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p r e s e n ta c i  n

Un numeroso grupo de profesores del Departamento de Derecho Penal y 
Criminología de la Universidad Externado de Colombia ha decidido aunar 
esfuerzos para publicar estas Lecciones de derecho penal, orientadas parti-
cularmente a facilitar el estudio de la materia a quienes se inician en estos 
temas, pero con suficiente profundidad y rigor para que sirva de ayuda a 
funcionarios judiciales, abogados litigantes y estudiosos en general de esta 
área de conocimiento jurídico.

Las Lecciones de derecho penal. Parte especial recopilan aportes de varios 
autores que han abordado los temas correspondientes con autonomía con-
ceptual; por tal razón, a pesar de que se maneja un esquema metodológico 
uniforme, debe saber el lector que son posibles los antagonismos de criterio 
entre los diferentes juristas que contribuyeron a la elaboración de este vo-
lumen. En tales eventos el Departamento de Derecho Penal ha preferido 
respetar las distintas opiniones bajo el supuesto de que las que se exponen 
en este texto cuentan con un amplio soporte doctrinal y propician el debate 
necesario para la adecuada formación jurídica.

Por otra parte, quiso el grupo de autores acometer el análisis de cada uno 
de los tipos penales que actualmente integran la parte especial del Código 
Penal colombiano y prefirió centrar la atención sobre los aspectos polémicos 
de cada uno de ellos en lugar de la tradicional revisión de los elementos que 
componen descripciones penales. Esta visión integral de la materia, desde 
una perspectiva problemática, junto a la reconocida trayectoria profesional 
y académica de cada uno de sus autores, hace de esta una obra excepcional 
en el medio colombiano.

Cuando se publicó la primera edición del libro, en la rectoría del doctor 
Fernando Hinestrosa, había sido una preocupación suya que la Universidad 
pudiera ofrecer a los estudiantes las herramientas que les permitieran abor-
dar los programas académicos con mayor facilidad, solvencia y actualización, 
lo cual motivó que el Departamento y sus profesores dieran comienzo a 
esta importante labor académica. En la actualidad, siendo rector el doctor 
Juan Carlos Henao, se mantiene intacta esa finalidad, motivo adicional 
que impulsó a los profesores a realizar un trabajo de actualización del libro 
en razón de las múltiples variaciones legislativas de los últimos años. La 
edición de estas Lecciones de derecho penal se hizo posible gracias al apoyo 
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incondicional de ellos y al empeño de cada uno de los profesores vinculados 
a este proyecto.

jaime bernal cuéllar 
Director del Departamento de Derecho Penal



pau la  a n d r e a  r a m  r e z  b a r b o s a

El delito de corrupción trasnacional en Estados Unidos 
y Colombia: alcance del principio de extraterritorialidad 

de la ley penal norteamericana y compliance





I .  c a r a c t e r  s t i c a s  g e n e r a l e s  
d e  l a  c o r r u p c i  n  t r a s n a c i o n a l 

El delito de corrupción trasnacional es complejo, sofisticado y multidimen-
sional. Sus autores y partícipes suelen tener diversidad de nacionalidades, 
aportes y papeles funcionales; es un crimen que se comete utilizando medios 
informáticos, transacciones financieras y canales de comunicación inter-
nacional1. En su comisión participan intermediarios en el pago, promesa 
u ofrecimiento de dádivas o beneficios económicos, que enlazan el sector 
privado con el público llevando a cabo conductas que afectan el orden eco-
nómico y social del Estado e incluso la democracia de los países que resultan 
afectados con su ejecución2.

El perfil de los responsables de la corrupción internacional puede 
asociarse a una nueva forma de “criminalidad de cuello de oro”, cometida 
por líderes políticos y dirigentes empresariales con funciones destacadas 
y protagónicas en el sistema mercantil y el mundo de los negocios3. Esta 
delincuencia supera el ámbito profesional y despliega efectos nocivos que 
pueden trascender los principios del Estado democrático. Sus responsables 
utilizan conocimientos personales, profesionales o sociales, contactos, ca-

1 P. ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero. La fcpa de los Esta-
dos Unidos: ‘Compliance’, Extraterritorialidad y responsabilidad penal de la persona jurídica. 
Reflexiones acerca del caso Odebrecht”, en Desafíos del derecho penal en la sociedad del siglo xxi, 
Bogotá, Temis, 2018, pp. 3 y ss. 

2 Dentro de los casos más connotados en el ámbito internacional relacionados con la violación de la 
fcpa se encuentran: 1) Siemens (Alemania): 800 millones de dólares en 2008. 2) Alstom (Francia): 
772 millones de dólares en 2014. 3) kbr / halliburton (eua): 579 millones de dólares en 2009. 4) 
Teva Pharmaceutical (Israel): 519 millones de dólares en 2016. 5) Odebrecht/Braskem (Brasil): 
419,8 millones de dólares en 2016. 6) Och-Ziff (eua): 412 millones de dólares en 2016. 7) bae 
(Reino Unido): 400 millones de dólares en 2010. 8) Total SA (Francia) 398 millones de dólares en 
2013. 9) VimpelCom (Holanda) 397.6 millones de dólares en 2016. 10) Alcoa (eua) 384 millones 
de dólares en 2014. Disponible en <https://www.controlcapital.net/noticia/3972/corrupcion/
las-10-mayores-multas-de-eeuuu-a-empresas-por-soborno-transnacional.html>.

3 Para Sutherland el delito de cuello blanco se vinculaba con la pertenencia social del sujeto activo 
y el ámbito donde se enmarca la actividad delictiva, en el ejercicio de la profesión de aquel. La 
categoría de delincuencia de cuello de oro supera esos elementos y está vinculada con sujetos 
poderosos en los diversos ámbitos de la sociedad, con destacadas funciones, privilegios y capaci-
dades que facilitarían la comisión de delitos encaminados al beneficio económico a gran escala. Su 
caracterización se asocia con cárteles, abuso de poder económico de las multinacionales, obtención 
fraudulenta de fondos del Estado, infracciones fiscales y cambiarias, blanqueo de capitales, fraudes 
en la bolsa, soborno trasnacional y ecocidio, entre otros delitos. 
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pacidad mercantil e información privilegiada para afectar la integridad de 
las actividades económicas y la probidad que deben guiar la Administración 
pública, todo ello con finalidades de lucro y un propósito dirigido a la ob-
tención de beneficios públicos o privados, con total desprecio de las reglas 
del mercado y el Estado de derecho. 

El soborno trasnacional plantea grandes preocupaciones que exceden lo 
jurídico porque en su comisión suelen estar vinculados miembros del sector 
político, ejecutivo y empresarial, quienes en el ejercicio de sus responsabili-
dades funcionales y públicas llevan a cabo la conducta criminal. Frente a esto 
resulta relevante determinar responsabilidades de los funcionarios públicos 
y de los agentes y empresarios que facilitan comportamientos corruptos en 
su propio beneficio4. 

El soborno trasnacional surgió de la Ley de Prácticas de Corrupción en 
el Extranjero (fcpa, por sus siglas en inglés), aprobada en 1977 en los Esta-
dos Unidos, que está destinada a castigar a las compañías y sus supervisores 
que influyan sobre cualquier persona por medio del pago de recompensas 
o sobornos. La fcpa actúa sobre cualquier individuo que tenga algún grado 
de conexión con los Estados Unidos y se involucre en prácticas de corrup-
ción extranjera, y se puede aplicar para empresas estadounidenses en países 
extranjeros y a corporaciones extranjeras que operen en territorio del país, 
incluso ciudadanos o residentes extranjeros5.

I I .  e l e m e n t o s  d e l  d e l i t o  
d e  s o b o r n o  t r a s n a c i o n a l 

A .  l a  r e g u l a c i  n  d e l  s o b o r n o  
t r a s n a c i o n a l  e n  l o s  e s ta d o s  u n i d o s 

El delito de soborno trasnacional se encuentra tipificado en la Sección 78dd-1 
(Sección 30A de la Ley de Valores y Bolsa de 1934) de los Estados Unidos, 

4 El Fondo Monetario Internacional en el informe “Corruption: Costs and Mitigating Strategies”, 
IMF Staff Disscusion Note, mayo 2016, pp. 3 y ss., señaló que “la corrupción, incluyendo de forma 
destacada los sobornos, involucra frecuentemente a los actores del sector privado. De acuerdo con 
ello, cualquier estrategia efectiva anticorrupción debería incluir medidas diseñadas a cambiar no 
solo el comportamiento de los funcionarios públicas, sino también de los ciudadanos privados 
con quienes interactúan”. 

5 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 3 y ss. 
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que contiene las prácticas prohibidas de comercio internacional de parte de 
los emisores. La disposición contiene expresamente: 

a) Prohibición

Será ilícito que cualquier emisor que tenga una clase de valores registrados con-
forme a la sección 781 del presente título o que deba presentar informes en virtud 
de la sección 78o(d) del presente título, o que cualquier funcionario, director, 
empleado o agente de dicho emisor, o cualquier accionista de dicho emisor que 
actúe en su nombre, utilice el correo o cualquier medio o instrumento de comercio 
interestatal en forma corrupta a fin de promover una oferta, un pago, una promesa 
de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar 
o autorización de dar cualquier cosa de valor a:

1) Cualquier funcionario extranjero con el fin de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero que actúe 
a título oficial, ii) inducir a dicho funcionario extranjero a que realice u omita algún 
acto en infracción de su deber legítimo, o iii) obtener alguna ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero a que influya en un gobierno extranjero 
o instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o 
instrumento, o influir en él.

Con el fin de ayudar a dicho emisor a obtener o retener algún negocio para alguna 
persona, o con ella, o para encaminar algún negocio hacia alguna persona:

2) cualquier partido político extranjero o funcionario de ese partido o cualquier 
candidato a un cargo político extranjero con el propósito de:

A) i) influir sobre cualquier acto o decisión de dicho partido, funcionario o candi-
dato que actúe a título oficial; ii) inducir a dicho partido, funcionario o candidato 
a realizar u omitir un acto en infracción del deber legítimo de dicho partido, fun-
cionario o candidato; o iii) obtener cualquier ventaja indebida: o

B) inducir a dicho partido, funcionario o candidato a que influya en un gobierno 
extranjero o instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho go-
bierno o instrumento, o influir en él.

Con el fin de ayudar a dicho emisor a obtener o retener negocios para una persona 
o con ella, o encaminar negocios hacia ella: o
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3) cualquier persona, a sabiendas [de] que todo el dinero o parte del mismo o 
artículo de valor se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a 
cualquier funcionario extranjero, a cualquier partido político extranjero o funcio-
nario de ese partido, o a cualquier candidato a un cargo político extranjero, con 
el propósito de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero, partido 
político extranjero, funcionario de ese partido o candidato: (ii) inducir a dicho 
funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o 
candidato a realizar u omitir cualquier acto en infracción de los deberes legítimos 
de dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese 
partido o candidato; o (iii) obtener alguna ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de 
ese partido o candidato a utilizar su influencia ante un gobierno extranjero o instru-
mento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento.

Con el fin de ayudar a dicho emisor a obtener o retener negocios para una persona 
o con ella, o encaminar negocios hacia ella.

El objeto central de la fcpa es prevenir y sancionar a las personas y entidades 
que realicen pagos ilegales a funcionarios oficiales extranjeros para ayudar 
a obtener o retener negocios, para lo cual prohíbe el uso deliberado de los 
correos electrónicos o cualquier medio instrumental del comercio interestatal 
de forma corrupta para promover cualquier oferta, pago, promesa de pago 
o autorización del pago de dinero o cualquier cosa de valor para cualquier 
persona. Lo anterior exige el conocimiento sobre la totalidad o una parte 
de dicho dinero o cosa de valor que se ofrecerá, dará o prometerá, directa o 
indirectamente, a un funcionario extranjero para influir en el funcionario 
extranjero en su capacidad oficial, inducir al funcionario extranjero a hacer 
u omitir hacer un acto en violación de su deber legal, o asegurar cualquier 
ventaja indebida para ayudar a obtener o retener negocios para cualquier 
persona o con ella, o dirigirle negocios6.

Desde 1977, las disposiciones de la fcpa se han aplicado a los ciudadanos 
estadounidenses y determinados emisores extranjeros que cotizan en la bosa 
de valores de ese país. Con la promulgación de ciertas enmiendas a la Ley en 
1998, las disposiciones contra el soborno de la fcpa se aplican también a las 

6 <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>.
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empresas y personas extranjeras que causan directamente o por mediación 
de de agentes un acto para promover un pago tan corrupto que ocurrirá 
dentro del territorio de los Estados Unidos7.

La fcpa también exige que las compañías cuyos valores cotizan en los 
Estados Unidos cumplan con sus disposiciones contables, las cuales fueron 
diseñadas para operar en conjunto con las disposiciones contra el soborno 
de la fcpa. Esto requiere que las empresas cubiertas por las disposiciones 
1) hagan y guarden libros y registros que reflejen de manera precisa y justa 
las transacciones de la empresa y 2) creen y mantengan un sistema adecuado 
de controles contables internos9.

El delito de corrupción de funcionarios extranjeros tiene como caracte-
rísticas precisas10: 1) el propósito ilícito de ayudar a las empresas a conseguir 
negocios, lesionándose la estabilidad de los mercados fuera de las fronteras 

7 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 4 y ss.
8 En el ámbito del soborno trasnacional la Comisión de Bolsa y Valores sancionó a Panasonic Corp., 

con sede en Japón, por más de 143 millones de dólares por violaciones a la fcpa y fraude contable 
relacionadas con su negocio de aviónica global. Panasonic Avionics Corp. (pac), un proveedor de 
sistemas de comunicación y entretenimiento en vuelo, ofreció un puesto de consultoría lucrativo 
a un funcionario del Gobierno en una aerolínea estatal para inducirlo a ayudar a la empresa en 
la obtención y retención de negocios de la aerolínea. En el momento del soborno la corporación 
estaba negociando dos acuerdos con la aerolínea valorados en más de 700 millones. La empresa 
retuvo al funcionario y pagó aproximadamente 875.000 por una posición que requería poco o 
ningún trabajo, utilizando un proveedor externo no relacionado para ocultar los pagos. La orden 
de la sec también encontró que Panasonic sobrestimó fraudulentamente los ingresos netos antes 
de impuestos al reconocer prematuramente más de 82 millones en ingresos para el trimestre 
fiscal que finalizaba el 30 de junio de 2012. El fraude fue realizado con un acuerdo retroactivo 
con la aerolínea y brindando información engañosa al auditor de Panasonic. La orden de la sec 
encontró además que la empresa carecía de suficientes controles contables internos y no pudo 
realizar y mantener libros y registros precisos respecto de los supuestos consultores contratados, 
así como los agentes de ventas utilizados para solicitar negocios a las aerolíneas estatales y otros 
clientes en todo el Oriente Medio y Asia. Disponible en <https://www.sec.gov/news/press-
release/2018-73>.

9 <https://www.sec.gov/spotlight/foreign-corrupt-practices-act.shtml>.
10 La corrupción ha sido considerada por el director general de Naciones Unidas Kofi Annan, en el 

2004, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como una “plaga 
insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia 
y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 
erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amena-
zas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al 
desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del Gobierno para proporcionar 
servicios básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión”. Disponible en <https://www.
unodc.org/ropan/es/AntiCorruptionARAC/unodc-and-corruption.html>. 
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del Estado; 2) es un delito que afecta el escenario competitivo nacional en 
los países donde se cometen las acciones corruptas, cuando empresas locales 
asumen prácticas indebidas, afectando la correcta competencia de mercados 
para obtener negocios en el extranjero a cualquier precio con afectación de 
las reglas del orden económico de un país o países11.

La legislación de la fcpa en su contenido también prohíbe la contaduría 
fuera de los registros oficiales corporativos, como una de las expresiones de 
la comisión del delito. Esta prohibición ha pretendido fortalecer la intangi-
bilidad y la precisión de los registros y archivos; de este modo, garantiza la 
confiabilidad del proceso de auditoria empresarial12. Tal disposición desde 
sus orígenes ha estado encaminada al fortalecimiento del sistema de revela-
ción corporativa, que es esencial para garantizar la eficacia y transparencia 
del mercado inversionista13. 

La fcpa enfrenta el problema de la corrupción internacional mediante las 
previsiones antisoborno que prohíben a los individuos o personas naturales y 
a las personas jurídicas cometer un soborno de funcionarios públicos extran-
jeros para retener u obtener negocios14. Por otra parte, con las previsiones 
de contaduría, registrando en los libros contables todos los movimientos 
económicos de la empresa, también se prohíbe a los individuos y compañías 
falsificar los libros y registros de una compañía cotizada en una bolsa de 
valores estadounidense o no implementar su sistema de controles internos15.

Una violación de la fcpa puede implicar sanciones penales o civiles re-
gulatorias, que incluyen multas, sustracción de las ganancias corporativas e 
incluso la pena privativa de la libertad16. En general, la fcpa prohíbe ofrecer 

11 <https://www.business-anti-corruption.com/compliance-quick-guides/united-states/>.
12 L. thompson, “In-Sourcing Corporate Responsability for Enforcement of the Foreign Corrupt 

Pracices Act”, en Am. Crim. L. Rev., vol. 51, n.º 199, 2014, pp. 201 y ss. 
13 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 3 y ss.
14 M. bixby, “The Lion Awakens. The Foreign Corrupt Practices Act 1977 to 2010”, en San Diego 

Int’l L. J., vol. 12, n.º 89, 2010, pp. 92 y ss. 
15 Resource Guide to the U. S. Foreign Corrupt Practices Act, publicada por el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos y por la Securities and Exchange Commission, 2012, pp. 3 y ss. 
16 Sobre el particular puede mencionarse cómo la Comisión de Valores en septiembre de 2018 acusó 

a Stryker Corp., compañía de dispositivos médicos con sede en Michigan, por violar libros, regis-
tros y las disposiciones de los controles contables internos de la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero. Stryker acordó liquidar los cargos y pagar una multa de 7,8 millones. La orden de la 
sec determinó que los controles contables internos de Stryker no eran suficientes para detectar el 
riesgo de pagos indebidos en las ventas de productos de Stryker en India, China y Kuwait, y que 
la filial de Stryker en la India no mantenía registros y libros completos y precisos. “Las fallas de 



21Paula Andrea Ramírez Barbosa

pagar, prometer pagar, autorizar el pago o pagar dinero o cualquier cosa de 
valor a un funcionario extranjero, para influir en cualquier acto o decisión 
de dicho funcionario en su capacidad oficial o para obtener cualquier otra 
ventaja indebida, o para asegurar de cualquier otra forma la retención de 
negocios, contrariando así la norma17. 

Las modalidades más usuales de comisión del soborno trasnacional de 
acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos son: 1) Pagos 
en efectivo por medio de la entrega de sumas de dinero a servidores públicos 
extranjeros como retribución por la comisión de una conducta relacionada 
con soborno internacional. 2) Pagos de gastos de entretenimiento: viajes o 
cualquier tipo de distracción, sin que guarden relación directa con los bie-
nes o servicios contratados por el Estado al que pertenece el funcionario. 3) 
Entrega de regalos: comprende objetos de valor pecuniario que la persona 
jurídica ofrece u entregue al funcionario público, o que promete o entrega 
al servidor público extranjero, sin que estos guarden relación directa con los 
bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal funcionario. 
4) Contribuciones políticas: abarca los pagos en dinero o en especie que la 
persona jurídica realiza a campañas políticas en el país extranjero, sin que 
guarden relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado 
al que pertenece tal funcionario18. 

El contenido de la fcpa se aplica a tres categorías de personas y en-
tidades19: 1) “emisores” y sus oficiales, directores, empleados, agentes y 
accionistas. El emisor, para los fines de la fcpa, es una empresa que está 
cotizada en una bolsa de valores en los Estados Unidos y que esta obliga-
da a efectuar reportes periódicos con el regulador de la bolsa de valores 
el Securities Exchange Commission (sec). En los Estados Unidos las 
principales bolsas de valores son New York Stock Exchange o “nyse”, 

Stryker para implementar suficientes controles contables internos y mantener libros y registros 
precisos son inaceptables, especialmente porque no es la primera vez que se le imputa a la com-
pañía este tipo de violaciones”, dijo Marc P. Berger, director de la sec en Nueva York. Oficina 
Regional. “La sanción ordenada junto con la imposición de un consultor de cumplimiento son 
apropiadas y necesarias”. Disponible en <https://www.sec.gov/news/press-release/2018-222>.

17 K. feld, “Controlling the Prosecution of Bribery: Applying Corporate Law Principles to define 
a Foreign Official in the Foreign Corrupt Practices Act”, en Wash, L. Rev., vol. 88, n.º 245, 2013, 
pp. 245 y ss. 

18 Foreign Bribery and Corruption Conference, October 31-November 4, 2016, Washington D. C. 
19 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 4 y ss.
20 <http://www.trade.education/list-of-stock-exchanges/>.
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American Stock Exchanges o “amex” y National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations, o “Nasdaq”21. Por lo cual, una compañía 
no necesita ser una empresa americana para ser un emisor. 2) Una persona 
natural, que puede ser un ciudadano nacional o residente de los Estados 
Unidos, o generalmente cualquier corporación o entidad de negocios que 
está organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o sus territorios22. De 
igual forma a los oficiales, directores, empleados, agentes o accionistas, que 
actúan en nombre de dicha empresa, incluso extranjeros que pueden ser 
comprendidos en esta categoría23. 3. La fcpa implica a ciertas personas 
naturales o jurídicas extranjeras en los Estados Unidos, que directamente o 
por medio de un agente participan en cualquier acto que adelante un pago 
corrupto dentro del territorio de los Estados Unidos; esto puede constituir 
una promesa, oferta o autorización de pagar un soborno24. 

En la ley de la fcpa sus previsiones acerca del soborno pueden aplicarse a 
conductas cometidas dentro y fuera de las fronteras de los Estados Unidos25. 
Por lo general, la conducta que cubre la fcpa aplica solo a la modalidad de 
pagos cuyo propósito es influir en funcionarios públicos extranjeros para 
que usen su posición, y de este modo garanticen que la empresa logre de 
forma indebida obtener, retener o direccionar negocios, como ocurre con 
los contratos públicos26. La fcpa también prohíbe sobornos en la conducta 
de los movimientos de los mercados o para obtener una ventaja comercial, 
como tratamiento favorable tributario, una reducción en los aranceles o 
disminuir un requisito de alguna licencia27. 

21 L. trautmant, y K. altenbaumer-pricett, “The Foreign Corrupt Practices Act: Minefield for 
Directors”, en Va. L & Bus. Rev., vol. 145, 2011. También, Resource Guide to the U. S. Foreign 
Corrupt Practices Act, 2012.

22 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 5 y ss.
23 VV. AA., The Sixth Annual National Institute on the Foreign Corrupt Practices Act 2013, American 

Bar Association, Criminal Section, 2013.
24 R. tarum, The Foreign Corrupt Practices Act Handbook, 3.ª ed., American Bar Association, 2013. 
25 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 3 y ss.
26 P. huskins, “fcpa Prosecutions: Liability Trend to Watch”, en Stan. L. Rev., vol. 60, n.º 1447, 

2008. 
27 CH. bonstead, “Removing the fcpa Facilitation Payments Exceptions: Enforcement tools for a 

cleaner business as usual”, en Hous. J. Int’l L., vol. 36, n.º 503, 2014. También Crim. Div., U. S. 
Dep’t of Justice & Enforcement Div., U. S. Sec. & Exch. Comm., fcpa: A Resource Guide to the 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act 2012). Disponible en <http://www.justice.gov/criminal/
fraud/fcpa/guide>.
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B .  l a  r e g u l a c i  n  d e l  s o b o r n o  
t r a s n a c i o n a l  e n  c o l o m b i a 

En Colombia se expidió la Ley 1778 de 2016, norma marco de lucha contra 
el soborno trasnacional. En este modelo se estableció la responsabilidad de 
las personas jurídicas en el derecho administrativo sancionador y no penal28. 
La referida ley modificó el artículo 443 del Código Penal colombiano en los 
siguientes términos29:

El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este 
o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de 
valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o 
retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con 
un negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince 
(15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 
mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera 
servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, adminis-
trativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o  
una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado  
o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza 
una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades loca-
les, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una 
empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido 
a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de 

28 El 2 de febrero de 2016 fue sancionada la Ley 1778, por la cual se dictan normas sobre la res-
ponsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras 
disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. La ley supuso una medida específica para 
la incorporación de Colombia a la Organización en la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(ocde) y en la lucha contra el soborno y la corrupción. La expedición de esta ley busca garantizar 
la transparencia en todas las transacciones efectuadas por las empresas y los negocios que estos 
llevan a cabo, así como la interacción entre estas y el sector público. 

29 Entre las normas relevantes en este ámbito se tiene la Convención Interamericana contra la Co-
rrupción de 1996 aprobada por Ley 412 de 1997; la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, aprobada por Ley 800 del 2003; la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, aprobada por Ley 970 del 2005; y 
la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, aprobada por Ley 1573 del 2012.
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una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad 
cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. 

De la norma en mención se deducen los siguientes aspectos: 1) el soborno se 
lleva a cabo desde una persona jurídica o una sucursal de sociedad extranjera 
con domicilio en Colombia, por medio de cualquiera de sus: empleados, 
administradores, asociados, contratistas o sociedades subordinadas; 2) el 
propósito es dar, ofrecer o prometer a un servidor público extranjero, de 
manera directa o indirecta: sumas de dinero, objetos de valor pecuniario o 
cualquier beneficio o utilidad; 3) como contraprestación el servidor público 
debe realizar, omitir o retardar cualquier acto relacionado con sus funciones 
y en relación con un negocio o transacción internacional; 4) con la comisión 
del delito se afecta no solo el buen funcionamiento de la Administración 
pública, sino también el orden económico y social30. 

La expedición de la Ley 1778 de 2016, como una norma marco en la 
regulación del soborno trasnacional como un crimen y una conducta ilegal 
en el derecho administrativo sancionador, ha supuesto la concreción de 
responsabilidades vicariales penales y regulatorias ante este grave delito. 
En el mismo sentido, ha efectuado el legislador una aproximación a la 
responsabilidad regulatoria de la persona jurídica similar a los modelos de 
atribución de efectos penales, por las conductas delictivas cometidas en el 
ámbito corporativo. No obstante, tal regulación se torna insuficiente para 
resolver los problemas de imputación delictiva dentro de las empresas, por 
una parte, y por otra, solo incluye una completa regulación referida exclusi-
vamente para el soborno trasnacional, siendo insuficiente para otros delitos 
de especial trascendencia corporativa31. 

30 La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la ocde contiene normas que tipifican y penalizan el delito de 
cohecho de funcionarios públicos extranjeros. La norma incluye un mecanismo de control y 
seguimiento enfocado en garantizar que los países miembros apliquen y cumplan las normas del 
referido convenio. 

31 Véase, por ejemplo, el caso de Siemens, en el cual la empresa fue condenada por el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos al pago de aproximadamente ochocientos millones de dólares, 
después que el juez aceptó la declaración de culpabilidad por la empresa tecnológica de Alemania. 
Como parte del acuerdo con Justicia, Siemens fue considerado un “contratista responsable” en los 
Estados Unidos y no se limitó su participación en licitaciones públicas. Siemens aceptó la designación 
de un supervisor independiente durante cuatro años, además de colaboración con el Departamento 
de Justicia en las investigaciones sobre personas implicadas en el caso de soborno trasnacional.
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I I I .  p r i n c i pa l e s  e l e m e n t o s  
n o r m at i v o s  d e  l a  f c pa

La norma de la fcpa requiere como elementos estructurales: 1) una pro-
mesa, oferta o autorización de un pago, o un pago a un funcionario público 
extranjero, desplegado en la intencionalidad del sujeto agente y de forma 
“corruptamente”32. Lo que supone un comportamiento indebido de su 
posición oficial33. No se exige que un funcionario público en la actualidad 
solicite, acepte o reciba un pago corrupto, para tener exposición penal; po-
dría, por ejemplo, haber conspirado para cometer dichos actos y ya haber 
desarrollado su responsabilidad frente a la violación de la norma34; 2) el 
sujeto agente debe actuar intencionalmente, conociendo la existencia de 
elementos probatorios que comprueben su propósito. Su actuar debe ser 
voluntario y con un propósito prohibido por la ley35; 3) debe tratarse de 
cualquier “cosa de valor”. El legislador consideró que los sobornos pueden 
expresarse de diversas formas, mediante numerosos beneficios. La norma 
prohíbe el corrupto ofrecimiento, pago, promesa de pago o autorización de 
cualquier dinero u oferta, obsequio, promesa de dar, o autorización de dar 
cualquier cosa de valor “a un funcionario extranjero público”36. 

Las previsiones antisoborno de la fcpa incluyen los siguientes sujetos: 
1) cualquier funcionario público extranjero; 2) cualquier partido político o 
funcionario público de ese partido en el extranjero; 3) cualquier candidato 
para ejercer un cargo político extranjero, o cualquier persona, conociendo 
que toda o una porción del pago de soborno será ofrecido, dado o prometido 
a algún individuo que clasifique dentro de las tres enunciadas categorías37. 

La fcpa cubre pagos corruptos a funcionarios extranjeros de alto, in-
termedio y bajo nivel de la misma manera, y prohíbe pagos a funcionarios 
públicos y no a gobiernos extranjeros. Las cortes federales Estadounidenses 

32 Vid. Resource Guide to the U.S Foreign Corrupt Practices Act, op. cit., pp. 15 y ss.
33 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 4 y ss. 
34 brown, H., “The Foreign Corrupt Practices Act Redux: The Anti-Bribery Provisions of the Foreign 

Corrupt Practices Act”, en Int’l L Tax & Bus. Law., vol. 12, n.º 260, 1994, pp. 7 y ss. También, 
Department of Justice, U.S. Attorneys’ Manual, disponible en <http://www.usdoj.gov>.

35 G. lipper, “Foreign Corrupt Practices Act and the Elusive Questions of the Intent”, en Am. 
Crim. L. Rev., vol. 47, n.º 1463, 2010, pp. 1476 y ss. 

36 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 5 y ss. 
37 Idem, pp. 5 y ss.
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han evaluado los siguientes factores, para determinar el ámbito de aplicación 
de la norma: 1) qué tan extenso es el interés patrimonial del Estado sobre 
la empresa; 2) el grado de control del Estado extranjero sobre la entidad, 
incluso si sus directivos son nombrados por el Gobierno; 3) cómo caracteriza 
el Estado a la entidad y a sus empleados; 4) el nivel de apoyo económico de 
parte del Estado extranjero, incluso subsidios, el tratamiento tributario o 
prestamos; 5) la percepción general existente, respecto a la prestación de 
funciones oficiales o del Gobierno38. 

Pagos a terceros. La fcpa expresamente prohíbe pagos corruptos hechos 
con la mediación de terceros o intermediarios. Específicamente, la norma 
cubre pagos a “cualquier persona”, a sabiendas de que todo el monto o 
porción de dicho dinero o valor será ofrecido, dado o prometido, directa o 
indirectamente, a un funcionario público extranjero39. 

La ayuda, complicidad y conspiración. Bajo la Ley Federal de los Estados 
Unidos, individuos o empresas que ayuden o contribuyan a alguna forma 
de participación en un delito o la desarrollen, incluso una violación de la 
fcpa, son tan responsables como si hubieran cometido el delito directamen-
te40. De igual manera, individuos y empresas, incluso personas naturales 
y jurídicas extranjeras, también pueden tener repercusiones penales por 
concertarse para violar la norma de la fcpa. La ley que consagra el delito 
de conspiración en los Estados Unidos prescribe acordar una violación de 
la ley, incluso la fcpa. 

38 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 5 y ss. 
39 En el análisis de casos investigados en los Estados Unidos y los medios utilizados en la comisión 

del delito de soborno trasnacional se tienen entre otros: 1) los viajes educativos para ingenieros 
de una compañía gubernamental, incluyendo gastos excesivos e impropios de viaje, de comida, de 
alojamiento y de entretenimiento, además de dinero para gastos personales de usd 120 a 200 por 
día: U.S. vs. abb Vetco Gray; 2) regalo de dos pasajes de viaje para una luna de miel (valor total de 
usd 2.028): U.S. vs. Liebo; 3) donaciones mediante una subsidiaria a una fundación sin fines de 
lucro (favorecida por un funcionario gubernamental): sec vs. Schering-Plough; 4) gastos excesivos 
de viaje, de comida, de alojamiento y de entretenimiento de un oficial del Gobierno y su familia, 
entre otros. Disponible en <http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/July/04_crm_465.htm> Véase 
también otro caso de gastos en <http://www.justice.gov/opa/pr/2009/December/09-crm-1390.
html>, <http://sec.gov/litigation/complaints/2009/comp21357.pdf>. 

40 Vid. <https://globalcompliancenews.com/wp-content/uploads/2018/01/Chapter-1-_fcpa-
5th.12-21-17.pdf>, pp. 31 y ss. 

41 J. barta, y J. chapman, “Foreign Corrupt Practices Act”, en Am. Crim. L. Rev., vol. 49, n.º 82, 2012.
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I V .  l a s  p e n a s  y  s a n c i o n e s  p r e v i s ta s  
e n  l a  f c pa :  s u   m b i t o  d e  a p l i c a c i  n

A .  e n  e l  s i s t e m a  j u r  d i c o  d e  l o s  e s ta d o s  u n i d o s 

Por la vulneración de las disposiciones contenidas en la fcpa, la norma prevé 
expresamente que las empresas están sujetas a multas de hasta dos millones 
de dólares por cada violación. Por otra parte, para los individuos, incluso 
directivos, oficiales, ejecutivos, accionistas y agentes de la empresa, la ley 
indica que están sujetos a una multa de aproximadamente 250 mil dólares 
y una pena de prisión de hasta 5 años42, puesto que la ley fcpa tiene como 
objeto evitar y disuadir a los individuos y las empresas de cometer actos de 
corrupción. Las sanciones son aplicadas en modelos distintos, que depen-
den del tipo de sujeto sobre el cual recaen las consecuencias económicas43. 

Las sanciones autorizadas por violación de las provisiones de contaduría 
de la fcpa son más severas e incluyen, por una parte, multas de hasta 25 
millones de dólares para una empresa, y por otra, hasta cinco millones de 
multa y 20 años de prisión para los individuos44. Esto no incluye otro tipo 
de sanciones indemnizatorias como las relacionadas con las acciones de res-
titución a los derechos de las víctimas o las relacionadas con los incrementos 
que la Corte Federal pueda hacerles a las multas45.

42 Por la comisión del delito de soborno trasnacional, se prevén multas de hasta dos millones en 
sanciones penales. También pueden darse sanciones civiles, prohibición de los negocios guber-
namentales o pérdida de privilegios de exportación. Los individuos pueden ser objeto de multas 
penales y civiles de hasta 100.000 por cada violación. También, prisión hasta por cinco años por 
acusación por violaciones penales. Tanto para las personas jurídicas como para los individuos, las 
sanciones pueden ser mucho más elevadas, hasta el doble del beneficio obtenido inapropiadamente 
o la pérdida generada. Vid. <http://fcpamericas.com/languages/espanol/sanciones/#>.

43 ramírez barbosa, “La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero...”, cit., pp. 7 y ss.
44 <https://corporate.findlaw.com/business-operations/sec-and-doj-issue-guidelines-on-foreign-

corrupt-practices-act-fc.html>.
45 El incumplimiento a la norma fcpa puede traer como consecuencias adicionales a las descritas 

con anterioridad las siguientes: devolución de los beneficios y la obligación de tener un supervisor 
externo, cuyo objetivo principal es vigilar que se cumplan los términos del acuerdo y supervisar el 
programa de cumplimiento de la compañía. Además, sanciones como la suspensión y exclusión de 
participación en las industrias de valores de los Estados Unidos o restricciones de negocios con el 
Gobierno federal. También pueden ocasionar la pérdida de privilegios de exportación y costosos 
honorarios legales y costos relacionados, entre otras. Disponible en <http://fcpamericas.com/
languages/espanol/sanciones/#>.
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Las sanciones pueden ser de hasta dos veces el beneficio que el acusado 
obtuvo como consecuencia del pago corrupto, con fundamento en los he-
chos y en la evidencia. Otras consecuencias jurídicas del delito incluyen la 
suspensión e inhabilitación para contratar con el Gobierno Federal de los 
Estados Unidos y con las entidades bancarias multilaterales y la suspensión 
o revocación de privilegios de exportación entre otros46. 

En consecuencia, las sanciones por infracciones de la fcpa pueden ser 
significativas tanto en el ámbito regulatorio como el penal. La sec puede 
interponer acciones civiles contra los emisores y sus funcionarios, directores, 
empleados, accionistas y agentes por violaciones de las disposiciones contra el 
soborno o la contabilidad de la fcpa. Las compañías y los individuos que han 
cometido violaciones de la fcpa pueden tener que desenterrar sus ganancias 
obtenidas ilegalmente más los intereses de prejuicio de pago y multas civiles 
sustanciales. Las empresas también pueden estar sujetas a la supervisión de 
un consultor independiente47.

B .  e n  e l  s i s t e m a  j u r  d i c o  c o l o m b i a n o

Esta norma señala que la Superintendencia de Sociedades impondrá una o 
varias de las sanciones previstas a las personas jurídicas que incurran en las 
conductas enunciadas en la misma ley48. La imposición de las sanciones se 
realizará mediante resolución motivada49.

46 Las sanciones penales solo pueden derivarse de conductas dolosas, es decir, intencionadas y con 
el conocimiento delictual. Las sanciones relacionadas con los libros y registros pueden alcanzar 
hasta el doble del beneficio obtenido de manera inapropiada o la pérdida generada, lo que puede 
dar como resultado la imposición de cuantiosas multas. Vid. <https://corporate.findlaw.com/
business-operations/sec-and-doj-issue-guidelines-on-foreign-corrupt-practices-act-fc.html>.

47 Sobre el particular puede consultarse <https://www.sec.gov/spotlight/foreign-corrupt-
practices-act.shtml>.

48 Las principales normas adoptadas en Colombia en el combate contra el soborno son: la Ley 190 
de 1995, que contiene disposiciones tendentes a preservar la moralidad en la Administración 
pública y a erradicar la corrupción administrativa; la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el 
Código Penal; la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que establece normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. También la Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan 
normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y 
se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. En el ámbito reglamentario, 
la Resolución 100-002657 del 25 de julio de 2016, por medio de la cual la Superintendencia de 
Sociedades define los criterios para determinar qué sociedades deben adoptar los programas de 
ética empresarial de que trata el inciso 2.º del articulo 23 de la Ley 1778 de 2016 y la Circular 
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49. 
El sistema sancionador consagra como sanciones las multas de hasta 

doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, como 
también la inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un tér-
mino de hasta veinte (20) años. La inhabilidad para contratar con el Estado 
iniciará a partir de la fecha en que la resolución sancionatoria se encuentre 
ejecutoriada. Esta inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 80 de 1993, que es la ley 
de contratación estatal. 

Esta ley por primera vez regula en el artículo 23 los programas de éti-
ca empresarial, al señalar de manera expresa que la Superintendencia de 
Sociedades promoverá en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia, la 
adopción de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos 
internos anticorrupción, de instrumentos y normas internas de audito-
ria, de la promoción de la cultura de transparencia y de la verificación de 
mecanismos de prevención de las conductas delictivas. Para tal efecto, el 
organismo administrativo sancionador determinará las personas jurídicas 
sujetas a este régimen, teniendo en cuenta criterios como el monto de sus 
activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto social. Con lo cual, 
la norma contiene un alcance restrictivo de aplicación, al comprender unas 
categorías de priorización en su aplicación. 

La Ley 1778 de 2016 prevé en el artículo 35 como medidas contra per-
sonas jurídicas, independientemente de las responsabilidades penales indivi-
duales a que hubiere lugar, las medidas previstas en el artículo 91 de la Ley 
906 de 2004, esto es, las consagradas en el Código de Procedimiento Penal 
colombiano. Con lo cual se aplicarán a las personas jurídicas que resulten 
beneficiadas por la comisión de delitos contra la Administración pública o 
cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, los cuales 
llegaren a ser realizados por su representante legal o sus administradores, 
directa o indirectamente. 

La norma, además, contiene una disposición en la que se prevé que en 
los delitos contra la Administración pública o que afecten el patrimonio 
público, las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la 

100-000003 del 26 de julio de 2016, de la Superintendencia de Sociedades, que contiene la guía 
destinada a poner en marcha programas de ética empresarial para la prevención de las conductas 
previstas en el articulo 2o de la Ley 1778 de 2016. 

49 Vid. Ley 1778 del 2 de febrero de 2016, art. 2.º y ss. 
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vinculación como tercero civilmente responsable de las personas jurídicas 
que hayan participado en la comisión de aquellos50. También se amplía su 
contenido al precisar que cuando exista sentencia penal condenatoria de-
bidamente ejecutoriada contra el representante legal o los administradores 
de una sociedad domiciliada en Colombia o de una sucursal de sociedad 
extranjera, por el delito de cohecho por dar u ofrecer, la Superintendencia de 
Sociedades podrá imponer multas de hasta doscientos mil (200.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior, si con el consentimiento 
de la persona condenada o con su tolerancia dicha sociedad domiciliada en 
Colombia o sucursal de sociedad extranjera se benefició de la comisión de 
ese delito. En definitiva, esto permite la concurrencia de sanciones de índole 
penal y administrativa para el soborno trasnacional en lo que respecta a la 
participación dolosa de los hechos por medio de la persona jurídica51. 

Otra de las sanciones más disuasivas que pueden ser impuestas por la 
Superintendencia es la publicación en medios de amplia circulación y en  
la página web de la persona jurídica sancionada la exposición de un extracto 
de la decisión sancionatoria por un tiempo máximo de un año. La persona 
jurídica sancionada deberá asumir los costos de esa publicación. También 
se podrá disponer la prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o 
subsidios del Gobierno, en un plazo de cinco años52. 

La Superintendencia de Sociedades, como órgano de control regula-
torio y administrativo sancionatorio, en sus procesos deberá garantizar el 
cumplimiento del debido proceso y los principios que lo integran. Además, 
deberá garantizar la observancia del principio de proporcionalidad de la 
sanción, considerando al momento de graduarla los siguientes aspectos: 1) 
la existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética 
empresarial o de mecanismos anticorrupción en la sociedad domiciliada en 
Colombia o sucursal de sociedad extranjera; 2) la realización de un proceso 
adecuado de debida diligencia, en caso de que la sociedad domiciliada en 
Colombia o la sucursal de sociedad extranjera haya sido adquirida por un 
tercero y que 3) la persona jurídica haya entregado pruebas relacionadas 

50 Vid. Ley 1778 de 2016, art. 35. 
51 Vid. Ley 1778 de 2016, art. 30. 
52 Vid. Ley 1778 de 2016, arts. 31 y ss.
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con la comisión de las conductas enunciadas en este artículo de parte de sus 
administradores o empleados53.

En consecuencia, en Colombia no se prevé responsabilidad penal para 
la persona jurídica respecto de ningún delito cometido en el marco de las 
acciones u omisiones efectuadas en la empresa54. Esto supone establecer la 
asunción de responsabilidades penales individuales a los sujetos que osten-
ten por vía de una fuente normativa, legal o de hecho, tal competencia de 
representación. Por tanto, deberán configurarse los elementos de la tipicidad 
objetiva y subjetiva en la persona natural, el análisis de la antijuridicidad 
formal y material y, por último, el juicio de culpabilidad en el sujeto activo55. 

V .  e l  s o b o r n o  t r a s n a c i o n a l  y  e l  p r i n c i p i o  
d e  e x t r at e r r i t o r i a l i da d  e n  l o s  e s ta d o s  u n i d o s

En la determinación de los criterios de jurisdicción del delito de soborno 
trasnacional, reviste especial importancia el alcance el principio de extra-
territorialidad, que permite aplicar la ley penal nacional más allá de las 
fronteras del Estado56. En este ámbito es importante analizar el papel y los  
alcances de la justicia estadounidense en la investigación y judicialización 
de hechos de corrupción cometidos en el extranjero.

53 En el informe de Transparencia Internacional 2018 sobre la “Exportación de corrupción”, en la 
que califica a 44 países según la eficacia de su lucha contra el soborno transnacional, Colombia 
con 0,2 % de las exportaciones globales, y con el inicio de una investigación en 2017, forma parte 
de las veintidós Naciones de la categoría de cumplimiento escaso o nulo, donde se concentra 
39,6 % de las exportaciones mundiales. En el país, la primera sanción por soborno transnacional 
se da en 2018 por el caso de Inassa, filial de la empresa española Canal de Isabel II, multada 
por la Superintendencia de Sociedades con $ 5.078.073.000, después de haber ofrecido o efec-
tuado pagos a funcionarios ecuatorianos en 2016. Transparencia Internacional le recomienda a 
Colombia: 1) avanzar en las investigaciones de presuntos casos de soborno transnacional, tanto 
en la Superintendencia de Sociedades como en la Fiscalía General de la Nación en los ámbitos de 
competencia de cada una de estas entidades; 2) desarrollar la ley que incorpore la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas; 3) expedir la ley integral de protección a denunciantes que motive 
la denuncia y que mejore las garantías para quienes se atrevan a denunciar hechos de corrupción, 
de tal manera que se eviten represalias para el denunciante y su familia. Disponible en <http://
www.redmas.com.co/colombia/colombia-se-rajo-la-lucha-soborno-transnacional/>.

54 Vid. Artículos 29 y 30 de la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano. 
55 Vid. J. ferré olivé, M. núñez paz y P. ramírez barbosa, Derecho penal colombiano. Parte general. 

