38”.16 

 

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso sub-lite, inicialmente observa la 

Sala que se cumple con el factor objetivo, puesto que los delitos de 

contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido 

en la celebración de contratos, son sancionados con una pena mínima 

de cinco (5) años de prisión. Pero en lo que tiene que ver con el factor 

subjetivo, considera la Sala que este requisito no se cumple, en atención 

a que si analizamos las circunstancias consignadas en el proceso, las 

cuales nos indican que a pesar que al señor GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ, le fue librada orden de captura para vincularlo al proceso 

mediante declaración de inquirir, ello no fue posible, en atención a que 

el procesado de marras, al parecer estuvo fugitivo del territorio nacional, 

tanto es así que después que fue declarado como persona ausente, fue 

que desde la República de España remitió un mandato, presentado ante 

el Consulado General de Colombia en el país Ibérico, adiado el veintiuno 

(21) de agosto del 2.006, en el que le otorgaba poder al togado JOSÉ 

CALIXTO CELY. 

 

Tal situación, le servirá a la Sala como hecho indicador para inferir que 

existe una altísima probabilidad que el sentenciado GUSTAVO RODAS 

HERNÁNDEZ, evadirá el cumplimiento de la pena, en el eventual caso 

que le sea subrogada la pena de prisión por prisión domiciliaria. 

 
                                     
15Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, auto del 23/03/2006, rad. núm. 24927; en el mismo sentido, cfr. 
Sentencia de segunda instancia del 01/06/2006, rad. núm. 21428; auto del 03/08/2006, rad. núm. 25726. 
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del veintisiete (27) de junio de dos mil siete (2007). Proceso 
# 26931. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. (negrillas fuera del texto). 
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Además, como bien lo enunciamos con antelación, la subrogación de la 

pena de prisión por prisión domiciliaria, debe ser analizada en 

congruencia con las funciones de la pena, y en este caso considera la 

Sala que tal sustitución iría en contravía de los postulados que rigen a la 

función de prevención general, si tenemos en cuenta que: 

 

“Desde el punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar 

notificada que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular 

gravedad, merecen  ser tratados de manera drástica, no sólo para fortalecer 

su confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto 

al ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un 

tratamiento benigno le llevaría el mensaje de que no hay proporcionalidad 

entre la lesión del bien jurídico y sus consecuencias penales, esto es, que no 

hay justicia, con una sensación de apertura a la impunidad, lo que 

estimularía a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de 

que de ser descubiertos serían tratados en forma benévola y con 

preferencia” .17 

 

En el asunto que es objeto de estudio, nos abocamos a una situación 

que por su trascendencia y relevancia, causó un gran impacto en la 

comunidad, generando un estado de alarma, desasosiego y conmoción 

social, como consecuencia de los malos manejos administrativos y 

politiqueros a los cuales fue sometido la E.P.S. Risaralda. Por ello 

consideramos que con la subrogación de la pena de prisión por prisión 

domiciliaria, se le estaría enviando un mensaje equivocado a la 

comunidad, en el sentido que los llamados delincuentes de “cuello 

blanco”, son tratados con benevolencia y magnanimidad; lo cual, 

obviamente, sería una burla a los postulados que orienta a la función de 

prevención general. 

 

En resumidas cuentas, la Sala no subrogará la ejecución de la pena de 

prisión que se impondrá al procesado GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, 

por prisión domiciliaria, en atención a que no se cumplen con los 

requisitos de Ley. 

 

                                     
17 Corte Suprema de Justicia. ¡Error! No se le ha dado un nombre al marcador.Sala de Casación Penal. Providencia 
del dieciséis (16) de julio de dos mil dos (2002). Proceso # 19659. M.P. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA.  
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Finalmente, destaca la Sala que en la actualidad el sentenciado 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ se encuentra gozando del derecho a la 

libertad, puesto que en su contra no ha sido impuesta medida de 

aseguramiento alguna que limite o restrinja tal derecho. Tan situación, 

conspira para que cualquier orden que se debe expedir para hacer 

efectiva las penas impuestas en la presente providencia, solo deban ser 

libradas una vez que la misma se encuentre en firme.  

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión Penal 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la sentencia absolutoria 

adiada el diecinueve (19) de enero del 2.009, proferida por el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira a favor del Procesado GUSTAVO 

RODAS HERNÁNDEZ.  

 

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad criminal del acusado 

GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, de condiciones sociales, personales y 

familiares conocidas en autos e identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 10’098.095 expedida en Pereira, como autor responsable de los 

delitos de interés indebido en la celebración de contratos –en concurso 

homogéneo- y celebración de contrato sin cumplimiento de de requisitos 

legales. 

 

TERCERO: CONDENAR al ciudadano GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, 

a título de penas principales: a siete (7) años de prisión; al pago de 

una pena de multa equivalente a sesenta (60) salarios mínimos 

mensuales vigentes; y a su inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por el lapso igual a diez (10) años. 

 

CUARTO: NEGAR al mismo GUSTAVO RODAS HERNÁNDEZ, el 

subrogado penal suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni 
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sustituir la ejecución de la pena de prisión intramural por prisión 

domiciliaria. En consecuencia, una vez en firme esta sentencia, se 

librará orden de captura contra el sentenciado, para efectivizar la pena 

privativa de su libertad. 

 

QUINTO: ABSTENERSE de imponer el pago de indemnización de 

perjuicios, por no estar acreditada su causación. 

 

SEXTO: ORDENAR el cese de todo procedimiento en favor del acusado 

JOSÉ JAIR SERNA MENDOZA en atención a que la acción penal 

adelantada en su contra se encuentra prescrita. 

 

DECLARAR que contra de la presente decisión procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando dentro de las 

oportunidades establecidas en la Ley 600 del 2.000. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

MARGARITA ROSA CORTÉS VELASCO 

Conjuez 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


