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VITALOGIG III. CUI 680016000000202000132 CONEXADO DEL JUZGADO 1 PENAL DEL 

CIRCUITO DE BUCARAMANGA: 

 

 

VII. RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ 

 

I. Único evento. Interés indebido en la Contratación (Art. 409 C.P.): 

      1.1.     Acusación Fáctica de Rodolfo Hernández Suárez:   

José Manuel Barrera Arias,, como Gerente de la Empresa Municipal de aseo de 

Bucaramanga EMAB, participa en virtud de sus facultades, en la tramitación y celebración de la 

invitación privada de varias ofertas160 , que culminó con el Contrato de Consultoría No. 096 del 28 

de julio de 2016 Cuyo objeto, consistió en “….realizar la elaboración – evaluación técnica, 

ambiental, financiera y jurídica para implementar una nueva tecnología en el sitio de disposición final 

de residuos sólidos denominado el carrasco que opera la empresa de aseo de Bucaramanga EMAB 

SA ESP en el municipio de Bucaramanga y que le presta este servicio a municipios del departamento 

de Santander y así escoger una solución concreta, debidamente soportada, que resulte del estudio 

del caso para solucionar definitivamente el problema de la disposición final de residuos sólidos que se 

presentan en la región y que son causal de posible emergencia sanitaria”.161  

Contrato finalmente, suscrito entre José Manuel Barrera Arias y Jorge Hernán Alarcón 

Ayala, Contratista – Consultor. Cuyo valor lo fue por $344.950.000, iniciado el 3 de agosto de 2016, 

por un término o plazo de ejecución de cinco meses, prorrogado, sin que hasta la fecha haya sido 

aún liquidado. 

Es así que, Rodolfo Hernández Suárez, como Alcalde de Bucaramanga y miembro de la 

junta directiva de la EMAB162, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y de un tercero, 

esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor fuese el 

contratista escogido, dentro del proceso de trámite y celebración del Contrato de Consultoría No. 096 

del 28 de julio de 2016, indicándole a su subalterno funcional, esto es, a José Manuel Barrera Arias, 

Gerente de la EMAB, que debería ser el escogido. Para tal efecto el Ing. HERNANDEZ SUAREZ, citó 

al gerente y asesor jurídico a su apartamento, a fines de junio y comienzos de julio del año 2016, 

ubicado en Calle 51 No. 37-12 Cabecera del Llano B/manga, lugar de su residencia, en donde 

también ejercía sus funciones como alcalde y miembro de la junta directiva de la EMAB., 

                                                                                                                                                    
Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020. 
ACUERDO PCSJA20-11532 11/04/2020 ARTÍCULO 1. Suspensión de términos judiciales. Prorrogar la suspensión de 
términos judiciales en el territorio nacional, desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020. ACUERDO PCSJA20-11546 
25/04/2020. ARTÍCULO 1. Suspensión de términos judiciales. Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio 
nacional, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. ACUERDO PCSJA20-11549 07/05/2020.ARTÍCULO 1. 
Suspensión de términos judiciales. Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 11 hasta 
el 24 de mayo de 2020. ACUERDO PCSJA20-11556 22/05/2020, ARTÍCULO 1. Suspensión de términos judiciales. 
Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020 
inclusive. ACUERDO PCSJA20-11567 05/06/2020. Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La 
suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de 
conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Suspensión de términos judiciales. Se prorroga 
la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 9 de junio hasta el 30 de junio de 2020 inclusive.  
 
160 Resolución No. 242 de 2014 “Manual de Contratación de la EMAB S.A. ESP, artículo 30, numeral 30.2, 30.2.2. (Mayor a 
600 SMLMV y menor de 2000 SMLMV) 
161 F.149-156 Anexo 1.  
162 Certificación de fecha 26/09/2019. Suscrita por  Benjamín Leonardo Trillos Jaimes, Secretario General de la EMAB ESP, 
que la asamblea General Ordinaria de accionistas de la EMAB realizada el 7 de abril de 2016, fueron elegidos como 
miembros de la Junta Directiva para la vigencia de abril 7 de 2016 a abril 6 de 2017.Miembros “Principales: Rodolfo 
Hernandez Suárez…” Consta en acta número 033 de abril 7 de 2016. Certificaciones de elección abril 20 de 2017 a abril 19 
de 2018; y certificación de abril 13 de 2018 a abril 12 de 2019. Anexos a arraigo. 
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ordenándose allí su ilícito o prohibido interés, esto es, en abierta desviación de poder, decide 

atendiendo su cargo y funciones como Alcalde y miembro de la Junta directiva de la EMAB, mostrar 

esa inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista de la consultoría, Jorge Hernán Alarcón 