Principios fundamentales y sistema, Bogotá, Ibáñez, 2010, pp. 499 y ss. 
56 Vid.<https://files.arnoldporter.com/advisory%20extraterritorial_reach_fcpa_and_uk_bri-

bery%20act_implications_international_business.pdf>. 
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El alcance del principio de extraterritorialidad en el delito de soborno 
trasnacional precisa considerar si la empresa implicada en la comisión del 
crimen cotiza en una de las tres principales bolsas de valores de Estados 
Unidos: 1) New York Stock Exchange, 2) American Stock Exchange y 3) 
Nasdaq, las cuales son entidades privadas bastante reguladas donde se ne-
gocian las acciones de las empresas a gran escala57. 

La primera base de jurisdicción en los Estados Unidos consiste en de-
terminar si la empresa está cotizada en el sistema de bolsa de valores58. La 
segunda es analizar y comprobar si la empresa tiene como responsabilidad y 
obligación corporativa mantener un registro de contaduría interna respecto 
a sus gastos y movimientos, los cuales deben reportarse a la sec. 

Existe una relación simbiótica entre el primer factor y el segundo, puesto 
que normalmente en este delito el pago de sobornos no queda reportado; por 
tanto, se suelen falsificar los reportes de contaduría, constituyéndose así un 
falso reporte a la sec. Es decir, se registra un fraude contable a la comisión 
de intercambio de intereses y acciones financieras, como órgano regulador 
del mercado de acciones que tiene una función de protección al consumidor 
y al orden económico del país60.

En la actualidad, los movimientos financieros, bursátiles y del mercado 
de valores demuestran que diariamente se intercambian un sinnúmero de 
acciones por minuto con márgenes milimétricos que pueden suponer millo-
nes de dólares; el impacto de los movimientos financieros es a gran escala. 

57 A. leibold “Extraterritorial Application of the fcpa under International Law”, en Willamette 
L. Rev., vol. 51, n.º 225, 2015. Disponible en <https://ssrn.com/abstract=2489675 or <http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2489675>. 

58 Vid. <http://willamette.edu/law/resources/journals/review/pdf/volume-51/51-2-leibold.
pdf>.

59 A. mc clean, A, (2006),”Extraterritorial Implications of the sec’s New Rule Change to Regulate 
Hedge Funds”, en  Case W. Res. J. Int’l L., vol. 38, n.º 105, 2006 Disponible en hp://scholarly-
commons.law.case.edu/jil/vol38/iss1/7>. 

60 Así por ejemplo la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos y el Departamento de 
Justicia multaron por prácticas corruptas a la filial estadounidense de Panasonic con sanciones 
de 280 millones de dólares. La sec la sancionó por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero y por haber cometido infracciones de fraude contable en su negocio global de aviación. 
Para conseguir contratos, la firma le pagó a un funcionario aproximadamente 875.000 dólares por 
un trabajo que requirió “poco o ningún trabajo”, utilizando un proveedor externo no relacionado 
para ocultar los pagos. La justicia estadounidense también impuso una sanción penal de 137 
millones de dólares, como parte de un acuerdo con la compañía relacionado con las violaciones 
de fraude contable de la fcpa. Disponible en <https://www.efe.com/efe/america/portada/ee-
uu-multa-a-filial-de-panasonic-con-280-millones-dolares-por-corrupcion/20000064-3601664>.
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La regulación de las operaciones bursátiles pretende garantizar la vigencia 
del sistema por medio de las funciones encomendadas a la sec. 

Las empresas que cotizan en bolsa de valores deben en tiempos deter-
minados y periódicos presentar informes precisos y detallados a los inver-
sionistas sobre los hechos materiales existentes en la compañía, los cuales 
a su vez pueden afectar los movimientos económicos de alto impacto. En 
consecuencia, si está saliendo dinero de la empresa para sobornos, esta infor-
mación no se contiene en sus registros. Así, se oculta información relevante 
para la sec y los ciudadanos, lo cual abre la posibilidad de jurisdicción de 
los Estados Unidos por la comisión del delito de soborno trasnacional62.

Podría considerarse, además, un tercer factor como base de jurisdicción 
del principio de extraterritorialidad, el cual está vinculado con los nexos de 
la empresa con los Estados Unidos o el uso del sistema financiero en ese 
país. Por tanto, si una empresa satisface alguno de los factores anteriormente 
indicados, tendrá suficientes nexos con los Estados Unidos para que se le 
confiera la competencia por extraterritorialidad. Esto no es un tema para 
decidir a priori, puesto que es un asunto que se litiga en el proceso penal o 
regulatorio que suele activar la defensa63.

En lo regulatorio, la gran mayoría de estos casos proceden de dos vías: 
por una parte, la acción penal que es dirigida por el Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos y en particular por los fiscales federales dentro 
de la división penal, y por otra, la del ámbito regulatorio, donde participan 
activamente los abogados de la sec. 

61 La función principal de la U. S. Securities and Exchange Commission (sec) es proteger a los 
inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. La sec supervisa también otros 
participantes clave en el mundo de las bolsas y mercados financieros, incluso las bolsas de valores, 
los corredores, los consejeros de inversiones, los fondos mutuos y los consorcios controladores 
de empresas de servicio público.

62 Vid. <https://www.sec.gov/Article/whatwedo.html>. 
63 El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la sec establecen la jurisdicción para 

investigar y sancionar a personas y compañías no estadounidenses si hay algún nexo o vínculo 
suficiente entre el territorio de los Estados Unidos y la acción corrupta de otra parte. EL nexo 
puede determinarse mediante la utilización del correo o los medios de comunicación electrónica 
como el teléfono, el facsímile, correo electrónico o la transferencia electrónica de fondos desde 
un banco estadounidense o desde su territorio.

64 La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó en septiembre de 2018 a la empresa 
brasileña de petróleo y gas Petróleo Brasileiro S. A. de engañar a los inversionistas estadounidenses 
presentando estados financieros falsos que ocultaban un enorme plan de soborno y licitaciones 
en la empresa. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a un acuerdo de no ju-
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Las acciones penales concretas que se prevén para sancionar el crimen 
del soborno trasnacional en los Estados Unidos comprenden el pago de 
multas por la persona jurídica, la imposición de restricciones e habilidades 
y las sanciones corporativas, como la pena de muerte de la empresa, lo cual 
se hace efectivo mediante la pérdida de licencia de esta. Particularmente, 
desde la expedición del Memorando Yates existe una tendencia para proceder 
simultáneamente contra las personas naturales como directivos, ejecutivos y 
miembros activos de la empresa que han perpetuado el soborno transicional 
y también contra la corporación65.

El Departamento de Justicia en su actividad de persecución del delito 
puede encontrar violaciones de la norma contra prácticas corruptas en el 
extranjero o Foreign Corrupt Practices Act (fcpa) y la comisión de conduc-
tas corporativas ilícitas paralelas que incluyen violaciones al Derecho Penal 
Federal, como los delitos de fraude electrónico, fraude bancario, lavado de 
activos, evasión de impuestos e incluso el crimen de conspiración para co-
meter estos delitos y crímenes de obstrucción a la justicia para encubrir esta 
clase de conductas delictivas66, los cuales, además, pueden incluir falsedades 
en informes y declaraciones y obstrucción a procesos regulatorios o penales. 

En el ámbito regulatorio que funciona de forma paralela al proceso 
penal, respecto al delito de soborno trasnacional las sanciones son civiles y 
administrativas en su naturaleza. Esencialmente, se trata de sanciones eco-
nómicas como multas, suspensiones y mandatos judiciales, como solicitarle 

dicialización con Petrobras. “La orden de la sec encuentra que los altos ejecutivos de Petrobras 
trabajaron con los contratistas y proveedores más grandes de Petrobras para inflar el costo de los 
proyectos de infraestructura de Petrobras en miles de millones de dólares. Las compañías que 
ejecutaron esos proyectos pagaron miles de millones en sobornos a los ejecutivos de Petrobras, 
quienes compartieron los pagos ilegales con políticos brasileños que los ayudaron a obtener sus 
puestos de alto nivel en Petrobras. Petrobras registró erróneamente estos pagos como dinero gas-
tado para adquirir y mejorar activos, dando como resultado una sobrevaloración estimada de $ 2,5 
mil millones. La orden de la sec determina que las presentaciones falsas y engañosas de Petrobras 
incluyeron declaraciones materialmente falsas y engañosas para los inversionistas estadounidenses 
en una oferta de acciones de $10 mil millones completada en 2010. Las presentaciones falsearon 
los activos de Petrobras, los proyectos de infraestructura, la integridad de su administración y la 
naturaleza de sus relaciones Con su accionista mayoritario, el Gobierno brasileño”. Disponible 
en <https://www.sec.gov/news/press-release/2018-215>.

65 Disponible en <https://www.justice.gov/archives/dag/file/769036/download>.
66 Disponible en <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>.
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civil y administrativamente a una corte federal que ordene a la empresa un 
hacer o no actuar respectivamente67.

En este contexto, resulta relevante reflexionar acerca del interés de los 
Estados Unidos en proteger su sistema económico y social aplicando medi-
das de diversa naturaleza como la regulatoria y la penal. Sobre el particular, 
existen tres razones principales: la primera es la concepción norteamericana 
del mercado libre, que esencialmente plantea un modelo económico en el 
que la calidad de los productos y servicios, junto a la competencia real de los 
precios, es la fuerza natural que prevalece, y no otros factores artificiales que 
crean una inequidad en el sistema68. Ello significa que no resulta justificable 
que la empresa que recurre a los sobornos sea la ganadora; en este sentido, 
no puede premiarse a quien viola la ley. 

La segunda reflexión se relaciona con el hecho de que el soborno inter-
nacional, y especialmente en mercados emergentes e incluso democracias 
frágiles, implica mayor debilitamiento de la democracia en estos países, pues 
desarrolla un ámbito que fomenta la corrupción y que incide en el Estado 
de derecho, lo cual se refleja en la idea equivocada de que para participar 
de forma activa en el mercado económico y de libre competencia se debe 
pagar ilícitamente o recurrir al soborno. Esto va en contravía de los valores 
norteamericanos más profundos como la democracia y la equidad.

En tercer lugar, ha emergido en las últimas dos décadas desde 2001, con 
los atentados terroristas en los Estados Unidos, la idea relacionada con el 
soborno y la afectación de la seguridad nacional. Lo anterior, específicamente 
en las industrias de alto riesgo, donde podrían presentarse sobornos con un 
oficial de aduanas, por ejemplo, hasta sucesos más graves, como el ingreso 
de un arma de destrucción masiva, o delitos que van desde las falsificaciones 

67 Por ejemplo, Siemens tuvo que pagar una multa de 450 millones de dólares; el acuerdo con la sec 
supuso una devolución de las ganancias de 350 millones de dólares más. Además, Siemens tuvo 
que pagar a las autoridades alemanas una multa de aproximadamente 569 millones de dólares, 
además de una multa anterior (de 2007) de 287 millones de dólares. 

68 En 1998, el Congreso de los Estados Unidos modificó la fcpa por la implementación de la Conven-
ción Anticorrupción. En la reforma se amplió el nexo causal que exigía el fcpa entre el soborno y 
la obtención o conservación de un negocio, también la obtención de una “ventaja indebida” como 
consecuencia del pago al funcionario público extranjero que ayudara a obtener o mantener un 
negocio. Así mismo, se dispuso que cualquier empresa podría ser autora del delito sin necesidad 
de estar constituida en los Estados Unidos o de listar en alguna de sus bolsas de valores cuando 
el soborno hubiera sido cometido, por lo menos en parte, en territorio estadounidense. 
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de visas hasta la posibilidad de incluir falsedades que beneficien a grupos 
terroristas, entre otras posibilidades69.

En el año 2002 se aprobó la ley Sarbanes-Oxley Act, la cual fue definida 
como “la reforma de mayor alcance en las prácticas comerciales del país 
desde la Gran Depresión”. Se trata de una norma que establece mayores 
controles sobre la empresa y sus filiales, para que estas adopten políticas de 
buen gobierno corporativo; fija además responsabilidades a los administra-
dores, transparencia en las contabilidad de la persona jurídica y las formas 
de auditoría, entre otros70. 

Esta ley fue el resultado de la repercusión social de crímenes corporativos 
que afectaron a importantes empresas de los Estados Unidos a finales del 
año 2001, quiebras fraudulentas y fraudes empresariales que afectaron la 
confianza de los inversionistas, principalmente por la falta de credibilidad 
respecto de la información financiera emitida por las empresas. Se trató 
de una medida legislativa para endurecer los controles de las empresas y 
devolver la confianza perdida71.

Por tanto, la fcpa y el principio de extraterritorialidad de la ley penal 
pueden aplicarse a individuos y a personas jurídicos, independientemente 
de que se encuentren en los Estados Unidos o sean estadounidenses, siem-
pre que ayuden, inciten, ordenen o induzcan a algún tercero a que cometa 
una violación de la fcpa o procuren que lo haga, a sabiendas de que prestan 
ayuda sustancial a un infractor de esta, convengan con cualquier tercero a 
cometer una violación de la fcpa o hagan que un emisor viole las disposi-
ciones de contabilidad. 

69 En el Reino Unido se promulgó la Bribery Act 2010, que fija responsabilidad de la empresa 
por actos de corrupción cometidos por personas que actúan en nombre de la compañía. La ley 
prohíbe el soborno de funcionarios públicos y el de empresa a empresa. Con jurisdicción global, 
las empresas pueden ser consideradas responsables en el Reino Unido por actos de corrupción 
cometidos por empleados, agentes o subsidiarias en cualquier parte del mundo. En esta ley cual-
quier pago de facilitación se encuentra prohibido.

70 J. gimeno beviá, Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas, Pamplona, 
Aranzadi, 2016, pp. 41 y ss. 

71 La ley estadounidense es aplicable a todas las empresas que están registradas en nyse (New York 
Stock Exchange) y Nasdaq (National Association of Securities Dealers by Automatic Quotation), 
y bajo el control de la Securities and Exchange Commission (sec), el cual supervisa los derechos 
de los inversionistas y regula los mecanismos de información para garantizar la transparencia en 
el mercado de capitales. Su ámbito de aplicación incluye las empresas extranjeras que cotizan  
en las referidas bolsas de valores, lo que comprende, entre otras, a su casa matriz, filiales, subsi-
diarias y otras controladas por la principal. 
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V I .  l o s  p r o g r a m a s  d e  c u m p l i m i e n t o  
y  e l  s o b o r n o  t r a s n a c i o n a l 

Los programas de cumplimiento son aquellos establecidos por el liderazgo 
corporativo, por los directores y gerentes para prevenir faltas de conducta 
y asegurar que actividades corporativas sean conducidas en acuerdo con las 
leyes criminales y civiles. Así como, con el marco regulatorio y sus regla-
mentos que desarrollan los ámbitos específicos de aplicación72.

Compliance supone sistemas de autovigilancia corporativa, incluso au-
todenuncias de cualquier conducta negativa que la empresa descubre en su 
interior. Su existencia no es suficiente para justificar la no imputación de 
cargos a una corporación por faltas de conducta desarrolladas por sus direc-
tores, empleados o agentes. Los programas de cumplimiento precisan de73: 
1) políticas eficaces en la detección de violaciones de la fcpa y otras leyes 
similares, lo cual supone la implementación de medidas idóneas y actuales 
que faciliten el descubrimiento oportuno de conductas contrarias a la ley. 2) 
Un sistema de controles internos de contabilidad y financieros, para garanti-
zar el mantenimiento de los libros, registros y cuentas de manera eficaz, que 
sea sólido y a prueba de alteraciones o manipulación de la información, que 
garantice la intangibilidad de la información empresarial. 3) La promulgación 
de procedimientos para reducir la posibilidad de violaciones de la fcpa, de 
otras leyes en contra de la corrupción y del código de cumplimiento general 
de la compañía; las normas de cumplimiento de la integridad empresarial 
deben garantizarse en un entorno ético y de estricta legalidad. 4) La desig-
nación de un alto funcionario o de varios altos funcionarios de la compañía 
para la implementación y la revisión del programa de cumplimiento de la 
fcpa y otras leyes en contra de la corrupción, con autoridad de informar 
directamente al directorio de la compañía. Este tipo de funcionarios deben 
contar con idoneidad, independencia, autonomía y rigor en las actividades 
encomendadas. 5) Los mecanismos para asegurar la comunicación eficaz de 
la política y de los procedimientos de cumplimiento de la fcpa y otras leyes 

72 Véase, por ejemplo: <https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/legacy/2008/12/22/
fiat-dpa.pdf>.

73 Por ejemplo, de los elementos que debe contener un programa de cumplimiento tenemos el acuerdo 
del doj con Fiat en 2008, también el acuerdo del doj en el caso de U.S. vs. UTStarcom, Inc. Dis-
ponible en <http://www.justice.gov/criminal/pr/press_releases/2009/12/12-31-09UTSI-%20
NPA-Agreement.pdf>.
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en contra de la corrupción, a todos los directores, ejecutivos y empleados 
de la compañía, y cuando sea necesario y apropiado, a las personas fuera de 
la compañía que le prestan servicios, incluso en jurisdicciones extranjeras. 
El cumplimiento como una política organizacional debe comprometer a 
todos los sectores de la empresa, sin excepción. 6) Un sistema eficaz para 
denunciar la posibilidad de conducta delictiva o violaciones de la política 
y los procedimientos de cumplimiento de la fcpa y otras leyes en contra 
de la corrupción. Los canales de denuncia deben garantizar el acceso a los 
denunciantes sin restricciones de ningún tipo, así como la reserva y manejo 
adecuado de la información reportada. 7) Los procedimientos disciplinarios 
apropiados para responder a las violaciones de: a) la fcpa, b) otras leyes en 
contra de la corrupción y c) la política y los procedimientos de cumplimiento 
de la compañía. La investigación disciplinaria no excluye la penal, pero sí 
debe ser una primera medida dentro de la empresa para avanzar en la veri-
ficación de conductas contrarias a la legalidad. 8) Los requisitos apropiados 
para la debida diligencia en la selección, la contratación y la supervisión de las 
personas fuera de la compañía que le prestan servicios, incluso en jurisdic-
ciones extranjeras, lo cual supone la fortaleza de los sistemas de los deberes 
in eligendo e in vigilando de las actividades encomendadas a los miembros de 
la organización para garantizar la integridad de las labores funcionales. 9) 
Cuando sea necesario y apropiado, deberían existir cláusulas en los acuerdos, 
contratos y renovaciones relacionadas con todos los agentes, consultores, 
representantes, distribuidores y socios en negocios, para prevenir las viola-
ciones de la fcpa y otras leyes aplicables en contra de la corrupción, lo cual 
implica un sistema de supervisión de todos los sujetos que intervienen en las 
actividades empresariales y que en sus funciones puedan estar expuestas a 
posibles sobornos. 10) Revisión periódica del sistema, de la política y de los 
procedimientos de cumplimiento, para evaluar su eficacia en la detección 
y la reducción de las violaciones de las leyes contra  la corrupción y de las 
violaciones de la política y de los procedimientos de cumplimiento de la 
compañía. Las medidas de prevención, detección y supervisión de los ries-
gos empresariales y la política de legalidad empresarial deben actualizarse 
y someterse a los cambios que requieren las dinámicas de evolución corpo-
rativa. 11) No solo la debida diligencia en la selección, la contratación y la 
supervisión de las personas fuera de la compañía, sino también en la revisión 
preliminar para la fusión y la adquisición, así como en la selección de los 
socios para un joint venture, lo que implica el fortalecimiento de medidas de 
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calidad, ética y transparencia dentro del gobierno corporativo y los demás 
miembros que integran la empresa74.

Estos son los principales asuntos que deben incorporarse en los progra-
mas de cumplimiento que suscriban las empresas con el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos y la Securities Exchange Commission en los 
delitos de soborno internacional. Se trata de pautas que sirven de directrices 
para implementar un programa de cumplimiento por violaciones a la fcpa, 
que precisan un desarrollo eficaz y la observancia permanente de todos los 
asuntos allí contenidos para garantizar no solo la prevención de hechos 
futuros, sino además la permanencia de la cultura de legalidad empresarial, 
un ambiente ético corporativo, la debida diligencia y la reparación de los 
daños causados con el delito de corrupción internacional. 

V I I .  r e f l e x i o n e s  f i n a l e s

La regulación desde 1977 de la fcpa en los Estados Unidos ha influido en la 
regulación del delito de soborno trasnacional en muchos países, incluido Co-
lombia. La fcpa es un instrumento para combatir la criminalidad que afecta 
el orden económico y social de los Estados y busca controlar y garantizar las 
reglas del mercado, ante compradores y agentes extranjeros que pudieran 
desplegar prácticas corruptas. Es un crimen que puede tener efectos a gran 
escala en la democracia de los países que se ven afectados por su comisión. 
En los Estados Unidos su sistema jurídico prevé sanciones administrativas 
de cuantiosas multas, inhabilidades y restricciones en el ámbito de los ne-
gocios y en lo penal, sanciones que incluyen la privación de la libertad, con 
posibilidades de negociación. 

La fcpa se extiende a conductas delictivas cometidas dentro y fuera de 
los Estados Unidos, lo cual puede incluir a ciudadanos y empresas no es-
tadounidenses. La fcpa establece jurisdicción sobre las personas naturales 
y jurídicas; este supuesto incluye a funcionarios, directores, empleados, 

74 J. dezner, “Compañías y personas no estadounidenses y la  fcpa: la ley contra prácticas 
corruptas en el extranjero”, en <www.track.unodc.org/Academia/Documents/Detzner.pdf> 
2010, quien tomando como referencia el programa de cumplimiento del Departamento de Justicia 
con la empresa Fiat, acordaron dentro del acuerdo ese tipo de acciones dentro de la corporación. 
En el caso de Fiat a finales de 2008, el Apéndice B del acuerdo entre Fiat y el doj presenta los 
elementos de un programa de cumplimiento de la fcpa que considera el autor referido. 
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agentes o accionistas que actúen en nombre de dicha persona jurídica, con 
independencia de su nacionalidad o domicilio.

La jurisdicción de la fcpa se sustenta tanto en el concepto de jurisdic-
ción por nacionalidad como por territorialidad. La primera se aplica a los 
estadounidenses y emisores que actúen en cualquier parte del mundo. La 
segunda se relaciona con las acciones tomadas dentro de los Estados Unidos 
y se puede extender a personas que no sean emisoras o estadounidenses. En 
este ámbito resulta relevante el concepto de medios de comercio interestatal 
y la afectación al sistema financiero estadounidense. 

En los Estados Unidos la investigación y judicialización del soborno tras-
nacional se vincula con los programas de compliance que a su vez fomentan 
la denuncia de delitos dentro de la empresa, la colaboración efectiva con 
las investigaciones y la reparación de los daños producidos en un ambiente 
corporativo que fomente la ética, integridad y buen gobierno corporativo. 
La empresa es un sujeto penalmente responsable en los Estados Unidos con 
consecuencias por los actos de personas naturales que paguen sobornos; 
por ello resulta fundamental la adopción de los programas de compliance 
enfocados en prevenir, detectar e investigar delitos dentro de la corporación. 

En este ámbito, compliance puede incluir medidas de diligencia debida, 
control de riesgos, políticas de prevención, observancia ética, designación 
de un oficial de cumplimiento y el desarrollo de una política íntegra y 
responsable de los negocios. En suma, en los Estados Unidos la fcpa se 
asocia al principio de extraterritorialidad y el modelo de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y de los individuos, tal como lo contiene el 
Memorando Yates.

En Colombia la Ley 1778 de 2016 es la norma que sanciona las conductas 
de soborno internacional y prevé los actos constitutivos del delito y de la 
falta administrativa. Tiene como ámbito de aplicación a las personas jurídicas 
y a las sucursales de sociedades extranjeras, siempre que estén situadas en 
Colombia, con independencia de que estén o no sometidas a la vigilancia 
de la Superintendencia de Sociedades. Por su parte, la sanción de las per-
sonas naturales por conductas de corrupción internacional corresponde a 
la jurisdicción penal. 

En Colombia el soborno internacional implica un ofrecimiento, promesa o 
pago de dinero o beneficios de cualquier tipo a un funcionario público de un 
país extranjero. La legislación colombiana no prevé la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, a pesar de que existe un régimen administrativo 
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sancionador en el soborno trasnacional para los organismos corporativos. La 
existencia de compliance tampoco se encuentra regulada en el ámbito penal; 
su regulación es administrativa. Así, se tiene la Resolución de la Superin-
tendencia de Sociedades 100-002657 del 26 de julio de 2016, modificada por 
la Resolución 200-000559 del 19 de julio de 2018, donde se establecen los 
criterios para determinar qué sociedades deben adoptar los programas de 
ética empresarial. Las disposiciones administrativas contienen herramientas 
para la elaboración y puesta en marcha de programas de trasparencia y ética 
empresarial, así como de los mecanismos internos de auditoria, anticorrup-
ción y prevención del soborno internacional en las sociedades vigiladas. 

Estados Unidos cuenta con una extensa trayectoria histórica en la in-
vestigación y sanción de la corrupción internacional, tanto en el ámbito 
penal como en el administrativo, sancionador para la persona jurídica y los 
individuos en un sistema vicarial, las cuales han incluido no solo cuantiosas 
multas e inhabilidades, sino también acuerdos de judicialización, preacuer-
dos y ambiciosos programas de cumplimiento. Por su parte, en Colombia la 
sanción de las conductas típicas del soborno trasnacional son mínimas tanto 
en lo penal como en lo regulatorio. Es necesario un mayor enfoque en este 
tipo de crímenes y faltas administrativas, por sus graves repercusiones en el 
orden económico y social, Administración pública y democracia. 
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I .  o b j e t o  d e  a m pa r o

En el estatuto penal de 1980 el título correspondía a los “delitos contra la 
administración de justicia”. Tal denominación fue cambiada en el título 
xvi del libro ii del nuevo Código Penal por “delitos contra la eficaz y recta 
impartición de justicia”, pues según se anotó en la exposición de motivos, el 
término “administración de justicia” estaba afectado por la doctrina liberal 
individualista de la Revolución francesa, donde la función de los jueces era 
secundaria a la del legislador, habida cuenta de que les correspondía úni-
camente ser la boca de la ley mediante el silogismo de la justicia, actividad 
sustancialmente diversa a la que hoy les compete conforme a las exigencias 
materiales de la Carta Política de 1991; además, la nueva denominación per-
mite verificar que constituyen delito no solo aquellos comportamientos que 
lesionan el aparato de justicia en su forma, sino también los que vulneran 
los mecanismos dispuestos para  discernir y reconocer el derecho1.

Si conforme al artículo 2.º de la Carta Política constituyen fines esen-
ciales del Estado el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad 
general y la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes 
establecidos en la norma superior, tal gestión tiene que ser adelantada por 
los servidores públicos dentro de exigencias de eficacia y rectitud, con lo 
que podrá avanzarse bastante para conseguir la vigencia de un orden justo. 
Lo anterior solo es posible si se da por sentado que

En el Estado social y democrático de derecho, los poderes públicos no tienen una 
misión de meros observadores del acontecer diario de los ciudadanos, sino que están 
llamados a efectuar unas gestiones de prestación, sustentadas en valores superiores 
que entregan un contenido material de legitimidad a todas las expresiones del poder; 
en consecuencia, los funcionarios judiciales abandonan su papel de boca de la ley, 
para convertirse en hombres de pensamiento que aportan con sus decisiones en la 
impregnación de sus actos con los valores propugnados por el Estado2.

Aunque por el título “delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia” 
podría entenderse que se refiere con exclusividad a autoridades judiciales 

1 Cfr. alfonso gómez méndez, “Proyecto de Código Penal”, en Revista Derecho Penal y Crimi-
nología, n.º 64, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 297.

2 hernando barreto ardila, Administración de justicia penal, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2000, p. 54.
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establecidas en el artículo 116 de la Carta Política (Corte Constitucional, 
Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, tribunales 
y jueces, etc.), lo cierto es que su ámbito comprende también actividades 
administrativas, hasta tal punto que los artículos 442 (falso testimonio), 
445 (infidelidad a los deberes profesionales) y 453 (fraude procesal) hacen 
referencia a “actuaciones administrativas”, “asunto administrativo” o “acto 
administrativo”, respectivamente, que se articula con la noción del debido 
proceso establecida en el artículo 29-1 de la Constitución, que se refiere a 
“actuaciones judiciales y administrativas”.

En tal sentido, la jurisprudencia3 ha señalado que, por ejemplo, el delito 
de fraude procesal no vulnera únicamente la recta impartición de justicia, 
sino también la Administración pública, en tanto la acción delictiva recae 
sobre un “servidor público”, acepción que se entiende en los términos del 
artículo 20 del Código Penal, lo cual impide conferirle el restringido alcance 
de solo referirse a funcionarios que administren justicia.

Así las cosas, cuando el legislador dentro de su libertad de configuración 
normativa haya señalado en los delitos contra la recta impartición de justicia 
que también ocurren en el marco de actividades administrativas, debe en-
tenderse que su ámbito va más allá de la simple administración de justicia 
entendida en su contenido literal y que asegura también la Administración 
pública.

Metodológicamente se procederá a analizar, conforme a la ordenación 
contenida en el Código Penal, los delitos agrupados en el título xvi de la 
parte especial, como sigue

I I .  fa l s a  d e n u n c i a

Se sanciona con pena de prisión y multa a quien bajo juramento denuncie 
ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido4. La razón de 
ser de este delito se sustenta en que la justicia en el Estado social de derecho 
proclamado en la Carta Política está construida sobre el principio de buena 
fe y los deberes de las personas, lo que deriva en la obligación de actuar 
ante la administración de justicia en forma veraz para que esta pueda ser 

3 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de abril de 2018, M. P. 
Eyder Patiño Cabrera, rad. 48589.

4 Penas incrementadas en virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 
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impartida de manera justa y eficaz. La conducta puede ser realizada por 
cualquier persona, pues el tipo no requiere cualificaciones especiales para 
el sujeto activo.

Como circunstancia modal, este tipo dispone que el comportamiento 
se realice bajo juramento, por tratarse de una solemnidad esencial del acto 
jurídico (arts. 389 y 390 de la Ley 906 de 2004). Los efectos civiles y políticos 
que el Constituyente y el legislador le confieren al juramento no se afianzan 
en una mera ritualidad, sino en el postulado constitucional de la buena fe 
y los deberes de colaboración con la justicia, la convivencia tolerante y la 
vigencia de un orden justo que tienen los ciudadanos; desde luego, tampoco 
tiene el juramento un contenido teológico, sino civil. 

La denuncia puede presentarse de manera verbal o por escrito, dejando 
constancia del día y hora de su presentación, y debe contener una exposi-
ción detallada de los hechos conocidos por el denunciante. Si es escrita, el 
juramento se entenderá prestado por la sola presentación de ella (art. 69 de 
la Ley 906 de 2004).

La denuncia debe ser entendida en su contexto jurídico-normativo, lo 
que descarta los anónimos, las informaciones confidenciales, los reportes 
a las “líneas anticorrupción”, las noticias, las exposiciones de ciudadanos 
ante medios de comunicación y en general todo relato de hechos sin las 
formalidades exigidas por la ley (juramento y autoridad).

Se trata de un comportamiento doloso, cuyo ingrediente normativo 
esencial lo constituye el relato falso verbal o escrito ante una autoridad, no 
necesariamente competente, pero que tenga dentro de sus funciones cons-
titucionales, legales o reglamentarias conocer o poner en conocimiento del 
competente los hechos expuestos (art. 67 de la Ley 906 de 2004). Por ejem-
plo: comete el delito quien ante el comandante de una estación de policía 
presenta un escrito donde denuncia hechos inexistentes.

Para establecer la falsedad debe confrontarse lo expuesto en la denuncia 
con la realidad de la existencia de conducta típica, vale decir, la discordancia 
entre los hechos expresados como ilícitos por el denunciante y lo realmente 
sucedido, pues no es exigible a quien denuncia efectuar valoraciones res-
pecto de la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad o las causales 
excluyentes de responsabilidad o de improseguibilidad de la acción. Se 
trata, entonces, de la ausencia de comisión del tipo imputado en su aspecto 
estrictamente objetivo.
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En este delito el señalamiento falso se hace de manera general, sin im-
putar la comisión de la conducta a una persona específica; esto es, el falsario 
se limita a exponer comportamientos delictivos que no ocurrieron total o 
parcialmente. En tal sentido, podría el funcionario judicial que dispone 
una preclusión de investigación o cesación de procedimiento disponer la 
compulsa de copias para investigar a quien denunció, cuando establece  
la inexistencia del hecho (art. 332-3 de la Ley 906 de 2004).

I I I .  fa l s a  d e n u n c i a  c o n t r a  
p e r s o n a  d e t e r m i n a da

El legislador dispuso sancionar con pena de prisión y multa5 a quien bajo 
juramento denuncie a una persona como autora o partícipe de una conducta 
típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte. Esta con-
ducta también atenta contra el normal y eficaz funcionamiento de la labor 
judicial, pues brinda un elemento de juicio falso al funcionario que debe 
valorar la materialidad de un comportamiento y la responsabilidad que le 
compete a alguien.

Es necesario que el denunciante dolosamente achaque la comisión de 
un delito a una persona con conocimiento cierto de su inocencia, pues no 
se incurre en este punible cuando se denuncia con la convicción errada e 
invencible de que el señalado era en verdad autor o partícipe, o que el com-
portamiento denunciado era delictivo, y después se demuestra lo contrario. 
Por ejemplo, el denunciante observó mal y se trataba de un hermano gemelo 
del verdadero autor, o bien, el comportamiento estaba amparado por una 
causal de justificación, como cuando se denuncia un secuestro que en ver-
dad corresponde a una captura legal en cumplimiento de orden legítima de 
autoridad competente.

Por tanto, no basta que se profiera un auto inhibitorio, una preclusión de 
la investigación, una cesación de procedimiento o un fallo absolutorio para 
que, sin más, se afirme que el denunciante cometió el delito aquí analizado, 
pues para ello resulta menester, con algunos matices, la acreditación de que 
lo denunciado no ocurrió, o que si ocurrió, el señalado no lo cometió, habida 
cuenta de que son bastantes y variadas las posibilidades jurídicas y proce-

5 Ibid. 
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sales que pueden conducir a las decisiones señaladas sin que ello comporte 
falsedad en la exposición del denunciante.

Así por ejemplo, si se denuncia que una persona específica cometió el 
delito de bigamia, que no ocurrió, no hay falsa denuncia porque tal compor-
tamiento ya no es punible. Si se denuncia que un individuo realizó el delito 
de estupro que sí ocurrió, no hay falsa denuncia porque aquella conducta 
dejó de ser punible. Si se señala a una persona ante las autoridades como 
autora de un homicidio que luego se demuestra fue cometido en legítima 
defensa, no hay falsa denuncia porque la valoración del denunciante solo 
recae sobre lo objetivo. 

La diferencia con el delito de falsa denuncia radica en que aquí el señala-
miento se hace con respecto a una persona identificada. Las hipótesis estarían 
integradas por: 1) inexistencia del comportamiento imputado y 2) existencia 
de la conducta típica, pero ausencia en su realización por la persona a quien 
se le imputó como autora (material o mediata) o partícipe (determinadora 
o cómplice). Valga decir, para la comisión de este comportamiento resulta 
indiferente si la conducta denunciada ocurrió en realidad o no, pues lo esen-
cial es el señalamiento mentiroso que se hace de una persona en concreto.

Se incurre en el delito cuando la imputación falsa se formula en una 
denuncia “en averiguación de responsables”, pero luego en el texto del do-
cumento o de la exposición se concreta de manera indudable la identidad 
de la persona señalada. Como ya se advirtió, el relato falso, verbal o escrito, 
debe presentarse ante un servidor público, aunque carezca de competencia, 
quien deberá conocer si tiene facultad para ello, o poner en conocimiento 
del competente (art. 67 de la Ley 906 de 2004).

La punibilidad es más severa que en el delito de falsa denuncia, pues 
al realizarse la imputación falsa respecto a un individuo determinado se 
evidencia mayor intensidad en la lesión, tanto al bien jurídico de la eficaz 
y recta impartición de justicia como en cuanto atañe al posible imputado 
que tendría que asumir un proceso penal en el que podría soportar medi-
das cautelares personales (detención preventiva jurídica o física, o las dos), 
medidas cautelares reales sobre sus bienes (embargo y secuestro) e incluso 
verse expuesto a una sentencia de condena con la consiguiente privación 
de la libertad; todo lo cual evidencia una mayor capacidad de daño a bienes 
jurídicos dentro de un alcance pluriofensivo, es decir, un más intenso juicio 
de desvalor propio de la antijuridicidad.
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Este comportamiento puede ser cometido por cualquier persona, incluso 
por las exoneradas del deber de denunciar (art. 33 Constitución, y 68 de la 
Ley 906 de 2004). También se encuentran incluidos aquellos exceptuados del 
deber de declarar conforme al artículo 385 del mismo ordenamiento (abo-
gado con su cliente, médico, psiquiatra, psicólogo o terapista con paciente, 
trabajador social con el entrevistado, clérigo con el feligrés, contador público 
con el cliente, periodista con su fuente y el investigador con el informante), 
pues una vez que renuncian a la exoneración carecen de autorización para 
engañar a los funcionarios judiciales y tienen el deber de actuar con rectitud 
y veracidad. 

Al sustentarse una preclusión de investigación en la “ausencia de inter-
vención del imputado en el hecho investigado”, podría el funcionario com-
pulsar copias para disponer la investigación de quien formuló la denuncia.

I V .  fa l s a  a u t oa c u s a c i  n

Conforme a la definición típica, se dispone privación de la libertad y pena 
pecuniaria6 al que dolosamente ante autoridad se declare autor o partícipe 
de una conducta típica que no ha cometido, o en cuya comisión no ha to-
mado parte.

Si bien existe el derecho fundamental a lo no autoincriminación como 
principio rector del derecho penal y como componente específico del derecho 
de defensa del sindicado, a su vez contenido en el derecho fundamental del 
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, solo 
aplicable en asuntos criminales, correccionales y de policía (Sent. C-246 de 
1997), la renuncia a tal prerrogativa no faculta al individuo para declararse 
autor o partícipe de actos no ocurridos o ajenos.

La censura de la autoincriminación sobre autoría o participación se 
produce respecto de: 1) una conducta que no ha ocurrido y 2) un compor-
tamiento que si bien ocurrió, el individuo no actuó en él.

La autoacusación falsa puede producirse, por ejemplo, en el interrogato-
rio al indiciado (arts. 282 y 283 de la Ley 906 de 2004), en el allanamiento a 
cargos en la audiencia de imputación (art. 351 ibid.) o en la alegación inicial 
al comenzar el juicio oral (art. 367 ibid.).

6 Ibid. 
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Cuando la declaración falsa de participación en un delito se consigna en 
un documento público que pueda servir de prueba, no se está en presencia 
de una falsa autoacusación, sino de un delito contra la fe pública. Por ejem-
plo, cuando un menor atropella en estado de embriaguez a un transeúnte, 
pero su padre manifiesta ante las autoridades de tránsito que él era quien 
conducía, y así queda anotado en el correspondiente croquis.

V .  c i r c u n s ta n c i a  d e  a g r ava c i  n
 c o m  n  a  l o s  d e l i t o s  a n t e r i o r e s

El artículo 438 de la Ley 599 de 2000 agrava las penas de los comportamien-
tos de falsa denuncia, falsa denuncia contra persona determinada y falsa 
autoacusación, cuando el agente simula pruebas, siempre que el hecho en sí 
mismo considerado no estructure la comisión de otro delito, como cuando 
se aportan documentos falsos.

En efecto, la perfección de los delitos mencionados se consigue con la 
formulación verbal o escrita de la denuncia o de la autoincriminación, con la 
exigencia esencial del juramento y con un relato de los hechos; obviamente, 
si la mentira expuesta está acompañada de pruebas igualmente falaces con la 
pretensión de convencer al funcionario, se evidencia una intensidad superior 
del grado de injusto, habida cuenta de que la administración de justicia debe 
encaminar su esfuerzo a detectar y superar el yerro al que se le induce, todo 
lo cual fundamenta la mayor respuesta punitiva.

Simular es desfigurar la verdad, mostrar como cierto lo que no lo es; 
por consiguiente, es necesario que el agente allegue las pruebas simula-
das para dar soporte a su exposición, a sabiendas de la alteración de la 
realidad. Resulta importante subrayar que para el efecto indicado resulta 
intrascendente el momento de creación de la prueba, pues lo importante 
es la utilización del instrumento probatorio simulado, en la medida en 
que se consigue incorporarlo al proceso como medio de convicción de 
una mentira.

Se trata, entonces, de una disposición subordinada a los tipos de falsa 
denuncia, falsa denuncia contra persona determinada y falsa autoacusación, 
lo que hace necesario verificar si con las pruebas simuladas en cada caso 
concreto se incrementó o no el quebranto al bien jurídico amparado para 
que proceda la agravación punitiva. Así pues, fingir la existencia de un con-
trato en la exposición mentirosa, que en ningún momento es exhibido ante 
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la autoridad, resulta ser una conducta inocua que no satisface la exigencia 
de la mayor punibilidad señalada.

La circunstancia de agravación de la punibilidad se encuentra respecto 
de otros delitos autónomos en relación de subsidiariedad expresa, en cuanto 
es posible que para conseguir el convencimiento errado en el funcionario, 
el sujeto agente simule pruebas que a la postre constituyan otro delito, v. 
gr. falsedad de documento público o privado, fraude procesal, etc. En tales 
supuestos, para obviar la lesión al principio ne bis in idem, no puede estructu-
rarse un concurso material efectivo entre el delito agravado por la simulación 
y el otro autónomo, sino que, en virtud del principio de subsidiariedad como 
solución jurisprudencial y doctrinal para el concurso aparente de delitos, 
debe optarse por el concurso material entre el delito (falsa denuncia, falsa 
denuncia contra persona determinada o falsa autoacusación) sin la agravación 
punitiva y el otro comportamiento punible, pues, se reitera, la agravación 
punitiva cede en virtud de la subsidiariedad frente a un delito autónomo 
diverso.

V I .  r e d u c c i  n  c ua l i tat i va  d e  p e n a

El artículo 438 del Código Penal dispone que cuando se trate de contraven-
ción, las penas para los comportamientos anteriores será de multa; es decir, ya 
no será procedente la sanción de prisión, y la pena pecuniaria podrá tasarse 
a partir de una unidad, sin hacer referencia a los mínimos establecidos en 
las disposiciones precedentes.

Cuando la pena imponible es exclusivamente de multa, como ocurre en 
esta norma, puede el procesado acogerse al pago anticipado de la sanción 
que le fue impuesta mediante la figura de la oblación (art. 87 de la Ley 599 
de 2000) y pondrá fin de esta manera al proceso.

V I I .  c i r c u n s ta n c i a  d e  at e n ua c i  n  p u n i t i va

El legislador señala una circunstancia de atenuación de la pena imponible, 
cuando antes del vencimiento de la última oportunidad procesal para prac-
ticar pruebas el autor se retracta de la falsa denuncia.

Aunque del texto de la disposición (art. 440) “el autor se retracta de la 
falsa denuncia” parece que la norma solo rigiera respecto del comportamien-
to definido en el artículo 435 de la Ley 599 de 2000, el encabezado mismo, 
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“Las penas previstas en los artículos anteriores […]” y una interpretación 
extensiva permiten concluir que la disminución por la retractación opera 
para la falsa denuncia, la falsa denuncia contra persona determinada y la 
falsa autoacusación, como que en estos comportamientos se señalan —de-
nuncian— ante las autoridades hechos falsos.

La etiología de la disminución punitiva está determinada por la evitación 
de un daño más grave y definitivo para la administración de justicia y para 
las personas, pues la retractación oportuna mediante la debida información 
al funcionario judicial no dará lugar a decisiones indebidamente soporta-
das, caso en el que es evidente que el comportamiento es típico, que tiene 
antijuridicidad formal y material, pero que la lesión o puesta en peligro del 
bien jurídico tutelado fue menguada por la retractación, motivo por el que es 
pertinente reconocer la rebaja de punición. Es decir, se trata de una conducta 
que ab initio tuvo desvalor de acción, pero que evidencia finalmente un cierto 
valor de resultado de parte de su autor, con virtud para menguar el juicio 
integral de desvalor propio de la antijuridicidad. Por vía de ejemplo, piénsese 
en la retractación presentada en el juicio oral dentro de un proceso penal, 
que es el último momento procesal para practicar pruebas, con fundamento 
en la cual podrá librarse al procesado de un fallo injusto.

Finalmente adviértase que la retractación debe producirse en las mismas 
condiciones que se produjo la mentira en el trámite procesal, esto es, de 
manera voluntaria, bajo las mismas solemnidades y formalidades esenciales, 
ante las autoridades, etc. La retractación, para que fundamente la disminu-
ción punitiva, debe ser clara y contundente en cuanto se refiere a develar el 
anterior engaño; esto es, no se trata de una nueva versión de los hechos, sino 
de un relato que señale de manera indudable la verdad, así como la mentira 
planteada en la falsa denuncia o falsa autoacusación.

V I I I .  o m i s i  n  d e  d e n u n c i a  d e  pa rt i c u l a r 

El artículo 411 de la Ley 599 de 2000, modificado por los artículos 9.º de la 
Ley 733 de 2002 y 18 de la Ley 1121 de 2006, sanciona con pena de prisión 
a quien tuviere conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, 
desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, 
secuestro extorsivo, extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo, 
administración de recursos relacionados con el terrorismo, enriquecimiento 
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ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas previstas 
en el título ii del libro ii del Código Penal, o de las conductas contenidas en 
el capítulo iv del título iv del libro ii cuando el sujeto pasivo fuere un menor 
y con dolo omitiere sin justa causa informar de ello de forma inmediata a 
la autoridad.

Es pertinente señalar que el artículo 417 del Código Penal establece 
dentro de los delitos contra la administración pública, con pena de multa y 
pérdida del empleo, el abuso de autoridad por omisión de denuncia, en el 
cual incurre el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión 
de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio no 
dé cuenta a la autoridad, y si el delito que se omitiere denunciar fuere de 
los incluidos en el punible de omisión de denuncia de particular, la pena 
será de prisión.

No hay duda de que la fuente de esta disposición la constituye el principio 
constitucional de solidaridad, propio del Estado social de derecho que se 
soporta en las relaciones de sujeción especial que tienen los particulares con 
el Estado. Vale decir, la noción social de la organización política determina 
ciertas obligaciones y deberes para los individuos, y por ello los involucra 
en el cumplimiento de cometidos y deberes enunciados en la Carta Política; 
por ejemplo, obrar conforme al principio de solidaridad social (art. 95-2) y 
colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 
95-7), entre otros.

Se trata, entonces, de la guarda de ciertos bienes jurídicos que el legis-
lador dentro de su órbita de libertad en la configuración normativa estima 
de importancia; por eso este delito no procede frente al conocimiento de 
la comisión de toda clase de comportamientos delictivos, sino únicamente 
cuando se trate de los ya enunciados. 

Por ser un delito cuya forma de conducta es únicamente dolosa, debe 
acreditarse que la persona enterada de los comportamientos punibles decidió 
de manera voluntaria no informar de ellos a las autoridades.

Existe un elemento trascendente en el tipo que alude a la injustificación 
en la denuncia, pues cuando las personas se sustraen a su deber de denunciar 
porque existe una justificación atendible en derecho para ello, no estarán 
realizando conducta típica. Piénsese por ejemplo en el testigo de una cruenta 
masacre que es amenazado por los autores si denuncia lo observado.

Debe precisarse que no le es exigible a quien tiene conocimiento de la 
comisión de una conducta punible que se dirija al funcionario competente 
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para exponer su denuncia, pues cumple con el ámbito de protección de la 
norma si la revela a otra autoridad o servidor público, que sí tiene la obliga-
ción de recibirla y darle el curso pertinente al competente, según lo establece 
el artículo 67 de la Ley 906 de 2004; por ende, si el servidor público no 
competente decide no tramitar conforme a la ley la denuncia presentada, 
ya el particular no será responsable de que su relato no haya sido conocido 
por la autoridad competente, ni tampoco le es exigible realizar actividades 
dirigidas a establecer el curso de su denuncia.

No incurren en este delito aquellas personas que por mandato Constitu-
cional (art. 33) y legal (art. 68 de la Ley 906 de 2004) están exoneradas del 
deber de denunciar, entre quienes se encuentran: el cónyuge; el compañero 
o compañera permanente; y los parientes dentro del cuarto grado de con-
sanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. También, conforme al 
artículo 385 del mismo ordenamiento, el abogado con su cliente; el médico, 
psiquiatra, psicólogo o terapista con su paciente; el trabajador social con el 
entrevistado; el clérigo con el feligrés; el contador público con el cliente; el 
periodista con su fuente; y el investigador con el informante. Por ejemplo, 
cuando un cliente consulta a su abogado y le detalla de forma pormenorizada 
la comisión de delitos para trazar su estrategia defensiva, el profesional no 
está obligado por la ley a denunciar tales hechos.

Este delito comienza a consumarse desde el momento ulterior a aquel en 
el que el individuo se entera de la comisión de alguno de los delitos taxati-
vamente señalados y no procede sin justificación alguna a decirlo “en forma 
inmediata a la autoridad”. Se trata de un delito permanente, pues sigue en 
estado de consumación durante todo el tiempo que ocurre la omisión, y 
termina, entre otras situaciones, cuando cesa el no hacer, esto es, cuando 
la persona comparece a relatar las conductas que conoció, o cuando tales 
comportamientos son conocidos por las autoridades valiéndose de otros 
medios, pues termina allí el sentido material del deber incumplido.

Tampoco comete el delito quien informado de la comisión de las con-
ductas punibles despliega de inmediato todas las actividades necesarias para 
acudir ante las autoridades, pero infructuosamente no consigue exponer los 
hechos por causas ajenas a su voluntad; piénsese, por ejemplo, en la presen-
cia de un paro nacional de empleados estatales prolongado por varios días 
que impide acceder a las instalaciones, caso en el que se estaría frente a una 
justificación para no denunciar de inmediato que derivaría en la atipicidad 
de la omisión.
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Por la estructura misma de la conducta es dificultoso que se presente 
una participación, pues obvio es decirlo, si el enterado de la comisión de las 
conductas delictivas se lo cuenta a un tercero, surge para este la obligación 
de denunciar de manera inmediata, y si no lo hace podría verse incurso en 
el delito estudiado a título de autor, con independencia de la suerte de quien 
se lo relató. Igualmente, si un sujeto determinara a otro para que omitiera 
su obligación de denunciar un comportamiento delictivo, el “determinador” 
estaría incurso en la misma situación del autor material, pues es evidente 
que él, por tener conocimiento de la comisión del delito, también estaría 
obligado a denunciar, y al no hacerlo asumiría la responsabilidad de autor 
material del punible analizado.

I X .  fa l s o  t e s t i m o n i o

Conforme a la Ley 599 de 2000, incurre en este comportamiento la persona 
que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento 
ante autoridad competente, con dolo falte a la verdad o la calle total o par-
cialmente, haciéndose acreedora a pena de prisión7.

Este comportamiento atenta contra el normal y eficaz funcionamiento 
de la actividad judicial y administrativa, pues callar la verdad total parcial-
mente provoca que el funcionario no se informe de manera adecuada para 
formar su criterio, con lo que eventualmente podrá equivocar su raciocinio 
y deducciones, además de su decisión. 

El juramento del testigo carece de un contenido religioso, esto es, no se 
jura por Dios, sino que integra una facultad de compulsión autorizada por 
la ley para asegurar la verdad en lo expuesto que permite la amonestación 
previa sobre la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales 
derivadas de faltar a la verdad (arts. 389 y 390 de la Ley 906 de 2004).  

Cuando se trata de menores de 12 años, el legislador decidió no some-
terlos mediante la formalidad del juramento, por no estar en capacidad de 
comprender su trascendencia, pero “en lo posible” deberán estar asistidos 
por su representante legal o un pariente mayor de edad (art. 383 ibid). Aunque 
el juramento apunta a garantizar la verdad en la declaración, la ausencia de 
él no permite concluir que el testigo menor de 12 años falta a la verdad. El 

7 Pena incrementada en virtud del artículo 8.º de la Ley 890 de 2004. 
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juez podrá practicar el testimonio del menor fuera de la sala de audiencia, 
pero siempre en presencia de las partes, quienes harán el interrogatorio 
como si fuera en juicio público.

Faltar a la verdad supone no exponer lo conocido (callar), exponerlo de 
manera tergiversada (inventar) o no exponer todo (callar parcialmente); es 
necesario que quien falta a la verdad tenga la intención de hacerlo (dolo), 
pues ocurre con frecuencia que el testigo desea exponer la verdad ante las 
autoridades judiciales o administrativas, pero por no recordar fragmentos del 
suceso sobre el que se le pregunta, tiende a llenar tales vacíos con adiciones 
que, aunque falsas, no estructurarían en todos los casos la comisión del de-
lito, en la medida en que se acredite que su intención no fue la de mentir, es 
decir, que carecía de dolo de alterar la verdad; por ejemplo, cuando el testigo 
no recuerda el color de la camisa del procesado al momento de cometer el 
crimen pero dice que era clara, demostrándose en el proceso que era oscura. 
Se requiere para cometer este delito que se haya cumplido en la recepción 
de la declaración con las formalidades esenciales dispuestas por el legislador.

Es necesario que la alteración de la verdad sea trascendente, pues re-
sulta apenas obvio que quien relata tiempo después ante una autoridad la 
realización de determinado comportamiento intente reconstruir el cuadro 
conjunto, pero tal recuerdo puede presentar vicios que si tienen el carácter 
de insustanciales, esto es, que no afectan la estructura fundamental de lo 
declarado, no se adecuan al tipo penal analizado. Por ejemplo, si un testigo 
expone: “En la oscuridad de la noche observé que un individuo sacó de su 
cinto un revolver plateado y le disparó a otro y le causó la muerte”, pero en 
el proceso se acredita que no se trataba de un revólver sino de una pistola 
plateada, se ha alterado la verdad, pero tal imprecisión es intrascendente 
en lo que concierne al objeto de investigación, y por ello carece de aptitud 
para lesionar el bien jurídico tutelado con el falso testimonio, o es ajeno al 
ámbito de protección del tipo penal.

Esta conducta puede ser adelantada por cualquier individuo, aun si se 
encuentra exonerado del deber de declarar, pues una vez que se renuncia a 
ello no es posible faltar a la verdad bajo juramento en actuación judicial o 
administrativa.

Para que el comportamiento supere el juicio de antijuridicidad, esto es, 
quebrante efectivamente el bien jurídico amparado, es preciso que el relato 
sea apto e idóneo para convencer, pues una narración falsa manifiestamente 
inconsistente e irreal expuesta bajo la gravedad del juramento sería una 
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conducta inocua sin aptitud para ingresar al ámbito de protección del tipo 
penal, y por esta vía carecería de antijuridicidad material.

El denominado testigo sospechoso no es sinónimo de falso testigo; el 
primero es el definido en el artículo 217 del Código Procesal Civil por 
encontrarse en circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad, 
las cuales deben tenerse en cuenta al momento de valorarlo conforme a las 
reglas de la sana crítica. Por tanto, el testigo sospechoso es aquel sobre el 
que el funcionario debe guardar especial celo al valorarlo, pero no por ser 
sospechoso es necesariamente falso.

X .  at e n ua c i  n  d e  l a  p e n a  d e l  fa l s o  t e s t i m o n i o

Para el responsable del falso testimonio el legislador estableció una circuns-
tancia de disminución de la pena, cuando se retracta en el mismo asunto en 
el cual rindió la declaración antes de vencerse la última oportunidad procesal 
para practicar pruebas. 

La retractación evita que se cometa una injusticia, pues le permite al 
servidor público no incurrir en el error pretendido por el autor del falso 
testimonio y oportunamente percatarse de su mentira, lo que le va a servir 
para desecharlo al momento de valorarlo en conjunto con el resto del recaudo 
probatorio y ponderar tal circunstancia al adoptar la decisión del asunto.

Como ya se había señalado al tratar la retractación de la falsa denuncia 
y de la falsa autoacusación, corresponde a un comportamiento típico con 
juicio de desvalor de acción en sede de antijuridicidad, pero con cierto valor 
(mengua del desvalor) de resultado, lo que hace que el juicio integral de la 
ilicitud sea aminorado y a la postre le dé soporte a la atenuación punitiva.

X I .  s o b o r n o 8

Se sanciona con pena de prisión a quien dolosamente entregue o prometa 
dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total 
o parcialmente en su testimonio. Este comportamiento lesiona el normal y 
eficaz funcionamiento de la labor judicial.

8 Modificado por el artículo 31 de la Ley 1474 de 2011. 
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El delito de soborno es frecuentemente confundido con el cohecho por 
dar u ofrecer, pues se cree de manera errada que lo comete quien entrega 
dinero a un servidor público para realizar un acto contrario a sus funciones, 
cuando en verdad el soborno apunta a sancionar a quien hace tal entrega a 
un testigo para que falsee su relato.

No se requiere para la consumación del delito que el testigo efectivamente 
concurra ante la autoridad judicial o administrativa y que falte a la verdad 
en su exposición, pues basta que se demuestre el acuerdo de voluntades 
sobre el objeto ilícito de mentir total o parcialmente a cambio de dinero u 
otra utilidad.

Tampoco es necesario que el sobornado haya recibido el dinero o la 
utilidad, pues el delito tiene verbos alternativos: entregar o prometer. Por 
tanto, se comete el delito si se consigue acreditar la promesa remuneratoria 
a cambio del falseamiento de la verdad con ocasión de la rendición de un 
testimonio.

Si el testigo sobornado concurre ante las autoridades y expone falsamente 
habrá cometido el delito de falso testimonio (art. 442). A su vez, quien le 
prometió o le entregó el dinero u otra utilidad estará en presencia de un 
concurso material de delitos de soborno (autor material) y falso testimonio 
(determinador), pues nótese que el punible de soborno es de mera conducta, 
en cuanto no requiere para su consumación que el testigo efectivamente 
concurra y declare faltando a la verdad. Será determinador en cuanto me-
dió con el testigo una relación soportada en un acuerdo, contrato, consejo, 
orden, coacción superable, etc.

X I I .  s o b o r n o  e n  a c t ua c i  n  p e n a l

Creado mediante el artículo 32 de la Ley 1474 de 2011, el cual sanciona con  
la misma pena de prisión que la dispuesta para el soborno básico pero  
con menor multa a quien con dolo, en provecho suyo o de un tercero entregue 
o prometa dinero u otra utilidad a testigo de un delito, para que se abstenga 
de concurrir, falte a la verdad o la calle total o parcialmente.

Resulta curioso que la pena de multa sea inferior a la del soborno básico, 
pues se advierte mayor gravedad del falseamiento de un testigo en el ámbito 
penal, en cuanto puede perjudicar no solo a la administración de justicia, sino 
que expone a un individuo a una eventual privación injusta de su libertad, 
con todo lo que ello comporta para él, su familia y allegados. No en vano el 
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delito de infidelidad a los deberes profesionales incrementa en una tercera 
parte la pena “si la conducta se realiza en asunto penal”.

A su vez, parece extraña la exigencia de un provecho propio o para un 
tercero, ya que huelga señalar que conforme a las reglas de la experiencia, 
tal punible no se realiza porqué sí, sin más, sino que supone un beneficio 
para quien compra al testigo o en favor de otra persona, de manera que tales 
elementos parecen innecesarios y obligan a los funcionarios judiciales, en sede 
de la tipicidad, a acreditarlos probatoriamente, asunto no siempre sencillo.

Por otra parte, además de pretender que el testigo falte a la verdad o la 
calle total o parcialmente, también se sanciona cuando el objeto es que “se 
abstenga de concurrir a declarar”, circunstancia que debió predicarse de toda 
clase de actuaciones, pues la inasistencia de los testigos es causa frecuente 
de decisiones contrarias a la verdad real. En materia penal, porque se evita 
la asistencia de un testigo de defensa o se consigue que no concurra un de-
clarante de cargo. En las otras especialidades jurisdiccionales, así como en 
las actuaciones administrativas, porque se deja al actor o al demandado sin 
acreditación probatoria suficiente para sacar avante sus pretensiones. En tal 
sentido, respecto del delito analizado, resultaría atípica la conducta de quien 
entregara dinero a un testigo para que no concurriera a declarar dentro de 
un proceso laboral o policivo.

X I I I .  l a  i n f i d e l i da d  a  l o s  d e b e r e s  p r o f e s i o n a l e s

Se dispone pena de prisión9 para el apoderado o mandatario que dolosa-
mente en asunto judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, 
perjudique la gestión que se le hubiere confiado, o que en un mismo o di-
ferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de 
unos mismos supuestos de hecho.

Con este comportamiento, los particulares en quienes concurran tales 
calidades de representación infringen la sujeción de carácter general que 
deben tener en virtud del artículo 95-7 de la Carta Política al funcionamiento 
de la administración de justicia y la Administración pública.

Conforme al artículo 2142 del Código Civil, “el mandato es un 
contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios 

9 Pena incrementada en virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 
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a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La  
persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que 
lo acepta apoderado, procurador, y en general, mandatario”. Entonces, 
según las normas civiles, la denominación mandatario congloba a las otras, 
entre las cuales se encuentra la de apoderado, señalada en el tipo estudia-
do. La norma exige que el mandatario se desempeñe en asunto judicial o 
administrativo, situación que particularmente apunta a la gestión de los 
abogados, quienes están en capacidad de recibir encargos ante las autori-
dades (ius postulandi).

El tipo exige para su realización la existencia de un medio fraudulento, 
esto es, una mentira, un engaño, una trampa, que obra como soporte para 
perjudicar la gestión confiada. En efecto, es imprescindible que el perjuicio 
para la gestión confiada sea producto de un medio fraudulento, pues si las 
obligaciones de los mandatarios y apoderados judiciales son de medio y 
no de resultado, bien puede ocurrir que la estrategia de representación sea 
errada y que por ello se produzca un perjuicio al encargo, sin que configure 
el delito estudiado. Además, por tratarse de una conducta dolosa, no ocurre 
cuando la gestión del mandatario es negligente, imperita o inexperta y causa 
daño a los intereses del representado.

Otra de las posibles alternativas de comisión que señala la norma es la 
incursión en un conflicto de intereses en un asunto o en diferentes, siempre 
que surjan de unos mismos supuestos de hecho. Es decir, no se trata de las 
diferentes funciones que puede desempeñar un abogado en diferentes proce-
sos, sino de tener intereses contrarios derivados de unos mismos hechos; por 
ejemplo, el abogado que actúa como defensor de un acusado como probable 
autor de un delito de lesiones personales culposas y a la vez representa a la 
víctima en un proceso ordinario por responsabilidad civil extracontractual 
contra el autor de las lesiones.

El artículo 133 de la Ley 906 de 2004 dispone: “Incompatibilidad de 
la defensa. El defensor no podrá representar a dos o más sindicados en el 
mismo o en diferente trámite judicial, cuando entre ellos existieren, o sobre-
vinieren, intereses contrarios o incompatibles”. No se trata de la diversidad 
de estrategias defensivas con caminos diversos que no se cruzan dentro de 
un proceso respecto de dos o más procesados, sino apunta a aquellas situa-
ciones en las que los vinculados representados por un mismo abogado se 
hacen imputaciones recíprocas, tienen posturas irreconciliables, o cuando el 
profesional del derecho toma partido con actos de postulación o controversia 
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dirigidos a favorecer a uno y a la par compromete la situación del otro10. 
Este comportamiento no excluye otras acciones, como la acción disciplinaria 
que proceda contra el abogado por el conflicto de intereses o el perjuicio 
fraudulento a la gestión encomendada.

El legislador señaló una circunstancia de agravación punitiva cuando la 
conducta se realiza en asunto penal, habida cuenta de que en esta clase de 
trámites los perjuicios que puede provocar el mandatario, o los conflictos 
de intereses en los que puede incurrir, quizá derivarán en atentados a la 
libertad de las personas, lo que representa un daño superior al que recae 
exclusivamente sobre el patrimonio, como puede ocurrir en los asuntos 
civiles, laborales, administrativos, etc.

X I V .  e n c u b r i m i e n t o  p o r  fav o r e c i m i e n t o

Debe inicialmente señalarse que este delito se encuentra en el capítulo vi 
del libro ii del nuevo Código Penal, que es posterior al capítulo iv, pues no 
existe un capítulo v, como correspondería para mantener el orden numérico 
de cada uno de los capítulos.

Se dispone una sanción privativa de la libertad11 para el que tenga co-
nocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, 
ayudare dolosamente a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la 
investigación correspondiente. Con este comportamiento se quebrantan 
los deberes propios de la relación de sujeción de carácter general que los 
particulares deben tener para con la administración de justicia.

Se trata de una colaboración tendente a defraudar el cumplimiento de 
una debida administración de justicia —el ius sum quique tribuere— con oca-
sión de la comisión de un delito anterior. Es necesario que el autor no haya 
concertado previamente a la comisión del delito la ayuda posterior, pues si 
la acordó nos encontramos frente a un cómplice subsiguiente o posterior.

También se requiere que el autor tenga conocimiento de la comisión del 
delito previo que motiva su proceder orientado a ayudar a eludir la acción de 
la autoridad o a entorpecer la investigación. Desde luego, sin ese elemento 
cognoscitivo el comportamiento será atípico, por ejemplo cuando se ayuda 

10 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de marzo del 2002, M. P. 
Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 

11 Pena incrementada en virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 
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con la convicción de que el socorrido no ha cometido delito alguno y que es 
víctima de una persecución ilegal de personas disfrazadas de autoridades.

Si bien el titular del bien jurídico tutelado es el Estado con ocasión 
de ejercer la administración de justicia y la Administración pública, ha de 
subrayarse que la comisión del delito puede vulnerar a la postre bienes 
jurídicos cuya titularidad corresponda a personas naturales o naturales que 
ven afectados sus intereses con ocasión del acto delictivo; esto es, se trata de 
un delito pluriofensivo, como que las víctimas del comportamiento inicial 
pueden ver frustrados sus intereses con esta nueva y ulterior conducta dentro 
del trámite investigativo. Verbo rector: ayudar. Se trata de prestar una cola-
boración posdelictual en hecho punible ajeno, la cual está dirigida a eludir 
la acción de la autoridad o a entorpecer la correspondiente investigación.

La elusión es entendida como una actividad encaminada a burlar la acción 
de la autoridad, asegurar a quien ha cometido un hecho punible, esconder 
u ocultar los bienes producto del delito o destruir los instrumentos con los 
que se cometió; la ayuda se presta con una conducta de acción, v. gr. pres-
tar el vehículo para la fuga, o con una conducta de omisión, v. gr. negarse 
a dar información sobre la ruta seguida por el autor del punible cuando es 
perseguido por la autoridad o no dar espacio a las autoridades que van en 
su búsqueda.

El entorpecimiento se entiende como aquel proceder dirigido a crear 
confusión, tardar, prolongar, demorar, dificultar o estorbar los fines perse-
guidos con la investigación de una conducta punible, esto es, establecer si 
se ha infringido la ley penal, quién o quiénes son los autores o partícipes 
del hecho, los motivos determinantes que influyeron en la violación de la 
ley penal, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del 
comportamiento, los daños morales y materiales causados, etc.

Ha de señalarse que existen algunas conductas que aunque se dirigen a 
eludir la acción de las autoridades o a entorpecer la investigación se encuen-
tran justificadas por mandato legal en desarrollo de un derecho legítimo o de  
una actividad lícita. Así pues, abstenerse de declarar contra sí mismo o contra 
el cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil formalmente podría 
entenderse como un entorpecimiento de la investigación; no obstante, se 
erige constitucionalmente como un derecho fundamental (art. 33 de la 
Constitución Política), además de encontrarse reconocido en el Pacto de 
Nueva York y en la Convención de San José de Costa Rica, lo que excluye su  
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antijuridicidad. Situación similar ocurre con la excepción al deber de decla-
rar, la cual procede para los ministros de cualquier culto y para los abogados, 
sobre aquellos hechos conocidos en razón de su ministerio o profesión.

Finalmente, y por vía ejemplificativa, la recomendación o consejo dado 
a un sindicado por su abogado u otra persona, acerca de no confesar los 
hechos que le son imputados, se encuentra igualmente justificada, y aunque 
podría entorpecer la investigación, materialmente se encuentra soportada 
en el derecho fundamental a la no autoincriminación.

El delito estudiado se consuma cuando se presta la ayuda, sin que interese 
que efectivamente se eluda la acción de la autoridad o se consiga entorpecer 
la investigación; es decir, se trata de un tipo penal de mera conducta y no 
de resultado.

Atendiendo que el iter criminis de la conducta elusiva de la autoridad o 
entorpecedora de la investigación puede ser descompuesto naturalística y 
fenomenológicamente, a fin de diferenciar los actos preparativos, ejecutivos 
y consumativos, resulta procedente predicar del delito su ocurrencia en 
grado de tentativa, a pesar de tratarse de un tipo de mera conducta; piénsese 
por ejemplo en quien ayuda a entorpecer la investigación destruyendo los 
instrumentos y efectos con los cuales se cometió un delito, pero es sorpren-
dido por la autoridad en el  momento que les prende fuego y las llamas son 
sofocadas de inmediato, caso en el cual la ayuda constitutiva del delito no es 
consumada por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, aunque dio 
comienzo a los actos ejecutivos.

El término “conducta punible” debe ser entendido conforme a la defi-
nición dada por el legislador en el artículo 9.º de la Ley 599 de 2000, esto 
es, como comportamiento típico, antijurídico y culpable, pues si se elude la 
acción de la autoridad respecto de una conducta anterior no antijurídica y 
en consecuencia no ilícita, no se estructura el delito analizado. La noción de 
“acción de autoridad” está dada por la Constitución Política (arts. 28 y 32, 
entre otros), el Código de Procedimiento Penal y los estatutos que regulan 
la actividad de policía y la ejecución de las decisiones judiciales.

El término “investigación” se establece de acuerdo con lo expuesto en 
el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004), 
incluyendo tanto la investigación previa o preliminar como la etapa de in-
vestigación propiamente dicha o etapa del sumario y la fase de juzgamiento.

El legislador estableció una circunstancia de agravación punitiva de-
terminada por la conducta previa que luego se desea favorecer, y por ello 
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aumenta de forma sustancial la privación de la libertad cuando el compor-
tamiento inicial corresponde a delitos de genocidio, desaparición forzada, 
tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento 
ilícito, secuestro extorsivo y tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, en cuanto dentro de su libertad de configuración normativa 
considera que tales comportamientos son de suma gravedad.

Igualmente, se dispuso que si el comportamiento favorecido es una con-
travención, la pena será de multa, lo que le permitirá al procesado acogerse 
al pago anticipado de la sanción que le fuere impuesta mediante la figura de 
la oblación (art. 87 de la Ley 599 de 2000) para de esta manera poner fin al 
trámite seguido en su contra.

X V .  e n c u b r i m i e n t o  p o r  r e c e p ta c i  n 1 2

Se asigna pena privativa de la libertad y pecuniaria al que sin haber tomado 
parte en la ejecución de la conducta punible dolosamente adquiera, posea, 
convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles que tengan su origen 
mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar 
o encubrir su origen ilícito, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor.

Al igual que el delito de favorecimiento, en este se defraudan las expec-
tativas que el Estado y la sociedad mantienen respecto de la actividad de los 
particulares, quienes están llamados a colaborar con la administración de 
justicia (art. 95-7 superior) y con este comportamiento se sustraen a ello.

Requisito esencial de este delito es que quien lo comete no haya realizado 
ni colaborado en la conducta punible en la cual se involucraron los bienes 
muebles o inmuebles que ahora adquiere, posee, convierte o transfiere. 
Vale decir, no puede tener respecto del delito original la calidad de autor o 
partícipe.

Para que el comportamiento sea punible es necesario que el agente co-
nozca el origen ilegal de los bienes, ya de carácter inmediato, como cuando 
una persona adquiere en la calle la radio de un vehículo que se encuentra 
sin la caja correspondiente y se observan aún los cables que fueron cortados, 
ofrecido por un individuo conocido en la zona por hurtar tales objetos. O 

12 Modificado por los artículos 45 de la Ley 1142 de 2007 y 13 de la Ley 1762 de 2015. 
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bien, de origen mediato o lejano, por ejemplo, al comprar repuestos para 
carro en zonas conocidas por la venta que los drogadictos realizan de las 
autopartes hurtadas para obtener dinero y conseguir estupefacientes para 
su consumo.

También es punible la realización de cualquier otro comportamiento 
—distinto de adquirir, poseer, convertir o transferir—, determinado por 
el ingrediente subjetivo de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, 
siempre que no se configure un delito sancionado con pena mayor.

Se trata de un delito subsidiario, pues no se procede por él cuando la 
conducta se adecue a un comportamiento con mayor sanción. Ello impone 
por mandato del legislador (principio de subsidiariedad expresa) en el caso de 
un aparente concurso entre el delito de receptación (art. 447) y el de lavado 
de activos (art. 323) — comportamiento en el que también es punible la 
adquisición de bienes con origen mediato o inmediato en ciertas actividades 
ilícitas— resolver el concurso a favor del lavado de activos que tiene una 
pena superior a la establecida para la receptación.

El legislador dispuso una circunstancia de agravación punitiva cuando 
la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. También se incrementa la sanción cuan-
do se procede sobre medio motorizado, sus partes esenciales, combustible, 
comunicaciones telefónicas, servicios domiciliarios, huevos, leche, azúcar, 
cebolla, papa, etc., todo lo cual permite advertir falta de técnica legislativa 
al configurar tan extensos listados y casuística ajena al carácter general que 
debe tener la ley.

X V I .  f u g a  d e  p r e s o s

Quien con dolo se fugue estando privado de la libertad en centro de reclusión, 
hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le 
haya sido notificada, es sancionado con pena de prisión13.

Corresponde a un sujeto activo calificado que debe tener la condición 
de “preso”, la cual adquiere siempre que haya sido notificado conforme 
a los cánones legales de una decisión judicial que lo prive de la libertad, 
como ocurre con la imposición de medida de aseguramiento de detención 

13 Pena incrementada en virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 
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preventiva en establecimiento carcelario sin derecho a libertad provisional 
o con la sentencia condenatoria sin derecho a suspensión condicional de la 
ejecución de la pena.

No se tiene la calidad de “preso” cuando se ha producido la captura en 
flagrancia y aún no se ha impuesto medida de aseguramiento de detención 
preventiva a instancia de la Fiscalía. Es imprescindible que la persona se 
encuentre privada de la libertad física en una cárcel, hospital o domicilio, 
de modo que para la comisión de este delito tiene igual valía la detención 
preventiva intramural, domiciliaria u hospitalaria, así como la prisión en las 
mismas condiciones de reclusión.

El control de la detención y de la prisión domiciliarias corresponde según 
el artículo 38 del Código Penal al juez o tribunal que conozca del asunto o 
vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario, que debe implementar un sistema de visitas periódicas a 
la residencia del penado o la utilización de brazaletes electrónicos que den 
cuenta de su localización. No interesa la forma en que la persona huye del 
establecimiento carcelario, penitenciario u hospitalario, o de su domicilio; 
basta con que eluda el control de las autoridades señaladas por la ley para 
cumplir tal cometido.

X V I I .  fav o r e c i m i e n t o  d e  l a  f u g a  d e  p r e s o s 1 4

Se sanciona con pena privativa de la libertad e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicos al servidor público o al particular encar-
gado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido, capturado o 
condenado que dolosamente procure o facilite su fuga.

De manera similar al anterior comportamiento, con este se quiebra 
la debida ejecución de las decisiones judiciales, en este caso de parte de 
un servidor público, que tiene para con el Estado relaciones de sujeción 
especial, en cuanto sometido al cumplimiento de la Constitución, la ley y 
los reglamentos (arts. 6.º y 121 a 124 CP) y decide contrariar su ámbito de 
responsabilidad funcional.

También incluye a los particulares, quienes de acuerdo con el artículo 
14 de la Ley 1709 de 2014 pueden encargarse de las casas cárcel dispuestas 

14 Modificado por el artículo 17 de la Ley 1453 de 2011. 
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para los procesados y condenados por delitos cometidos en accidentes de 
tránsito (p. ej.: homicidio culposo o a título de dolo eventual y lesiones 
personales culposas).

Aunque la norma se refiere al “capturado”, debe entenderse, para guardar 
consonancia con las normas precedentes, que se trata de una persona sobre 
la cual se ha dispuesto judicialmente su privación de libertad y es aprehen-
dida en virtud de esta. Es decir, no opera respecto de quien es capturado 
en flagrancia y no ha sido objeto de medida de aseguramiento de detención 
preventiva intramural.

Se trata de un delito que exige una conducta dolosa, esto es, es necesario 
que el servidor público conozca los hechos constitutivos de la infracción penal, 
quiera su realización y efectivamente lleve a cabo tal comportamiento; pues, 
sobra advertirlo, si la fuga se presenta porque el servidor público o el particu-
lar viola su deber objetivo de cuidado, se estaría en presencia de otro delito, 
que es sancionado de forma autónoma por tratarse de una conducta culposa.

El tipo señala dos verbos alternativos: procurar o facilitar. El primero 
supone la realización por vía de acciones u omisiones de un querer del sujeto 
activo, en la medida en que es quien determina la fuga. El segundo plantea 
una colaboración en el interés del detenido o condenado, vale decir, se trata 
de una ayuda prestada a quien se fuga.

Para garantizar el principio de legalidad y la órbita de competencia por 
institución que corresponda al servidor público o al particular, es menes-
ter acreditar a quién correspondía conforme a la Constitución, la ley o los 
reglamentos la vigilancia, custodia o conducción del evadido. Se alude a la 
custodia y vigilancia del detenido o condenado cuando al servidor público 
o al particular compete la seguridad, funcionamiento y control de los es-
tablecimientos carcelarios y penitenciarios, esto es, dentro de un espacio 
determinado, v. gr. el cuidado que deben asumirse los guardianes del Ins-
tituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) apostados en las garitas 
de las cárceles para que los privados de libertad no escalen los muros o los 
cuidados que deben tener las personas particulares encargadas de la casa 
cárcel de conductores. Se hace referencia a la conducción cuando el sujeto 
activo se ocupa en trasladar al detenido o condenado de lugar, por ejemplo 
cuando lo lleva del sitio de reclusión a la sede a la práctica de diligencias 
judiciales o a cuidados médicos u odontológicos.

Existe una circunstancia de agravación de la pena cuando quien se fuga 
estuviere privado de la libertad por los delitos de genocidio, homicidio, 
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desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, secuestro 
extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enri-
quecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas previstas 
en el título ii del libro ii del Código Penal, pues en virtud del criterio de 
proporcionalidad que debe tener la punibilidad respecto de las conductas, los 
delitos referidos exigen mayor drasticidad en la respuesta punitiva del Estado, 
y por consiguiente, si se favorece la fuga a quien es procesado o condenado 
por alguno de ellos, se produce un mayor quebranto a lo dispuesto por las 
autoridades judiciales que han tomado medidas preventivas o definitivas 
sobre la libertad de las personas.

X V I I I .  m o da l i da d  c u l p o s a  
d e  l a  f u g a  d e  p r e s o s 1 5

Para el servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción 
de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga el legislador 
dispuso una pena pecuniaria y la pérdida del empleo o cargo público16. Sea 
lo primero señalar que a diferencia del delito anterior, en este no es sujeto 
activo el particular encargado de la vigilancia o conducción de presos, sino 
únicamente el servidor público que realiza tales cometidos.

La culpa como forma de conducta de este tipo penal supone la incursión 
del servidor garante de la custodia o conducción del detenido o condenado 
en uno de los factores generadores de violación al deber objetivo de cuidado, 
esto es, imprudencia, negligencia, impericia, inexperiencia o violación de 
reglamentos. Por ejemplo, el guardián del Inpec que al conducir a un pro-
cesado a una diligencia judicial decide ingresar a una taberna a ingerir licor 
con él, le retira las esposas y entonces el vigilado huye.

X I X .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  at e n ua c i  n

Para motivar la presentación del evadido con posterioridad a su evasión, el 
legislador decidió disminuir la pena señalada para la fuga de presos cuando 
el sujeto se presente voluntariamente antes de cumplirse tres meses, sin 

15 Modificado por el artículo 10 de la Ley 733 de 2002. 
16 Pena incrementada en virtud del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 
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perjuicio de las sanciones disciplinarias que deban imponérsele. También se 
le disminuye la pena al determinador o cómplice de la fuga o al servidor que 
la facilitó si dentro de los tres meses siguientes a la evasión facilita la captura 
del fugado o logra su presentación ante autoridad competente.

Se trata de una disminución a partir de ponderar el desvalor de resultado 
en sede de antijuridicidad, en cuanto menor quebranto del bien jurídico 
amparado. Por tanto, si el fugado o quien ha facilitado la fuga se presenta 
o facilita la captura, respectivamente, existe una aminoración del juicio de 
desvalor por una conducta valorada, y ello justifica la disminución punitiva.

X X .  e x i m e n t e  d e  r e s p o n s a b i l i da d 1 7

Con la pretensión de persuadir aún más al fugado para que regrese al  
lugar de reclusión y cumpla lo dispuesto por las autoridades judiciales, se 
le exime de responsabilidad cuando se presente de forma voluntaria dentro 
de las treinta y seis horas siguientes a la evasión, salvo las sanciones disci-
plinarias a las que haya lugar.

Dogmáticamente se trata de una exclusión del desvalor de resultado, o di-
cho de otro modo, de un posterior valor de resultado que viene en cierta manera  
a desvirtuar la antijuridicidad material por la cesación en el quebranto al bien 
jurídico protegido, pero hubiera sido preferible situarla expresamente como 
una circunstancia de extinción de la acción, a fin de evitar su entendimiento 
como que debe adelantarse todo el proceso penal y únicamente cuando se 
profiera fallo de condena puede prescindirse de la imposición de la pena, 
comportando un desgaste innecesario para la administración de justicia. A su 
vez, podría quedar comprendido dentro de la noción de delito de bagatela, 
dada la ínfima lesión al bien jurídico de la recta impartición de justicia, pues 
se trata de una fuga que no puede exceder de día y medio. 

En tal sentido, podría acudirse al principio de oportunidad reglado en 
el artículo 324-10 de la Ley 906 de 2004, que opera cuando en atentados 
contra la Administración pública o la recta impartición de justicia “la afec-
tación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al 
deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche 
y la sanción disciplinarios”.

17 Establecida en el artículo 24 de la Ley 1453 de 2011. 
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X X I .  f r a u d e  p r o c e s a l 1 8

Con penas de prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas se sanciona a quien por cualquier medio fraudulento 
dolosamente induzca en error a un servidor público para obtener senten-
cia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, en la medida en que 
se está faltando a la lealtad y al deber ciudadano de colaborar con el buen 
funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 CP).

En efecto, el principio de la buena fe, exigible a las autoridades públicas, 
debe ser también asumido por los particulares que concurren ante los servi-
dores del Estado. De cara a la administración de justicia y la Administración 
pública, no solo se espera que los servidores públicos presuman la buena fe 
y la correcta actuación de quienes comparecen ante sus estrados, sino que 
el sistema jurídico requiere que las partes e intervinientes en los diferentes 
procesos y trámites formulen sus pretensiones y planteamientos conforme 
a la buena fe para asegurar con ello la vigencia de un orden justo.

A la par de las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garan-
tías que la Carta otorga a todas las personas, el debido proceso requiere la 
participación de los individuos para conseguir los propósitos de la justicia a 
partir de la observancia estricta de las reglas de verdad, lealtad, corrección 
y decoro con los que deben participar en los diversos debates procesales.

Para que se consume el delito de fraude procesal no se requiere la ob-
tención del fin perseguido, esto es, de la sentencia, resolución o acto admi-
nistrativo contrario a la ley; situación diversa es que la jurisprudencia y la 
doctrina hayan delimitado la conducta inductora hasta la ejecutoria del fallo, 
resolución o acto administrativo producidos por el servidor público inducido 
en error, como último acto a partir del cual ha de comenzar a contarse el 
término de prescripción de la acción.

Se trata de un delito permanente, que inicia con la utilización del medio 
fraudulento para engañar al servidor público y se prolonga su realización en 
el tiempo mientras subsista el error, porque la vulneración al bien jurídico 
amparado se prolonga durante el tiempo que el artificio continúe produ-
ciendo sus efectos sobre el servidor público.

18 Modificado por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004. 
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Pese a lo anterior, habrá casos en que la ejecutoria de la sentencia, del 
acto o de la resolución no determina el cese de la conducta inductora al error, 
como ocurre en aquellas situaciones en las que se continúa con la falacia para 
conseguir la ejecución material de una decisión ejecutoriada.

Cuando mediante un fraude procesal se consigue un provecho económico 
ilícito hay presencia de un concurso efectivo de delitos de fraude procesal y 
estafa, habida cuenta que son separables nítidamente: El primero protege la 
recta y eficaz impartición de justicia, el segundo protege el patrimonio eco-
nómico; en el primero el sujeto pasivo es el Estado, en el segundo el sujeto 
pasivo es quien sufre el quebranto patrimonial; en el primero lo censurable es 
inducir en error a un servidor público, en la estafa se sanciona la obtención del 
provecho ilícito. Por lo expuesto, se reitera, no se está en presencia de un con-
curso aparente de delitos, sino en un concurso material efectivo y real de ellos.

Para asegurar el daño al bien jurídico es preciso que el medio fraudulento 
utilizado tenga aptitud para engañar, esto es, que supere la censura que un 
juicio servidor público le haría momento de valorarlo como elemento de 
juicio para producir la sentencia, la resolución o el acto administrativo; de 
lo contrario, se está frente a un engaño inocuo, y por ello inepto para dañar 
o poner en peligro el objeto de amparo, esto es, un comportamiento con 
ausencia de antijuridicidad material. Resta señalar que no es extraño que el 
medio fraudulento utilizado para inducir en error comporte la comisión de 
un delito concursante con el fraude procesal, como ocurre con la utilización 
de documentos falsos.

X X I I .  f r a u d e  a  r e s o l u c i  n  j u d i c i a l  
o  a d m i n i s t r at i va  d e  p o l i c  a 1 9

Se dispone pena privativa de la libertad y pecuniaria para el que por cual-
quier medio se sustraiga con dolo al cumplimiento de obligación impuesta en 
resolución judicial o administrativa de policía, habida cuenta de que con tal 
conducta se quebranta la ejecución de lo decidido por los servidores públicos 
que las dispusieron. Por tratarse de una conducta dolosa, es preciso que el 
proceder defraudatorio sea producto de la intención, sin que baste la negli-
gencia, impericia o imprudencia en la falta de cumplimiento de lo ordenado.

19 Modificado por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011. 



76 Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia

El acceso a la administración de justicia como derecho fundamental 
reconocido en el artículo 229 de la Carta Política supone, además de la 
posibilidad de concurrir ante los funcionarios judiciales para demandar 
el discernimiento del derecho y de lo justo mediante una real y oportuna 
decisión judicial, que efectivamente se cumpla y ejecute lo decidido. Desde 
luego, la función de policía tampoco es extraña a esa legítima expectativa de 
la ciudadanía sobre el cumplimiento de lo ordenado. 

Para que se cometa este delito no basta con el mero incumplimiento de 
la orden impartida por la autoridad judicial o de policía, en cuanto es preciso 
que la negativa a acatar lo decidido se manifieste con un medio que gene-
ralmente será engañoso, artificioso o mentiroso; vale decir, lo antijurídico 
del comportamiento no radica en sustraerse a obedecer lo dispuesto, sino 
en maquinar e implementar actividades y mecanismos dirigidos a defraudar 
las expectativas que tienen tanto los interesados como la sociedad, en que las 
personas cumplan las obligaciones señaladas por sus autoridades.

Es necesario que la decisión judicial contenga una obligación (laboral, 
civil, penal o administrativa) dispuesta en favor de una persona, una co-
lectividad o la propia Administración, que a la postre permitirá exigir su 
cumplimiento de parte de los individuos, las comunidades o las autoridades.

Por resolución judicial se entiende única y exclusiva aquella emanada 
de quienes la Carta Política reconoce como administradores de justicia; la 
resolución administrativa comprende las dispuestas, por ejemplo, por los 
inspectores de policía, de manera que se excluyen los actos administrativos, 
aun aquellos que tienen carácter decisorio. Exigencia obvia de lo anterior 
es que la obligación establecida tiene que ser conocida por el obligado, bien 
porque se le notificó de la resolución o porque se ha acreditado que tenía 
conocimiento de ella, por ejemplo por conducta concluyente.

El fraude a resolución judicial se diferencia del delito de fraude procesal en 
que lo pretendido por aquel es eludir mediante argucias el cumplimiento de 
las obligaciones dispuestas por las autoridades judiciales, mientras que en este 
lo querido es alterar la verdad mediante la inducción fraudulenta en error de 
los funcionarios que expiden sentencias, resoluciones o actos administrativos.

X X I I I .  a m e n a z a s  a  t e s t i g o

Esta disposición, al igual que las dos siguientes, fue creada por medio del 
artículo 13 de la Ley 890 de 2004, en procura de asegurar algunas actuacio-
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nes dentro del sistema penal acusatorio implementado con la Ley 906 del 
mismo año.

Se sanciona con pena privativa de la libertad y multa a quien dolosamente 
amenace al testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral 
en su contra o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o 
pariente dentro del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como testigo, 
o para que en su testimonio falte a la verdad, o la calle total o parcialmente. 
Son dos las hipótesis delictivas: la primera, que la amenaza tenga como 
propósito que el testigo no concurra a declarar y, la segunda, que mienta o 
calle todo o en parte lo que sabe.

No basta con tener la condición de testigo dentro de un proceso penal: 
es preciso que haya tenido conocimiento de la comisión de un delito, por 
ejemplo, si concurre a declarar sobre la buena conducta familiar y social 
del procesado, la amenaza que se cierna sobre él o su familia para que no 
comparezca o mienta no es punible, a la luz de este precepto.

Desde luego, es necesario que la amenaza tenga trascendencia y aptitud 
para someter al testigo, para lo cual es pertinente ponderar quién la espeta, 
cuál es el medio y expresiones utilizadas, así como la condición del testigo 
y de su familia. En efecto, piénsese por ejemplo en la amenaza lanzada por 
el jefe de una reconocida organización criminal mediante un video dirigido 
a un humilde campesino testigo de una masacre, en el cual lo amenaza de 
muerte a él y a su familia para que no concurra a declarar o no diga la verdad.

Basta para la comisión de este delito que la amenaza tenga como objeto 
que el testigo no concurra a rendir una entrevista ante un investigador del 
Cuerpo Técnico de Investigación (cti) o que no rinda declaración jurada 
ante el fiscal que conoce del asunto, o que a pesar de asistir a tales diligencias 
la intimidación tenga como finalidad que calle total o parcialmente lo que 
sabe sobre la comisión del delito investigado.