Ayala, con desconocimiento de los principios de Transparencia163 y Selección Objetiva164. 

 

 

1.2. Acusación Jurídica de Rodolfo Hernández Suárez: 

 

Narrados así los hechos, se advierten conforme a los elementos con vocación probatoria 

arribados, la comisión de conducta contra la administración pública, en la que encuentran 

comprometida su responsabilidad, el imputado convocado a este acto, así: 

 

Rodolfo Hernández Suárez    

 

El aludido servidor público se le radica las conductas punibles previstas y sancionadas así:  

 

Artículo 409 del Código Penal Interés Indebido en la celebración de contratos. 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 

sesenta y cuatro (64) meses a doscientos dieciséis (216) meses, multa de 66.66 a 300 SMLMV e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. 

 

 Este comportamiento en calidad de Determinador165, pues a través de orden siembra esa 

idea criminal en el gerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias quien tenía la tutela 

funcional de  tramitar y suscribir el Contrato de Consultoría No. 096 del 28 de julio de 2016, como 

quiera que en ejercicio de su deber funcional como Alcalde y miembro de la Junta directiva de la 

EMAB, jefe inmediato del Gerente, y aprovechándose del cargo y funciones, buscó favorecer al 

proponente y futuro consultor Jorge Hernán Alarcón Ayala, vulnerando los principios que regulan la 

contratación, verbigracia el de Transparencia166 y Selección Objetiva167 

 

Infiriéndose razonablemente su participación como determinador del punible de Interés 

indebido en la celebración de Contratos (Art.409 del C.P.)  Con circunstancias de menor 

punibilidad conforme al artículo 55 Numeral 1 “la carencia de antecedentes penales” y con 

circunstancias de mayor punibilidad art. 58  C.P”. 

 

Y es así que Rodolfo Hernández Suárez, sabía que ostentaba la condición de servidor 

público (Alcalde de los Bumangueses y Miembro de la Junta directiva de la EMAB, superior inmediato 

del Gerente); Es decir, sabía que interesó en su provecho y el de un tercero, dentro del Contrato de 

                                            
163 De acuerdo con principio de transparencia, es obligación del servidor público actuar de manera clara, imparcial y pública, 

sin anteponer sus intereses personales a los intereses de la entidad estatal, evitando omitir los procedimientos previstos para la 
selección objetiva y los demás requisitos de orden legal, absteniéndose de incurrir en abusos que conlleven a desviación de 
poder. RAD. 38464 /8/JULIO/2015 CSJ MP. EUGENIO FERNANDEZ CAVALIER. 
 
164 El deber de selección objetiva, el cual propende por la escogencia de las propuestas que generen el mayor beneficio para 

la entidad contratante, omitiendo cualquier motivación personal o subjetiva. RAD. 38464 /8/JULIO/2015 CSJ MP. EUGENIO 
FERNANDEZ CAVALIER. 
 
165 Artículo 30 Código Penal. “Partícipes. Son participes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la 
conducta antijurídica, incurrirá en la pena prevista para la infracción.” 
166 De acuerdo con principio de transparencia, es obligación del servidor público actuar de manera clara, imparcial y pública, sin 
anteponer sus intereses personales a los intereses de la entidad estatal, evitando omitir los procedimientos previstos para la 
selección objetiva y los demás requisitos de orden legal, absteniéndose de incurrir en abusos que conlleven a desviación de 
poder. RAD. 38464 /8/JULIO/2015 CSJ MP. EUGENIO FERNANDEZ CAVALIER. 
 