El punible analizado tiene una modalidad agravada, cuando el testimo-
nio haya sido decretado judicialmente, esto es, cuando se haya dispuesto su 
práctica como prueba anticipada al juicio (arts. 274 y 284 de la Ley 906 de 
2004) o cuando una vez solicitado y aducida su conducencia, pertinencia y 
utilidad por quien lo deprecó en la audiencia preparatoria (arts. 356 y 357 
ibid), haya sido decretado por el juez de conocimiento, en cuanto es claro que 
a partir de tales momentos hay mayor certidumbre de que está próximo a 
tener la condición de prueba dentro del diligenciamiento, circunstancia que 
no ocurre cuando no ha sido decretada su práctica, pues bien puede ocurrir 
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que se le amenace, pero no se disponga escucharlo como prueba anticipada, 
ni en el juicio, caso en el cual se procederá por el primer inciso.

También será punible amenazar a un perito, con ejercer violencia fí-
sica o moral en su contra o en la de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o pariente dentro del cuarto grado, para que se abstenga de 
concurrir al despacho judicial, o para que en su dictamen falte a la verdad, 
o la calle total o parcialmente, distinguiéndose la punibilidad del inciso 1.º 
para cuando aún no se haya dispuesto escucharlo como prueba anticipada o 
en el juicio, e incrementándola en la misma proporción del inciso 2.º, para 
cuando ya se ha ordenado su intervención como experto a título de prueba 
anticipada o en el marco de la audiencia preparatoria.

X X I V .  o c u lta m i e n t o ,  a lt e r a c i  n  o  d e s t r u c c i  n
 d e  e l e m e n t o  m at e r i a l  p r o b at o r i o

Se asigna una pena de prisión y multa para quien con dolo oculte, altere o 
destruya un elemento material probatorio con la finalidad de evitar su uti-
lización como medio cognoscitivo durante la investigación, o como medio 
de prueba en el juicio.

Según el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, se entiende por elementos 
materiales probatorios y evidencia física, los siguientes: 1) huellas, rastros, 
manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la 
actividad delictiva; 2) armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio 
utilizado para la ejecución de la actividad delictiva; 3) dinero, bienes y otros 
efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva; 4) los elementos 
materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia 
investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro per-
sonal; 5) los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa 
de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía 
en su poder o que han sido abandonados allí; 6) los elementos materiales 
obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro 
medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o 
en espacio público; 7) el mensaje de datos, como el intercambio electrónico 
de datos, internet, correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, 
regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, adicionen 
o reformen; 8) los demás elementos materiales similares a los anteriores y 
que son descubiertos, recogidos y custodiados por el fiscal general o por 
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el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de 
peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de 
laboratorios aceptados oficialmente.

Por tratarse de una conducta dolosa, no se consuma el delito cuando 
por negligencia, impericia o inexperiencia se oculta, altera o destruya el 
elemento material probatorio, por ejemplo, cuando un médico legista inex-
perto destruye las muestras de sangre tomadas en la escena de un delito de 
homicidio, máxime si además del dolo es necesario el ingrediente subjetivo 
orientado a conseguir que no sea utilizado como medio cognoscitivo durante 
la investigación, o como medio de prueba en el juicio.

X X V .  i m p e d i m e n t o  o  p e rt u r b a c i  n
 d e  la  c e l e b r a c i  n  d e  a u d i e n c i a s

Se dispone pena de prisión y multa para quien dolosamente por cualquier 
medio impida o trate de impedir la celebración de una audiencia pública 
durante la actuación procesal, siempre y cuando la conducta no constituya 
otro delito.

Se trata de un tipo penal abierto, en cuanto no precisa de una especial 
circunstancia modal, doloso, de resultado, que curiosamente define tanto la 
conducta consumada de impedir la audiencia pública como la tentada de 
tratar de impedirla, de modo que corresponde al juez en cada caso concreto 
y al tener establecido el cuarto de movilidad punitiva, ponderar los demás 
factores reglados en el artículo 61 a fin de no desconocer que el mínimo 
corresponderá al proceder tentado y la máxima al consumado. Es un delito 
subsidiario, en la medida en que se procede por él, siempre que la conducta no 
corresponda a otro punible, como por ejemplo a un secuestro o una asonada.

A partir de la unidad de materia abordada por la Ley 890 de 2004, debe 
concluirse que la audiencia pública a la que se refiere la norma es a la que 
ocurre en el desarrollo de las actuaciones penales, no a las desarrolladas en 
otras especialidades. 
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I .  c o n c e p t o

El lavado de activos, tipo delictivo definido en el artículo 323 de la Ley 599 
de 2000, también denominado en el derecho comparado blanqueo de capitales, 
tiene por finalidad proteger el orden económico, y se configura cuando el 
agente realiza cualquier tipo de acto para ocultar o encubrir el origen ilíci-
to de los bienes o activos que, provenientes del ejercicio de determinadas 
conductas punibles, se incorporan de este modo a la economía nacional 
para hacerlos parecer como legítimos. Esta actividad puede desarrollarse 
de diversas formas. Algunos ejemplos comunes son:

— Mediante operaciones financieras, como inversión en certificados de 
depósito, traslado de dinero a países reconocidos como paraísos financieros, 
para luego integrarlos utilizando tarjetas de crédito y créditos ficticios por 
el delincuente.

— Con la utilización fraudulenta de la actividad aseguradora.
— Por inversiones en inmuebles.
— En casinos de juego, rifas y otros juegos de azar.
— Mediante el comercio de objetos de arte y antigüedades.
— Con actividades relacionadas con comercio de joyas, piedras y metales 

preciosos.
— En inversión filatélica y numismática.
— Creando sociedades de papel o de fachada y la simulación de tran-

sacciones comerciales entre varias empresas ficticias.
— Utilizando el contrabando por subfacturación y sobrefacturación.
— Invirtiendo en industria del turismo, facturando ingresos inexistentes.
En fin, tratándose de verdaderas empresas criminales, son innumerables 

los métodos que se utilizan para lavar activos procedentes de actividades 
ilícitas. Cada vez se perfeccionan nuevos mecanismos en los cuales el lavador 
invierte una suma de dinero a cambio de hacer aparecer el excedente como 
lícito; por esta razón, las actividades de lavado pueden parecer a simple 
vista como poco rentables, pues, se repite, la utilidad está en la apariencia 
de legalidad que se les otorga a los bienes de origen ilícito.

I I .  n o r m a s  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

Varios instrumentos, acuerdos y documentos en el orden internacional, aun 
antes de incorporar al ordenamiento nacional el tipo de lavado de activos, 
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han procurado su sanción y control como mecanismo de lucha contra la 
delincuencia organizada, la corrupción y el narcotráfico, y a partir de 1988, 
con la Declaración de Principios de Basilea y la Convención de Viena, se 
reconoció como un delito de carácter autónomo. Entre ellos tenemos:

— El “Acuerdo de cooperación mutua entre el Gobierno de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para combatir, prevenir 
y controlar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, suscrito 
el 27 de febrero de 1992”, por el cual cada país se compromete a facilitar 
el intercambio oportuno de información sobre transacciones monetarias, 
obtenida y conservada por las entidades ejecutoras o sus designados, en sus 
bancos de datos sobre transacciones monetarias, y a obligar a las entidades 
financieras a reportar dichas transacciones cuyo monto fije la autoridad 
nacional respectiva.

— Las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
(1980), que señalan por primera vez que el sistema financiero tiene un papel 
determinante en la lucha contra el blanqueo de activos.

— La Convención de Viena de 1988, instrumento fundamental que eleva 
a la categoría de delito autónomo el lavado de dinero y reitera la necesidad 
de fortalecer la cooperación internacional para combatir esta práctica ilegal.

— La Declaración de Principios de Basilea (1989), que fija políticas y 
procedimientos que ha de tener en cuenta el sector financiero para combatir 
el lavado de activos.

— Las directivas del Consejo de la Comunidad Económica Europea 
(1990) que ratifican las recomendaciones de Basilea y adoptan la tipificación 
de lavado de dinero y el deber de reporte de operaciones sospechosas, entre 
otras medidas.

— El “Convenio sobre blanqueo, detención, embargo y confiscación de 
productos del delito”, elaborado en Estrasburgo en 1990.

— Las recomendaciones de la Comisión Interamericana contra el abuso 
de las drogas (cicad), que promueven la lucha contra el narcotráfico y el 
lavado de activos mediante un reglamento modelo para la región.

— La Declaración de Principios y el Plan de Acción del mandato de la 
Cumbre de las Américas 1994.

— La Declaración de Principios y Plan de Acción de Nápoles.
— La Conferencia Internacional sobre la prevención y la represión del 

blanqueo del dinero y el producto del delito de Courmayeur (Italia), de 1994.
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— El modelo de legislación sobre blanqueo de activos y decomiso de 
drogas, preparado en 1995 por el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas.

— La Declaración de Principios y Plan de Acción de Buenos Aires de 
1995.

— La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) (1996), que 
plantea la autorregulación en el ámbito latinoamericano.

— El Grupo de Acción Financiera Internacional (gafi) y el Grupo de 
Acción Financiera del Caribe (gafic), donde se hacen recomendaciones para 
prevenir el lavado de dinero.

I I I .  a n t e c e d e n t e s  d e  l a  f i g u r a

Ante el desarrollo de nuevas formas de actividad delictiva, especialmente 
las relacionadas con el narcotráfico, la corrupción en el servicio público y 
las actividades terroristas, y su coetánea extensión de carácter transnacional 
—como consecuencia de la globalización de la economía—, por primera 
vez en Colombia se tipifica lo que actualmente se conoce como el delito de 
lavado de activos en el artículo 31 de la Ley 190 de 1995, aunque con distinta 
denominación, pues el objetivo de este ordenamiento fue esencialmente 
implantar medidas preventivas y sancionatorias contra la corrupción; de allí 
que se introdujera el tipo mencionado como una expresión más del punible 
de receptación consagrado en el artículo 177 del Decreto 100 de 1980, dentro 
de los delitos contra la administración de justicia.

Fue así como, bajo la forma del tipo agravado de receptación, legalización 
y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, el legislador pena-
lizó la conducta de quien, no siendo partícipe en el delito, oculte, asegure, 
transforme, invierta, transfiera, custodie, transporte, administre o adquiera 
el objeto material o el producto de los delitos de secuestro, extorsión o de 
cualquiera de los reatos previstos en la Ley 30 de 1986, o les dé a estos bienes 
apariencia de legalidad.

Esta consagración obedeció, además, a la necesidad de darle cumplimien-
to al compromiso asumido por el Estado al adoptar la Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfico de narcóticos y sustancias psicotrópicas, 
mediante la Ley 67 de 1993, artículo 3.º, en el sentido de tipificar como 
delito conductas como la conversión o trasferencia de bienes a sabiendas 
de que provienen de delitos relacionados con narcotráfico para ocultar su 
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origen ilícito o ayudar al autor o partícipe en estos punibles a eludir las con-
secuencias de su conducta, la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, 
ubicación, movimiento o la propiedad real de los mismos bienes a sabiendas 
de su origen, y la adquisición, posesión o la utilización de la misma clase de 
bienes con conocimiento de su procedencia ilícita.

Pero definido de este modo el delito de legalización y ocultamiento de 
bienes provenientes de actividades ilegales, y en cuanto estaba encadenado al 
de receptación, de él se excluyó otra norma del proyecto inicial, que agravaba 
la sanción para quien igualmente hubiere participado en el delito del cual 
provienen los activos objeto de blanqueamiento. Por tal razón, quedaron en 
vigencia de la Ley 190 de 1995 sin penalizar las actividades de lavado que 
realizaban los propios autores y partícipes de los delitos de los cuales provenía 
ilícitamente la masa patrimonial a ocultar o legalizar.

Quizá la inconsistencia que contenía la norma era la de considerar la 
conducta del partícipe que ocultaba el producto del delito como un agra-
vante del delito cometido, con lo cual el bien jurídico afectado era el mismo 
que se protegía con la tipificación del delito, produciéndose de este modo 
una diferenciación carente de lógica, pues el partícipe no afectaba la ad-
ministración de justicia, a diferencia de quien no reunía esta cualificación; 
finalmente la norma no fue aprobada, pero no se corrigió el problema, pues 
no se suprimió la cualificación del texto que consagraba el lavado, el cual 
sí fue aprobado, estableciendo como destinatarios a los no partícipes en el 
delito. De esta forma surgieron graves inconsistencias, a saber:

— Irrazonable e injustificadamente no había lugar a sancionar por esta 
conducta, ya fuera en concurso o aun como agravante, al mismo autor o par-
tícipe del punible inicial, pero sí podía ser condenado el tercero no partícipe 
que la llevaba a cabo, con fundamento en que su actividad, a diferencia de 
la del mismo autor del delito, sí afectaba a la administración obstaculizando 
la investigación del reato inicial.

— Tal argumentación no es útil para fundamentar la impunidad de 
un comportamiento que, según lo consideró el legislador, en su momento, 
igualmente atentaba contra la correcta administración de justicia, pues, aun 
realizada la maniobra de ocultamiento, transporte, trasformación o asegu-
ramiento de parte del autor del delito del cual provenían los recursos, se 
perseguía desviar la atención de las autoridades y eludir la persecución de 
los bienes obtenidos ilícitamente.
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— Excluidos como sujetos activos del delito los autores y partícipes del 
delito del cual provenían los recursos, podía en algunos casos resultar la pena 
imponible al cómplice, e incluso al autor, que igualmente efectúa maniobras 
de blanqueo, desproporcionada frente a la atribuible a quien solo realiza 
alguno de los verbos rectores del inciso 1.º del artículo 31, como sucedería 
respecto de delitos como el de utilización indebida de información privilegiada 
o la complicidad en un peculado por apropiación.

— El legislador, como ya se expresó, con la finalidad de proteger con 
mayor rigor la correcta administración de justicia, de forma inadecuada 
incluyó como una forma agravada de receptación lo que actualmente se co-
noce como lavado de activos, sin observar que el bien jurídico que se debía 
proteger con la penalización de estos dos tipos no era el mismo, pues a pesar 
de las consecuencias que en materia de persecución del delito podía tener el 
ejercicio de maniobras tendentes a ocultar los recursos provenientes de él, 
la penalización más severa cuando estas recayeran sobre recursos (bienes y 
capital) provenientes de determinados delitos relacionados con narcotráfico 
y secuestro, como se enunció en la motivación de la “Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotró-
picas”, se fundamentaba en que los considerables rendimientos financieros 
y fortunas que generaba el tráfico ilícito de dichas sustancias permitían a 
las organizaciones transnacionales  invadir, contaminar y corromper a la 
sociedad, las estructuras de la Administración pública y las actividades 
comerciales y financieras lícitas.

Es decir, olvidó el legislador que el objetivo principal que persigue la 
punibilidad del lavado de activos derivados de delitos como el narcotráfico, 
el terrorismo y conexos es proteger el orden de la economía de tal manera 
que esta no resulte desestabilizada por la incorporación de recursos prove-
nientes de actividades ilícitas.

Después se expidió la Ley 365 del 21 de febrero de 1997, donde, con la 
finalidad de combatir la delincuencia organizada, en el artículo 9.º se consagró 
de manera independiente la receptación, sobre la que versa el artículo 7.º, y, 
situándolo dentro del capítulo del Código Penal referido a los delitos contra 
el orden económico, el punible de lavado de activos; así mismo se consagran 
otras conductas relacionados con el mismo tipo penal, como la omisión de 
control y las circunstancias específicas de agravación, las cuales fueron reprodu-
cidas casi de igual manera en los artículos 323 a 325 de la Ley 599 de 2000.
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Sobre el nuevo texto, sea lo primero señalar que, a diferencia de la forma 
de receptación penalizada en el artículo 31 de la Ley 190 de 1995 —que 
modificó al artículo 177 del Decreto 100 de 1980—, en esta oportunidad 
el legislador amplió el tipo cuando determinó que cualquier persona podía 
incurrir en el delito de lavado de activos, ya fuera que hubiere participado 
en la ejecución del delito del cual provienen los bienes o no, es decir, elimina 
la cualificación del sujeto activo.

De esta manera, sin que importe si se es partícipe o no en el delito, se 
sanciona por el punible de lavado de activos, y no por receptación, al que 
resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie, administre, o dé 
apariencia de legalidad, legalice, oculte o encubra la naturaleza real de los 
bienes que tengan origen, además de los delitos señalados en el artículo 
9.º en mención, en los reatos de tráfico de armas, delitos contra el sistema 
financiero, la Administración pública, o vinculados con el producto de los 
delitos objeto de un concierto para delinquir.

Por otra parte, podría cuestionarse la consagración del delito de lavado 
de activos como forma de protección del orden económico, en la medida 
en que este bien jurídico eventualmente puede no resultar afectado ante 
infracciones menores que al tener por objeto material mínimas cuantías no 
llegaran a quebrantar o al menos a poner en peligro el orden económico. 
Sin embargo, conviene señalar que, ante la dificultad para determinar las 
cuantías que, de acuerdo con el contexto en el cual se incorporen, tienen tal 
relevancia para afectar el mencionado bien jurídico, y que por tanto pudieran 
integrarse a la descripción típica como un elemento normativo referente de 
la efectiva vulneración o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, esto 
es, del orden económico, el legislador entendió que correspondía definir en 
cada caso concreto al funcionario judicial encargado de administrar justicia 
si existía o no la antijuridicidad material de la conducta, atendiendo criterios 
como la economía local, el sector utilizado para el lavado, la frecuencia en el 
ejercicio de la actividad de blanqueo, etc.

I V .  a n  l i s i s  d e l  c o n t e n i d o  d e l  t i p o

A lo indicado en los acápites precedentes sobre la descripción que del delito 
de lavado de activos hizo el legislador en el artículo 323 de la Ley 599 de 
2000, es procedente realizar algunas observaciones y precisiones sobre su 
contenido y alcance.
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Como se dijo, dos aspectos importantes merecen subrayarse del inciso 
1.º: el establecimiento de un sujeto activo indeterminado, vale decir, no cua-
lificado por la no participación en el delito, y la ampliación de las conductas 
de cuyo producto es posible predicar el lavado de activos.

La enumeración de delitos capaces de generar activos susceptibles de 
lavado fue ampliada con posterioridad mediante distintas reformas legisla-
tivas, por ejemplo, el artículo 8.º de la Ley 747 de 2002,  el artículo 17 de la 
Ley 1121 de 2006, el artículo 42 de la Ley 1453 de 2011 y el artículo 11 de 
la Ley 1762 de 2015. Dichas modificaciones han obedecido a la necesidad 
de incluir nuevos delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada, 
así como aumentar las penas. 

Conviene aclarar que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-191 
de 20 de abril de 2016, declaró inexequible la expresión “o realice cualquier 
otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”, la cual había sido con-
sagrada desde el texto original, porque habría la  posibilidad a interpretar 
la norma en el sentido de que la enunciación de conductas constitutivas de 
lavado de activos era enunciativa y no taxativa, lo que equivaldría en criterio 
de la Corte, en una trasgresión al principio de legalidad de los delitos y las 
penas.

Respecto del inciso 2.º surgen dos posibles interpretaciones por lo que 
hace a lo que el legislador quiso penalizar cuando vinculó las conductas del 
inciso 1.º a los bienes cuya extinción de dominio ha sido declarada.

Un primer sentido que se le da a la norma es que el legislador amplió 
con esta referencia los delitos que admiten lavado, de tal manera que se in-
corporan todos los que dan lugar a la declaratoria de extinción de dominio; 
así, el ocultamiento, la adquisición, el transporte, etc., de bienes producto 
de alguno de los delitos indicados en el artículo 2.º de la Ley 333 de 1996, 
como puede ser la urbanización ilegal, también configurarían el punible de 
lavado de activos. Dicha interpretación amplía el espectro del delito de lavado 
de activos a cualquier actividad ilícita, si se tiene en cuenta que el nuevo 
Código de Extinción De Dominio, contenido en la Ley 1708 de 2014, en el 
artículo 16, al definir las causales de procedencia de la acción, no enumera 
actividades delictivas, sino que permite dirigir la acción contra aquellos 
activos que tengan relación con cualquier actividad ilícita.

Una interpretación en este sentido conduciría a la inseguridad jurídica, 
en la medida en que el delito en estudio se convertiría en un tipo en blanco 
que se llenaría con la ley sobre extinción de dominio; es decir, que a pesar 
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de que el inciso 1.º del artículo 323 del Código Penal enuncia los delitos que 
podrían generar lavado de activos, el inciso 2.º permitiría predicar lavado de 
activos de cualquier actividad ilícita así no estuviera contenida en el inciso 
1.º. No resulta lógica tal interpretación, pues, por una parte, si esa hubiera 
sido la intención del legislador, sencillamente habría incluido esos delitos 
en el tipo de lavado —recuérdese que la Ley 365 de 1992 es posterior—, y 
por otra, la norma se refiere a las “conductas descritas en el inciso 1.º” que 
se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada, con 
lo cual una interpretación restrictiva de la norma —acorde con el principio 
de legalidad— no admite duda en el sentido de restringir los delitos que 
dan origen a los bienes ilícitos, a aquellos señalados en el inciso 1.º de la 
disposición.

¿Entonces cuál es el sentido del inciso 2.º de la disposición cuando señala: 
“La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso ante-
rior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada”? 
La intención del legislador es la de incluir una nueva conducta constitutiva 
de lavado con la intención de facilitar la prueba del dolo; veamos.

Si se observan las conductas descritas en el inciso 1.º, se concluye que 
en todos los casos el autor debe conocer el origen ilícito de los bienes. Pero 
sucede que en la práctica, quienes cometen estos delitos crean verdaderas 
empresas criminales en donde no solo se mezclan varios métodos para lavar 
activos, sino que intervienen cadenas de autores innumerables que impiden, 
o dificultan, la investigación criminal y minimizan la posibilidad de probar el 
conocimiento de la ilicitud. Por esta razón, el legislador consagra una nueva 
conducta: comete delito de lavado quien, no obstante no conocer el origen 
ilícito de los bienes, conoce el pronunciamiento judicial que así lo declaró 
en un proceso de extinción de dominio.

En síntesis, lo que se busca con la norma del inciso 2.º es anticipar la 
prueba del dolo en la conducta punible, de tal manera que la declaratoria 
de extinción previa del dominio sobre el bien comercializado, ocultado, 
transportado, etc., es útil para probar el deseo de ocultar un bien sacado del 
comercio por su origen ilícito.

Por supuesto, dicha conducta parte del supuesto de que existe un pro-
nunciamiento judicial que declara la extinción del derecho de dominio sobre 
el bien, como ocurriría cuando una persona adquiría un bien cuya extinción 
era decretada en sentencia y a sabiendas de dicha circunstancia aprovechaba 
el término de ejecutoria para enajenar el bien o incluso, con maniobras frau-
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dulentas, intervenía en un negocio jurídico para cambiar la titularidad de 
un bien respecto del cual se decretó la extinción aún con sentencia en firme.

La precisión que hizo el legislador en el inciso 3.º del artículo 323 del 
Código Penal sobre la aplicación del tipo penal resulta innecesaria e incluso 
inconveniente, toda vez que en el artículo 14, numeral 1, ibidem, referido 
al principio de territorialidad, ya se había indicado que la conducta se con-
sideraba realizada “en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la 
acción”, de tal manera que si el delito de lavado que dio origen a los bienes 
objeto de blanqueo, o el delito de lavado, se desarrolló total o parcialmente 
en Colombia, es claro que se aplica la ley nacional. Ahora bien, si el delito se 
cometió en el exterior totalmente, también será aplicable la ley penal colom-
biana conforme a los estatutos que rigen el principio de extraterritorialidad.

Pero la norma lleva a confusión cuando se trata de punir conductas rea-
lizadas totalmente en el extranjero, porque si bien al delito que da origen a 
los bienes objeto del lavado se le aplicaría el principio de extraterritorialidad 
en los términos del artículo 16, numeral 1, del Código Penal, guardando así 
identidad con lo consagrado en el inciso 3.º del artículo 323 referido, no 
podría aplicarse la misma extraterritorialidad a quien cometiera lavado de 
activos en el extranjero, aunque afectara ostensiblemente la economía nacio-
nal, porque de manera expresa ha sido excluido por el citado artículo 16.1 
de la aplicación de la ley penal nacional, al menos en cuanto a la posibilidad 
de aplicar el estatuto real.

Es decir, con fundamento en el estatuto real, en los términos fijados por 
el legislador, en ningún evento debe aplicarse la ley penal colombiana al la-
vado de activos cometido en el extranjero, intención de la cual, a pesar de la 
expresa excepción que hace el numeral 1 del artículo 16, parece arrepentirse 
en el inciso 3.º del artículo 323 ibidem, cuando determina que el lavado de 
activos es punible aunque hubiere sido cometido totalmente en el extranjero, 
si bien podría pensarse que en virtud del estatuto personal (art. 16, nums. 
4 y 5 CP) este delito también es punible en Colombia, siempre que no haya 
sido juzgado en el exterior. Al parecer la solución a dicha contradicción se 
encuentra en la aplicación de la ley posterior preferente a la anterior, pues 
la incoherencia se presenta entre dos normas que pertenecen a un mismo 
código.

También se incorpora en el nuevo Código Penal el incremento punitivo 
por la afectación del orden económico que involucre operaciones de cam-
bio, de comercio exterior o de importación de mercancías, atendiendo a la 
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mayor afectación de la economía y trascendencia de la conducta punible 
en estudio, agravación punitiva proporcional que encuentra fundamento 
racional en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el 
comercio exterior, y que ya se encontraba prevista desde la modificación 
introducida por el artículo 31, numeral 2, de la Ley 190 de 1995 al delito 
de receptación.

Esta misma norma sancionaba con pena mayor el lavado de activos 
cuando se realizaba introduciendo mercancías de contrabando al territorio 
nacional, agravante que reprodujo el legislador en el inciso final del artículo 
323 del Código Penal, a diferencia de la descripción que inicialmente incluía 
la Ley 190 de 1995, donde la agravación de la conducta se producía aunque 
la introducción de las mercancías fuera legal.

El inciso final de la norma desapareció, pues la hipótesis allí contenida 
en el sentido de que el aumento de penas se aplicaba también cuando había 
introducción de mercancías de contrabando al territorio nacional estaba 
prevista en el inciso 4.º al estipular que dicha agravación se aplicaba siempre 
que se introdujeren mercancías al territorio nacional, sin que importara que 
dicha conducta fuera lícita o ilícita.

Finalmente, las circunstancias específicas de agravación punitiva estable-
cidas en el artículo 324 del Código Penal también tienen como precedente 
literal el artículo 9.º, parágrafo 3.º, de la Ley 365 de 1997 donde, en razón 
no solo de la finalidad ilícita de la persona jurídica, sino además de la ca-
lidad del sujeto agente dentro de ella, se impone una sanción más severa, 
aunque ciertamente ofrece dificultades probatorias para establecer la con-
dición determinante del ilícito, como es que la sociedad o persona jurídica 
está “dedicada”, esto es, tiene como actividad habitual y principal labores 
encaminadas al lavado de activos. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 33 de la Ley 1474 
de 2011 creó una nueva causal de agravación punitiva cuando el delito sea 
cometido por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de 
los organismos de control del Estado.

V .  d e  l a  o m i s i  n  d e  c o n t r o l

Con leves modificaciones, el artículo 325 del Código Penal reprodujo el delito 
de omisión de control, inicialmente consagrado en el artículo 9.º de la Ley 
365 de 1997, como una forma de penalizar la conducta de los empleados o 
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directivos de instituciones financieras o cooperativas que ejerzan actividades 
de ahorro y crédito que participen en actividades de lavado de activos.

Estas modificaciones al artículo derogado hacen relación con dos as-
pectos: por un lado, se cambió la expresión directivos por director, para, de 
este modo, incorporar a los miembros de las juntas directivas como sujetos 
activos de este delito, y se eliminó la referencia a normas específicas de 
tal forma que las obligaciones de control impuestas a dichos funcionarios 
pueden tener origen en otras fuentes diferentes del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. Se trata entonces de un tipo penal en blanco que debe 
llenarse con otras normas del ordenamiento nacional mediante las cuales 
se han adoptado varias medidas tendentes a ejercer un control efectivo que 
permita detectar cuándo se está utilizando el sistema para fines ilícitos, 
dentro de las cuales se encuentran:

a. El Decreto 663 de 1993, que en los artículos 102 a 104 dispone que 
las instituciones financieras están obligadas a adoptar medidas de control 
orientadas a evitar que sean utilizadas para desarrollar actividades delictivas. 
Igualmente, la obligación de reportar las transacciones sospechosas.

b. Los artículos 39 a 44 de la Ley 190 de 1995, que desarrollaron la nor-
ma anterior. Es así como el parágrafo 2.º del artículo 40 asigna a una de las 
dependencias de la Superintendencia Bancaria la función de control sobre 
el lavado de activos.

c. El Decreto 1552 de 1995, que creó la Unidad Especial para la Preven-
ción del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, que tiene como 
función supervisar que las entidades vigiladas adopten y apliquen controles 
apropiados y suficientes para evitar actividades delictivas e imponer obser-
vaciones o sanciones administrativas en caso de incumplimiento, conforme 
al régimen establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero.

d. Los artículos 24 y 25 de la Ley 365 de 1997, que exigen control a las 
transacciones en efectivo, para lo cual deberá dejarse constancia escrita en 
un formulario, cuyo contenido mínimo se fija por la Superintendencia, y 
ordena a las entidades financieras informar periódicamente a esa entidad el 
número de transacciones en efectivo y su localización geográfica.

e. Del mismo modo, la Superintendencia Bancaria expidió varias re-
soluciones para combatir actos ilícitos, dentro de las cuales se encuentran:

— La Circular Externa 007 de 1996 o Circular Básica Jurídica, que es 
la principal directriz de la conducta de las entidades financieras y crea el 



94 Del lavado de activos

“Sistema integral para la prevención del lavado de activos (sipla)”, y, entre 
otras cosas, exige que las entidades financieras adopten un código de con-
ducta y un manual de procedimiento interno.

— Las circulares externas 041 y 072 081 y 084 de 1996, referidas a los 
requisitos para la vinculación de clientes a entidades financieras e instruc-
ciones para controlar conductas delictivas.

— La Circular 018 de 1997 sobre información de los clientes vinculados 
por medio de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a término y 
negocios fiduciarios, y la 039 de 1997, que prevé nuevos sistemas que bus-
can detectar operaciones sospechosas o raras y reglamenta lo relativo a los 
reportes de operaciones a la Fiscalía General de la Nación.

— La Circular 009 de 1998 determina que las juntas directivas de cada 
institución financiera deben ejercer un control directo sobre los funciona-
rios encargados de cumplir las políticas de prevención de lavado de activos 
y que la entidad financiera debe conformar comités de auditoría que sirvan 
de apoyo en el control interno.

Con posterioridad, la norma fue modificada por el Decreto 4449 de 2008, 
el cual fue declarado inexequible y luego, por el artículo 3.º de la Ley 1357 
de 2009, que cualifica el sujeto activo con mayor claridad al disponer que el 
delito puede ser cometido por miembros de junta directiva, representantes 
legales, administradores o empleados de instituciones financieras o de coo-
perativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, al tiempo que eleva la 
pena de 38 a 128 meses de prisión.

Por otra parte, resulta conveniente precisar el alcance típico de la norma. 
Al respecto se han planteado las siguientes tesis:

a. Se penaliza el simple incumplimiento de las normas que fijan meca-
nismos de control, por la relación de sujeción especial que existe entre el 
Estado y el empleado o directivo de la entidad del sistema financiero que 
presta el servicio público bancario, el cual exige confianza en quienes lo 
manejan y conforman; sin embargo, si lo que pretendiera la norma fuera 
punir el mero incumplimiento de las normas de control, no habría razón 
para que en el tipo se incluyera un elemento subjetivo como es el que la 
conducta se realice “con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del di-
nero”, pues la inobservancia de los mecanismos de control, sea cual fuere 
su objetivo, sería penalizada.

b. la norma sanciona de manera específica al empleado o director que 
realiza la conducta de lavado de activos. Sin embargo, tal interpretación 



95Darío Bazzani Montoya

haría el precepto irrazonable, toda vez que la pena imponible para el suje-
to cualificado en el tipo —empleado o director de institución financiera o 
cooperativa— resultaría considerablemente más leve que la señalada para 
cualquier otra persona que, sin ocupar el lugar especial de aquel, incurriera 
en el punible señalado, a pesar de que el empleado o director debería me-
recer mayor reproche en cuanto justamente abusa de su posición dentro 
del sistema financiero para cometer el ilícito y por tal razón merecer mayor 
reproche.

c. Finalmente, y como parece ser más razonable entenderlo, el artículo 
325 de la Ley 599 de 2000 penaliza de manera específica el tipo tentado 
del lavado de activos, cualificado por la intervención del empleado o 
director de la institución financiera o cooperativa de ahorro y crédito. 
Se establece de este modo una sanción más severa para la forma tentada 
cometida por este grupo de personas, que corresponde con la mayor exi-
gencia de transparencia a quienes forman parte del sistema financiero que 
se pretende proteger. Ahora bien, si se consuma la conducta de lavado de 
activos, estas personas responden por ese delito y no por la omisión de 
control, pues se presenta un concurso aparente que se resuelve a favor 
del primero.

Ahora bien, el artículo 4.º de la Ley 1357 de 2009 tipificó el delito de 
omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, su movilización o alma-
cenamiento. Se trata de una conducta con sujeto activo calificado, pues debe 
ser cometida por personas sometidas al control de la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (uiaf). Esta norma, que introduce el artículo 325 A al 
Código Penal, reproduce el texto del artículo 2.º del Decreto 4449 de 2008, 
que había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-225 de 2009.

Finalmente, el artículo 22 de la Ley 1474 de 2011 incluyó el artículo 325 
B, que tipifica el delito de omisión de control en el sector salud, el cual se 
refiere al incumplimiento de los mecanismos de control establecidos para 
prevención y lucha contra el fraude en el sector salud, cuando es cometido 
por empleados o directores de una entidad vigilada por la Superintendencia 
de Salud. Se trata de un delito de omisión propia, creado por el legislador 
para combatir la corrupción en el sector salud, y más que una modalidad de 
lavado de activos, el delito responde a la necesidad de penalizar las conductas 
que tienden a facilitar la pérdida de recursos de la salud como producto de 
actividades delictivas.
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V I .  d e l  t e s ta f e r r at o

A .  c o n c e p t o

Conforme al artículo 326 del Código Penal, incurre en testaferrato quien 
presta su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de los delitos 
de narcotráfico (inc. 1.º), secuestro extorsivo, extorsión (adicionado por el 
art. 7.º de la Ley 733 de 2002) o delitos conexos, para ocultar el real dominio 
o verdadero titular de esos bienes. Se trata ciertamente de una forma de 
blanqueamiento de capitales o modalidad de lavado de dinero relacionada es-
pecíficamente con los delitos antes mencionados, lo cual conduce, en primera 
instancia, a considerar innecesaria su consagración como delito autónomo. 
Por otra parte, inicialmente le fueron señaladas las mismas consecuencias 
punitivas que al delito de lavado de activos, salvo la pena de multa, pero al 
reformarse el delito de lavado de activos en el año 2011, aumentándose la 
pena de diez a treinta años de prisión, como consecuencia de la improvisación 
legislativa, el testaferrato quedó penado con una sanción inferior al lavado 
de activos, consagrándose en la práctica una modalidad atenuada de él.  

Esta conducta inicialmente se consagró como punible por el Ejecutivo 
en vigencia de estado de sitio, en el artículo 6.º del Decreto 1856 de 1989, 
adoptado como legislación permanente en virtud del artículo 7.º del Decreto 
2266 de 1991, donde, a diferencia del actual artículo 326 del Código Penal, 
los dineros debían provenir del delito de narcotráfico y conexos para que se 
configurara este punible, pues si tales recursos provenían de otras conductas, 
serían sancionados por el delito de receptación y, a partir de 1997, por el de 
lavado de activos.

V I I .  d e l  e n r i q u e c i m i e n t o  
i l  c i t o  d e  pa rt i c u l a r e s

A .  c o n c e p t o

Este delito también tuvo origen en el artículo 1.º del Decreto 1895 de 1989, 
expedido por el Gobierno en vigencia del estado de sitio decretado en 1984 
ante la turbación del orden público ocasionada por el actuar de grupos arma-
dos y organizaciones relacionadas con el narcotráfico, y luego fue adoptado 
como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991. Conservando la 
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misma descripción típica implantada en el estado de excepción, el artículo 327 
del actual Código Penal determina que se configura el tipo cuando el agente 
directa o indirectamente obtiene para sí o para otro incremento patrimonial 
derivado, en una u otra forma, de actividades delictivas.

Aunque la definición legal conserva aún hoy el término “no justificado” 
para calificar el incremento patrimonial logrado por el autor, tal referencia 
realmente es innecesaria, pues naturalmente todo incremento patrimonial 
proveniente de actividades ilícitas siempre será injustificado. Tal referente tie-
ne razón de ser en el delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, 
pues allí no se exige la comprobación del delito que da origen al incremento 
patrimonial, ya que se trata de un delito subsidiario que comenten los servi-
dores públicos que incrementan su patrimonio durante su vinculación con 
la Administración o durante los cinco años siguientes a su desvinculación, 
condicionando su aplicación a que la conducta no constituya otro delito.

B .  a n  l i s i s  d e l  c o n t e n i d o  d e  la  n o r m a

Aunque la consagración de este delito antecede a la expedición de la Cons-
titución Política de 1991, fue en esta donde se dio expreso fundamento, en 
el artículo 34, a esta conducta penal al establecer el enriquecimiento ilícito 
como causal de extinción del dominio, y en el artículo 58 ibidem, relativo a 
la función social de la propiedad dentro de un sistema económico de libre 
empresa que implica la protección de los derechos civiles, siempre y cuando 
sean adquiridos con justo título.

Esta figura, según lo precisado por la Corte Constitucional en la Sen-
tencia C-319 de 1996, se diferencia del enriquecimiento ilícito de servidores 
en que:

1. Se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado, es decir, puede 
realizarlo cualquier persona.

2. El tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento a que el 
incremento patrimonial provenga de “actividades delictivas”.

3. Se trata de un delito especial y autónomo, vale decir, la conducta 
puede adecuarse en forma directa o inmediata, sin necesidad de recurrir a 
otro tipo penal ni a otro ordenamiento jurídico. Y apoya en esta característica 
que no se requiera sentencia previa para dar por demostrada la ilicitud de 
las actividades que dan origen a los recursos y así configurarse el tipo. Al 
respecto, sostiene:
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El ingrediente normativo que contiene el enriquecimiento ilícito de particulares, 
según el cual el incremento patrimonial debe ser “derivado, en una u otra forma, 
de actividades delictivas”, en manera alguna debe interpretarse en el sentido de que 
deba provenir de un sujeto condenado previamente por el delito de narcotráfico 
o cualquiera otro delito. No fue eso lo pretendido por el legislador; si ello hubiese 
sido así, lo hubiera estipulado expresamente. Lo que pretendió el legislador fue 
respetar el ámbito de competencia del juez, para que fuera él quien estableciera, de 
conformidad con los medios de prueba y frente a cada caso concreto, la ilicitud de la 
actividad y el grado de compromiso que tuviese con la ley el sujeto activo del delito.

Con todo, debe precisarse que el hecho de que no se exige sentencia previa 
no implica que se configure la conducta delictiva con la no justificación del 
incremento patrimonial. Debe estar plenamente comprobado el ingredien-
te normativo que exige prueba de la actividad delictiva, del origen de los 
recursos en dicha actividad y del nexo entre esos activos y el incremento 
patrimonial. 

La no exigencia de condena previa por el delito que origina el incremento 
patrimonial no significa entonces el establecimiento de una presunción en 
contra de toda persona que no se encuentre en capacidad de justificar el 
origen de sus recursos, sino que, se reitera, cuando la norma exige probar 
que el incremento patrimonial provenga de actividades delictivas, está im-
poniendo el deber de acreditar probatoriamente no solo la no justificación 
del incremento, sino su nexo u origen en una actividad delictiva respecto de 
la cual habrá de probarse al menos su tipicidad. 



j o r g e  c a l da s  v e r a
j o s   m a n u e l  d  a z  s o t o

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente





p r e s e n ta c i  n

Estructurar un derecho penal ambiental se ha planteado como la “paradoja” 
encaminada a delimitar una serie de fenómenos políticos y sociales en los que 
se conjugan intereses de la más variada raíz, dando lugar a una regulación 
jurídica diseñada como elemento de protección y conservación de los recur-
sos naturales, por una parte, y como elemento generador de progreso, pues 
la protección ambiental no puede detener el desarrollo de la sociedad, por 
otra parte. Las diferentes cumbres y conferencias de las Naciones Unidas 
(Estocolmo, 1972; Río, 1992; y Johannesburgo, 2002) reunidas específica-
mente para estudiar el fenómeno ambiental han coincidido en formular una 
serie de recomendaciones a los gobiernos, relacionadas con el manejo de los 
recursos naturales, intentando crear un clima conciliador entre conservación 
y protección al medio ambiente, y el desarrollo de la sociedad misma.

Empero, un análisis de la última cumbre mundial de las Naciones Uni-
das1 dejó gran preocupación respecto de los diversos compromisos de las 
naciones y la poca materialización de ellos. Aunado a lo anterior, pasados 
diez años desde la anterior cumbre —Río 1992— a la de Johannesburgo, 
2002, el deterioro del medio ambiente se ha acelerado y, por ende, ha sido 
evidente las consecuencias de tales acciones nocivas y omisiones. 

Igualmente, entre 1997 y 2007 ha habido catástrofes ambientales, como 
la ocurrida el 26 de diciembre de 2004 en el continente asiático, cuando se 
produjo un terremoto en el océano Índico, que llegó a nueve grados en la 
escala de Richter y generó una serie de tsunamis que afectaron Indonesia, 
Tailandia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Burma, Malasia, Islas Maldivas, 
Somalia, Kenia, Tanzania y las Islas Seychelles, con olas de hasta 5 metros 
y con una velocidad que llegó a 700 km/h, produciendo la muerte de más 
de trescientas mil personas, cifra que aún sigue creciendo sin ser exacta a 
la fecha. A su vez, el huracán Katrina ocasionó, en agosto de 2005, gran 
devastación de la ciudad de Nueva Orleáns; causó la muerte a 1.422 perso-
nas y daños materiales por más de setenta y cinco mil millones de dólares 
estadounidenses; además de grandes destrozos en Florida, Bahamas, Loui-
siana y Mississippi. Equivalentemente, en noviembre del 2004 se declaró 
en estado de emergencia la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, 

1 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Johannesburgo, 26 de agosto de 2002.
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por las inundaciones de gran magnitud que se presentaron en la zona más 
deprimida del distrito turístico, producto de las intensas lluvias que se pre-
sentaron durante 3 días.

Lo anterior con objeto de llamar la atención en que los eventos referidos 
son producto de la contaminación ambiental, el calentamiento global antro-
pogénico2, el efecto invernadero y la constante manipulación inapropiada 
de las basuras, residuos orgánicos, químicos, mineros, etc., de parte de la 
humanidad. Así, los desastres naturales de la actualidad son consecuencia 
inmediata de acciones del hombre, como la quema de combustibles fósiles y 
otros procesos industriales que generan la acumulación de gases invernadero 
en la atmósfera, proceso que continúa llevando al desequilibrio general del 
planeta Tierra y a eventos naturales como los anotados. De tal forma, los 
desastres naturales más importantes se clasifican en 1. Hidrológicos: oleajes 
tempestuosos, tsunamis; 2. Meteorológicos: inundaciones, huracanes, ciclo-
nes, tifones, tornados, sequías, heladas, granizadas, olas de frío o de calor, 
nevadas o temporales de invierno; 3. Geofísicos: movimientos sísmicos y 
vulcanismo, avalanchas, derrumbes, aluviones, aludes, y 4. Biológicos: marea 
roja (aparición en la superficie de las aguas de mejillones, almejas, etc., que 
son portadores de toxinas y alteran la cadena trófica).

De ello se desprende la importancia que durante los últimos años dis-
tintos Estados han dado al tema medioambiental, no solo desde el punto de 
vista legal, sino especialmente a nivel constitucional. En el caso colombiano 
se puede observar cómo, a partir de la Constitución Política de 1991, se con-
sagró un “bloque” de 40 disposiciones, que desde el Preámbulo convocan 
al Estado y a los particulares a realizar acciones tendientes a garantizar un 
ambiente sano, como presupuesto de vida, hecho que ha dado lugar a que 
nuestra Constitución sea denominada como una verdadera “constitución 
ecológica”, según lo reseña la Corte Constitucional en la Sentencia C-596 
de 1998 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa). A su vez, en los códigos penales 
(1980 y 2000), y aún en las leyes complementarias como la 491 de 1999, se 
han plasmado una serie de disposiciones con las que se pretende proteger 
los recursos naturales y el medio ambiente, como elemento esencial de la 
vida en comunidad.

2 El cambio en el clima producido por el hombre.
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Así, anteriormente se consideraba que la sola consagración punitiva por 
vulnerar el medio ambiente o los recursos naturales era una medida drástica, 
teniendo en cuenta los postulados de libertad constitucionales y el derecho 
penal como ultima ratio, empero, en la actualidad el ius puniendi encuentra 
plena razón de ser frente a las conductas delictivas que afecten o pongan 
en peligro la existencia misma del planeta tierra o sus condiciones, ello con 
motivo del acelerado calentamiento global (la última década ha sido la más 
cálida de la historia, aumento del volumen del mar (17 cm durante el siglo 
xx), y la constante contaminación ambiental de los últimos años (ríos, mares, 
lagunas, atmósfera), que, a su vez, son causa de derrumbes, enfermedades, 
inundaciones, que recaen sobre toda una población. Por ende, el medio 
ambiente y los recursos naturales revisten un estatus preferencial y superior 
al que poseían anteriormente, por ser un bien jurídico que determina la 
existencia del ser humano en la Tierra y las condiciones de vida del hombre 
en el planeta —como se anotó—.

Ahora bien, la normatividad sustantiva penal colombiana determina que 
el sujeto agente de las conductas delictivas allí determinadas son personas 
naturales, y, como ha expuesto reiteradamente la doctrina, las personas 
jurídicas no pueden ser objeto de imputaciones de tal índole. Sin embargo, 
en el Código Penal español se preceptúa la capacidad delictiva de la admi-
nistración en la comisión de delitos contra el medio ambiente, es decir, se 
le otorga la calidad de sujeto activo de las conductas punibles consagradas 
en tal normatividad sustantiva penal. Por consiguiente, tal posición legisla-
tiva a primera vista es evidentemente opuesta a los postulados doctrinales 
colombianos; empero, se debe aclarar que las conductas delictivas descritas 
en el Código Penal español sancionan a la “autoridad o funcionario público” 
de la respectiva entidad pública, es decir, a la persona que actuó, decidió u 
omitió alguno de sus deberes, y que tal actuación u omisión afecta el medio 
ambiente. Por tanto, la normatividad extranjera en aras de no dejar impune 
las actuaciones delictivas de las entidades y organismos públicos, delimitó 
acertadamente la responsabilidad penal en tales casos como “delitos de 
prevaricación”3.

3 Sobre el tema véase antonio vercher noguera, “La evolución del delito contra el medio ambiente 
a través de la jurisprudencia”, en Derecho y Medio Ambiente, vol. ii, n.º 8, octubre/diciembre, 
2001, pp. 635 y 636.
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En diverso sentido se ha pronunciado la doctrina colombiana4, al referir 
que sí existe la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas 
jurídicas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, 
constituyéndose en un tema de permanente evolución en el ámbito penal, 
máxime cuando las empresas, industrias y hasta entidades públicas son 
generadoras, por acción u omisión, de los daños en el medio ambiente y en 
los recursos naturales.

En las siguientes líneas de este capítulo explicaremos lo concerniente 
a los delitos consignados en la ley penal colombiana, adentrándonos en la 
problemática que genera esta criminalidad, no solo de su concepción dentro 
del ordenamiento jurídico, sino también desde una perspectiva dogmática por 
la posición intrínseca que poseen las normas penales relativas a los recursos 
naturales y el medio ambiente.

Bajo esta premisa determinaremos cuál es el bien jurídico tutelado 
en tales normas, las conductas que dan lugar a su trasgresión y dentro de 
ello los problemas específicos que presenta esta delincuencia en torno a su 
aplicación.

I .  b i e n  j u r  d i c o  t u t e l a d o

De manera abstracta, el planteamiento penal en torno a la configuración de 
una normativa determinada implica la definición de qué es lo que el legislador 
se propone proteger con la creación o inclusión dentro del Código Penal de 
ciertos tipos con los que se pretende resguardar un valor de supremo interés 
para el Estado y la sociedad como tal. Entiéndase pues que el bien jurídico es 
el interés que el Estado busca proteger mediante los diversos tipos penales 
y que resulta vulnerado por la conducta del agente cuando ella se acomoda 
a la descripción hecha por el legislador5.

El bien jurídico es un concepto abstracto6 incrustado como función de 
la norma penal7 que se dirige a un objeto de protección. Lo cual implica 

4 eduardo montealegre lynnet, “Imputación objetiva en el ámbito empresarial”, en IV 
Seminario sobre filosofía y derecho contemporáneo. Problemas actuales del funcionalismo, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 26 al 29 octubre, 2004.

5 alfonso reyes echandía, Derecho penal, Bogotá, Temis, 1999, p. 107.
6 fernando velásquez velásquez, Manual de derecho penal, Bogotá, Temis, 2002, p. 274.
7 Entendida como “norma de valoración” que “pretende de parte de los ciudadanos la realización 

de un determinado comportamiento o la abstención de cierta conducta, valiéndose para ello de 
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que cuando el legislador, por ejemplo, describe el delito de contaminación 
ambiental, tiene presente que lo que está protegiendo con esa norma es el 
valor “medio ambiente”. Bustos Ramírez8 señala que “el bien jurídico es 
una fórmula normativa sintética concreta de una relación social determi-
nada y dialéctica”.

A .  e l  b i e n  j u r  d i c o  e n  l o s  d e l i t o s
 c o n t r a  l o s  r e c u r s o s  n at u r a l e s  

y  e l  m e d i o  a m b i e n t e

El fenómeno de protección al medio ambiente a nivel universal es relati-
vamente joven en la era moderna, dado que en Roma y posteriormente en 
España, durante la edad media ya se conocían normas que incipientemente 
resguardaron el derecho a un ambiente sano, tal como con mayúscula riqueza 
descriptiva e histórica lo señala la obra de Julio Enrique González Villa, De-
recho ambiental colombiano. Parte general, t. i. Sin embargo, en época reciente, 
teniendo en cuenta que fue en 1972 cuando se adelantó la Conferencia de 
las Naciones Unidas en Estocolmo, donde se planteó diversas inquietudes 
relacionadas con el problema ambiental, al tiempo que se produjo una serie 
de recomendaciones a los gobiernos de los 113 países que la suscribieron, 
a partir de las cuales los Estados firmantes las fueron incluyendo en su le-
gislación interna9. Tendencia que se mantuvo en las conferencias de Río y 
Johannesburgo.

En España, por ejemplo, comenta Bustos Ramírez10, es a partir de 1972 
cuando se inicia la expedición de las leyes sobre el medio ambiente. En 
Colombia ocurre un fenómeno similar, cuyas raíces históricas son narradas 
por Ramírez Bastidas11. El debate se inicia a partir del estudio elaborado 

la “emisión” de un mensaje de mandato o de prohibición, es porque respectivamente la omisión 
o la conducta que pretende no sean realizadas, son socialmente negativas y en cuanto tales porta-
doras de un determinado contenido de desvalor, que en el acto de tipificarlas es reconocido por el 
legislador”. alfonso cadavid quintero, Introducción a la teoría del delito, Medellín, Biblioteca 
Jurídica Diké, 1998, p. 194.

8 juan bustos ramírez, Manual de derecho penal. Parte general, Barcelona, ppu, 1994, p. 270.
9 miguel patiño posse, Derecho ambiental colombiano, Bogotá, Legis, 1999, p. 25.
10 juan bustos ramírez, Manual de derecho penal. Parte especial, Barcelona, Ariel, 1991, p. 259.
11 yesid ramírez bastidas, El derecho ambiental, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1998, 

p. 76.
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por la Comisión preparatoria de 1974, para la elaboración del nuevo Código 
Penal, donde se plantean aspectos muy particulares para elevar a delitos 
ciertas actividades relacionadas más con la economía que con los recursos 
ambientales, como la explotación ilegal de riqueza piscícola, forestal y minera. 
Igual consagración se presentó en la Comisión de 1976. Ya en la Comisión 
de 1978 se amplió el grupo de conductas, incluyéndose la ocupación de 
parques y zonas de reserva forestal, exploración y explotación indebida de 
esmeraldas, exploración y explotación de sustancias radioactivas, invasión 
de concesión maderera o zona de minería, incumplimiento de la obligación 
de reforestar y cuidar de las cuentas hidrográficas y nacimientos de agua, 
indebido aprovechamiento de la fauna, propagación de enfermedad y daño 
en los recursos naturales, y contaminación ambiental. Posteriormente, en la 
Comisión de 1979, refundieron en un solo artículo los distintos atentados 
contra los recursos naturales.

Se aprueban la explotación ilícita de esmeraldas, explotación ilícita de sustancias 
radioactivas, invasión de concesión maderera o zona de minería (se descarta el 
incumplimiento de la obligación de reforestar y cuidado de las cuencas hidrográ-
ficas y nacimientos de agua […] porque regularmente esas actividades las cumplen 
empresas, que son personas jurídicas, inalcanzables por ahora por el derecho penal), 
propagación de enfermedad en los recursos naturales (entre los que se incluye a 
los agrícolas, que ya venían con tal calidad desde la comisión de 1978), daños en 
los recursos naturales y contaminación ambiental.

Es así como en el Código Penal de 1980 se consagra una normativa 
denominada “De los delitos contra los recursos naturales” (arts. 242 
a 247 cap. ii), como parte del bien jurídico “Orden económico social”, 
conformado por dos capítulos desprovistos de identidad conceptual y 
coherencia legislativa. Posteriormente, al expedirse la Ley 491 de 1999, 
la regulación de los delitos ambientales se transformó en el título vii bis, 
conformado por dos capítulos, el primero que establecía la clase de delitos 
y el segundo las disposiciones comunes. Situación que creó confusión 
desde el punto de vista de la determinación misma del bien jurídico, pues 
en esa Ley 491 de 1999 se regularon aspectos como el lavado de activos, 
situación aclarada por el Decreto 623 de 1999. Lo cierto de la situación 
es que en la configuración inicial del Código Penal de 1980 se definió que 
la criminalidad ambiental pretendía proteger el orden económico social, 
por lo que la perspectiva de las disposiciones se encaminó a exaltar una 
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protección formal mas no material del medio ambiente, pues el “orden 
económico social”, al parecer entendido en sentido amplio, acogido por el 
legislador de 1980, sería la relación jurídica de la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios, que como es evidente nada tiene que ver 
con el medio ambiente.

Tal como lo pusieron de relieve en su momento Cancino Moreno y 
López Díaz12, parecía muy difícil determinar cuál era el bien jurídico pro-
tegido en los delitos contra los recursos naturales dado lo enmarañado de 
los fenómenos regulados, lo que resultaba ser un bien jurídico complejo, por 
demás sin ninguna precisión o técnica conceptual distinta al mandato del 
legislador para admitir que quebrantaban el orden económico social, bajo 
el supuesto que los delitos ambientales producen una ruptura en el orden 
económico de un país.

En torno al bien jurídico se ha presentado discusión doctrinal sobre si 
este forma parte de la tipicidad o de la antijuridicidad, solución que no ha 
sido pacífica, pero que parece decantarse en torno a que es elemento de 
la tipicidad, y si a ello se une el hecho de que varias de las conductas que 
describía el Código Penal de 1980 relativas al medio ambiente, como la de 
contaminación ambiental, allí no se ponía en peligro el orden económico 
social, por lo que se necesitaba que se regulara bajo la tutela de un bien jurí-
dico autónomo relacionado con las condiciones ecológicas, pero la dificultad 
se encuentra en que esos tipos penales tienden a proteger una variada gama 
de intereses jurídicos como la salud pública, el patrimonio económico, el 
orden socio-económico, el derecho a un ambiente sano.

Sin embargo, en la actualidad dicha discusión se halla colmada, toda vez 
que la regulación normativa de la Ley 599 de 2000 preceptúa en su título xi, 
“Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente”, conceptos que 
como se verá más adelante abarcan los bienes jurídicos específicos que son 
objeto de protección por el ius puniendi, como, por ejemplo, la fauna, la flora 
y el entorno vital, temas objeto de la antijuridicidad.

12 antonio cancino moreno, claudia lópez díaz et al., Derecho penal. Parte especial, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 1979, p. 172.
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B .  d e t e r m i n a c i  n  d e l  b i e n  j u r  d i c o :  
r e c u r s o s  n at u r a l e s  y  m e d i o  a m b i e n t e

Antes de abordar el análisis de cada uno de los delitos consagrados en el título 
xi de la Ley 599 de 2000, es preciso determinar el concepto y características 
de cada uno de los temas objeto de protección punitiva en el Código Penal, 
en razón a que con frecuencia suele hacerse mención a los recursos naturales 
y el medio ambiente como temas de similar contexto, cuando en realidad 
guardan contenidos divergentes, que al relacionarse entre sí son materia de 
estudio de la ecología. 

1 .  r e c u r s o s  n at u r a l e s

Son todos los elementos que suministra la naturaleza de modo material o 
energético sin la intervención del ser humano, bienes que, a su vez, pro-
porcionan bienestar a la sociedad y que se clasifican en recursos renovables 
y no renovables de acuerdo con la durabilidad que tengan. De tal forma ha 
expuesto el máximo tribunal:

Se pueden definir los recursos naturales como aquellos elementos de la naturaleza 
y del medio ambiente, esto es, no producidos directamente por los seres humanos, 
que son utilizados en distintos procesos productivos. A su vez, los recursos naturales 
se clasifican usualmente en renovables y no renovables13. 

Así, son recursos naturales renovables aquellos que en principio se con-
sideran inagotables por contar con un nivel de producción superior al de 
consumo, tal es el caso de la energía solar, la energía eólica y el agua dulce. 
Sin embargo, en la actualidad no se puede afirmar que todos los recursos 
renovables son ilimitados debido al crecimiento de la población mundial y a 
la industrialización, que, en su mayoría, exigen destrucción de la naturaleza, 
otorgando la característica de limitado a algunos elementos como los recursos 
forestales y piscícolas —bosques y poblaciones de peces— dependientes del 
cuidado y conservación que el hombre otorgue a los recursos naturales en 

13 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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conjunto con el medio ambiente, proceso llamado por algunos autores como 
“agotamiento por una explotación irracional”14. 

Por otro lado, se entiende por recursos naturales no renovables los que 
son finitos, es decir aquellos que son agotables y que se encuentran en la 
corteza terrestre: recursos minerales —petróleo, carbón, etc.—.

2 .  m e d i o  a m b i e n t e

La palabra ambiente significa “rodear”, y, en consecuencia, medio ambiente 
es el entorno que determina las condiciones de vida de los seres humanos, 
denominada biosfera. El medio ambiente comprende el conjunto de elemen-
tos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) 
que otorgan sustento y hogar a los seres vivos.

Bustos Ramírez15 dice que “el medio ambiente está compuesto por un 
conjunto de elementos que, en la complejidad de sus relaciones, constituye 
el marco, el medio y las condiciones de vida del hombre; así los problemas 
medioambientales afectan cuestiones tan diversas como los recursos natu-
rales, los instrumentos de producción, los bienes y servicios, los residuos, la 
organización territorial de la sociedad, etc.”. La Corte Constitucional, citada 
por González Villa16, señala en la Sentencia T-453 de 1998 (M. P. Alejandro 
Martínez Caballero):

El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica 
y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido 
como parte integrante de ese mundo natural [...] la protección del medio ambiente 
ha adquirido en nuestra constitución un carácter de objetivo social, que al estar 
relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, 
la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las 
generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro 
de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.

14 costanza, R. et al, “The value of the world’s ecosystem services and natural capital”, en Nature, 
vol. 387, 1997, pp. 253-260.

15 bustos ramírez, Manual de derecho penal. Parte especial, op. cit., p. 260.
16 julio enrique gonzález villa, Derecho ambiental colombiano, t. i, Bogotá, Universidad Externado 

de Colombia, 2006, p. 125.
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La misma Corte Constitucional, al referirse a los delitos contra el 
medio ambiente, ha expuesto que “la defensa constitucional del derecho 
subjetivo a gozar de un ambiente no contaminado tiene lugar en cuanto se 
lo entiende conexo con el de la salud, a su vez ligado estrechamente con 
el derecho fundamental a la vida. Un ambiente viciado implica amenaza 
grave y permanente para todos los habitantes de la localidad afectada por la 
contaminación o perturbación”17, erigiéndose el bien jurídico en comento 
en derecho fundamental conforme lo manifestado por el máximo tribunal y 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 79 de la Constitución Política.

3 .  e c o l o g  a

La ecología es, según el Diccionario Espasa, la “ciencia que estudia las re-
laciones existentes entre los seres vivos y el medio natural donde habitan. 
El conocimiento de dichas interrelaciones permite obtener información 
sobre la naturaleza y forma de vida de las poblaciones en un determinado 
ecosistema, así como los mecanismos en que se basa su proceso evolutivo”. 
La expresión se relaciona con la naturaleza, pues el término proviene de la 
raíz griega oikos, que significa ‘casa o lugar donde se habita’, y logos, que 
significa ‘ciencia, tratado o estudio’.

La casa de los humanos en sentido genérico es la Tierra, de donde se 
afirma que la ecología es el estudio de todos los elementos que componen el 
planeta y de la relación entre ellos. Por eso se ocupa del estudio del género 
humano, de las plantas, animales y microorganismos, que conviven en forma 
interdependiente. También abarca el fenómeno de la energía y de los ciclos 
de la materia en las aguas y en el aire18.

Esta descripción de los conceptos de recursos naturales, medio ambiente 
y ecología únicamente tiene por propósito establecer los contornos del bien 
jurídico que pretende ser salvaguardado mediante los tipos penales objeto 
de estudio en este escrito, sin embargo, conviene aclarar de antemano que 
mayoría de los elementos de los tipos penales que conforman el título xi del 
Código Penal colombiano tienen un carácter normativo más que descriptivo, 
por que lo que debe privilegiarse las definiciones consagradas en la norma-
tividad ambiental sobre el sentido común de los conceptos empleados como 

17 Corte Constitucional, Sentencia T-171 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
18 mauricio h. libster, Delitos ecológicos, Buenos Aires, Depalma, 2000, p. 3.
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objeto material, circunstancias modales e, inclusive, conductas de los tipos 
penales objeto de estudio. Tal es el caso del concepto mismo de medio am-
biente, cuya definición y contenido está previsto en múltiples disposiciones. 
Al respecto, señala Amaya Arias:

La Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un patrimonio común y, 
por lo tanto, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, 
en las que deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la ley, se 
entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos 
naturales renovables, y además, señala, se consideran bienes contaminables el aire, 
el agua y el suelo19.

Por su parte, el Decreto 2811 de 1974 complementa la definición anterior 
mediante un listado de los recursos renovables, señalando los siguientes:

1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional;
2. Las aguas en cualquiera de sus estados;
3. La tierra, el suelo y el subsuelo;
4. La flora;
5. La fauna;
6. Las fuentes primarias de energía no agotables;
7. Las pendientes topográficas con potencial energético;
8. Los recursos geotérmicos; 
2. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar 

territorial, y de la zona económica de dominio continental e insular de la 
República, y

10. Los recursos del paisaje.
Como vemos, la definición de medio ambiente para efectos jurídicos 

en el ordenamiento colombiano se encuentra en la ley, y constituye la base 
para la construcción del concepto medio ambiente como bien jurídico del 
derecho penal.  

[...] en el Código Penal el medio ambiente se encuentra conformado por aspectos 
bióticos (fauna, flora, recursos genéticos), abióticos (agua, aire y suelo), del entorno, 
y las interrelaciones entre ellos (ecosistemas, áreas protegidas, etc.). Además, se 
protegen elementos socioculturales, identificados en resguardos o reservas indí-

19 ángela maría amaya arias, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, en Derecho san-
cionatorio ambiental, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 279-280.



112 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

genas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras o ecosistemas 
de interés estratégico.

Para reforzar esta concepción amplia del medio ambiente derivada del Código 
Penal, el autor acude a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en 
la Sentencia T-415 de 1992 señala:

[…] el derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera 
generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que 
rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad y que le 
permiten su supervivencia biológica e individual, además de su desempeño normal 
y desarrollo integral en el medio social.

En conclusión, podemos afirmar que el concepto de medio ambiente como 
bien jurídico de protección ambiental es un concepto amplio, pues, como 
veremos más adelante, en el Código Penal se hace referencia a múltiples 
elementos ambientales: los recursos naturales renovables; los recursos ge-
néticos; los recursos naturales no renovables como yacimientos mineros o de 
hidrocarburos, material pétreo o arrastre, arena, etc.; los ecosistemas y las 
áreas especialmente protegidas; las áreas de especial importancia ecológica, 
los resguardos o reservas indígenas y los terrenos de propiedad colectiva de 
las comunidades negras. Pero hay que tener en cuenta que, como lo señala 
Rodas Monsalve, “lo que se protege no es la abstracta pureza e intangibili-
dad de los recursos naturales, sino sus equilibrios relativos y ajustados a la 
realidad social y económica del país”20.

I I .  d e s c r i p c i  n  c o m p o rta m e n ta l

Es de aclarar que los delitos contra los recursos naturales y el medio am-
biente han sido regulados desde el punto de vista penal por cinco normativas 
principales, valga decir, Código Penal de 1980, expresión legislativa modi-
ficada por la Ley 491 de 1999, por lo dispuesto en el Código Penal de 2000, 
modificado a su vez por la Ley 890 de 2004, únicamente en lo relacionado 

20 julio césar rodas monsalve, Responsabilidad penal y administrativa en derecho ambiental colom-
biano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2005, p. 107.
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con la punibilidad, y, finalmente, por la Ley 1453 de 2011, razón por la que 
se harán algunas anotaciones sobre tales regulaciones.

A .  u b i c a c i  n  l e g a l

El cambio legislativo nos lleva a formular algunas consideraciones genéricas 
sobre los diversos tipos penales consignados en el Código Penal de 1980 y en 
el de 2000, e igualmente lo acontecido con la Ley 491 de 1999 y la Ley 890 
de 2004, teniendo como elemento de interés de aplicación de la normatividad 
frente a la concepción misma del estatuto. En vista del número y entidad 
de los cambios introducidos por la Ley 1453 de 2011 a los tipos penales que 
integran el título xi, tanto en su estructura como punibilidad, se presentará 
un análisis individual de esta normatividad seguidamente a la exposición de 
las modificaciones experimentadas por la rama del ordenamiento jurídico 
penal ambiental hasta la Ley 890. Veamos. 

1 .  i n c r e m e n t o  n o r m at i v o .  a n  l i s i s  
d e s d e  e l  c  d i g o  p e n a l  d e  1 9 8 0  
h a s ta  la  e x p e d i c i  n  d e  l a  l e y  8 9 0

En la legislación penal de 2000 se aumentó el número de comportamientos 
punibles dado que en el Código Penal de 1980 solo se consagraban seis 
comportamientos delictivos, mientras que en el nuevo aparecen regula-
dos doce tipos penales. A su vez la Ley 491 de 1999 incluyó siete normas 
como delitos (arts. 242 a 247) dentro de las cuales estaba la “Omisión de 
información” (art. 245 bis), que no aparecía en la codificación inicial de 
1980. De igual forma, en la ley citada se creó un capítulo ii, sobre dispo-
siciones comunes compuesto por siete normas (arts. 247A a 247G), entre 
las que estaba la modalidad culposa (art. 247A) para todos los delitos 
contra los recursos naturales, disposición que no aparecía en la tipología 
inicial del código de 1980. De igual manera, existía un tipo penal (art. 
247B) que imponía, además de la multa, cancelación de registro mer-
cantil, suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o cierre 
temporal o definitivo de establecimiento o de sus instalaciones, sanciones 
privativas de la libertad tanto a los representantes legales, directivos o 
funcionarios involucrados, por acción o por omisión, cuando el hecho 
punible fuera imputable a la actividad de una persona jurídica o una so-
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ciedad de hecho. No obstante esta norma fue declarada inexequible por 
la Corte Constitucional21.

El texto original de la Ley 599 de 2000 conservó el “ilícito aprovecha-
miento de recursos naturales”, aunque incorporó el adjetivo de “renovables” 
(art. 328 C. P. 2000). Es decir, los que una vez aprovechados en un lugar 
determinado y en un momento dado son susceptibles de ser utilizados en 
ese mismo lugar al cabo de un determinado período de tiempo relativamente 
corto; tales como los productos agrícolas y forestales, la energía procedente 
de la radiación solar, etc.22.

En la versión original del artículo 328 de la codificación del año 2000, se 
regulaba en un solo inciso, al igual que lo hizo la Ley 491 de 1999, la con-
ducta que el antiguo artículo 242 sancionaba en dos circunstancias modales, 
y se eliminó la forma específica de agravación punitiva. No obstante, en el 
Código Penal de 2000 la pena —modificada por la Ley 890 de 2004— era 
más benigna en su extremo punitivo mínimo y superior en su máximo a la 
consignada en la Ley 491, si se tiene en cuenta que la versión original del 
Código de 2000 sancionaba ese comportamiento con prisión de treinta dos 
(32) a noventa (90) meses de prisión, en tanto que la Ley 491 imponía pena 
de prisión de tres a siete años. Como se expondrá en detalle más adelante, 
la racionalización punitiva que pretendió la Ley 599 hace mucho que fue 
abandonada por el legislador.

Desapareció en la codificación de 2000 la “ocupación de parques y zo-
nas de reserva forestal” que aparecía inicialmente en el Código de 1980. En 
cambio se incluyó en el artículo 329 un tipo penal que correspondía en la 

21 Corte Constitucional, Sentencia C-843 de 1999, M. P. Alejandro Martínez Caballero. En aquella 
oportunidad la Corte expresó: “Como puede observarse, escapando a todos los principios del 
derecho penal y contrariando las garantías constitucionales de la libertad y del debido proceso, el 
juez resulta autorizado por la norma para imponer, si quiere, ‘sanciones privativas de la libertad’. 
Es cierto que alguien podría afirmar que esas penas son las mismas señaladas en los artículos 
189 a 191 y 197 del Código Penal, pero no está claro que lo sean, pues de la letra de la norma 
no surge esa relación. Y en derecho penal no puede admitirse la analogía ni la extensión de unas 
normas a otras para la consagración de penas. Además en un Estado de derecho (art. 1.º C. P.) lo 
debido es que las penas, dados los supuestos de los delitos a los que corresponden, se apliquen; 
no que el juez decida si las aplica o no, y menos que pueda escoger la pena aplicable, entre varias 
posibles. Por todo ello la Corte considera que la Vista Fiscal acierta en señalar que la norma acusada 
desconoce el principio de legalidad, puesto que las penas no están claramente determinadas”.

22 Diccionario de la naturaleza, Espasa y El Espectador. La definición de recursos renovables en la 
normatividad ambiental será abordada al ocuparse del estudio detallado de los elementos de este 
tipo penal. 
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legislación de 1980 al artículo 123, denominado “violación de fronteras para 
la explotación de recursos naturales”, teniendo en cuenta que en aquella le-
gislación había un error de técnica legislativa, ya que ese tipo penal pertenecía 
al capítulo “De los delitos contra la seguridad del Estado”, y la violación de 
fronteras para explotar recursos naturales no atenta contra la seguridad del 
Estado, sino contra los recursos naturales y el medio ambiente. Tal hecho fue 
señalado desde el propio proyecto de ley, cuando en la exposición de motivos 
se dijo: “Se incluyó como delito atentatorio contra los recursos naturales el 
actual artículo 123 del Código Penal, en razón a que la explotación de fronteras 
no tiene como finalidad la de atentar contra la seguridad del Estado, sino la 
de explotar recursos naturales, por ello fue incluido el tipo penal en el bien 
jurídico que corresponde”.

En el artículo 338 de la versión original del código de 2000 fue consagrada 
la “explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales”, que recogió 
y modificó el antiguo artículo 244, brindando una mayor riqueza descriptiva, 
pues ya no se trataba solamente de la explotación ilícita de recurso minero 
o yacimiento de hidrocarburos, sino que se amplió el radio de acción de la 
conducta, básicamente con los mismos verbos rectores. La actual norma 
imponía pena de prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses de prisión —de acuerdo con el incremento punitivo de la Ley 
890 de 2004—, diversa a la establecida en el Código Penal de 1980, y más 
gravosa que la determinada en la Ley 491 de 1999, en la que se preceptuaba 
pena de prisión de uno a seis años.

El antiguo artículo 245 (“Propagación de enfermedades los recursos na-
turales”), fue modificado sustancialmente por el artículo 330, bajo el nomen 
“Manejo ilícito de microorganismos nocivos”, nombre acogido en la Ley 
491, ampliándose la conducta e incluyendo un segundo inciso en el que se 
sancionan las actividades de manipulación genética o introducción ilegal al 
país de organismos modificados genéticamente, con peligro para la salud o 
la existencia de los recursos que menciona el inciso 1.º de tal artículo. En 
el proyecto de ley aparece esta referencia: “Se le dio una mejor redacción 
al artículo 245 vigente, al señalarse que esa propagación debe efectuarse por 
medio de microorganismos, moléculas, substancias o elementos nocivos, que 
recogen mejor el concepto”.

En el señalado artículo el legislador del año 2000 incluyó un tercer inciso 
que establecía una circunstancia específica de agravación punitiva cuando 
se producía enfermedad, plaga o erosión genética de las especies. La pena 
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igualmente era más grave en la norma sustantiva prevista en la versión ori-
ginal del Código Penal que en legislaciones anteriores, en especial, tras el 
aumento de la Ley 890 se estableció entre treinta y dos (32) a ciento ocho 
(108) meses de prisión, a diferencia de las normas anteriores que la fijaban 
en prisión de uno a seis años, evidenciándose el incremento punitivo en sus 
dos extremos. Como se expondrá más adelante, la Ley 1453 continuó con 
la tendencia de aumento punitivo. 

La versión original del Código Penal de 2000 conservó, igualmente, la 
conducta denominada “Daños en los recursos naturales”, que aparecía en el 
artículo 246 de la codificación de 1980. Ahora corresponde al artículo 331, 
donde para el año 2000 se hacía una descripción típica similar a la antigua, 
per exigiendo una “grave afectación”, a diferencia de lo ocurrido en el 
código anterior, ya que se castigaba el daño ocasionado a cualquier título, 
ahora se requiere que el daño, a los recursos naturales o los asociados con 
estos o las áreas especialmente protegidas, produzca “grave afectación”, 
exigencia descriptiva que se mantiene en la legislación vigente y que lleva 
a concluir que en dichos eventos se debe designar perito o peritos tales 
como geólogos, ingenieros ambientales, sanitarios, etc., que pueden señalar 
de acuerdo a sus especiales conocimientos en dichas ciencias si hay lugar 
a calificar que el daño a los recursos naturales produce efectivamente una 
grave afectación.

De manera similar se conservó también el delito de “Contaminación 
ambiental”. Al punto, el proyecto expresaba: “En el delito de contaminación 
ambiental se precisó que esta tiene ocurrencia cuando se contamina el agua, 
suelo, subsuelo o la atmósfera, que son los elementos que constituyen el am-
biente. Como circunstancia de agravación punitiva se estableció la conducta 
que se realiza con fines terroristas”.

El artículo 247 inicial era subsidiario, en la Ley 491 de 1999 pasó a ser 
autónomo, situación que se conserva en la Ley 599 de 2000. En lo que hace 
al artículo 332, el legislador del año 2000 incluyó una descripción típica de 
mayor alcance al hablarse no del “ambiente” de manera abstracta, sino del 
aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, suelo, subsuelo, 
aguas o demás recursos naturales, como objetos materiales del delito. Además, 
se exigió que la conducta “ponga en peligro la salud humana o los recursos 
fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos”; exigencia de peligro 
concreto que se mantiene en la legislación vigente. La pena, comparada 
con la descrita en la Ley 491, y originalmente en la Ley 599 de 2000, fue 
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aumentada en su mínimo y máximo de acuerdo con la Ley 890 de 2004 al 
preceptuarse como sanción pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento 
ocho (108) meses de prisión, aumento que igualmente se dio a la multa en sus 
dos extremos, siendo en la actualidad de 133.33 a 37.500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Como sucede con mayoría de los tipos penales 
que integran el título xi, estas penas fueron sustancialmente aumentadas 
por el legislador del año 2000.

Se distinguía la norma que entró en vigencia en el año 2001 de su pre-
decesora porque regulaba en el inciso 2.º una circunstancia específica de 
agravación punitiva de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se 
realizara con fines terroristas. En la Ley 491 aparecía también un segundo 
inciso como circunstancia de agravación punitiva cuando la conducta alterara 
de modo peligroso las aguas destinadas al uso o consumo humano. Como se 
pasará a explicar, la Ley 1453 amplió sustancialmente las causales específicas 
de agravación de este tipo penal.

Desde otro ángulo del fenómeno diremos que en la versión original del 
Código Penal de 2000 se regularon varios comportamientos que antes no 
tenían consagración legal. En el proyecto que dio lugar a la actual codifica-
ción se afirma:

Conforman el título nuevos tipos penales: contaminación ambiental culposa por 
explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, la experimentación ilegal en 
especies animales o vegetales, la pesca y la caza ilegal, por atentar directamente 
contra los recursos naturales y el medio ambiente. El actual artículo 243 se extien-
de a áreas de especial importancia ecológica y no solo a aquellas que constituyen 
reserva forestal o parque nacional.

Conforme a ello, y como resultado del debate legislativo, en el Código de 
2000 aparecieron seis normas nuevas para este interés, en las cuales se trató 
de buscar mayor protección al bien jurídico tutelado. Así, encontramos los 
artículos 329, “Violación de fronteras para la explotación de recursos na-
turales”, que recoge el 123 del Código Penal anterior; 330, “Manejo ilícito 
de microorganismos nocivos”; 333 “Contaminación ambiental culposa  
por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo”; 334, “Experimen-
tación ilegal de especies animales o vegetales”; 335, “Pesca ilegal, y 336, 
“Caza ilegal”, descritos como tipos penales subsidiarios.
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2 .  i n c r e m e n t o  n o r m at i v o  
a  pa rt i r  d e  l a  l e y  1 4 5 3  d e  2 0 1 1

La Ley 1453 de 2011, que tuvo por justificación la adopción de medidas 
tendentes a garantizar la seguridad ciudadana, supuso un cambio trascen-
dental en el número, contenido, alcance y punibilidad de los tipos penales 
contra los recursos naturales y el medio ambiente. En cuanto a su número, 
a partir de la Ley 1453 se encuentran en vigencia 13 tipos penales contra 
los recursos naturales y el medio ambiente, ello siempre que se cuente 
como una sola descripción típica la modalidad culposa de los tipos consa-
grados en los artículos 331, 332 y 333 prevista en el artículo 339. Además, 
la mencionada normatividad incluyó dos tipos penales nuevos, a saber: los 
consagrados en los artículos 330A, “Manejo ilícito de especies exóticas”, y 
332A, “Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos”. De igual 
modo, el legislador del año 2011 decidió incorporar un número considerable 
de causales específicas de agravación punitiva a los tipos ya existentes; tal es 
el caso del tipo penal previsto en el artículo 332, “Contaminación ambien-
tal”, que hasta la expedición de la Ley 1453 contaba con apenas una causal 
de agravación; sin embargo, en el año 2011 se incorporaron cinco nuevos 
agravantes específicos.

Los cambios introducidos a la denominación, contenido y alcance de 
los tipos penales que integran el título xi, serán analizados pormenorizada-
mente al ocuparnos de cada delito contra el medio ambiente y los recursos 
naturales en particular.       

3 .  e n  m at e r i a  d e  p u n i b i l i da d

La Ley 890 de 2004 —a la cual ya se ha hecho mención— incrementó todas 
las penas del capítulo correspondiente a los “Delitos contra los recursos natu-
rales y el medio ambiente” consagrados en la Ley 599 de 2000, modificación 
que es sustancial máxime cuando las penas de prisión fueron incrementadas 
tanto en su extremo mínimo como en el máximo. Igualmente, la Ley 890 
de 2004, aumentó las multas preceptuadas originalmente en la Ley 599 de 
2000, llegando en algunos casos hasta treinta y siete mil quinientos (37.500) 
salarios mínimos mensuales vigentes. No satisfecho con tan considerable 
aumento punitivo, en el año 2011 el legislador nuevamente decidió incre-
mentar significativamente las penas previstas para los tipos penales contra 
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los recursos naturales y el medio ambiente, decisión que no obedeció a un 
análisis empírico y ponderado del funcionamiento de los distintos instru-
mentos de la política criminal del Estado colombiano, sino al mero interés 
de generar la impresión de que el Estado adopta medidas para la protección 
del medio ambiente; medidas que en la mayoría de los casos no dejan de ser 
meras reacciones simbólicas que en nada favorecen la preservación de este 
bien jurídico y sí, por el contrario, agravan problemáticas sociales asociadas 
al uso desmedido del poder punitivo del Estado, como el estado de cosas 
inconstitucionales por el que atraviesa el sistema penitenciario nacional 
desde hace más de tres décadas.

Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente constitu-
yen un objeto de estudio propicio para advertir la existencia de una política 
criminal reactiva, desarticulada, carente de fundamento empírico y excesi-
vamente punitiva, características que la Corte Constitucional ha advertido 
en las distintas fases del proceso de criminalización e identificado como 
causa eficiente del hacinamiento carcelario y de los demás males del sistema 
penitenciario23. Esto puede advertirse con facilidad al analizar la medida 
de los incrementos punitivos de los tipos penales que conforman el título 
xi. Solo a modo de ejemplo, si se comparan los rangos punitivos del Código 
Penal de 2000 con las penas vigentes, se advertirá que el tipo penal de ilícito 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables ha experimentado un 
aumento en su mínimo punitivo del ciento por ciento, pasando de 2 años 
a 48 meses de prisión, en tanto que el máximo se ha incrementado en un 
ochenta por ciento, al pasar de 5 años a 108 meses de prisión. Este desmedido 
aumento punitivo se nota de forma más evidente en el ámbito de la pena 
de multa, cuyo tope máximo se incrementó en un doscientos cincuenta por 
ciento, pasando de la nada despreciable suma de 10.000 salarios mínimos 
mensuales vigentes a 35.000. Lejos de ser una excepción, el aumento punitivo 
denunciado se advierte en la totalidad los tipos penales que conforman el 
título cuyo estudio nos correspondió. Tristemente, la circunstancia anotada 
no es patrimonio exclusivo de los delitos medio ambientales; por el contrario, 
en el completísimo estudio de la evolución del término de la pena de prisión 
en los 18 años de vigencia de la Ley 599 de 2000, Iván González y Diego 
Cita advierten que el aumento desmedido de penas y la creación de nuevos 

23 Corte Constitucional, Sentencia T-762 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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tipos penales se predica casi de la totalidad de los títulos que integran el 
libro segundo —parte especial— del Código Penal colombiano; de ahí que 
los señalados autores afirmen que:

Los incrementos punitivos no responden a criterios definidos por el legislador, 
ni son coherentes los criterios que utiliza en distintas oportunidades, dado que 
—al parecer irreflexivamente— se van incrementando porcentajes de sanción 
de forma indiscriminada, en varias proporciones y sin fijar límites en razón de la 
naturaleza del delito, la modalidad delictiva, el daño causado, o la incidencia de la 
criminalidad en la realidad social representada en las estadísticas de criminalidad 
o encarcelamiento.

Es evidente que con esta forma de hacer los incrementos punitivos no se tiene en 
cuenta el sistema penitenciario que, debido entre otros factores al endurecimiento 
punitivo, no logra superar las crisis de hacinamiento y violación de derechos hu-
manos por las que atraviesa desde hace varios años. La sobrepoblación carcelaria, 
en efecto, tiene como una de sus causas el elevado número de presos sin condena, 
fenómeno que tiende a incrementarse, si se tiene en cuenta que en la actualidad 
el 61,8 % de las conductas delictivas pueden acarrear prisión preventiva, en com-
paración con el 21,8% de ellas que permitían la medida cautelar en el año 2000.

En estas condiciones, es posible sostener que la sociedad colombiana aplica un 
equivocado criterio sobre la seguridad ciudadana, en la medida en la que afianza 
su seguridad en la anticipación de las medidas preventivas, haciendo de ellas una 
forma más de pena. Lo importante parece ser la reacción inmediata con la detención 
preventiva, independientemente de la suerte que posteriormente corra el proceso 
y la decisión judicial definitiva, es decir, manifestando su confianza en la Fiscalía 
General de la Nación como órgano que administra justicia —cuando en realidad 
es un órgano de mera investigación y acusación— y con desprecio a la función 
que —ellos sí administrando justicia— ejercen los jueces24. 

Cabe señalar que los autores que se han ocupado de los problemas que 
enfrenta el derecho penal para prodigar una protección eficaz al medio 
ambiente, subrayan la tendencia del legislador al aumento de penas como 
principal opción para garantizar la tutela jurídico penal de este bien jurídico. 
Al proceder de tal modo, el legislador se sustrae de adelantar un estudio serio 
de la aplicabilidad de los tipos penales existentes, con lo que, en últimas, 

24 <http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/LaPropoPenLeCol.pdf ?v
er=2017-03-29-110809-953>,  p. 224.
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se llega a un derecho penal simbólico que, sin embargo, es muy real para 
aquellos pocos individuos, las más de las veces los más débiles, a quienes 
efectivamente alcanza el poder punitivo del Estado. Frente a este punto, 
afirma Ruiz López:

Entre los problemas a enfrentar para conseguir una mayor efectividad en la pro-
tección del medio ambiente, se encuentran:  

[…] Realizar una correcta tipificación de los delitos relativos al medio ambiente: la 
redacción actual de la mayoría de las normas las hace inaplicables, y en la mayoría 
de los casos se ha confundido la protección real del medio ambiente por medio del 
derecho penal, con el desproporcionado aumento de penas, actitud que no con-
tribuye a solucionar el problema, en la medida en que parte de la dificultad en la 
aplicación de las normas se encuentra en redacción y no en la pena que conlleva25.     

4 .  r e m i s i  n  e n  e l  s u p u e s t o  d e  h e c h o

a .  l a  a u t o r i da d  a d m i n i s t r at i va .  
e s p e c i a l  m e n c i  n  a l  e r r o r  s o b r e  
l o s  e l e m e n t o s  d e l  d e b e r  j u r  d i c o

Característica medular de las disposiciones que regulan los delitos contra 
los recursos naturales y el medio ambiente en el Código Penal de 2000, es el 
reemplazo de la expresión, “ilícitamente”, ingrediente normativo utilizado 
por el legislador de 1980, por la de “sin autorización emitida por autori-
dad competente” o “con incumplimiento de la normatividad existente”, 
o algunas expresiones similares, haciendo remisión expresa a autoridades 
administrativas ya que ellas controlan mediante autorizaciones las conductas 
que regulan este título26. Véase en la exposición de motivos del proyecto que 
dio lugar a la Ley 599 lo afirmado:

25 carmen eloísa ruiz lópez, “Protección penal del medio ambiente”, en Revista de Derecho 
Penal y Criminología, vol. xxvii, n.º 81, mayo-agosto, 2006, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2006, p. 185.   

26 A manera de ejemplo de tal autorización, se encuentran las licencias ambientales consagradas en 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las 
cuales deben ser obtenidas de manera previa en el caso de construcciones en zonas de reserva 
forestal, siempre y cuando no se afecten los recursos naturales. Decreto 2811 de 1974, artículo 
208.
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En lugar de la expresión “ilícitamente” utilizada en varias disposiciones, se empleó 
“sin autorización emitida por autoridad competente o con incumplimiento de la 
normatividad existente”, por existir autoridades administrativas que controlan, 
mediante la expedición de autorizaciones, la realización de las conductas señaladas 
en el título, y es su desconocimiento o incumplimiento de lo inicialmente autorizado, 
lo que da lugar a la sanción penal. No sobra recordar la especial importancia que le 
da la Constitución Política a estos derechos denominados de segunda generación.

Puestas así las cosas, la Ley 599 de 2000 —modificada por las leyes 890 de 
2004 y 1453 de 2011— exige al intérprete la remisión a las normas admi-
nistrativas que regulan la conducta con el propósito de establecer el alcance 
de la tipicidad, pues del supuesto —falta de autorización o incumplimiento 
de la normatividad existente— depende la verificación del injusto típico.

Destaca entonces que estas normas encajan en la clasificación de tipos 
penales en blanco, cuya legitimidad en el derecho penal ha dado lugar a 
numerosas críticas por parte de la doctrina quien ha entendido por tales a 
aquellos supuestos de hecho donde se halla consignado total o parcialmente 
en una norma de carácter extrapenal27. Se ha dicho que estas normas cons-
tituyen un grave riesgo para la seguridad jurídica y por lo mismo contrarían 
la Constitución, ya que implican violación a los principios de legalidad y 
separación de los poderes públicos. En este caso el precepto penal completa su 
contenido valiéndose de normas del derecho administrativo, y es su violación 
lo que constituye materia de prohibición penal. Es esta una característica 
propia de las normas penales ambientales, en la medida en que remiten a una 
norma administrativa-ambiental para llenar su contenido, incluso a norma 
legal como podría ser el Código de Recursos Naturales para delimitar el 
supuesto típico.

Su admisibilidad en el derecho penal, en procura de cierta eficacia, obliga 
a la existencia de normas administrativas claras y adecuadas que garanticen 
el principio de legalidad y la protección que plenamente se persigue, por lo 
que se ha llegado a afirmar que el derecho penal ambiental será tan bueno 
como lo sea el derecho administrativo ambiental28.

27 fernando velásquez velásquez, Manual de derecho penal, Bogotá, Temis, 1994, p. 345.
28 norberto de la mata barranco, “Derecho comunitario y derecho estatal en la tutela penal del 

ambiente”, en Revista Electrónica de Derecho Penal y Criminología (recpc), abril, 2000.
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Cabe señalar, como lo anota Rodas Monsalve29, que el elemento nor-
mativo “con incumplimiento de la normatividad existente”, presente en la 
mayoría de los tipos penales que integran el título xi, comprende no solo la 
ley o los reglamentos, esto es, los actos normativos de contenido general, sino 
también todo acto administrativo de contenido particular que establezca las 
condiciones en que debe desarrollarse una determinada actividad, como las 
licencias, autorizaciones o permisos. De igual modo, no debe perderse de 
vista que el derecho ambiental colombiano es un régimen jurídico multinivel 
y descentralizado, es decir, diversas autoridades participan en la regulación 
de las actividades recogidas como supuesto de hecho de los delitos contra el 
medio ambiente, las cuales tienen distintos ámbitos de competencia funcio-
nal y geográfico. Así, por ejemplo, Ángela Amaya30 explica que, de acuerdo 
con el artículo 31.10 de la Ley 99 de 1993, las autoridades regionales tienen 
la función de fijar, en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de 
emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias que puedan afectar 
el medio ambiente a los recursos naturales, de modo que lo que en un lugar 
del país puede adecuarse al delito de contaminación ambiental, previsto 
en el artículo 332, en otras regiones puede no suponer una trasgresión al 
ordenamiento jurídico penal.