167 El deber de selección objetiva, el cual propende por la escogencia de las propuestas que generen el mayor beneficio para la 
entidad contratante, omitiendo cualquier motivación personal o subjetiva. RAD. 38464 /8/JULIO/2015 CSJ MP. EUGENIO 
FERNANDEZ CAVALIER. 
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consultoría No. 096 del 28 de julio de 2016, ordenando se favoreciera al proponente Jorge Hernán 

Alarcón Ayala, quien finalmente una vez acatada su orden, a la postre resultaría ser el consultor 

favorecido y quiso hacerlo168  

 

Que con su comportamiento lesionó, el bien jurídico protegido169…” DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA”, y lo hizo sin JUSTA CAUSA. 170 

 

Que tenía la capacidad de comprender que interesarse indebidamente en el Contrato 096/16 

era ilícito y podía determinarse conforme a esa comprensión171.  

 

Siendo consciente que ese comportamiento era contrario a derecho172  

 

Le era exigible no haberse interesado indebidamente en el contrato, es decir, su actuar como 

servidor público y su especial deber especial de sujeción con El Estado, lo debió ser conforme a 

derecho173. 

 

 

            ACTUACION JUDICIAL: Ante el Juzgado 20 Penal Municipal con funciones de Control de 

Garantías de Bucaramanga el día 17 de febrero de 2019, se imputó Rodolfo Hernández Suárez, el 

injusto del artículo 409 del C.P. Sin Aceptación de cargos.  Suspensión de Términos judiciales con 

ocasión de la pandemia “coronavirus” por el Consejo Superior de la Judicatura.174 

 
 
4.  * Datos de la víctima:  

 

VICTIMA No. 1 EMAB S.A. ESP 

Tipo de documento: C.C  Pas  C.E  Otro  No. 804.006.674-8 

Expedido en País: Colombia  Departamento: Santander  Municipio: 

BUCARAMANGA  

Nombres: EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA  Apellidos: R/L PEDRO JOSE SALAZAR 

Lugar de residencia 

Dirección: Parque Intercambiador Vial Avenida 
Quebrada seca con carrera 15 módulo 

Barrio: Granada 

                                            
168 Art. 22 C.P. Dolo. 
169 Art. 11 C.P. 
170 Art. 32 No. 10 C.P.  
171 Art. 33 C.P. imputabilidad 
172 Art. 32 No. 11 C.P. Conciencia de la Antijuridicidad 
173 Art. 32 No. 8 y 9 C.P.  Exigibilidad de comportamiento ajustado a derecho 
174 ACUERDO PCSJA20-11517 15 de marzo de 2020. ARTÍCULO 1. Suspender los términos judiciales en todo el país a 
partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función de control de 
garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, 
las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela. ACUERDO PCSJA20-
11521 19 de marzo de 2020 ARTÍCULO 1. Prorrogar la suspensión de términos adoptada en los Acuerdos PCSJA20- 
11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 de 2020, desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril del año 2020, incluidas las 
excepciones allí dispuestas. ACUERDO PCSJA20-11526 22 de marzo de 2020 ARTÍCULO 1. Suspensión de términos. 
Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020. 
ACUERDO PCSJA20-11532 11/04/2020 ARTÍCULO 1. Suspensión de términos judiciales. Prorrogar la suspensión de 
términos judiciales en el territorio nacional, desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020. ACUERDO PCSJA20-11546 
25/04/2020. ARTÍCULO 1. Suspensión de términos judiciales. Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio 
nacional, desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020. ACUERDO PCSJA20-11549 07/05/2020.ARTÍCULO 1. 
Suspensión de términos judiciales. Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 11 hasta 
el 24 de mayo de 2020. ACUERDO PCSJA20-11556 22/05/2020, ARTÍCULO 1. Suspensión de términos judiciales. 
Prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020 
inclusive. ACUERDO PCSJA20-11567 05/06/2020. Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La 
suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de 
conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Suspensión de términos judiciales. Se prorroga 
la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 9 de junio hasta el 30 de junio de 2020 inclusive.  
 