El análisis de la inclusión de remisiones expresas a la normatividad 
ambiental en los tipos penales contra el medio ambiente y los recursos na-
turales, obliga a estudiar el tratamiento punitivo del error sobre los llamados 
“elementos del deber jurídico”, es decir, la errada creencia de estar obrando 
“con autorización de la autoridad competente” o en “cumplimiento de la 
normatividad existente” cuando ello en realidad no es así. Más exactamente, 
se trata de determinar si tal error es relevante y, de serlo, si debe asimilarse 
en sus efectos al error de tipo o al error de prohibición, cuestión que no es 
de poca monta pues de optarse por la primera opción el error vencible sobre 
los elementos del deber jurídico excluiría el dolo, de modo que la conducta 
lesiva o riesgosa para el medio ambiente resultaría impune de no adecuarse a 

29 “En todo caso, esta accesoriedad normativa incluye, también, la accesoriedad del acto adminis-
trativo por cuanto en últimas desconocer o incumplir los términos de una licencia, autorización o 
permiso expedida por una autoridad administrativa ambiental es vulnerar las normas ambientales 
generales que fundamentan la competencia de la autoridad pública que las expide”. julio césar 
rodas monsalve, El delito de contaminación ambiental: artículos 332, 332a y 333 del Código Penal 
colombiano, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2017, p. 108.

30 amaya, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, cit., p. 296. 
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las modalidades culposas de los artículos 331, 332 y 333, únicos tipos penales 
medioambientales que admiten la modalidad culposa, por el contrario, si se 
les da el carácter de errores de prohibición la consecuencia punitiva sería una 
mera atenuación punitiva en los términos del artículo 32 del Código Penal. 

En la doctrina consultada se advierten las siguientes tesis. Por una parte, 
Rodas Monsalve considera que en vista que la referencia a obrar con auto-
rización de la autoridad competente o bajo la normatividad existente está 
prevista en el tipo penal, no existe razón para no dar a los errores que recaen 
sobre las alusiones al carácter injusto del hecho el tratamiento previsto en la 
legislación colombiana el tratamiento del error de tipo. Al respecto, afirma 
el señalado autor:

En referencia al delito de contaminación ambiental, podemos afirmar que el des-
conocimiento de cualquiera de los elementos descriptivos o normativos del tipo 
objetivo y de manera especial el referente al cumplimiento de la normatividad 
existente, así como el error sobre los aspectos objetivos que posibilitan la existencia 
de una causal de ausencia de responsabilidad, deben tratarse como un error de tipo 
y acorde con el artículo 32 inciso 10 del Código Penal, si el error es invencible se 
excluiría la tipicidad y si es vencible la conducta será punible a título culposo, por 
cuanto expresamente el artículo 338 del Código permite la modalidad culposa de 
comisión. 

Ahora bien, el error sobre las normas extrapenales a que debe remitirse el tipo 
penal en virtud de su consideración de norma penal en blanco, puede asumir dos 
modalidades diferentes. De una parte, el error sobre los supuestos de hecho de la 
norma extrapenal infringida como sería el caso de quien ignora las concentraciones 
de sustancias toxicas presentes en el vertido o la emisión que realiza o, por otro 
lado, el error sobre el propio alcance de la norma extrapenal como quien sabe que 
está haciendo un vertido o emisión de una específica sustancia pero ignora que la 
normativa extrapenal prohíbe la emisión de esa sustancia o en ciertas concentra-
ciones. Pese a que para algunos esta segunda modalidad podría encuadrarse dentro 
de un error de prohibición, creemos que hay que decantarse por considerar ambos 
supuestos como errores de tipo, teniendo en consideración, como hemos dicho 
que “el incumplimiento de la normatividad existente” es un elemento normativo 
expreso del tipo objetivo, de manera que en este especifico caso se trataría de un 
error sobre “un hecho constitutivo de la  descripción típica”, tal como reza el 
numeral 10 del artículo 32 del Código Penal31.    

31 rodas monsalve, op. cit., pp. 142-143. 
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Con una fundamentación distinta, y tras un detallado estudio de las tesis 
expuestas en la doctrina alemana y española para abordar el error sobre los 
elementos del deber jurídico, Yamila Fakhouri aboga por retomar un concepto 
de dolo que comprenda la conciencia de ilicitud de la conducta, de modo 
que la valoración del injusto incluida en algunos tipos penales, como lo son 
aquellos bajo estudio, haría parte del elemento cognitivo propio del dolo. La 
consecuencia de optar por esta tesis, sería que el error sobre los elementos 
del deber jurídico tendría el mismo tratamiento del error de tipo, es decir, 
excluirían el dolo. En tal sentido, indica la mencionada autora:

[...] En mi opinión, sin embargo, la constatación de esta cercanía entre los niveles de 
la tipicidad y la antijuridicidad —especialmente evidente en estos casos— debería 
conducir a la conclusión opuesta: en lugar de sustraer una serie de elementos de 
ser abarcados por el dolo del autor, habría que replantearse la corrección de los 
postulados de la teoría de la culpabilidad, que han llevado a la eliminación de la 
conciencia de la antijuridicidad del ámbito del dolo. 

La existencia e inclusión de esta clase de elementos en los tipos penales viene a ser 
la punta del iceberg de un fenómeno que, sin embargo, tiene un alcance mayor. En 
este sentido, entiendo que debería invertirse la situación de regla-excepción: los 
niveles de la tipicidad y de la antijuridicidad se encontrarían más próximos de lo 
que la mayor parte de los autores estaría dispuesta a reconocer, pudiendo afirmarse 
que lo habitual sería no poder distinguir entre conocimiento de las circunstancias 
típicas y conocimiento de la prohibición.

Por regla general, la propia redacción del tipo penal pone de manifiesto el carácter 
injusto de la conducta. El carácter de perturbación social del hecho quedaría patente 
cuando el legislador introduce en el tipo elementos con un contenido normativo, 
entendiendo por tales elementos aquellos que designan hechos sociales que a su 
vez adquieren relevancia desde una perspectiva jurídica (hechos institucionales en 
la terminología de Searle). La “valoración paralela” que se exige por parte de la 
doctrina mayoritaria para la afirmación del dolo no podría separarse, en el supuesto 
concreto, del conocimiento de la prohibición.

La regulación del error de prohibición resultaría, en consecuencia, superflua: en 
los supuestos en los que la lectura del tipo penal permita reconocer el significado 
de injusto del hecho de la conducta, la función de llamada del dolo no podría 
distinguirse del conocimiento (latente) de la prohibición. Esto solo sería diferente 
cuando el sujeto desconoce la situación fáctica, de manera que no sabe que realiza 
el tipo penal, o cuando piensa que su conducta se encuentra justificada, quedando 
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solo en estos casos excluido el dolo concebido —de acuerdo con ello— como un 
dolus malus32.

Distinta es la posición de Roxin33, quien aborda las remisiones normativas 
a las que aquí nos estamos refiriendo bajo el concepto de “elementos de 
valoración global del hecho”, cuya presencia en el tipo conduce a que la 
valoración de la tipicidad de un comportamiento lleve inescindiblemente 
ligado el juicio sobre su antijuridicidad, cuando menos en sentido formal. 
Roxin distingue dos modalidades de error sobre los elementos de la valoración 
global del hecho, a saber: aquellas equivocaciones que impiden que el autor 
sea consciente de los elementos materiales de su actuación, cuyo tratamiento 
punitivo sería el del error de tipo, y los errores que dejan incólume la cons-
ciencia sobre la materialidad de la propia conducta y solo inciden sobre la 
valoración de su ilicitud o antijuridicidad formal, los cuales serían tratados 
como errores de prohibición. Al respecto, señala el mencionado autor:

Las circunstancias de valoración global del hecho tienen importancia práctica sobre 
todo para la teoría del error. Dado que según el § 16 un error sobre los elementos 
objetivos del tipo sistemático excluye el dolo, la suposición errónea de circunstan-
cias que p. ej., suprimirían la reprobabilidad de unas coacciones, el abuso en la 
utilización de llamadas de emergencia o la irrazonabilidad del hecho de matar a un 
animal, es un error de tipo que debe tratarse directamente conforme al §16 aunque 
se refiera a los presupuestos de la justificación. En cambio, si el autor conoce todos 
los presupuestos materiales de su actuación y solo sucede que a consecuencia de una 
valoración jurídica errónea considera no “reprobable” su amenaza, o no “abusiva” 
su utilización de una llamada de emergencia, o “razonable” su acción de matar a un 
animal, se encontrará en error de prohibición conforme al § 17, que si es evitable 
deja subsistente el castigo por hecho doloso (más detalles en § 12, nm. 89 ss.)34.

Un ejemplo resulta útil para aclarar la tesis del autor alemán. Piénsese en un 
empresario que contrata los servicios de una firma de abogados para obtener 

32 yamila fakhouri gómez, “Alusiones al carácter injusto del hecho en los tipos penales. Deli-
mitación entre conducta dolosa e imprudente en el marco de un estudio de derecho comparado 
con especial atención a la nueva ley de seguridad ciudadana colombiana (L. 1453 de 2011)”, en 
Discriminación, principio de jurisdicción universal y temas de derecho penal, Bogotá, Universidad de 
los Andes, 2013, pp. 230-231.

33 claus roxin, Derecho penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 
Madrid, Civitas, 1997, p. 299.

34 roxin, op. cit., p. 301.
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los permisos ambientales necesarios para realizar vertimientos en el límite de 
lo razonable a un cuerpo de agua. Los abogados contratados no adelantan las 
gestiones ante las autoridades administrativas y, en su lugar, deciden falsificar 
el acto administrativo, documento que presentan al empresario como si fuera 
auténtico. El empresario, bajo la errónea creencia de contar con los permisos 
correspondientes, realiza los vertimientos. En este caso, el empresario no 
es consciente de los elementos materiales de su actuación, de modo que el 
error que le impide advertir que está incumpliendo la normatividad existente 
debe tratarse como un error de tipo, es decir, excluye el dolo incluso en su 
modalidad vencible. Por el contrario, si el empresario es consciente de que 
carece de los permisos correspondientes pero cree, erróneamente, que di-
chos permisos no son necesarios en razón a la cantidad de vertimientos que 
planea realizar, nos hallamos ante un error que en nada afecta la consciencia 
de la materialidad de la conducta y que, por ende, debe tratarse, si es que nos 
hallamos ante un auténtico error y no frente a un caso de ceguera jurídica, 
apenas como un error de prohibición incapaz de excluir el dolo. En principio 
adscribimos a la solución planteada por Roxin, aunque debemos reconocer 
que no siempre resulta tan sencillo establecer la distinción entre errores con 
aptitud para desvirtuar el dolo y aquellas equivocaciones que apenas tienen 
incidencia en la consciencia de antijuridicidad.

Por último, cabe mencionar que si bien la Sala de Casación Penal no se 
ha ocupado de esta problemática frente a los delitos ambientales, en una 
reciente decisión, en la que se enjuiciaba a una persona por el punible de 
ilícito aprovechamiento de los recursos naturales agravado, la Sala consideró 
que la Fiscalía se había sustraído de acreditar “el conocimiento potencial de 
antijuridicidad de la conducta”, en particular, que no se probó que la pro-
cesada fuera consciente de la afectación de los recursos naturales renovables 
que supone el proceso de obtención de la carne de la especie protegida que 
llevaba consigo, razón por la cual absolvió a la procesada por ausencia de 
culpabilidad, pese a que el representante del Ministerio Público sostenía que 
la situación debía ser analizada como bajo la egida del error de tipo. Sobre 
el particular, se lee en la providencia reseñada:

En efecto, al estudiar la culpabilidad de la acusada frente a la conducta típica 
descrita en el artículo 328 del estatuto represor, la cual, no se discute, causó una 
lesión al bien jurídico del medio ambiente, la Corte encuentra que no se acreditó 
el conocimiento de aquella sobre la antijuridicidad de su comportamiento, ya que 
más allá de lo señalado por las funcionarias de la secretaría de ambiente acerca de 
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las campañas publicitarias que se han desarrollado para desestimular el consumo 
de la tortuga hicotea en la región de donde es oriunda [...], no se allegó prueba 
para demostrar que en la situación específica, esta tuviera conciencia acerca de 
que su comportamiento era dañoso para el medio ambiente y que el transporte 
de tres individuos de esta especie implica un riesgo real para la supervivencia de 
la tortuga hicotea.

La política pública dirigida a desincentivar el aprovechamiento de la referida especie, 
no releva la necesidad de acreditar el conocimiento potencial de la antijuridicidad 
de la conducta como elemento propio de la culpabilidad; a lo sumo, lo que indica el  
informe de la Secretaría del Medio Ambiente, es que la comunidad ha recibido 
el mensaje acerca de que la tortuga hicotea es una especie protegida; empero tal 
circunstancia no es demostrativa de la conciencia de cada individuo acerca de que 
actuaciones como la desplegada por la procesada o cualquier otro acto de aprove-
chamiento de la especie ejecutado de forma aislada y en menor escala, constituye 
un riesgo inminente que amenaza la subsistencia del recurso fáunico en mención.

Aquí corresponde precisar que, a diferencia de la presunción de culpabilidad que 
opera en el proceso sancionatorio ambiental, donde ya se impuso una pena pe-
cuniaria a [...], en el proceso penal la culpabilidad tiene que demostrarse a través 
de la acreditación de los elementos que la componen, esto es, la imputabilidad 
del sujeto, el conocimiento potencial de la antijuridicidad de la conducta y que el 
agente estaba en condiciones de adecuar su comportamiento conforme a derecho. 
 
Así las cosas, en las particulares circunstancias en las que se ejecutó el hecho, es 
insuficiente probar que la conducta está prohibida por la ley penal, al tiempo que 
asumir que el infractor es conocedor de los efectos nocivos para el bien jurídico, 
pues ninguna diferencia habría entre los elementos que dan lugar a la responsabi-
lidad en el proceso administrativo ambiental sancionatorio y aquella declarada a 
través del ejercicio de la acción penal. Aquí se requiere demostrar la culpabilidad 
para poder sancionar la conducta.

Lo expuesto por la Corte brinda respuesta a la postulación del Ministerio Público 
que como no recurrente en la audiencia de sustentación del recurso de casación, 
solicitó el reconocimiento de un error de tipo, al considerar que no se demostró 
que la acusada “conocía y quería lesionar el bien jurídico”, aspecto que la delegada 
descarta, teniendo en cuenta que la procesada tenía destinados los subproductos 
de la especie protegida para su consumo personal.  

El error de tipo es el que recae sobre los elementos del tipo objetivo y excluye el 
dolo; implica la falta de representación de tales elementos, es decir, el autor des-
conoce que la acción que realiza constituye delito.  
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La propuesta de la representante de la Procuraduría, más que el reconocimiento 
de un error, alude a la inexistencia de dolo en la conducta de la acusada, es decir a 
la carencia de uno de los elementos del tipo subjetivo, cuya consecuencia sería la 
atipicidad del comportamiento ejecutado por [...].  

Al respecto la Sala, luego de analizar los pormenores de la situación fáctica objeto 
del presente pronunciamiento, concluye que la acción resulta típica tanto en su 
aspecto objetivo como subjetivo, esto último porque la procesada conocía el hecho 
que estaba ejecutando y quería su realización (transporte de carne de aproxima-
damente tres tortugas hicoteas), solo que en el terreno de la culpabilidad, no se 
demostró que contara con el conocimiento potencial sobre la antijuridicidad (formal 
y material) de su acción que le hiciera exigible comportarse de manera diferente a 
como lo hizo y se lo exigía la ley35.

Si de acuerdo con la Sala el hecho de no ser consciente del daño para el 
medio ambiente que supone la acción desplegada desvirtúa la culpabilidad 
y no la tipicidad, pese a la presencia de los señalados “elementos del deber 
jurídico” o de la “valoración global del hecho en el tipo penal”, es de supo-
ner que el error sobre las mentadas alusiones al carácter injusto del hecho 
en el tipo penal serán abordadas por la Sala como si se tratara de un error 
de prohibición. Infortunadamente, no podemos tratar en este ámbito las 
críticas que suscitaría tal posición jurisprudencial.   

5 .  m o da l i da d  c u l p o s a

En el Código Penal de 1980 no existía la modalidad culposa para ninguno de 
los seis tipos penales que integraban el capítulo; por manera que en aque-
llos eventos de error de tipo vencible la conducta era impune al no existir 
la modalidad culposa en dichos comportamientos. Situación superada por 
la Ley 491 de 1999, al consignar la modalidad culposa para todos los tipos 
que conformaban el título. Por el contrario, otro elemento característico de 
la versión original del Código Penal de 2000 lo fue el incluir la modalidad 
culposa en dos eventos. El primero respecto del delito de “Contaminación 
ambiental culposa por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo”, 
normado en el artículo 333. El segundo, descrito en el artículo 339, que 

35 Corte Suprema de Justicia, providencia de 8 de agosto de 2018, rad. 49673, M. P. Fernando Alberto 
Castro Caballero.
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consagra la modalidad culposa en los eventos de los artículos 331 y 332. Es 
decir, que cuando se trate de “Daños en los recursos naturales” y “Conta-
minación ambiental”36, respectivamente, esas formas delictivas se pueden 
verificar por culpa. La Ley 1453 modificó el artículo 339 para incluir la mo-
dalidad culposa del artículo 333, pues el legislador de 2011 decidió modificar 
el artículo 333 para consagrar una conducta dolosa, la cual, originalmente, 
estaba consagrada como culposa.  

6 .  l a  e x i g e n c i a  d e  s u j e t o  a c t i v o  c ua l i f i c a d o  
e n  a l g u n o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  m e d i o  a m b i e n t e

En la norma sustantiva penal vigente, se incluye un sujeto activo cualificado 
en el artículo 329, “Violación de fronteras para la explotación de recursos 
naturales”. Se habla de cualificación jurídica37, pues se refiere a una condi-
ción personal con relevancia jurídica, como lo es la condición de extranjero. 
A diferencia del Código de 1980, en el que no existía cualificación alguna 
para el sujeto activo de los comportamientos incluidos en este título. En 
tal normativa se hablaba siempre de “el que”, sujeto activo indeterminado, 
aunque el tipo penal que hoy corresponde al artículo 329 pertenecía al  
artículo 123 denominado “Violación de fronteras para explotación de recur-
sos naturales”, ubicado en los delitos contra la seguridad del Estado.

En la codificación penal de la Ley 599 de 2000, los restantes delitos no 
hacen exigencias de cualificación para el sujeto activo del comportamiento, 
pues se plantea un sujeto activo indeterminado al utilizar el legislador la 
expresión “El que…”.

Pese a lo indicado, debe subrayarse que la Ley 1453 introdujo una 
causal específica de agravación del tipo penal de daño a los recursos natu-
rales —art. 331— que se configura cuando “el daño sea consecuencia de 
la acción u omisión de quienes ejercen funciones de control de vigilancia”, 
lo que supone que el tipo penal agravado demanda la participación de un 
funcionario público o de un particular a quien se le han delegado las fun-
ciones de control y vigilancia tendentes a evitar la afectación de los recursos 

36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de febrero de 2008, proceso 
23538, M. P. Julio Enrique Socha Salamanca.

37 alfonso reyes echandía, Derecho penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1990, 
p. 114.



131Jorge Caldas Vera y José Manuel Díaz Soto

naturales. En nuestro criterio, la estructuración de este agravante demanda 
que el titular del deber de vigilancia o protección sea quien dañe los recur-
sos naturales, supuesto poco probable, o que este obre en coparticipación 
con el sujeto agente. Lo que no podría admitirse, por suponer una forma 
de responsabilidad objetiva, es que la omisión no concertada con el sujeto 
agente de quien ostenta el deber de control y vigilancia dé lugar a que se 
agrave la responsabilidad del autor. Aclaremos esto mediante un ejemplo: si 
la autoridad ambiental advierte, porque así lo denuncia la comunidad, que 
un empresario, sin contar con autorización legal, incurre en conductas que 
suponen la destrucción de recursos naturales y, pese a haber sido alertada, 
no adelanta acciones tendentes a poner fin a la acción lesiva del medio am-
biente y de los recursos naturales por desidia o negligencia, tal situación 
no configuraría la causal de agravación, a menos que se probara que existió 
algún tipo de acuerdo entre el autor de la conducta y el titular del deber de 
control. Es de suponer que, en la práctica, la configuración de esta casual de 
agravación supondrá un concurso efectivo de conductas punibles con una 
variada gama de delitos contra la Administración pública.

7.  c i r c u n s ta n c i a s  d e  a g r ava c i  n  p u n i t i va

En primer lugar, veamos las causales de agravación punitiva previstas en los 
ordenamientos que antecedieron al Código Penal de 2000 y en la redacción 
original del estatuto punitivo. Al observar los estatutos penales de 1980 y 
2000 se aprecia que en ambos se consignaron circunstancias de agravación 
punitiva. En el estatuto derogado había dos circunstancias que agravaban la 
pena. La primera estaba regulada en el inciso 2.º del artículo 242, relativa al 
“Ilícito aprovechamiento de recursos naturales”. En él se agravaba la pena 
hasta en una tercera parte si la conducta se realizaba sobre especie en vías 
de extinción, o se ponía en peligro la conservación de las aguas. La segunda 
pertenecía al artículo 243, inciso 2.º, “Ocupación de parques y zonas de 
reserva forestal”; allí se incrementaba la pena de uno a seis años de prisión 
para quien promoviera la ocupación, la financiara o dirigiera, o se aprove-
chara económicamente de ella. En la Ley 491 se fijaron tres circunstancias 
de agravación punitiva, las dos primeras en el artículo 243, “Invasión de área 
de especial importancia ecológica”, en el inciso 2.º, donde se incrementaba 
la pena hasta en una tercera parte cuando, como consecuencia de la invasión, 
se afectaran gravemente los componentes naturales que sirvieron de base 
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para efectuar la calificación del territorio correspondiente. También en el 
inciso 3.º del mismo artículo se incluía un incremento punitivo para quien 
promoviera, financiara o dirigiera la invasión, consistente en prisión de 
tres a diez años y multa de 150 a 500 salarios mínimos legales mensuales, 
agravante considerable si se tiene en cuenta que el tipo base sancionaba la 
conducta con prisión de dos a ocho años, y multa de 50 a 300 salarios. La 
otra circunstancia de agravación se encontraba en el artículo 247, “Conta-
minación ambiental”, cuando en el inciso 2.º establecía un incremento de 
la pena de una tercera parte cuando la conducta alterara de modo peligroso 
las aguas destinadas al uso o consumo humano.

En la Ley 599 de 2000 —en el texto anterior a la reforma de la Ley 
1453l— se consagraron tres eventos en los que se agrava la pena de manera 
específica. El primero aparecía en el artículo 330, “Manejo ilícito de mi-
croorganismos nocivos”, inciso final, donde se consignaba que la pena se 
aumentaría en una tercera parte si se producía enfermedad, plaga o erosión 
genética de las especies. La segunda circunstancia por la que se agravaba 
la sanción correspondía a lo normado en el artículo 332, “Contaminación 
ambiental”, inciso final, al determinar que se aumentaría la pena de una 
tercera parte a la mitad cuando la conducta se realizara con fines terroris-
tas. Finalmente, la tercera hipótesis de agravación punitiva la consignaba 
el artículo 337, “Invasión de áreas de especial importancia ecológica”. Este 
contenía tres incisos; el segundo determinaba que la pena se aumentaría hasta 
en una tercera parte cuando como consecuencia de la invasión se afectaran 
gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar 
la calificación del territorio correspondiente; y el tercero señalaba una pena 
autónoma, mucho más severa que la anterior, dado que asignaba prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses para el que promoviera, 
financiara o dirigiera la invasión o se aprovechara económicamente de ella, 
más o menos con la misma filosofía de lo que había establecido la Ley 491, 
aunado a los señalamientos hechos con antelación en el acápite de “en materia 
de punibilidad”, respecto de los incrementos efectuados por la Ley 890 de 
2004, que a su vez fueron aplicados sobre las circunstancias aquí anotadas.

La Ley 1453 modificó sustancialmente el panorama antes descrito, pues 
de 3 causales de agravación pasamos a 13, distribuidas en casi en la totalidad 
de los tipos penales que integran el título xi. En vista de su número, ana-
lizaremos dichas causales al ocuparnos de cada uno de los actuales delitos 
contra el medio ambiente y los recursos naturales.
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8 .  v e r b o s  r e c t o r e s

Quizá otro de los rasgos fundamentales de la nueva normativa penal en los 
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente sea la abundan-
cia de verbos rectores en cada uno de los tipos. Coinciden en esto las dos 
codificaciones. En una anterior edición de esta obra, indicábamos que en 
la Ley 599 de 2000 el legislador fue más prolijo en la enunciación de las 
conductas mediante las cuales se pueden realizar las conductas punibles que 
se describen en el título xi de la norma sustantiva penal, comentario que, 
infortunadamente, no encuentra fundamento en la legislación vigente tras las 
modificaciones introducidas por la Ley 1453. En especial, debe censurarse 
que algunos tipos penales adolecen de una intolerable falta de claridad en 
la redacción de sus verbos rectores. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 
333 —contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o 
hidrocarburo—, que sanciona con la nada despreciable pena de 5 a 10 años 
de prisión al “que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en 
los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción 
o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, 
transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, 
incurrirá en prisión […], y multa […]”. Cualquier lector medianamente 
atento advertirá que los verbos provocar y “realizar directa o indirectamente” 
carecen de complemento, es decir, no es nada claro qué es lo que el sujeto 
agente debe provocar o realizar para que comprometa su responsabilidad; 
el único verbo rector que tiene sentido es contaminar, el cual guarda pleno 
sentido con el objeto material. Es de suponer que los operadores judiciales 
optarán por interpretar que realizar y provocar se predican de la acción de 
contaminar, pero de ser así no es nada claro por qué el legislador optó por 
su inclusión en el tipo penal.

Continuando con este análisis general de los verbos rectores de los de-
litos contra el medio ambiente y los recursos naturales, destáquese que la 
totalidad de los tipos penales que conforman el título xi del Código Penal 
responden a la categoría de tipos compuestos alternativos, es decir, se trata 
de descripciones típicas integradas por una pluralidad de conductas, cual-
quiera de las cuales, por sí sola, configura el correspondiente tipo penal38.

38 fernando velásquez velásquez, Manual de derecho penal. Parte general, Bogotá, Temis, 2002, 
p. 285.
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Finalmente, conviene hacer referencia a la posibilidad de comisión por 
omisión de los tipos penales contra los recursos naturales y el medio am-
biente. De la doctrina consultada, solo Hernán Miranda niega la posibilidad 
que los delitos ambientales sean susceptibles de esta forma de realización 
de la conducta punible, pues, en su criterio, el parágrafo del artículo 25 del 
Código Penal colombiano limita la comisión por omisión a los tipos penales 
llamados a salvaguardar bienes personalísimos. Frente a este punto, afirma 
el mencionado autor:

De esta manera, Colombia traza su política ambiental interna con sujeción al prin-
cipio bajo estudio de cara a su consagración y reconocimiento internacional en la 
drjmad, cuyo alcance ya ha sido comentado y asentado con anterioridad en este 
trabajo. Sin embargo y como podrá verse en el acápite correspondiente, el principio 
de precaución en Colombia por expresa limitación del parágrafo del artículo 25 
del C. P. C., no podrá sustentar posiciones de garantía en delitos contra el medio 
ambiente (ni mucho menos, en conductas punibles atentatorias de la salud pública), 
al restringirse expresamente aquella figura jurídico-penal —propia de los delitos 
de comisión por omisión— a bienes jurídicos personalísimos39.

Debemos disentir de la opinión del referido autor, pues se apoya en una 
lectura errada del tenor literal del parágrafo del artículo 25 del Código Penal 
colombiano. En efecto, el señalado parágrafo no limita la comisión por omi-
sión a los tipos penales allí incluidos, únicamente establece que solo frente 
a dichos tipos operaran las fuentes de posición de garantía señaladas en los 
numerales 1 a 4 del inciso 2.º de la disposición. En otras palabras, lo que el 
parágrafo limita es la utilización de las fuentes de posición de garantía que 
se desprenden de las interacciones sociales, pero no la comisión por omisión 
misma, que operara siempre que exista el deber legal de evitar el resultado 
típico, con independencia del bien jurídico que sea objeto de protección. Al 
respecto, no puede pasarse por alto que el inciso primero claramente establece 
como requisito sine qua non de la comisión por omisión que “el agente tenga 
a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le 
haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente 
de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley”. En otras palabras: la ley y 
la Constitución son también fuente de posición de garantía, de modo que 

39 hernán miranda abaúnza, Delitos contra el medio ambiente: El principio de precaución como criterio 
para la imputación objetiva. Una aproximación, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2017, p. 62.
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cuando la normatividad asigna a un determinado sujeto la adopción de me-
didas tendente a evitar una situación de riesgo próximo o de lesión de los 
recursos naturales o del medio ambiente, dicho sujeto podrá comprometer 
su responsabilidad penal por comisión por omisión de cualquiera de los 
tipos penales que integran el título xi, con independencia que en el caso 
bajo examen se hayan configurado o no las situaciones señaladas en los nu-
merales 1 a 4 del artículo 25[40]. En consecuencia, el empresario que, a modo 
de ejemplo, obtiene un permiso administrativo para realizar vertimientos 
bajo determinadas condiciones técnicas y advierte que sus subordinados no 
están acatando dichos requerimientos técnicos, incurrirá en el tipo penal 
que corresponda en comisión por omisión de no adoptar los correctivos 
pertinentes, es decir, en el evento de incumplir los deberes de garantía que 
la propia ley —en sentido amplio— le ha impuesto. Contra esta conclusión 
nada establece el parágrafo del artículo 25, con independencia de las críticas 
que esta posición pueda suscitar.   

Julio Rodas comparte la posición aquí defendida y agrega, con acertado 
criterio, que la comisión por omisión exige que se detente efectivamente la 
posición de garantía, de modo que los títulos formales o meramente proto-
colarios serían insuficientes para fundamentar la existencia de una posición 
de garantía y, por ende, la comisión por omisión de una conducta típica. Al 
respecto, indica:

En segundo lugar, la autoría en comisión por omisión (art. 25 C. P.), y en ella incu-
rrirían aquellos directivos o administradores de la organización empresarial, que 
teniendo en la esfera de sus funciones la protección en concreto del bien jurídico 
protegido, como sería quien se encarga de la gestión medioambiental de la empre-
sa, y omite las medidas o acciones necesarias para controlar la contaminación y la 
evitación de los resultados típicos teniendo no solo la posibilidad de adoptar las 
medidas de control sino el deber jurídico de hacerlo.

Pues bien, frente a la legislación colombiana es preciso que la posición de garante 
exista de forma material y concreta en la esfera de funciones del dirigente empre-
sarial. Así lo señala, claramente, la Corte Suprema de Justicia que en sentencia de 

40 Para una completa exposición de la comisión por omisión en el Código Penal colombiano, véase 
jorge fernando perdomo torres, El delito de comisión por omisión en el nuevo Código Penal 
colombiano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.
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la Sala de Casación Penal de uno (1) de julio de 2016, M. P. Gustavo Enrique Malo 
Fernández, que afirma:

“Cabe añadir, además, que la condena penal proferida contra uno de los directivos 
de la empresa o su representante legal, o cualquier empleado del que se diga aquella 
posee deber de garante, no puede provenir de una ficción, sino de la demostración 
fehaciente de que ese individuo en particular no solo intervino en la ejecución del 
delito, sino que actuó con plenos conocimiento y voluntad, si de un comporta-
miento doloso se trata”41.

9 .  s u j e t o  pa s i v o

Este elemento del tipo objetivo lo entendemos como el titular del bien jurí-
dico protegido en cada caso concreto y que puede resultar o no perjudicado 
con la conducta del sujeto agente. Lo pueden ser la persona física, la persona 
jurídica, el Estado o el conglomerado social42. Precisamente este es el sujeto 
pasivo de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, dada 
la connotación que poseen esas expresiones como patrimonio común, y su 
preservación y manejo son de utilidad pública e interés social43.

1 0 .  e l  d o l o  e v e n t ua l 

Nada es óbice para que los delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente sean realizados con dolo eventual en los términos del artículo 22 
del Código Penal colombiano. Al respecto, recuérdese que esta modalidad 
de la conducta punible se configura cuando “la realización de la infracción 
penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al 
azar”. Como es lógico, la admisión del dolo eventual como modalidad de 
los delitos cuyo estudio nos ocupa, suscita la insuperada, y probablemente 
insuperable, controversia acerca de los criterios que deben ser empleados 
por el operador judicial para distinguir los supuestos de dolo eventual de 
los de la culpa con representación; cuestión de la mayor relevancia práctica, 
pues recuérdese que el artículo 339 prevé las modalidades culposas de los 
delitos consagrados en los artículos 331, 332 y 333.

41 rodas monsalve, op. cit., p. 104.
42 Cfr. velásquez velásquez, op. cit., p. 260. 
43 Cfr. ramírez bastidas, op. cit., p. 81.
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Al respecto, en este escenario nos limitaremos a señalar que compartimos 
la tesis de quienes sostienen que la distinción entre dolo eventual y culpa 
con representación necesariamente debe atender a criterios normativos, de 
modo que la íntima representación del sujeto acerca de las consecuencias 
de su accionar carece de trascendencia para ubicar su conducta en una u 
otra modalidad de la conducta punible. En efecto, si la conducta del sujeto 
agente, con independencia de lo que este se haya representado, se muestra 
especialmente apta para la producción del resultado o, empleando termi-
nología funcionalista, supone “una negación directa de los valores sociales 
recogidos en las normas”44, nos hallaremos en el ámbito del dolo eventual.

Recientemente la Sala de Casación Penal empleó el criterio de la racio-
nalidad del control del riesgo como elemento diferenciador entre el dolo 
eventual y la culpa con representación, criterio que parece adscribir a la 
normativización de este tipo de valoraciones por la que aboga la doctrina 
moderna. Más exactamente, la Sala indicó que en la medida en que las 
medidas tomadas por el autor para mitigar el riesgo creado se muestren 
racionales, el resultado típico debe ubicarse en los linderos de la culpa con 
representación, en tanto que si tal valoración no es posible, es decir, si el 
control del riesgo resulta irracional, nos hallaremos ante un supuesto de dolo 
eventual. Como puede advertirse, la Corte dota de contenido normativo a 
la definición legal, de marcado acento psicológico, al concluir que el agente 
deja el resultado típico “librado al azar” cuando no ha adoptado medidas 
racionales para controlar el riesgo creado.

Sobre el particular, sostuvo la Sala en sentencia de casación del 16 de 
diciembre de 2015:

En otras palabras, no basta tan solo con haber previsto la producción del resultado 
para descartar imprudencia e imputar dolo. Debía también establecerse que el cono-
cimiento del agente sobre la situación riesgosa le permitía suponer que las condiciones 
que podrían conducir a la realización de dicho resultado no estaban bajo su control. O, 
en el caso de haber contado con tal suposición de controlar los factores de riesgo, 
que ello obedeció a un error o estado irracional, en lugar de uno racional, como 
por ejemplo cualquiera relacionado con la eficacia de las medidas que de hecho 
empleó para neutralizar el peligro. 

44 carmen eloísa ruiz lópez, La graduación del delito imprudente. Reflexiones sobre la necesidad, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, p. 316.  
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[…] El dolo eventual, precisa la Sala, no puede ser entendido como una simple 
suma de imprudencias (o de infracciones al deber) ni tampoco la valoración aislada 
acerca de un peligro que se cataloga como gravísimo o de producción inminente. 
Ello, en tanto siempre será indispensable, para distinguirlo de una manera no ar-
bitraria con la culpa consciente, constatar que el sujeto agente carecía de la posibilidad 
de representarse un control racional (aunque errado y vencible) en cuanto a los factores 
de riesgo por él percibidos, dirigido a no producir el resultado.

[…] La actuación orientada al menoscabo del bien jurídico no solo debe abarcar, 
entonces, que el autor haya advertido los factores desencadenantes del riesgo en el 
resultado, sino además que haya dejado la realización de dicho peligro libre o ausente 
de cualquier control, en los términos de la parte final del artículo 22 del Código 
Penal [bastardilla nuestra]45.

Creemos que no es difícil trasladar estas consideraciones al ámbito de los 
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Así, por ejemplo, 
piénsese en el gerente de una industria que realiza vertimientos a un cuerpo 
de agua, con incumplimiento de la normatividad existente, pero adoptando 
medidas técnicamente razonables para mitigar el riesgo ambiental. Si es que 
la situación de riesgo próximo se configura, es decir, si se pone en peligro la 
salud humana o los recursos naturales renovables, los esfuerzos adoptados por 
el administrador no serán suficientes para ubicarlo en el escenario del riesgo 
permitido; es decir, su conducta sería típica, pero las medidas de mitigación 
adoptadas, en la medida en que se mostraran racionales, sí implicaría que 
su conducta se considerara culposa y no dolosa.   

1 1 .  ¿ d e l i t o s  d e  p e l i g r o  a b s t r a c t o ?

Muy reputados doctrinantes sostienen que el derecho penal ambiental es 
una de las principales manifestaciones del derecho penal del riesgo propio de 
las sociedades postindustriales46, siendo el tipo penal de peligro abstracto la 

45 Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal, sentencia de casación del 16 de diciembre 
de 2016, rad. 45008, SP 17436-2015, M. P. Eugenio Fernández Carlier.

46 Cfr. carmen eloísa ruiz lópez, “Protección penal del medio ambiente”, en Colombia, derecho 
penal y criminología, vol. 27, n.º 81, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 173-194, 
2006. cornelius prittwitz, “Crítica del riesgo y derecho penal”, en AA. VV., Crítica y justifi-
cación del derecho penal en el cambio de siglo (Luis Arroyo Zapatero, Ulfrid Neuman y Adán Nieto 
Martín, coords.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003; roland 
hefendehl, “¿Debe ocuparse el derecho penal de riesgos futuros?”, en Revista Electrónica de 



139Jorge Caldas Vera y José Manuel Díaz Soto

tipología normativa propia de un derecho penal tendente a la gestión efectiva 
del riesgo y no a la represión de conductas lesivas de bienes jurídicos. Sin 
embargo, la afirmación en el sentido de que el derecho penal ambiental se 
vale de la figura de los tipos penales de peligro abstracto para la efectiva 
protección del medio ambiente, debe tomarse con beneficio de inventario, 
cuando menos en el ordenamiento jurídico penal colombiano. Al respecto, lo 
primero que debe advertirse es que la redacción de buena parte de los tipos 
penales que integran el título xi demanda una situación de riesgo próximo 
para los bienes jurídicos que constituyen su objeto de protección. En efecto, 
no puede pasarse por alto que los delitos consagrados en los artículos 330, 
330A, 332 y 334 exigen para su configuración que se ponga en peligro la 
salud humana o los componentes del medio ambiente que en cada caso se 
pretenden amparar, lo que de plano descarta que se trate de delitos de pe-
ligro abstracto. Es más, el artículo 331, al punir las conductas de destruir, 
inutilizar, hacer desaparecer o dañar los recursos naturales, evidencia que el 
legislador colombiano continua empleado los “clásicos” tipos de resultado 
o lesión para la protección jurídico penal del medio ambiente.

En lo que hace a los delitos que no demandan un riesgo efectivo o un 
resultado lesivo, conviene señalar que la reciente jurisprudencia de la Sala 
de Casación Penal ha señalado que si bien el legislador está legitimado para 
valorar ex ante el potencial lesivo de determinadas conductas, ello no supone 
que el operador judicial pueda sustraerse de verificar en cada caso el riesgo 
efectivo o lesión sufrido por el bien jurídico, con lo que la diferencia entre 
tipos penales de peligro efectivo y de peligro abstracto termina por difumi-
narse hasta casi desaparecer. Así lo expresó la corporación en sentencia de 
casación del 8 de agosto de 2018, en la que se lee:

Como manifestación de la protección al bien jurídico del medio ambiente el Código 
Penal sustantivo desarrolla un título completo de conductas punibles atentatorias 
contra los recursos naturales y el medio ambiente —bien jurídico de carácter 
colectivo—, muchas de las cuales son tipos de peligro abstracto que por lo mismo 
generan dificultad a la hora de predicar la antijuridicidad de la conducta en los 
términos que impone el principio de lesividad previsto como norma rectora en el 
artículo 11 del estatuto represor.

Ciencia Penal y Criminología, n.º 4, 2002; bernd schunemann, “Sobre la dogmática y la política 
criminal del derecho penal del medio ambiente”, en Temas actuales y permanentes del derecho penal 
después del milenio, Madrid, Tecnos, 2002. 
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Al margen de que el legislador pueda elegir a su arbitrio cuando criminaliza 
una determinada conducta —libertad de configuración normativa— por con-
siderar que la sanción penal es el instrumento más disuasivo en la defensa de 
intereses superiores del colectivo social, de todas formas al juez le corresponde 
identificar el bien jurídico, la lesión que se le produjo o la magnitud del riesgo al 
que fue sometido y no solo el desconocimiento de la prohibición o mandato [bas-
tardilla nuestra].

Es más, refiriéndose expresamente al delito de ilícito aprovechamiento 
de recursos naturales, la Sala expresamente señaló que pese a que su 
redacción es propia de los delitos de peligro abstracto, ello no exime al 
operador judicial de valorar la acción enjuiciada a efectos de determinar 
si “cada acción, individualmente considerada, pone en riesgo su hábitat, 
y de contera su supervivencia [refiriéndose a las especies amenazadas]”, 
de modo que, en la práctica, la Sala reconoce que se trata de un delito 
de peligro efectivo. Al respecto, se lee en la providencia que viene siendo 
objeto de análisis:

Bajo [sic] tal perspectiva, lo que genera la lesividad de la conducta es el desvalor de 
la acción, el cual radica en la desobediencia al mandato que impone solicitar permiso 
al órgano administrativo para apropiarse, introducir, explotar, transportar, man-
tener, traficar, comerciar, explorar, aprovechar, o beneficiarse de los especímenes, 
productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, 
biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana.

Tal forma de concebir el injusto, en últimas, se traduce en una presunción de de-
recho sobre la antijuridicidad material del comportamiento, puesto que se asume 
el peligro para el bien jurídico y en esa medida, solo resulta necesario acreditar 
que el agente carecía de permiso para incurrir en cualquiera de las acciones que 
contempla el tipo penal o que las ejerció sobre especies catalogadas como amena-
zadas, endémicas, en extinción, migratorias o raras.

Aunque esta haya sido la justificación del legislador para criminalizar comporta-
mientos como el analizado, en todo caso es al juez a quien corresponde verificar 
que la responsabilidad penal se sustenta en principios como el de lesividad y cul-
pabilidad; por tanto, así se trate de delitos ambientales de peligro abstracto se requiere 
verificar que la explotación de la especie protegida está sobredimensionada, de forma 
que cada acción, individualmente considerada, pone en riesgo su hábitat, y de contera 
su supervivencia [bastardilla nuestra].
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En la doctrina consultada, Rodas Monsalve47 es también del criterio 
de que los tipos penales de peligro abstracto son inadmisibles en el orde-
namiento jurídico penal colombiano, particularmente por la exigencia de la 
antijuridicidad material consagrada como norma rectora en el artículo 11 del 
Código Penal colombiano. Así, en lo que se refiere al delito de contaminación 
ambiental, consagrado en el artículo 332 del estatuto punitivo, el señalado 
autor refiere que la inclusión del verbo rector “contaminar” y la referencia 
a la constatación de un situación de peligro para la salud o los recursos na-
turales bióticos, alejan a este tipo penal de la categoría de delitos de peligro 
abstracto y, en su lugar, lo estructuran como un tipo penal de “resultado 
doble”, pues, por una parte, la contaminación, como concepto de contenido 
normativo, supone la “alteración del medio natural” y, por otra, se exige el 
efectivo peligro para la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, 
florísticos o hidrobiológicos derivado de dicha alteración. 

En conclusión, en el Código Penal colombiano no tienen cabida los delitos 
medio ambientales de peligro abstracto, cuando menos no si tal categoría 
comprende la existencia de conductas punibles cuya lesividad no debe ser 
objeto de valoración en cada caso.

B .  t i p o l o g  a  d e  l o s  r e c u r s o s  
n at u r a l e s  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e

A continuación se analizarán aspectos puntuales de cada uno de los delitos 
que conforman el título xi de la norma sustantiva penal, con la finalidad de 
precisar algunas hipótesis de realización de la conducta típica, sin mención 
casuística. En especial, nos detendremos en el análisis de las modificaciones 
introducidas por la Ley 1453. 

47 julio césar rodas monsalve, “El delito de contaminación ambiental. Estructura típica y pro-
blemas probatorios del tipo básico del artículo 332 del Código Penal colombiano”, en AA. VV., 
Desafíos del derecho penal en la sociedad del siglo xxi. Libro homenaje a Ignacio Berdugo Gómez de 
la Torre (Paula Andrea Ramírez Barbosa, dir.), Bogotá, Editorial Temis, 2017, pp. 247-248.  
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1 .  d e l i t o  d e  i l  c i t o  a p r o v e c h a m i e n t o  
d e  l o s  r e c u r s o s  n at u r a l e s

texto original de la ley 
texto con las modificaciones  
introducidas por la ley 3

Artículo 328. <Penas aumentadas por el artículo 
14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1.º de enero 
de 2005. El texto con las penas aumentadas es 
el siguiente:> El que con incumplimiento de 
la normatividad existente introduzca, explote, 
transporte, trafique, comercie, aproveche o se 
beneficie de los especímenes, productos o partes 
de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, 
hidrobiológicos de especie amenazada o en vías 
de extinción o de los recursos genéticos, incu-
rrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa 
(90) meses y multa hasta de quince mil (15.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 328. Ilícito aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables. <Artículo mo-
dificado por el artículo 29 de la Ley 1453 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que con 
incumplimiento de la normatividad existente se 
apropie, introduzca, explote, transporte, man-
tenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se 
beneficie de los especímenes, productos o partes 
de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, 
hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la 
biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión 
de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) me-
ses y multe hasta de treinta y cinco mil (35.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La pena se aumentará de una tercera parte a la 
mitad, cuando las especies estén categorizadas 
como amenazadas, en riesgo de extinción o 
de carácter migratorio, raras o endémicas del 
territorio colombiano.

a .  l o s  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  l e y  1 4 5 3

En resumidos términos, la Ley 1453 amplió sustancialmente el objeto ma-
terial de este tipo penal, de modo que ahora se conmina con pena de prisión 
y multa a quien realice cualquiera de los verbos rectores sobre los recursos 
naturales bióticos que integran la “biodiversidad colombiana”, en tanto que 
el texto derogado solo amparaba tales recursos a condición de que estuvie-
ran bajo la categoría de “especies amenazadas o en vías de extinción”. Esta 
circunstancia, es decir, la pertenencia del objeto material a la categoría de 
especies “amenazadas o en riesgo de extinción”, actualmente sirve de base 
para un subtipo agravado, que se estructura cuando cualquiera de los verbos 
rectores recae sobre “especies que estén categorizadas como amenazadas, en 
riesgo de extinción o de carácter migratorio, raras o endémicas del territorio 
colombiano”. Como se pasará a explicar, mayoría de estos conceptos son de 
contenido normativo, de modo que su verificación exige que el operador 
judicial se remita al ordenamiento administrativo ambiental.
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Los cambios introducidos al artículo 328 demandan cautela del operador 
judicial al momento de su aplicación, pues desde la exegesis podría concluirse 
que incurre en este tipo penal quien, por ejemplo, se “apropia” de un puñado 
de flores silvestres para adornar su casa. En estricto sentido, la conducta 
descrita supone un acto de apropiación de un recurso florístico que conforma 
la biodiversidad colombiana, sin embargo, no se requiere mayor esfuerzo 
argumentativo para advertir que tal conducta, en sí misma considerada, no 
pone en riesgo la existencia del recurso o supone una afectación grave de su 
cantidad, de modo que en tal clase de comportamientos devendrían, cuando 
mucho, no antijurídico; con independencia de sus consecuencias en el plano 
del derecho administrativo sancionador.

Cosa distinta sucede en tratándose de las especies amenazadas o en 
riesgo de extinción, pues en tal caso la realización de los verbos rectores, 
con independencia de su alcance o entidad, sí supone, cuando menos, un 
riesgo grave y concreto para la supervivencia misma de la especie. Así lo 
consideró la Sala de Casación Penal en sentencia antes citada, en la que 
concluyó que la adquisición de carne de una especie de tortuga amenazada 
equivalente a tres ejemplares configuraba el tipo penal bajo estudio, pues 
se demostró que la caza de esta especie se realiza utilizando métodos que 
comprometen su subsistencia, de modo que la adquisición de, incluso, una 
pequeña cantidad de recursos fáunicos, accede a la cadena de depredación 
ambiental que el legislador pretende evitar. Por ser relevante para la adecuada 
comprensión de la disposición analizada, permítasenos una cita en extenso 
de lo considerado por la regente de la jurisprudencia penal en decisión del 
08 de agosto de 2018:

No cabe duda, entonces, acerca de que los actos masivos de explotación o aprove-
chamiento de la especie tortuga hicotea, de acuerdo con la prueba técnica aportada 
al juicio, esto es, los conceptos de la autoridad ambiental sobre el aprovecha-
miento de la especie y el alto riesgo de pasar de amenazada a especie en vías de  
extinción de tolerarse conductas como la enrostrada a la procesada, sí ocasionan 
un daño real al medio ambiente, puesto que conllevan a la destrucción del eco-
sistema en que habitan y a una significativa reducción de su población, que de no 
controlarse, puede llevarlas a desaparecer.

Empero surge la pregunta acerca de si una acción de tal envergadura, valorada 
individualmente, comporta un riesgo o peligro relevante para la supervivencia de la 
especie que merezca ser reprochada penalmente. La respuesta debe ser afirmativa. 
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[…] Como se observa, el comportamiento de la acusada es típico y también anti-
jurídico, esto último, tanto en sentido formal, como material, de allí que concurra 
en el fallo de segunda instancia el error denunciado en la demanda consistente 
en la interpretación equivocada del artículo 328 del estatuto represor junto con 
su circunstancia agravante, ya que en manera alguna el tipo penal exige que para 
afirmar la lesividad de la conducta, el recurso fáunico afectado tenga que corres-
ponder a un número determinado de individuos de la especie, como lo concluyó el 
Tribunal al interpretar la norma, fijando tal circunstancia como presupuesto para 
la antijuridicidad de la conducta.

De aceptarse la tesis del ad quem el bien jurídico quedaría huérfano de tutela 
penal y no podrían protegerse recursos naturales en riesgo de extinción o grado 
de amenaza, cuando su aprovechamiento derive de comportamientos cometidos 
en menor escala por personas no dedicadas al tráfico de flora y fauna o de recursos 
biológicos o genéticos de la biodiversidad nacional, ya que siempre se considerarían 
insignificantes al no concurrir elementos como la utilidad comercial y su explotación 
en grandes proporciones.

Piénsese por ejemplo que bajo la óptica propuesta por el fallador de segundo grado, 
no constituirá delito la conducta de quien adquiere una piel de animal en peligro 
de extinción o estado de amenaza para exhibirla en su casa o para utilizarla como 
accesorio; o se hace a su carne para darse un banquete; o adquiere el espécimen 
para tenerlo como mascota, puesto que no actúa motivado por un fin comercial y 
solo se trata de una unidad.

En ese orden, el riesgo o peligro para el bien jurídico, se configura con el aprovechamiento 
así sea de un solo individuo, dada su categorización de especie amenazada, en peligro 
de extinción, migratoria, rara o endémica por los efectos que ello acarrea en la mengua 
de la población [bastardilla nuestra]48.

En todo caso, conviene precisar, como también lo hizo la Corte Suprema, que 
la responsabilidad penal por este delito demanda que el sujeto haya estado 
en capacidad de conocer la cadena de destrucción a la que accede cuando 
compra un ejemplar de una especie protegida o en peligro de extinción, es 
decir, que haya podido actualizar la consciencia de la antijuridicidad, formal 
y material, de su comportamiento.

48 Corte Suprema de Justicia, providencia de 8 de agosto de 2018, rad. 49673. M. P. Fernando Alberto 
Castro Caballero.
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Las razones expuestas nos llevan a apartarnos de lo sostenido por María 
del Pilar García, en el sentido de que:  

El ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables es un tipo de pe-
ligro abstracto, por cuanto no es necesario que se genere un daño o afectación de 
dichos recursos, no se exige una consecuencia material de la acción, no es necesario 
analizar o verificar el efecto de la acción y solo es relevante la acción misma, que 
se califica peligrosa per se49.

Contrariamente a lo sostenido por la mencionada autora, lo cierto es que 
una interpretación sistemática del delito de ilícito aprovechamiento de 
recursos naturales, que atienda el principio de lesividad, consagrado en el 
Código Penal colombiano como norma rectora, nos permite concluir que 
nos hallamos ante un delito de peligro concreto o efectivo, posición que, 
como se advirtió, es la que actualmente sostiene la jurisprudencia de la Sala 
de Casación Penal.

b .  c o n d u c ta s

En las pasadas ediciones de esta obra hemos señalado que los verbos recto-
res tienen un marcado acento descriptivo, es decir, que su entendimiento 
no demandaba la remisión a una normatividad extrapenal o una disciplina 
distinta del derecho; por tal razón, definimos las conductas que constituyen 
este tipo penal en los siguientes términos: 

Introducir: es entrar, meter, incluir, insertar. Es meter o hacer entrar o 
penetrar una cosa en otra. Así el comportamiento se presenta cuando la per-
sona incumpliendo la normatividad existente introduce partes o productos 
de los recursos naturales.

Explotar: consiste en obtener un provecho de algo. Es sacar utilidad de 
un negocio. Significa extraer de las minas la riqueza que contienen. Es sacar 
utilidad indebida de los recursos naturales.

Transportar: es llevar los recursos naturales de un lugar a otro, despla-
zarlos de un sitio a otro.

49 maría del pilar garcía pachón, “El ilícito aprovechamiento de los recursos naturales reno-
vables. Una lectura desde el derecho ambiental”, en Derecho sancionatorio ambiental (María del 
Pilar García Pachón y Óscar Darío Amaya Navas, comps.), Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2013, p. 332. 
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Traficar: es especular, comerciar, negociar. Hacer negocios no lícitos 
con productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, etc.

Comerciar: es negociar comprando y vendiendo géneros; intercambiar los 
recursos, vendiéndolos, permutándolos, comprándolos y, en fin, cualquier 
forma de intercambio con contenido económico.

Aprovechar: es sacar utilidad de alguna cosa: aprovecharse de la ocasión. 
Sacar utilidad de los recursos fáunicos, florísticos, etc.

Beneficiarse: es obtener una utilidad, un provecho. Este objetivo se cumple 
por medio de los restantes verbos rectores.

La Ley 1453 de 2011 incluyó el verbo rector apropiarse, lo que supone 
incorporar al patrimonio recursos naturales de los que son objeto de protec-
ción. Es de suponer que la inclusión de este verbo rector pretende penalizar a 
quien se apropia de especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, 
forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticos de la biodiversi-
dad colombiana sin fines comerciales. Como es lógico, nos hallamos ante un 
tipo penal compuesto alternativo, de modo que la realización de cualquiera 
de las conductas antes señalada configura el tipo penal.

Finalmente, en lo que hace a las conductas recogidas en el tipo, con-
viene anotar que los cambios introducidos por la Ley 1453 tornan de muy 
difícil realización el verbo rector introducir, el cual tenía pleno sentido en 
la redacción original del artículo, no así en el texto vigente. En efecto, la 
versión original del tipo de ilícito aprovechamiento de recursos naturales 
sancionaba a quien introdujera especímenes, productos o partes de los re-
cursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos de especie amenazada 
o en vías de extinción. Como puede advertirse, el objeto material no estaba 
limitado a la biodiversidad colombiana, como sí lo está hoy, de modo que 
bien podía ocurrir que el sujeto agente introdujera al país especímenes, 
productos o partes de especies amenazadas en el extranjero. Lamentable-
mente, la modificación introducida en el año 2011 impide tal posibilidad, 
pues, por lógica, no puede introducirse a territorio colombiano lo que des-
de tiempo inveterado ha estado en él, es decir, las especies que integran la 
biodiversidad colombiana.

c .  o b j e t o  m at e r i a l

A diferencia de lo que ocurre con los verbos rectores, el objeto material 
real del delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales sí tiene una 
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marcada naturaleza normativa, de modo que su contenido y alcance solo 
puede determinarse haciendo remisión a la normatividad extrapenal, veamos.

La mayoría de los conceptos que integran el catálogo de elementos 
materiales del tipo de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales se 
encuentran definidos en el Código Nacional de Recursos Naturales Reno-
vables y el Medio Ambiente (en adelante, cnrn), Decreto 2811 de 1974. Así 
sucede, por ejemplo, con el concepto de recursos fáunicos, definido en el 
artículo 249 como 

[…] El conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejora-
miento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado salvaje, 
excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida 
dentro del medio acuático.

En un completísimo estudio de la normatividad extrapenal con la que debe 
completarse el contenido de los tipos penales en blanco que integran el título 
x, Amaya Arias, agrega: 

Posteriormente, la Ley 611 de 2000, “por la cual se dictan normas para el manejo 
sostenible de especies de fauna silvestre y acuática”, señala que se denomina de 
esta manera al conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y 
acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría 
regular o que han regresado a su estado salvaje. Esta ley es la encargada de regular 
el manejo sostenible de estas especies, entendido como   

“[…] la utilización de estos componentes de la biodiversidad, de un modo y a 
un ritmo que no ocasione su disminución en el largo plazo y se mantengan las 
posibilidades para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
actuales y futuras”.

Entonces, a esta normatividad se debe remitir el operador jurídico cuando trate de 
determinar si una de las conductas descritas en el tipo, en relación con los recursos 
faunísticos, constituye o no delito ambiental50.

De igual modo, el cnrn define el concepto de recursos florísticos al señalar, 
en el artículo 195, que la flora es el conjunto de especies e individuos vege-

50 amaya arias, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, cit., p. 288. 
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tales, silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional, concepto 
que, a su vez, da lugar al de flora silvestre, entendido, conforme lo dispone el  
artículo 199 de la misma codificación, como conjunto de especies e individuos 
vegetales del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el 
hombre. Amaya Arias agrega que para determinar el alcance del concepto 
de recursos florísticos debe acudirse también a la Ley 299 de 1996, por la 
cual se protege la flora colombiana y se reglamentan los jardines botánicos51.

Así mismo, los recursos hidrobiológicos están definidos en el artículo 
270 del cnrn como “el conjunto de organismos animales y vegetales cuyo 
ciclo de vida se cumple totalmente dentro del medio acuático, y sus pro-
ductos”. Amaya Arias señala que el aprovechamiento de dichos recursos 
está regulado por

[…] el Decreto 1681 de 1978, que busca asegurar la conservación, el fomento 
y el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y del medio acuático, su 
disponibilidad permanente y su manejo racional, según técnicas ecológicas, 
económicas y sociales. Este decreto reglamenta aspectos como el manejo de las 
especies hidrobiológicas y su aprovechamiento; la protección y fomento de los 
recursos hidrobiológicos y de su medio ambiente; la creación de áreas de reserva 
para protección, propagación y cría de especies hidrobiológicas; el desarrollo de la 
acuicultura y la regulación de la repoblación, introducción y trasplante de especies 
hidrobiológicas, entre otros aspectos52. 

Cabe subrayar que el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, compiló la 
mayor parte de la normatividad administrativa en materia ambiental, incluso 
el Decreto 1681 de 1978, al cual se hace referencia en el aparte transcrito. 

La definición de recursos forestales es más compleja y demanda el aná-
lisis de múltiples disposiciones. El cnrn, conforme lo indica Amaya Arias, 
identifica los recursos forestales con la flora silvestre que conforma las áreas 
forestales, las cuales, a su vez, se dividen en áreas forestales protectoras y 
áreas forestales productoras. Las primeras, como su nombre lo indica, están 
dedicadas a la conservación de los bosques naturales y artificiales, de modo 
que en ellas solo se autoriza “la obtención de frutos secundarios del bosque”. 
Las segundas, por el contrario, se encuentran destinadas a la obtención de 
productos forestales destinados a la comercialización o al consumo. Como es 

51 Ibid., p. 289.
52 Ibid.
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lógico, el delito de ilícito aprovechamiento de recursos naturales se predicará, 
por lo general, de los recursos forestales presentes en las áreas forestales 
protectoras, aunque nada impide que los recursos que conforman las áreas 
forestales productoras sean objeto material de este delito en la medida en 
los verbos rectores se lleven a cabo con incumplimiento de la normatividad 
que regula la obtención y comercialización de los correspondientes recursos 
forestales. 

Amaya Arias señala que la utilización de los recursos forestales se en-
cuentra también regulada    

[…] por la Ley 2.ª de 1959, por la cual se dictan normas sobre economía forestal de 
la nación y la conservación de recursos naturales renovables. Además, el Decreto 
1791 de 1996 establece el régimen de aprovechamiento forestal, y tiene por objeto 
regular las actividades de la Administración pública y de los particulares respecto 
al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre 
con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

En lo que hace a la definición de la categoría “especies amenazadas”, la 
cual integra el subtipo agravado, la Ley 1333 de 2009 acude al principio de 
integración normativa al disponer, en el artículo 7.º, que “se entiende por 
especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por tratados o 
convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido 
declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial”.

En lo que concierne a la normatividad nacional, el listado de especias 
amenazadas vigente, se encuentra previsto en la Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Contrariamente a los conceptos hasta ahora explicados, el carácter mi-
gratorio de una especie carece de definición en la legislación colombiana; 
sin embargo, García Pachón53 señala que puede hacerse uso de la definición 
consagrada en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migra-
torias de Animales Silvestres, que define en el artículo 1º como “El conjunto 
de la población, o toda parte de ella geográficamente aislada, de cualquier 

53 maría del pilar garcía pachón, “El ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
Una lectura desde el derecho ambiental”, cit., p. 339.
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especie o grupo taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una 
parte importante franquea cíclicamente y de manera previsible, uno o varios 
límites de jurisdicción nacional”.

Finalmente, las especies endémicas o raras carecen de definición legal, 
por lo que debe acudirse a la conceptualización imperante en el campo de 
la biología, ciencia que identifica las especies endémicas como aquellas que 
están limitadas a un determinado ámbito geográfico y que, en consecuencia, 
no es posible hallarlas en ninguna otra parte del mundo. Infortunadamente 
el concepto de endemismo no está circunscrito a un determinado ámbito 
geográfico, de modo que no es impropio referirse, por ejemplo, a las especies 
endémicas del continente americano, para significar que tales especies no 
se encuentran en los restantes continentes. En otras palabras: se trata de un 
concepto demasiado amplio como para justificar el aumento de la pena del 
tipo básico, pues mayoría de las especies pueden ser consideradas endémicas 
dependiendo del marco geográfico que se tome como referencia. En nues-
tro criterio, la mención en el tipo básico a la “biodiversidad colombiana” 
como común denominador de los elementos materiales allí señalados, debe 
llevarnos a concluir que solo las especies endémicas de Colombia, es decir, 
aquellas que solo pueden ser halladas en el territorio nacional, configuran 
el subtipo agravado.    

2 .  d e l i t o  d e  v i o la c i  n  d e  f r o n t e r a s  
pa r a  l a  e x p l o ta c i  n  o  a p r o v e c h a m i e n t o  
d e  r e c u r s o s  n at u r a l e s

texto original ley 
texto con las modificaciones 
introducidas por la ley 3

Artículo 329. Violación de fronteras para la 
explotación de recursos naturales. El extranjero 
que realizare dentro del territorio nacional acto no 
autorizado de explotación de recursos naturales, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años 
y multa de 100 a 30.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Artículo 329. Violación de fronteras para la 
explotación o aprovechamiento de los recursos 
naturales. <Artículo modificado por el artículo 
30 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> El extranjero que realizare dentro 
del territorio nacional acto no autorizado de 
aprovechamiento, explotación, exploración o 
extracción de recursos naturales, incurrirá en 
prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y 
cuatro meses (144) y multa de ciento treinta y tres 
punto treinta y tres (133.33) a cuarenta y cinco 
mil (45.000) salarios mínimos legales vigentes.
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a .  l o s  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  l e y  1 4 5 3

Básicamente, la Ley 1453 amplió el catálogo de verbos rectores, al punir 
las conductas de aprovechamiento, exploración y extracción de recursos 
naturales, siendo que originalmente el único verbo rector que este tipo 
consideraba era el de explotar.

Conviene precisar de antemano que el principal objeto jurídico de protec-
ción del delito que nos ocupa es el medio ambiente y los recursos naturales, de 
modo que no todo acto de violación de la soberanía territorial e intervención 
no autorizada en los recursos naturales supondría la comisión de la conducta 
punible sub examen, pues para ello se exige que, cuando menos, la actuación no 
autorizada del sujeto activo cualificado ponga en peligro el medio ambiente o 
los recursos naturales. Lo expuesto no impide afirmar que, por lo general, la 
desatención de la normatividad pertinente supondrá un riesgo efectivo para el 
bien jurídico, pero tal situación debe ser verificada frente a cada caso en concreto.

Rodas Monsalve sostiene una posición similar, al descartar la posibilidad 
de un concurso efectivo entre los tipos penales de violación de fronteras 
para la explotación o aprovechamiento de recursos naturales y los tipos 
consagrados en los artículos 328, 335, 336 y 338, al respecto sostiene el 
mencionado autor:  

Para salvar esta imprecisión legislativa, consideramos que el artículo 329 se jus-
tificaría como tipo autónomo al conjugar la incriminación de dos resultados des-
valorados penalmente; de una parte, la violación de las fronteras nacionales y de 
otra, la explotación ilícita de recursos naturales. La sola explotación no autorizada 
podría estar cobijada en otros tipos penales de este capítulo como el 328, 335, 336 y 
338. Por lo anterior, consideramos que deben interpretarse armónicamente el título 
del precepto con la descripción típica. Es además necesario, a la luz del artículo 11 
del Código, que la violación de fronteras y la explotación no autorizada genere un 
riesgo “efectivo” para el bien jurídico protegido en este título, que no es otro que 
el ambiente y los recursos naturales54.

En conclusión, las conductas descritas en el artículo 329 necesariamente 
deben suponer, cuando menos, un riesgo efectivo para el medio ambiente o 
los recursos naturales renovables, de modo que la explotación no autorizada 

54 julio césar rodas monsalve, Responsabilidad penal y administrativa en derecho ambiental colom-
biano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 156.
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de recursos no renovables, pero carente de potencial lesivo, no encuentra 
adecuación en el tipo penal bajo análisis.   

b .  c o n d u c ta

Originalmente consistía, exclusivamente, en explotar sin autorización los 
recursos naturales. Es decir que se trataba de una conducta abierta en cuanto 
a su realización, que comprendía todos los recursos naturales, como son 
los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos. Como ya se 
dijo, explotar es obtener un provecho indebido de los recursos naturales, es 
aprovecharse de ellos.

Hoy se adicionan conductas previas a la explotación, como la explora-
ción, y formas alternativas de apropiación o aprovechamiento de los recursos 
naturales como la extracción. Al ocuparnos del tipo penal de contaminación 
ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo nos deten-
dremos en el análisis de los conceptos de extracción y explotación.

c .  o b j e t o  m at e r i a l

Los recursos naturales constituyen el objeto sobre el cual recae la conducta del 
sujeto activo, que son “todos los componentes, renovables o no renovables, o 
características del medio ambiente natural que pueden ser de utilidad actual o 
de utilidad potencial para el hombre; son materiales (por ejemplo, bosques, islas 
silvestres, naturales, agua, tierra, aire) y no materiales (por ejemplo, el paisaje)”55.

Al analizar el tipo penal de ilícito aprovechamiento de recursos natura-
les, abordamos la conceptualización de los componentes bióticos del medio 
ambiente que integran el concepto de recursos naturales. Los componentes 
abióticos del medio ambiente serán objeto de análisis con ocasión del estudio 
de los restantes tipos penales que integran el título xi.

d .  e l  e l e m e n t o  n o r m at i v o  “ a c t o  n o  a u t o r i z a d o ”

Desde su inclusión en la Ley 599, el tipo penal violación de fronteras para 
la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales ha demandado 

55 Cfr. patiño posse, op. cit., p. 32. 
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que la conducta del sujeto agente cualificado —el extranjero— constituya 
un “acto no autorizado”, lo que demanda una breve referencia al régimen 
de autorizaciones para la exploración, aprovechamiento y explotación de los 
recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

Amaya Arias56 refiere que la Ley 99 de 1993 consagra la competencia de 
las autoridades administrativas para la expedición de licencias, permisos, au-
torizaciones o concesiones para la explotación o aprovechamiento de recurso 
renovables. En especial, la mencionada ley dispone, en el artículo 31.9, que 
corresponde a las corporaciones autónomas regionales (en adelante, car) 

[…] otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeri-
das por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el me-
dio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva.

Además, el Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta la Ley 99 de 
1993, establece los ámbitos de competencia en materia de otorgamiento de 
licencias ambientales de las car y de la Autoridad Nacional de Licencias Am-
bientales (anla), agencia encargada de la expedición de licencias, permisos 
y trámites ambientales de competencia del actual Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo sostenible.

Cabe subrayar, como también lo pone de presente Amaya Arias57, que 
las licencias ambientales no son la única forma de autorización para el desa-
rrollo de actividades que suponen el aprovechamiento de recursos naturales 
renovables. La expedición de esas otras modalidades de autorizaciones en 
materia ambiental corresponde, en mayoría de los casos, a las car. Tal es 
el caso, por ejemplo, de las concesiones de agua, reguladas en el Decreto 
1541 de 1978, y de los permisos de emisiones a la atmósfera, previstos en 
el Decreto 948 de 2015; normas que hoy forman parte del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En lo que hace a los recursos no renovables, Amaya Arias58 advierte que la 
normatividad ambiental distingue entre hidrocarburos y minería. Frente a los 

56 amaya arias, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, cit., p. 291.
57 Ibid., p. 292. 
58 Ibid., p. 293.
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hidrocarburos, corresponde a la Agencia Nacional de Hidrocarburos “asignar 
las áreas para exploración y/o explotación de hidrocarburos con sujeción a 
las modalidades y tipos de contratación que adopte para tal fin con base en lo 
regulado por el Acuerdo anh 008 de 2014”. Por su parte, la actividad minera 
demanda la obtención del título minero “que permite a los particulares ac-
ceder a los recursos mineros del territorio, para su exploración y posterior 
explotación es otorgado por Ingeominas y se encuentra regulado en el Código 
de Minas (Ley 685 de 2001)”.

Como puede advertirse, el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto 
renovables como no renovables, está condicionado a la previa obtención de 
autorizaciones administrativas de distinta clase, cuya expedición corresponde 
a múltiples entidades públicas. El tipo penal objeto de análisis, demanda que 
el extranjero haya omitido la obtención de dicha autorización, emprendido 
la labor de exploración o aprovechamiento del recurso natural presente en 
territorio patrio y, finalmente, creado un riesgo próximo concreto al medio 
ambiente o a los recursos naturales renovables. Si falta alguno de estos ele-
mentos la conducta resultara atípica, o cuando menos no antijurídica, o se 
ubicará en otro tipo penal. 

3 .  d e l i t o  d e  m a n e j o  y  u s o  i l  c i t o  
d e  m i c r o o r g a n i s m o s  y  e l e m e n t o s  
g e n  t i c a m e n t e  m o d i f i c a d o s

texto original ley 
texto con las modificaciones 
introducidas por la ley 3

Artículo 330. Manejo ilícito de microorganis-
mos nocivos. El que con incumplimiento de la 
normatividad existente introduzca, manipule, 
experimente, inocule o propague especies, 
microorganismos, moléculas, substancias o 
elementos que pongan en peligro la salud o la 
existencia de los recursos fáunicos, florísticos o 
hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente sus 
poblaciones, incurrirá en prisión de dos (2) a seis 
(6) años y multa de trescientos (100)* <sic> a diez 
mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Incurrirá en la misma pena el que con incumpli-
miento de la normatividad existente realice acti-
vidades de manipulación genética o introduzca

Artículo 330. Manejo y uso ilícito de organismos, 
microorganismos y elementos genéticamente 
modificados. <Artículo modificado por el artículo 
31 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> El que con incumplimiento de la 
normatividad existente introduzca, manipule, ex-
perimente, inocule, o propague, microorganismos 
moléculas, sustancias o elementos que pongan 
en peligro la salud o la existencia de los recursos 
fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o alteren 
perjudicialmente sus poblaciones incurrirá en 
prisión de sesenta (60) a ciento ocho (108) meses 
y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
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texto original ley 
texto con las modificaciones 
introducidas por la ley 3

ilegalmente al país organismos modificados gené-
ticamente, con peligro para la salud o la existencia 
de los recursos mencionados en el inciso anterior. 

Si se produce enfermedad, plaga o erosión gené-
tica de las especies la pena se aumentará en una 
tercera parte.

Incurrirá en la misma pena el que con incum-
plimiento de la normatividad existente importe, 
introduzca, manipule, experimente, libere, 
organismos genéticamente modificados, que 
constituyan un riesgo para la salud humana, el 
ambiente o la biodiversidad colombiana. 

Si se produce enfermedad, plaga o erosión gené-
tica de las especies la pena se aumentará en una 
tercera parte.

a .  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i da s  p o r  l a  l e y  1 4 5 3

La modificación de este tipo penal se reduce a la ampliación del supuesto fáctico 
previsto en el inciso 2.º, esto es, en el subtipo agravado, pues la normatividad 
vigente sanciona a quien con incumplimiento de la normatividad vigente “im-
porte, introduzca, manipule, experimente, libere, organismos genéticamente 
modificados”, en tanto que el texto original de la Ley 599 solo preveía como 
supuesto típico las acciones de manipular o introducir tales organismos. De 
igual modo, se amplió el alcance del injusto penal, pues anteriormente la moda-
lidad agravada demandaba que se pusiera en peligro la existencia o integridad 
de los recursos naturales señalados en el inciso primero, en tanto que hoy el 
tipo penal también se configura si la comisión de los verbos rectores da lugar 
a un riesgo para la salud humana, el ambiente o la biodiversidad colombiana.

b .  c o n d u c ta

Si bien las acciones previstas como verbos rectores requieren de un alto 
nivel técnico para su ejecución, en vista de la naturaleza de su objeto ma-
terial —microorganismo, microorganismos modificados genéticamente, 
moléculas, etc.—, ello no implica que su definición escape al sentido común 
de las acciones previstas por el legislador como verbos rectores, por lo que 
se hace útil recordar que:  

Introducir: como ya se había reseñado, es entrar, meter, incluir, insertar. 
Es meter o hacer entrar o penetrar una cosa en otra. Aquí el introducir está 
referido a especies, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que 
pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos 
o hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente sus poblaciones.
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Manipular: es operar con las manos o con cualquier instrumento. Ma-
nosear una cosa. Es también intervenir de manera poco honesta en algún 
asunto, para satisfacer los intereses propios o ajenos, aunque esta acepción 
no tiene cabida en el tipo bajo estudio. La manipulación a que refiere el 
tipo penal es la que conduce a poner en peligro la salud o existencia de los 
recursos naturales.

Experimentar: consiste en probar y examinar prácticamente la virtud y 
propiedades de una cosa. En biología es llevar a cabo operaciones destinadas 
a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios 
científicos.

Inocular: viene del latín, inoculare. Comunicar por medios artificiales 
una enfermedad contagiosa.

Propagar: es multiplicar por generación u otra vía de reproducción. 
Extender, dilatar o aumentar una cosa.

También comete la conducta quien realice actividades de manipulación 
genética ocasionando peligro para la salud humana, el ambiente o la biodiver-
sidad colombiana, así como quien importe, experimente o libere organismos 
genéticamente modificados con el mismo potencial lesivo.  

Se configura una circunstancia de agravación punitiva en aquellos eventos 
en los que se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies. 
La enfermedad es la alteración más o menos grave de la salud de los seres 
humanos o de los recursos naturales bióticos. La plaga es un daño grave o 
enfermedad que sobreviene a una colectividad. La erosión genética es el 
desgaste o destrucción en las especies.

Este tipo penal parece tener su origen en el Código Penal de 1936, cuando 
se reguló la conducta de difundir enfermedades a animales o plantas con el 
propósito de destruir la riqueza agropecuaria del país. Después fue estudiada 
en las respectivas comisiones preparatorias del Código Penal de 1980 para 
ser incluida allí59.

Ahora se plantea en la norma sustantiva penal de 2000 con una descrip-
ción típica más amplia y con expresiones rectoras que definen el comporta-
miento acorde con los avances de la técnica y la ciencia.

Precisamente por la redacción que le da el legislador de 2000, no solo 
a este tipo penal, sino a todos los que componen el título, y por la forma 

59 Cfr. ramírez bastidas, op. cit., p. 88.
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misma como se presentan los hechos en la realidad, estos comportamien-
tos exigen la presencia de medios técnicos y científicos para determinar la 
ocurrencia o no de las conductas. La prueba pericial, por ejemplo, entraña 
una importancia enorme en la determinación de la tipicidad. Precisamente 
en los delitos de peligro, como parecen ser estos tipos penales, es exigencia 
ineludible la prueba pericial, que sin duda debe apuntar a si existió o no 
manipulación o inoculación de microorganismos que pongan en peligro los 
recursos naturales60.

c .  o b j e t o  m at e r i a l

El objeto material del subtipo previsto en el inciso 2.º merece una consi-
deración especial. El referido inciso conmina con las penas previstas para 
el tipo básico a quien importe, introduzca, manipule, experimente o libere 
“organismos genéticamente modificados”, cuando tal acción comporte riesgo 
para la salud humana, el ambiente o la biodiversidad colombiana. La norma 
en comento constituye un buen ejemplo de los problemas interpretativos que 
suscita el empleo por el legislador de conceptos que tienen un determinado 
contenido y alcance conforme a su uso común y otro en el plano normativo. 
En efecto, Iván Artunduaga61 señala que al utilizarse el concepto genérico de 
“organismos genéticamente modificados”, el legislador comprende cualquier 
ser vivo cuyas características genéticas han sido alteradas por el ser humano 
valiéndose de cualquier tipo de técnica, de modo que el objeto material in-
cluiría, por ejemplo, a los especímenes resultantes de cruces manipulados, 
práctica que se lleva a cabo desde tiempos inveterados. De igual modo, el tipo 
penal abarcaría a los organismos producto de cualquier forma de manipula-
ción genética que un futuro la ciencia pueda idear. Esta concepción amplia 
choca con la prevista en los tratados internacionales suscritos por los Estados 
con el propósito de controlar los riesgos que supone para la biodiversidad el 
uso de la biotecnología moderna, instrumentos internacionales en los que el 
concepto de “organismo genéticamente modificado” se asocia inescindible-
mente a la biotecnología. Así, por ejemplo, el Protocolo de Cartagena Sobre 

60 paz M. de la cuesta aguado, La prueba en el delito ecológico, Madrid, Tecnos, 1995, p. 11.
61 iván rodrigo artunduaga, “Uso ilícito de los productos generados con las técnicas de la inge-

niería genética y los artículos 330 y 334 del Código Penal colombiano”, en Derecho sancionatorio 
ambiental, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 396.
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Seguridad de la Biotecnología, adoptado en el marco del Convenio Sobre 
la Diversidad Biológica, emplea el concepto de organismos vivos modificados 
y los define como “cualquier organismo vivo que posea una combinación 
nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de 
la biotecnología moderna”. En concordancia, la normatividad nacional, 
adoptada en desarrollo de los compromisos internacionales adquiridos 
por el Estado colombiano, define el concepto de organismo genéticamente 
modificado como

[…] cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material gené-
tico, que se haya obtenido mediante la aplicación de la tecnología de adn recombi-
nante, sus desarrollos o avances; así como sus partes, derivados o productos que los 
contengan, con capacidad de reproducirse o de transmitir información genética. 
Se incluyen dentro de este concepto los organismos vivos modificados, ovm, a que 
se refiere el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología62.

Como puede advertirse, las definiciones recogidas en la normatividad vigente 
asocian el concepto de organismo genéticamente modificado con el empleo 
de la tecnología de adn recombinante, de modo que no todo espécimen 
cuya estructura genética haya sido modificada puede ser considerado como 
un “organismo genéticamente modificado”. En nuestro criterio, la inter-
pretación de este tipo penal debe acoger la definición normativa, pues ello 
no supone ninguna laguna de punibilidad, dado que aquellos especímenes 
genéticamente modificados que escapan a la definición prevista en la nor-
matividad administrativa podrán ser objeto material del tipo básico, que se 
refiere indistintamente al concepto de “microorganismo”.

4 .  d e l i t o  d e  m a n e j o  i l  c i t o  d e  e s p e c i e s  e x  t i c a s

Artículo 330a. Manejo ilícito de especies exóticas. <Artículo adicionado por el 
artículo 32 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que con 
incumplimiento de la normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, 
experimente, inocule, o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan 
en peligro la salud humana, el ambiente, las especies de la biodiversidad colombiana, 
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa 

62 Decreto 4525 de 2005, artículo 3.º, definiciones.
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de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios 
mínimas mensuales vigentes.

Este tipo penal fue introducido al Código Penal por medio de la Ley 1453 
de 2011 y comprende, en esencia, los mismos verbos rectores del tipo penal 
de manejo y uso ilícito de microorganismos y elementos genéticamente 
modificados. De igual modo, nos hallamos ante un tipo penal de peligro 
concreto, pues la conducta del sujeto agente debe suponer un peligro para 
la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiano. 
La diferencia con la conducta consagrada en el artículo 330 radica en el 
objeto material, el cual se identifica con el concepto de “especies silvestres 
exóticas invasoras”.

De nuevo nos hallamos ante un objeto material eminentemente nor-
mativo, pues es la legislación administrativa la que define el concepto e 
identifica las llamadas “especies silvestres exóticas invasoras”. Al respecto, 
indica Amaya Arias:

Para analizar este tipo penal debemos remitirnos, entre otros, a la Resolución 
848 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
mads) “Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan 
las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría 
en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones”. Por su parte, el Concepto 
Técnico del 20 de junio de 2006, emitido por la Dirección de Ecosistemas, […] las 
especies exóticas de carácter invasor son aquellas que han sido capaces de colonizar 
efectivamente un área en donde se ha interrumpido la barrera geográfica y se han 
propagado sin asistencia humana directa en hábitats naturales o seminaturales y 
cuyo establecimiento y expansión amenaza los ecosistemas, hábitats o especies con 
daños económicos o ambientales.

Posteriormente, la Resolución 207 de 2010, “Por la cual se adiciona el listado de 
especies exóticas invasoras declaradas por el artículo primero de la Resolución 848 
de 2008 y se toman otras determinaciones”, completa el listado establecido por la 
norma anterior63.

63 amaya arias, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, cit., p. 295. 
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5 .  d e l i t o  d e  da  o s  e n  l o s  r e c u r s o s  n at u r a l e s

texto original de la ley  texto con las modificaciones 
de la ley 3

Artículo 331. Daños en los recursos naturales. 
El que con incumplimiento de la normatividad 
existente destruya, inutilice, haga desaparecer o 
de cualquier otro modo dañe los recursos natu-
rales a que se refiere este título, causándoles una 
grave afectación o a los que estén asociados con 
estos o se afecten áreas especialmente protegidas 
incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y 
multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 331. Daños en los recursos naturales. 
<Artículo modificado por el artículo 33 de la Ley 
1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
El que con incumplimiento de la normatividad 
existente destruya, inutilice, haga desaparecer 
o de cualquier otro modo dañe los recursos 
naturales a que se refiere este título, o a los que 
estén asociados con estos, incurrirá en prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y 
multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la 
mitad cuando: 

Se afecten ecosistemas naturales, calificados 
como estratégicos que formen parte del Sistema 
Nacional, Regional y Local de las áreas especial-
mente protegidas. 

Cuando el daño sea consecuencia de la acción u 
omisión de quienes ejercen funciones de control 
y vigilancia.

a .  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  l e y  1 4 5 3

La Ley 1453 amplió el alcance del objeto material y suprimió la cualificación 
del daño exigida en la redacción original de la Ley 599. Frente a lo primero, 
la disposición vigente conmina con pena de prisión y multa a quien cause 
daño “a los recursos naturales a los que se refiere este título” y “a los que 
estén asociados con estos”, lo materialmente supone que el tipo analizado 
tiene por objeto material cualquier clase de recursos naturales. En lo que 
hace a la flexibilización de la exigencia de lesividad, el legislador de 2011 
suprimió la referencia a la causación de una grave afectación, de modo que si 
bien el tipo penal continúa siendo un delito de lesión, al exigir un menoscabo 
efectivo del bien jurídico, no se demanda que el daño ocasionado sea grave. 

Por otra parte, la Ley 1453 introdujo dos causales específicas de agra-
vación, a saber: 
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1) que la conducta suponga la afectación de ecosistemas naturales califica-
dos como estratégicos o que formen parte del sistema de áreas especialmente 
protegidas, conceptos sobre los que volveremos al analizar el tipo penal de 
invasión de áreas de especial importancia ecológica.

2) Que la conducta lesiva sea consecuencia “de la acción u omisión de 
quienes ejercen funciones de protección y vigilancia”. En relación con esta 
casual de agravación, reiteramos lo dicho en el acápite dedicado a las exi-
gencias de sujeto activo cualificado en algunos delitos medioambientales, en 
especial, conviene insistir en que el subtipo agravado demanda que exista 
convenio entre el autor de la conducta y quien ha omitido sus funciones de 
control y vigilancia, de modo que si el daño acaece por la simple desidia o 
descuido de las autoridades ambientales, no nos hallaremos en presencia de 
la modalidad agravada.

Por otra parte, conviene precisar que el subtipo agravado demanda que el 
titular del deber de control y vigilancia obre con dolo. Si el llamado a ejercer 
la vigilancia permite que se configure el daño ambiental culposamente, podría 
responder por la modalidad culposa del delito bajo estudio, consagrada en el 
artículo 339, pero no por el subtipo agravado, pues la misma circunstancia, 
esto es, la infracción del deber funcional, no podría ser desvalorada doble-
mente, so pena de infringir el principio de ne bis in idem.

b .  c o n d u c ta s

Destruir: es deshacer, arruinar o asolar una cosa material. Es inutilizar una 
cosa, malbaratarla. Es arruinar los recursos naturales. 

Inutilizar: es una actividad que consiste en hacer inútil, vana o nula una 
cosa. Lo inútil es lo no apto para cumplir determinada función.

Desaparecer: es ocultar, quitar de la vista con destreza una persona o cosa. En 
el ámbito del delito ecológico, supone la destrucción total del objeto de protección. 

Dañar: consiste en causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o 
molestia. También es maltratar o echar a perder una cosa.

Al establecer la Ley 599 de 2000 un sujeto activo indeterminado, nada 
impide, como es usual en esta criminalidad, que quien realice el compor-
tamiento sea una persona jurídica, lo cual compromete el problema de la 
responsabilidad, pues según criterio mayoritario de la doctrina las personas 
jurídicas son incapaces de realizar acción jurídico-penalmente hablando, y 
en consecuencia tampoco se les podría derivar juicio de culpabilidad.



162 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

La discusión no ha sido pacífica64 sobre si la persona jurídica es capaz 
de realizar acción típica, antijurídica y, en particular, si puede obrar con 
culpabilidad. Quienes sostienen que la persona jurídica es susceptible de 
responsabilidad penal aseguran que así como en la conducta de la persona 
física no interesa el movimiento corporal producto de la voluntad, sino el 
hecho social dañoso que debe imputarse a una persona, las personas jurídicas 
pueden ser también sujeto de tal juicio de atribución. Por otro lado, se opina 
que la persona jurídica solo tiene capacidad de acción civil y comercial pero 
no penal, pues esta requiere la voluntad autónoma que el ente no tiene65.

En los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente es de 
común ocurrencia que mayoría de esos comportamientos provengan de 
personas jurídicas o de la intervención de ellas —tal como el caso del río 
Bogotá, que se expondrá más adelante—, casos en que según la construcción 
dogmática colombiana, hacen responsables a sus representantes legales y 
directivos, pero no a la persona jurídica como tal, como sí ocurre en el de-
recho anglosajón. Un sector de la doctrina propone crear un derecho penal 
paralelo al de las personas individuales, dirigido a las personas jurídicas con 
nociones propias de capacidad penal, acción, culpabilidad, etc.66. 

Con independencia de esta discusión, lo cierto es que de lege data la 
responsabilidad de los agentes de las personas jurídicas que incurren en 
conductas constitutivas de delitos ambientales, debe tramitarse bajo las for-
mas reconocidas de autoría y participación, cobrando especial importancia 
la figura de la autoría mediata, por coacción o error, y la determinación en 
cadena.

Por último, en lo que hace a las conductas constitutivas del tipo penal 
que nos ocupa, conviene señalar que el daño ambiental es también un con-
cepto normativo, de modo que el operador penal debe acudir a las normas 
administrativas pertinentes al momento de valorar su efectiva ocurrencia. Al 
respecto, como lo anota Amaya Arias67, es el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 

64 Sobre el tema se recomienda ver la Sentencia C-674 del 18 de noviembre de 1998, M. P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz.

65 camilo sampedro arrubla, “Responsabilidad penal de la persona jurídica por daños al medio 
ambiente”, en Responsabilidad por daños al medio ambiente, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2000, pp. 335 y ss.

66 fernando velásquez velásquez, “La responsabilidad penal de los entes colectivos en el derecho 
colombiano”, en Derecho penal y criminología, n.º 62, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.

67 amaya arias, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, cit., p. 296.
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el que define el daño ambiental como “el que afecte el normal funcionamiento 
de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes”.

c .  o b j e t o  m at e r i a l

En este tipo penal el objeto material son los recursos naturales, los recursos 
asociados con los naturales, o las áreas especialmente protegidas. Entende-
mos por áreas especialmente protegidas las que tienen un gran interés de 
carácter patrimonial, ecológico, cultural y estratégico que han sido objeto de 
especial atención por parte del Código de Recursos Naturales, debido a su 
extraordinario valor como santuarios de la naturaleza, por conservarse allí 
determinadas especies o por ser en la práctica verdaderos bancos de genes68. 
Ampliaremos el concepto al ocuparnos del delito de invasión de áreas de 
especial importancia ecológica. 

6 .  d e l i t o  d e  c o n ta m i n a c i  n  a m b i e n ta l

texto original de la ley 
texto con las modificaciones  
introducidas por la ley 3

Artículo 332. Contaminación ambiental. El 
que, con incumplimiento de la normatividad 
existente, contamine el aire, la atmósfera o de-
más componentes del espacio aéreo, el suelo, el 
subsuelo, las aguas o demás recursos naturales en 
tal forma que ponga en peligro la salud humana 
o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o 
hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que hubiere lugar, en 
prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien 
(100) a veinticinco mil (25.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la 
mitad cuando la conducta se realice con fines 
terroristas, sin que la multa supere el equiva-
lente a cincuenta mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Artículo 332. Contaminación ambiental. <Ar-
tículo modificado por el artículo 34 de la Ley 
1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
El que con incumplimiento de la normatividad 
existente, provoque, contamine o realice directa o 
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 
ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmós-
fera o demás componentes del espacio aéreo, el 
suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas 
o subterráneas o demás recursos naturales, en 
tal forma que ponga en peligro la salud humana 
o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o 
hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que hubiere lugar, en 
prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce 
(112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

68 Cfr. patiño posse, op. cit., p. 176.
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texto original de la ley 
texto con las modificaciones  
introducidas por la ley 3

La pena se aumentará de una tercera parte a la 
mitad cuando en la comisión de cualquiera de 
los hechos descritos en el artículo anterior sin 
perjuicio de las que puedan corresponder con 
arreglo a otros preceptos de este código concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Cuando la conducta se realice con fines te-
rroristas sin que la multa supere el equivalente 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos men-
suales legales vigentes. 

2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el 
doble de lo permitido por la normatividad exis-
tente o haya infringido más de dos parámetros.

3. Cuando la contaminación, descarga, disposi-
ción o vertimiento se realice en zona protegida o 
de importancia ecológica. 

4. Cuando la industria o actividad realice clan-
destina o engañosamente los vertimientos o 
emisiones. 

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expre-
sas de la autoridad administrativa de corrección 
o suspensión de las actividades tipificadas en el 
artículo anterior. 

6. Que se haya ocultado o aportado información 
engañosa o falsaria sobre los aspectos ambientales 
de la misma.

a .  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  l e y  1 4 5 3

En primer lugar, nótese que el legislador de 2011 modificó sustancialmente 
los verbos rectores, con lo que, infortunadamente, oscureció la redacción 
del tipo penal. En efecto, el texto original del artículo 332 sancionaba a 
quien contaminara los recursos naturales, en tanto que la disposición vi-
gente conmina con pena de prisión y multa a quien “provoque, contamine 
o realice directa o indirectamente emisiones”. No es nada claro en qué se 
diferencia la acción de contaminar de la de realizar emisiones, ni tampoco 
si los adverbios directa e indirectamente se predican solo de la realización de 
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emisiones o también de las acciones de contaminar y provocar. De igual 
modo, la actual legislación suscita controversia en cuanto a si la provocación 
se predica del verbo rector contaminar o de la realización de emisiones y por 
la indeterminación del alcance de dicha provocación. Parece que la confu-
sión anotada obedece a la errada recepción de la legislación española, que 
sanciona a quien provoque o realice, directa o indirectamente, emisiones y 
vertimientos, pero no incluye el verbo “contaminar”69. Al estudiar la acción 
típica, ahondaremos estas consideraciones. 

Por otra parte, la Ley 1453 incluye 5 nuevas causales específicas de 
agravación, que se suman a la finalidad terrorista como motivación para la 
ejecución de la conducta. Más adelante dedicaremos un acápite al análisis 
pormenorizado de dichas causales.

b .  c o n d u c ta

Contaminar: es alterar, dañar alguna sustancia o sus efectos, la pureza o 
el estado de alguna cosa. Contaminar los alimentos, las aguas, el aire, los 
organismos. La conducta en este tipo penal se verifica siempre que la con-
taminación recaiga sobre cualquiera de los elementos y recursos enunciados, 
y se ponga en peligro la salud humana o los recursos naturales bióticos. 

Contaminar, tal como lo define el Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente) con-
siste en la alteración del ambiente con sustancias, formas de energía puestas 
en él, por actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones 
o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos 
de la nación o de los particulares70.

Para que se verifique este tipo penal se requiere de factores conductuales 
que modifiquen el medio ambiente de manera tal que ponga en peligro la sa-
lud humana o los recursos (fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos). 
Puede tratarse de una conducta que se realice en uno o varios actos, lo cual 
depende de la voluntad del agente; igualmente, es un delito que puede ser 

69 España, Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, artículo 325, modificado por 
la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.  

70 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 2 de septiembre de 2000. Proceso 15659, M. P. Carlos 
E. Mejía Escobar.
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cometido por una o varias personas, y en este evento será por medio de una 
coautoría impropia, en donde cada uno de los coautores despliega acciones 
esenciales para la consecución del resultado contaminante, sobre el cual ha 
existido acuerdo previo.  

Otro sector de la doctrina opina que la conducta se puede expresar por 
medio de la autoría accesoria71, es decir, cuando el resultado prohibido es 
consecuencia de la acción concurrente de varios autores que no se han puesto 
previamente de acuerdo para realizar su acción. Se caracteriza porque al 
considerar cada una de esas acciones en forma independiente no constituyen 
delito por no ser lesivas para el bien jurídico, pero unidas las acciones pueden 
dar lugar a una vulneración catastrófica del bien jurídico.

Mención aparte merece la inclusión de los verbos rectores provocar y 
realizar emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al 
aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsue-
lo, las aguas terrestres, marítima o subterráneas o demás recursos naturales. 

Al respecto, lo primero que habría que señalar, como bien lo pone de 
presente Amaya Arias72, es que los conceptos empleados por el legislador 
tienen contenido normativo. Así, el Decreto 948 de 1995 define emisión como 
“la descarga de una sustancia o elementos al aire, en estado sólido, líquido 
o gaseoso, o en alguna combinación de estos, proveniente de una fuente fija 
[...]”. La misma norma define la emisión de ruido como “la presión sonora 
que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente 
o al espacio público”. En consecuencia, el operador penal debe acudir a la 
normatividad extrapenal a efectos de verificar la efectiva ocurrencia de estas 
acciones.

Cuestión más compleja es la forma como se relacionan los verbos conta-
minar, provocar y realizar emisiones. Rodas Monsalve, con fundamento en la 
doctrina española, postula que estos verbos rectores hacen referencia a tres 
estadios de una misma conducta, de modo que provocar sería la acción de 
instigar o facilitar las emisiones o vertimientos de cualquier forma, realizar 
se predicaría de la ejecución de las emisiones y contaminar coincidiría con 
la efectiva obtención del resultado típico representado en la situación de 
riesgo próximo para la salud humana o los recursos naturales bióticos. Al 
respecto, señala el mencionado autor: 

71 Cfr. de la cuesta aguado, op. cit., p. 15.
72 amaya arias, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, cit., p. 298.
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Considero que es labor de la doctrina ofrecer interpretaciones plausibles o siste-
máticas de estos verbos que contribuyan a su correcta aplicación por los jueces, de 
manera que planteamos que el criterio de interpretación del alcance de estos verbos 
sea la distancia material de la conducta respecto del resultado típico contemplado 
en el artículo 332, cual es la generación del resultado de peligro concreto para los 
bienes jurídicos mencionados en el tipo. De manera que, deberíamos comenzar 
señalando que el verbo “provocar” haría referencia a formas de intervención más 
distantes o meditadas en la generación del peligro concreto y esa lejanía es aún 
mayor si hablamos de provocar “indirectamente”. 

En efecto, consideramos que la provocación puede comprender actos ejecutivos y 
no ejecutivos. En los primeros, por ejemplo, estarían la realización de actividades 
previas, en fase preparatoria, que en ocasiones son necesarias a la ejecución in-
mediata del acto contaminador (alterar mecanismos de medición de los niveles de 
emisión o vertido de sustancias contaminantes). De otra parte, la doctrina advierte 
que la provocación podría comprender, actos no ejecutivos materiales como sería 
cuando “el sujeto ordena o incita a otros, para que estos, onerosa o gratuitamente 
lo realicen”. En este segundo significado, serían considerados autores del tipo 
aquellos que según las reglas generales de autoría de nuestro Código Penal serían 
“determinadores” en los términos del artículo 30 inciso primero de la Ley 599 de 
2000, presentándose una discutible extensión de la intervención punitiva como lo 
denunciábamos antes.

Esta crítica se hace más evidente cuando advertimos que la provocación puede ser 
directa e “indirecta”, por cuanto este último adverbio obliga a retrasar aun más 
el análisis de los autores típicos frente al momento ejecutivo, para incluir a todos 
aquellos que indirectamente contribuyeron en fase preparatoria con actuaciones 
materiales o con órdenes a la realización de la conducta típica. Aquí habría que 
hacer volar la imaginación para señalar ejemplos de tales conductas, algunos au-
tores mencionan por ejemplo “realizar actividades en principio inocuas que ori-
ginan productos secundarios nocivos o que pueden serlo por una transformación 
ulterior, o llevar a cabo comportamientos meramente omisivos (como consentir, 
tolerar, no impedir, etc.)”. También, podemos mencionar casos en que el abandono 
de sustancias, empaques, canecas, bidones o desechos de actividades industriales 
o agropecuarias en el suelo produce con el trascurso del tiempo lixiviados que 
penetran el suelo y contaminan aguas subterráneas73.

73 rodas monsalve, El delito de contaminación ambiental: artículos 332, 332a y 333 del Código Penal 
colombiano, op. cit., pp. 94-95.
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La interpretación propuesta por el citado autor es razonable; sin embargo, 
consideramos que en ninguna circunstancia sería admisible sancionar a quien 
“provoca mediatamente” si tal acción no conduce a la efectiva alteración del 
medio ambiente —contaminar— o a la realización de emisiones que pongan 
en peligro la salud humana o la integridad de los recursos naturales. En 
otras palabras, lo que no podría aceptarse es que el verbo provocar eleve a 
la categoría de conducta punible autónoma la mera instigación al punible 
de contaminación ambiental, sin exigir que el mismo “provocador”, o un 
tercero, ejecute efectivamente las conductas de “contaminar” o “realizar 
emisión”. Interpretar lo contrario, es decir, que la mera “provocación”, no 
seguida de ejecución, es suficiente para configurar el tipo penal, no solo 
resultaría contrario al principio de accesoriedad limitada, que determina 
la responsabilidad de los partícipes en el orden jurídico penal colombiano, 
sino que, además, supondría la más absoluta pretermisión del principio de 
lesividad en los términos antes expuestos.

Rodas Monsalve también postula que quien “provoca” debe contar con 
dominio del hecho, pues de lo contrario se estaría recogiendo como verbo 
rector una conducta accesoria que correspondería a los supuestos de la 
complicidad o de la determinación lo que, en su criterio, iría en contra de 
lo señalado en el artículo 29 del Código Penal. Sobre esta materia, afirma:

Otro criterio corrector que proponemos, es la aplicación del artículo 29 del C. P. 
colombiano y se respeten los principios de autoría y participación que rigen nuestro 
estatuto punitivo, de manera que el “provocador”, bien sea directo o indirecto, 
solo podría considerarse autor cuando tenga dominio del hecho, por cuanto si no 
lo tiene su conducta deberá evaluarse a la luz del artículo 30 C. P. bajo alguna de 
las formas de participación74.

Si bien desde una perspectiva político-criminal resulta deseable que el le-
gislador se abstenga de recoger supuestos de participación y elevarlos a la 
categoría de verbos rectores de los tipos a los que acción del partícipe debería 
acceder, lo cierto es que tal proceder constituye una práctica extendida del 
legislador patrio, por lo que no existe razón para pensar que el artículo 332 
sea una excepción a esta tendencia legislativa. También resulta difícil advertir 
un supuesto en el que quien provoca tenga dominio del hecho, pues en tales 

74 Ibid., p. 96.
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eventos nos hallaríamos ante eventos de autoría mediata —por error, coacción 
o, inclusive, mediante el uso de aparatos organizados de poder—, es decir, 
cuando quien provoca tiene dominio del hecho su acción excede el ámbito 
de la determinación y se adentra en el de la realización de la conducta, solo 
que de forma mediata.

Otro interrogante que suscita la redacción del tipo penal de contamina-
ción ambiental es si basta una sola emisión para consumar el tipo, pues la 
acción de emitir está descrita en plural, es decir, se sanciona a quien realice 
“emisiones, vertidos, radiaciones”, etc. Bajo una interpretación exegética, 
podría llegar a pensarse que quien realiza una sola emisión no incurre en el 
tipo penal, o cuando menos no lo ha consumado, pues, se reitera, el legislador 
previó como supuesto típico la realización de una pluralidad de acciones de 
emitir, verter o radiar. Rodas Monsalve señala que la jurisprudencia española 
se ha ocupado en esta discusión y ha concluido, con acertado criterio, en 
nuestra opinión, que basta un único acto de emisión para entender realizado 
el tipo penal, a condición que dicha conducta singular sea suficiente para 
generar el efectivo nocivo que la disposición pretende evitar, esto es, para 
poner en peligro la salud humana o los recursos fáunicos forestales. Sobre 
este punto, anota el mencionado autor:

En segundo lugar, las expresiones usadas están en plural y la doctrina se pregunta 
si un solo vertido, emisión o radiación bastaría para configurar la conducta típica. 
En principio, consideramos que un solo vertido o emisión, que además infrinja la 
normativa administrativa y ocasione el resultado típico hará incurrir a su autor en 
el tipo objetivo del artículo 332 del Código Penal. En ello coincidimos con reiterada 
jurisprudencia española, que bien puede aplicarse al caso colombiano. Así, en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2003, se precisa que “para configurar 
el delito basta un solo vertido o emisión de sustancias contaminantes si uno solo es 
capaz de producir el efecto típico exigido por la ley punitiva, integrado por el alto 
riesgo de causar un perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales”75.

c .  o b j e t o  m at e r i a l

La conducta es relevante penalmente cuando recae sobre:
El aire: es decir el fluido que forma la atmósfera de la Tierra. Es una 

mezcla gaseosa, que, descontando el vapor de agua que contiene en diversas 

75 Ibid., pp. 99 y 100.
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proporciones, se compone aproximadamente de 21 partes de oxígeno, 78 de 
nitrógeno y una de argón y otros gases semejantes a este, al que se añaden 
algunas centésimas de ácido carbónico anhídrido.

Atmósfera: es una capa de aire que rodea la tierra. También se dice que 
es una capa gaseosa que rodea un cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera.

Espacio aéreo: es una parte del territorio que comprende varios aspectos 
como la atmósfera, la órbita geoestacionaria y el espacio electromagnético.

Suelo: es la superficie de la tierra demarcada por las fronteras.
Subsuelo: es la dimensión que se encuentra debajo del suelo y se pro-

longa verticalmente en forma de cono, cuyo vértice se halla en el centro de 
la tierra. Es el terreno que está debajo de la capa labrantía o laborable o en 
general debajo de una capa de tierra.

Agua: es una sustancia formada por la combinación de un volumen de 
oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña canti-
dad incolora y verdosa o azulada en grandes masas. Es el componente más 
abundante de la superficie terrestre y más o menos puro, forma la lluvia, las 
fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los organismos 
vivos y aparece en compuestos naturales; y, como agua de cristalización en 
muchos cristales.

Recursos naturales: son todos los elementos que suministra la naturaleza 
de modo material o energético sin la intervención del ser humano, bienes 
que a su vez proporcionan bienestar a la sociedad y que se clasifican en re-
cursos renovables y no renovables de acuerdo con la durabilidad que tengan.

En lo que hace al objeto material del tipo penal que nos ocupa, Rodas 
Monsalve afirma que la legislación colombiana adolece de una laguna pu-
nitiva, pues el artículo 332 no consagra los elementos abióticos del medio 
ambiente como objeto autónomo de tutela penal, de modo que resultarían 
impunes aquellas acciones contaminantes que únicamente afecten los ele-
mentos abióticos y no proyecten sus efectos nocivos sobre los elementos 
bióticos, en particular, sobre los recursos fáunicos, forestales, florísticos o 
hidrobiológicos. En tal sentido, menciona el referido autor: 

[...] el tipo penal del artículo 332 induce a confusiones en cuanto al alcance de 
la protección de los bienes ambientales por cuanto, inexplicablemente, el tipo se 
centra en la evitación de peligros para los recursos fáunicos, forestales, florísticos 
o hidrobiológicos, que conforman los factores bióticos de los ecosistemas natura-
les, pero no incluye la puesta en peligro de aspectos tan valiosos del bien jurídico 
ambiental,  como son los factores abióticos (aire, agua y suelo), que interactúan con 
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los bióticos conformando los ecosistemas naturales.  Esta inadecuada regulación 
genera espacios de desprotección como, por ejemplo, que pasa cuando la acción 
contaminante se realiza en el agua, el aire o el suelo y pone en peligro estos bienes 
ambientales directamente, y no se percibe afectación a los asociados como serían los 
bióticos mencionados, especialmente por cuanto hechos los vertidos o las emisiones 
al agua o al aire, por encima de los límites permisibles se puede afectar el equilibrio 
de estos recursos específicamente. Mientras que el peligro o impacto frente a los 
factores bióticos (fauna, flora) puede tardarse en aparecer o no presentarse en 
absoluto por el carácter estocástico de la contaminación ambiental76.

Le asiste razón al reputado doctrinante cuando afirma que la contaminación 
ambiental demanda que efectivamente se ponga en peligro la salud humana y 
los recursos naturales renovables bióticos, es decir, aquellos dotados de vida, 
de modo que, en efecto, resultaría atípica la conducta de quien contamina 
los recursos naturales abióticos cuando tal acción no suponga una afectación 
paralela a los  recursos bióticos. El planteamiento es incuestionable desde una 
perspectiva eminentemente dogmática, pero en la realidad difícilmente podrá 
constatarse un supuesto en la afectación o puesta en peligro de los recursos 
abióticos que no suponga igual efecto nocivo para los recursos bióticos, por 
lo que la laguna punitiva denunciada es aparente. 

d .  c a u s a l e s  e s p e c  f i c a s  d e  a g r ava c i  n

La Ley 1453 incluyó un extenso catálogo de causales específicas de agravación 
punitiva al tipo penal de contaminación ambiental. Al respecto, sea lo pri-
mero señalar que el inciso 2.º del artículo 332 incluye una inusual indicación 
en el sentido que la pena se agravará con base en las referidas causales “sin 
perjuicio de las —penas— que puedan corresponder con arreglo a otros 
preceptos de este Código”. El precepto transcrito podría interpretarse como 
una excepción legislativa al principio constitucional y convencional de ne bis 
in idem, conforme al cual se autoriza al operador judicial a emplear dichas 
causales de agravación a pesar de que su supuesto de hecho se encuentre 
recogido en otros tipos penales que también son imputados bajo la forma 
de un concurso efectivo de conductas punibles. Como es apenas lógico, esta 
interpretación es inaceptable, de modo que debe optarse por la hermenéutica 

76 Ibid., pp. 84 y 85.
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opuesta, es decir, que la referida disposición no hace más que reiterar el 
principio de prohibición de doble incriminación, de modo que las causales 
de agravación no operarán cuando su supuesto típico esté recogido en otro 
tipo penal que también pretenda ser atribuido al acusado bajo la forma de un 
concurso efectivo de tipos penales. En últimas, se trataría de la consagración 
de los principios de especialidad y consunción como criterios para resolver 
los casos de aparente concurso de conductas punibles. 

Aclarado lo anterior, procederemos al estudio de las causales de agrava-
ción introducidas por la Ley 1453 de 2011. Las referidas causales pueden 
clasificarse en dos grandes categorías, a saber: 1) causales que recogen 
circunstancias que suponen un mayor desvalor de resultado, esto es, una 
afectación más grave, efectiva o potencial, de la salud humana o de los recur-
sos naturales bióticos, tal es el caso de la finalidad terrorista, las emisiones 
o vertimientos que superen el doble de lo permitido y la realización de la 
conducta típica en áreas protegidas o de especial importancia ecológica; y 
2) causales que tipifican de modo agravado acciones tendentes a eludir los 
controles administrativos ideados para salvaguardar los recursos naturales 
y el medio ambiente, categoría en la que se ubicaría la clandestinidad, la 
desobediencia a ordenes provenientes de autoridades administrativas y el 
ocultamiento o falsificación de información.

La causal señalada en el numeral 2 del inciso 2.º de la norma en comento 
pone de presente la casi ineludible necesidad de contar con prueba técnica 
que acredite la medida de las emisiones o vertimientos, pues solo de ese 
modo podría acreditarse que se ha superado “el doble de lo permitido o haya 
infringido más de dos parámetros”. Esta circunstancia, esto es, la ineludible 
necesidad de acreditar cuantitativamente el nivel o grado de la acción con-
taminante, ha sido puesta de presente por la propia Sala de Casación Penal, 
que en sentencia de casación del año 2016 refirió que la demostración del 
grado de contaminación es esencial para distinguir entre conductas atípicas, 
típicas bajo la forma básica del artículo 332 y agravadas, en tal sentido afirmó 
la regente de la jurisprudencia penal:

Como consecuencia de lo anterior, se adoptan reglamentaciones estatales de 
orden técnico que fijan los niveles o concentraciones permitidos de elementos 
contaminantes en el aire, en el agua, en el suelo y en los demás recursos naturales, 
así como la manera o el método para medirlos. Dichos parámetros cuantitativos 
son tan esenciales a la tipicidad analizada que «Cuando la emisión o el vertimiento 
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supere el doble de lo permitido por la normatividad existente...», se aumentará la 
pena prevista para el tipo básico (art. 332, num. 2o). 

Al estudiar el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica, 
abordaremos la definición legal de estos espacios geográficos, que de alber-
gar la comisión de la conducta de contaminación ambiental desencadenan 
la aplicación del subtipo agravado.

En cuanto a la clandestinidad como causal de agravación, Rodas Monsalve 
subraya que la jurisprudencia española ha asumido dos posiciones respecto 
del alcance de este agravante específico. Inicialmente, el Tribunal Supremo 
español consideró que toda emisión o vertimiento carente de autorización 
administrativa debía considerarse clandestino, pero más recientemente 
precisó que la clandestinidad exige que el sujeto agente desarrolle acciones 
tendentes a ocultar la actividad contaminante, es decir, el despliegue de 
maniobras para eludir el control de las autoridades ambientales. Frente a 
esta discusión jurisprudencial, señala Rodas Monsalve:

La primera es una postura normativa, que entiende que una industria o actividad 
es clandestina cuando existe “[…] la falta de autorización de la industria o acti-
vidad contaminante, siendo indiferente que se haya solicitado y aún no haya sido 
concedida, que se haya solicitado y haya sido denegada, o que ni si siquiera haya 
sido solicitada”. En el mismo sentido una reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Supremo Español (ssts de 11 de marzo de 1992, 26 de septiembre de 1994 y 27 
de enero de 1993), considera que existe “clandestinidad” cuando no existe licencia 
administrativa de la actividad en general, no siendo de aplicación cuando existiendo 
esa licencia falte la expresa autorización para el vertido.

En contraposición, otro sector doctrinal y jurisprudencial considera que hay 
que buscar una justificación material o sustantiva a la agravante, esto es, que la 
agravante responda a un mayor desvalor del resultado. Esta postura considera 
que podría estarse desvalorando dos veces el mismo elemento típico, por cuanto 
la falta de una licencia o de un permiso y por ende el actuar con “incumplimiento 
de la normatividad existente”, es un elemento normativo del tipo básico, en cuanto 
estamos ante una norma penal en blanco, de forma pues que agravar la sanción 
por este mismo elemento típico podría ser desproporcionado y violatorio del non 
bis in idem. Por tanto, desde una fundamentación sustantiva o material de la agra-
vante, se sugiere que el concepto de clandestinidad tiene que implicar un “plus” 
de gravedad y en tal sentido se debería entender esta expresión, como “realizar 
maniobras para ocultar, encubrir y por ende eludir, engañar o entrabar la acción 
de la autoridad administrativa” orientada a corregir los impactos ambientales que 
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podría estar ocasionando la industria o actividad. Esta postura es seguida por una 
sentencia del Tribunal Supremo Español de 24 de mayo de 2003, que vincula la 
agravante  de clandestinidad con la idea de “ocultación o disimulo de las activida-
des contaminantes” debido a que “esta conducta es la que realmente supone un 
peligro añadido para el medioambiente ya que dificulta la búsqueda de las fuentes 
y la modificación de los defectos en las instalaciones”. De otra parte, no existirá 
clandestinidad cuando la autoridad pública competente conoce del actuar ilícito 
de la industria y no hace nada para controlar la situación, la permite, la consciente 
por un periodo de tiempo, contribuyendo a que se produzcan sus efectos nocivos77.  

Por su parte, la desatención de las órdenes provenientes de las autoridades 
ambientales, consagrada como causal de agravación punitiva en el numeral 
5 del inciso 2.º del artículo 332, exige que nos hallemos frente a órdenes 
“expresas” de “corrección o suspensión”, de modo que el fundamento 
normativo general que se emplee para concluir que la conducta se realiza 
“con incumplimiento de la normatividad existente” no puede ser valorado 
para edificar el subtipo agravado. En otras palabras: la desatención de los 
términos de las licencias, permisos o autorizaciones es insuficiente para dar 
aplicación a la causal de agravación, pues para ello se exige la expedición de 
un acto administrativo de contenido particular en el que se haya ordenado 
al sujeto agente corregir su accionar o cesar su ejecución. Es la desatención 
de esta orden de corregir o cesar la que supone un mayor desvalor de acción 
y de resultado y, por ende, la que justifica el nada despreciable incremento 
punitivo previsto por el legislador.  

Finalmente, el numeral 6 de la disposición bajo análisis prevé como cau-
sal de agravación “Que se haya ocultado o aportado información engañosa 
o falsaria sobre los aspectos ambientales de la misma”. No es claro cuál es 
el objeto de referencia de la expresión “la misma”; es de suponer que el 
legislador se refiere a la actividad objeto del tipo base, esto es, a realización 
de emisiones, vertimientos, radiaciones, etc. En nuestro criterio, esta causal 
de agravación solo operaría en aquellos eventos en los que la conducta del 
sujeto agente no se adecue al punible de fraude procesal, es decir, cuando 
se haya entregado información falsa a un servidor público con competencia 
para proferir resoluciones judiciales o actos administrativos, a efectos de 
hacerlo incurrir en error para que expida providencias o actos contrarios a la 

77 Ibid., pp. 154-155. 
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legalidad, nos hallaremos ante un concurso efectivo entre el fraude procesal 
y la modalidad básica del delito de contaminación ambiental. Caso distinto 
sería que la información engañosa o falsaria se entregue, por ejemplo, a un 
funcionario carente de competencia para proferir actos administrativos y 
que, por ejemplo, se encuentre adelantando meras labores de vigilancia o 
supervisión, en tal caso se estructuraría la modalidad agravada del delito 
de contaminación ambiental, pero no un concurso efectivo con el señalado 
delito contra la recta y eficaz administración justicia.

e .  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a d i c i o n a l e s 
s o b r e  l a  a n t i j u r i d i c i da d  d e l  d e l i t o 
d e  c o n ta m i n a c i  n  a m b i e n ta l

Rodas Monsalve78 explica que la doctrina española se ha ocupado del debate 
en torno a la antijuridicidad material del delito de contaminación ambiental 
en aquellos supuestos en que la conducta contaminante se lleva a cabo sobre 
un ecosistema que parece hallarse irreversiblemente afectado, razón por la 
cual podría sostenerse que el comportamiento carece de desvalor de resul-
tado, pues no puede afectarse, menos ponerse en peligro, un bien jurídico 
que por su grado de afectación resulta prácticamente inexistente; supuestos 
conocidos en la doctrina ibérica como “caso del río muerto”. 

En nuestro criterio, afirmar la ausencia de antijuridicidad material en 
estos supuestos ignora la interrelación que existe entre los diversos ecosis-
temas, es decir, se toma como unidades independientes hábitats que, por el 
contrario, se encuentran profundamente interconectados. Al respecto, baste 
con traer a colación el viejo y conocido adagio conforme al cual “todos los 
ríos conducen al mar”, para entender que el llamado caso del rio muerto en 
realidad no existe, pues por contaminado que pueda hallarse un cuerpo de 
agua, ello no es excusa para continuar realizando vertimientos ilegales que, 
en últimas, terminaran afectando los mares y océanos. En todo caso, debe 
reconocerse la opinión de Rodas Monsalve en el sentido de que en estos casos 
el operador judicial se encuentra ante la dificultad de cuantificar los efectos de 
la acción contaminante individual. Al respecto afirma el mencionado autor:

78 Ibid., p. 131. 
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Este enfoque, se enfrenta en el proceso penal con las dificultades probatorias de 
conectar el vertido ilegal y especifico del agente contaminador, con el riesgo para 
el “macrosistema”, teniendo en cuenta que en el rio receptor pueden presentarse 
factores como la dilución de la carga contaminante. De no demostrarse que la 
acción ha creado el peligro para el ecosistema receptor aguas abajo, se podría estar 
convirtiendo el delito “en uno de peligro presunto (y de acumulación) lo que, 
en nuestra opinión, no es compatible con el principio de culpabilidad” ni con el 
principio de lesividad material del artículo 11 del Código Penal79. 

Finalmente, conviene señalar que en la normatividad administrativa am-
biental se han consagrado diversos criterios para valorar la medida de la 
afectación o puesta en peligro de los recursos naturales renovables y el 
medio ambiente, tal es el caso de la Resolución 2086 del 25 de octubre de 
2010, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
la cual se adopta la metodología para la tasación de multas en desarrollo del 
régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009. En nuestra opinión, 
es indispensable que los operadores del sistema penal tengan en considera-
ción estos criterios normativos a la hora de establecer la efectiva lesividad o 
puesta en peligro del bien jurídico que nos ocupa, así como al momento de 
determinar la medida de su afectación.   

7.  d e l i t o  d e  c o n ta m i n a c i  n  a m b i e n ta l 
p o r  r e s i d u o s  s  l i d o s  p e l i g r o s o s

El que con incumplimiento de la normatividad existente almacene, transporte o 
disponga inadecuadamente, residuo sólido, peligroso o escombros, de tal manera 
que ponga en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo tendrá 
prisión de dos (2) a nueve (9) años y multa de ciento treinta y tres punto treinta y 
tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de 
cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior se ponga en peligro la 
salud humana.

79 Ibid., p. 133.
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a .  d e s c r i p c i  n  g e n e r a l  d e  l a  c o n d u c ta  t  p i c a

Nos hallamos ante un tipo penal introducido por la Ley 1453 que, pese a 
su denominación, sanciona no solo la manipulación indebida de residuos 
sólidos peligrosos, sino también de los residuos sólidos, en general, y de 
los escombros, que es una especial categoría de los residuos sólidos. Todos 
estos conceptos tienen contenido normativo, como se explicará en el acápite 
dedicado al objeto material. 

La redacción del artículo permite advertir que se trata de un tipo penal 
de peligro concreto, pues su configuración demanda que el manejo del objeto 
material —residuos sólidos en sus distintas modalidades— ponga en peligro 
la calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo. Si la situación de 
riesgo próximo se predica de la salud humana, el legislador dispuso que la 
pena se agravaría de la tercera parte a la mitad.

Consideramos oportuno adherirnos a la posición de Rodas Monsalve, en 
el sentido de que la “calidad” de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo 
no puede ser valorada en abstracto, menos teniendo como guía la errónea 
idea de un recurso natural inalterado y prístino que, en la realidad, no exis-
te. La normatividad penal extrapenal establece los criterios para valorar, 
por ejemplo, la calidad de los cuerpos de agua, de modo que la valoración 
jurídico penal no puede exceder tales consideraciones. Sobre el particular, 
señala el mencionado autor:

En este apartado solo queremos señalar que el artículo 332 A, refiere la puesta en 
peligro respecto a la “calidad” de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo. ¿Qué 
entendemos por “calidad” de estos bienes jurídicos y como se ponen en peligro? 
No se trata, en principio, de la calidad prístina del recurso o de una pureza ideal 
que ya no se encuentra en el medio natural, más bien este término debe enten-
derse como un concepto normativo que debe definirse en virtud de las facultades 
regulatorias de la autoridad ambiental competente. En tal virtud, el artículo 19 
del Decreto 3930 de 2010, define que son criterios de calidad del recurso hídrico, 
el conjunto de parámetros y sus valores utilizados para la asignación de usos al 
recurso y como base de Decisión para el Ordenamiento del Recurso Hídrico. Ahora 
bien, la precisión de los parámetros de calidad del recurso hídrico depende de la 
idoneidad del recurso para un determinado uso y, en todo caso, los parámetros de 
calidad deberán respetar la capacidad de asimilación y dilución del recurso enten-
dida como la capacidad de un cuerpo de agua para aceptar y degradar sustancias, 
elementos o formas de energía, a través de procesos naturales, físicos químicos o 
biológicos sin que se afecten los criterios de calidad e impidan los usos asignados.
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De acuerdo con lo anterior, las normas de vertimientos buscan definir paráme-
tros y valores de las descargas al recurso hídrico de manera que no se afecten las 
capacidades de asimilación y dilución del recurso. Concluimos, por tanto, que el 
resultado de peligro típico en el artículo 332 A consistirá en disponer de los residuos 
de manera ilícita de tal forma o en tal cantidad que se ponga en peligro la capacidad 
de asimilación y dilución del recurso hídrico, el suelo o el subsuelo, propiedades 
básicas de los ecosistemas y que les permiten mantener su equilibrio80.  

b .  o b j e t o  m at e r i a l

Permítasenos alterar el orden expositivo para ocuparnos, primeramente, del 
objeto material del tipo penal bajo estudio, antes que del análisis de sus verbos 
rectores; esto en razón a que resulta más sencillo comprender el contenido y 
alcance de las acciones constitutivas del tipo penal si se tiene claridad acerca 
de la naturaleza del objeto sobre el que dichas acciones recaen. 

La normatividad ambiental define los conceptos empleados como objeto 
material, esto es, residuos sólidos, residuos sólidos peligrosos y escombros. 
El Decreto 1713 de 2002, reglamentario del cnrn, define residuo sólido o 
desecho como

[…] cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, 
de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de  
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o  
de disposición final. 

Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, 
se consideran como residuos sólidos, aquellos provenientes del barrido y limpieza 
de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. 

Más recientemente, la Ley 1259 de 2008 definió el concepto de residuo sólido 
como “[…] todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de naturaleza compacta, que 
ha sido desechado luego de consumir su parte vital”. En opinión de Montes Cortés, 
esta definición “[…] no aporta mucho al conocimiento de los residuos sólidos pues la 
norma se desgasta inútilmente en establecer diferencias poco sustanciales con conceptos 
relacionados con los residuos recuperables, orgánicos e inorgánicos”81.

80 Ibid., pp. 168 y 169. 
81 carolina montes cortés, “Lo que se debe tener en cuenta para penalizar la contaminación 
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En cuanto al concepto de residuo o desecho peligroso, el Decreto 4741 
de 2005 lo define en los siguientes términos: 

[…] es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Montes Cortés señala que existen tres metodologías para establecer el carác-
ter peligroso de un residuo o desecho, a saber: 1) su inclusión en el listado 
de residuos o desechos peligros incluidos en los anexos i y ii del Decreto 
4741 de 2005, 2) mediante el conocimiento técnico de las características de 
los insumos o procesos asociados al residuo, o 3) mediante su caracterización 
físico-química82. También añade la mencionada autora que en el derecho 
internacional se encuentra establecido un sistema de identificación de sus-
tancias y residuos peligrosos, el llamado código Cretib, cuya sigla designa 
las características de una sustancia o desecho para ser considerado peligroso: 
corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, inflamable y biológico infeccioso83.

Finalmente, el Decreto 1713 de 2002 define los escombros como “Todo 
residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, reparación o 
demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, comple-
mentarias o análogas”. Montes Cortés añade que, por las características de 
esta clase de desechos, resulta necesario que se les gestione de una forma 
distinta a la de los residuos ordinarios, a pesar de no tener necesariamente 
las características de los residuos peligrosos. En especial, está expresamente 
prohibida la gestión, almacenamiento o disposición final de los escombros 
junto con otras clases de desechos.  

c .  c o n d u c ta

Se sanciona a quien, con incumplimiento de la normatividad existente, 
1) almacene, 2) transporte o 3) disponga inadecuadamente los desechos o 
residuos que constituyen el objeto material.

ambiental por residuos sólidos peligrosos”, en Derecho sancionatorio ambiental, Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2013, p. 415.

82 Ibid., p. 416.
83 Ibid., p. 417.
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La normatividad extrapenal define expresamente los requisitos y con-
dicionamientos técnicos del almacenamiento, transporte y disposición final 
de los residuos sólidos, peligrosos y de los escombros, normatividad a la 
que necesariamente debe remitirse el intérprete de la ley penal. Es más, la 
normatividad administrativa suele definir la acción misma; así sucede, por 
ejemplo, con el almacenamiento de residuos sólidos, actividad definida por 
el Decreto 1713 de 2002 en los siguientes términos:

[…] la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en reci-
pientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para 
su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio 
de recolección para su tratamiento o disposición final.

Tras analizar la normatividad pertinente, Montes Cortés sostiene que se 
configura un almacenamiento indebido de residuos sólidos cuando:

1. No se cuenta con un sitio especial o el sitio no cuenta con las especificaciones 
técnicas para almacenarlos.

2. Se arrojan residuos fuera de las cajas de almacenamiento.

3. Se localizan permanentemente de cajas de almacenamiento de residuos en áreas 
públicas, a menos que las necesidades del servicio lo exijan84.

La misma autora, tras analizar la normatividad pertinente sobre el alma-
cenamiento de escombros85, concluye que se desatiende la normatividad 
ambiental con ocasión del almacenamiento de escombros cuando: 

1. Se cargan, descargan o almacenan temporal o permanentemente en el espacio 
público. De esta prohibición se exceptúan las obras públicas siempre que estén 
circunscritas exclusivamente a su área de ejecución.

2. Se cargan, descargan o almacenan temporal o permanentemente escombros en 
zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales, áreas de recreación 

84 Ibid., pp. 419-420. 
85 Además de la normatividad referida por montes cortés, debe valorarse la Resolución Regla-

mentaria 472 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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y parques, así como en los ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general 
cualquier cuerpo de agua.

3. Se almacenan por más de veinticuatro horas después de la finalización de la 
obra o actividad.

4. No se cuenta con la señalización necesaria o se interfiere con el tráfico vehicular 
y/o peatonal.

5. Se mezclan los escombros con otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, 
o con residuos o desechos peligrosos86.

Ahora bien, en lo que hace al transporte de residuos sólidos, el Decreto 1713 
de 2002 regula lo concerniente a su recolección, entendida como la acción 
de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efec-
tuada por el prestador del servicio. Montes Cortés señala que se incumple 
la normatividad sobre transporte de residuos cuando: 

1. Se transportan en un vehículo que no cuenta con las especificaciones técnicas 
determinadas en la norma.

2. Se hace trasbordo de residuos en un lugar diferente a una estación de transfe-
rencia de residuos.

3. Se permite el esparcimiento de residuos durante el recorrido, o el escurrimiento 
de lixiviados87.

Por su parte, el transporte de residuos peligrosos está regulado por el Decreto 
1609 de 2002 y por la Ley 253 de 1996, esta última aplicable en el ámbito 
del transporte transfronterizo de residuos peligrosos. Al respecto, Montes 
Cortés refiere que se incumplen las normas sobre transporte de residuos o 
desechos peligrosos cuando su movilización se realiza:

1. Sin observar las normas sobre envasado o empacado, embalado y etiquetado.
2. Conjuntamente con alimentos, medicamentos, animales o personas.

86 montes cortés, op. cit., p. 422 
87 Ibid., p. 424
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3. Sin tener en cuenta la compatibilidad en atención a las características de peli-
grosidad.

4. En vehículos no aptos para esta actividad o en malas condiciones de manteni-
miento.

5. Se fuma en la cabina, o bajo el efecto de medicamentos que produzcan som-
nolencia.

6. Se estaciona el vehículo en zonas residenciales, escolares o lugares público88.

La Resolución Reglamentaria 472 de 2017 regula las condiciones para el 
transporte de escombros; en particular, el artículo 6.º dispone que la re-
colección y transporte de los residuos de construcción y demolición debe 
cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

Artículo 6. Recolección y transporte de rcd. La recolección y transporte de los 
rcd deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones:

1. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del 
platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón 
o contenedor.

2. Posibilitar el cargue y el descargue de los rcd evitando la dispersión de partículas.

3. Cubrir la carga durante el transporte, evitando el contacto con la lluvia y el viento.

4. Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas 
vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas.
 

Finalmente, anótese que la disposición final de los residuos sólidos, en sus 
diversas categorías, se encuentra exhaustivamente regulada por la norma-
tividad ambiental. Es así que el Decreto 838 de 2005 define la disposición 
final de los residuos sólidos como “[…] el proceso de aislar y confinar los 
residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lu-
gares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente”.

88 Ibid., p. 425
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Montes Cortés indica que se incumple la normatividad atinente a la 
disposición final de los residuos sólidos cuando: 

1. Se queman a cielo abierto.

2. Se entierran o se disponen inadecuadamente (botadero a cielo abierto).

3. Se abandonan en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de agua o en cual-
quier otro sitio.

4. Se permite el ingreso de residuos o desechos peligrosos a rellenos que no cuentan 
con celda de seguridad.

5. Se permite el reciclaje en el frente de trabajo del relleno89.

Por su parte, el Decreto 4741 define la disposición final de residuos peligro-
sos como “el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, 
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, 
diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los 
daños o riesgos a la salud humana y al ambiente”.

Conforme a dicha normatividad, Montes Cortés afirma que se incumplen 
las normas sobre disposición final de residuos o desechos peligrosos cuando:

1. Se queman a cielo abierto.

2. Se ingresan en rellenos sanitarios, sin celdas de seguridad dentro de este.

3. Se disponen conjuntamente con escombros o residuos ordinarios.

4. Se entierran o se abandonan en vías, suelos, humedales, parques, cuerpos de 
agua o en cualquier otro sitio90.

Por último, la citada Resolución 472 de 2017  reglamenta la disposición final 
de los escombros o residuos de la construcción y la demolición, norma en la 
que se prevén las condiciones que deben reunir los lugares autorizados para 
la disposición final de estos elementos. En conclusión, las acciones recogidas 

89 Ibid., p. 428
90 Ibid., p. 430. 
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por el legislador como verbos rectores del tipo penal previsto en el artículo 
332 del Código Penal colombiano, demandan el estudio de la normatividad 
ambiental, pues su contenido y alcance supera al que podría asignárseles a 
partir de su sentido ordinario.  

8 .  d e l i t o  d e  c o n ta m i n a c i  n  a m b i e n ta l  
p o r  e x p l o ta c i  n  d e  ya c i m i e n t o  m i n e r o  
o  h i d r o c a r b u r o

texto original de la ley  texto modificado por la ley 3

Artículo 333. Contaminación ambiental culposa 
por explotación de yacimiento minero o hidro-
carburo. El que por culpa al explorar, explotar o 
extraer yacimiento minero o de hidrocarburos, 
contamine aguas, suelo, subsuelo o atmósfera, 
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, 
y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 333. Contaminación ambiental por ex-
plotación de yacimiento minero o hidrocarburo. 
<Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 
1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
El que provoque, contamine o realice directa o 
indirectamente en los recursos de agua, suelo, 
subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extrac-
ción o excavación, exploración, construcción y 
montaje, explotación, beneficio, transformación, 
transporte de la actividad minera o de hidrocar-
buros, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) 
años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

a .  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  
p o r  la  l e y  1 4 5 3  d e  2 0 1 1

Como es apenas evidente, el principal cambio experimentado por el tipo 
penal consagrado en el artículo 333 se ubica en el plano de la tipicidad sub-
jetiva, al trasladarse el tipo del ámbito del delito culposo al delito doloso. 
Lo anterior, no significa que la modalidad culposa haya sido despenalizada, 
pues el legislador la recogió en el artículo 339.

Infortunadamente, la nueva redacción raya con lo ininteligible, pues se 
incluye el verbo rector “realizar” sin referencia a ningún objeto material. 
En otras palabras, la lectura del texto no permite advertir qué es lo que el 
sujeto debe realizar para comprometer su responsabilidad penal. Al parecer, 
se trata del traslado anti técnico y descuidado de los verbos rectores del de-
lito consagrado en el artículo 332, en el que se tipifica la acción de realizar 
vertimientos, emisiones, radiaciones, etc.
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El único verbo rector de los empleados por el legislador que tiene un 
contenido autónomo, y por lo demás normativo, es contaminar, que supone, 
como antes se refirió, la alteración del ambiente en una medida tal que pueda 
afectar la salud humana o los recursos naturales renovables. 

Por otra parte, se echa de menos en la nueva legislación el elemento 
normativo o elemento del deber jurídico “con incumplimiento de la norma-
tividad existente”, omisión que, al parecer, obedece a que el legislador del 
año 2011 no advirtió que dicha mención se encontraba incita en el concepto 
de culpa, esto es, modalidad integrada por el elemento “infracción del deber 
objetivo de cuidado”, por lo que resultaba innecesario explicitarlo en un 
delito culposo, pero su referencia sí que resulta necesaria frente a un delito 
doloso, como el que incorporó la Ley 1453.

En todo caso, resulta evidente que no puede considerarse punible una 
conducta que se encuentra en el ámbito del riesgo jurídicamente aprobado, 
como sin duda lo es aquella actividad de exploración, extracción y explotación 
de yacimiento minero o hidrocarburo que se desarrolla con sujeción a los 
términos de las autorizaciones otorgadas por las autoridades administrativas 
o con sujeción a la normatividad pertinente. Además, como lo pone de pre-
sente Rodas Monsalve, la referencia a la normatividad ambiental extrapenal 
está implícitamente incluida en el verbo rector contaminar que, como se ha 
venido indicando, es de contenido eminentemente normativo. Al respecto, 
señala el mencionado autor:

[...] A diferencia del precepto anterior, en este tipo penal no se habla de conta-
minación con incumplimiento de la normatividad, sino simplemente se sanciona 
la conducta culposa de contaminar las aguas, el suelo, el subsuelo o la atmósfera 
cuando se explore, explote o extraiga yacimiento minero o de hidrocarburos. Pero 
ello no quiere decir, que en la determinación de la conducta típica no se tenga que 
remitir a las normas administrativas que fijan el “riesgo permitido” para estas 
actividades, por cuanto no toda emisión o vertido que se haga al suelo o al aire en 
desarrollo de una explotación minera es punible solo aquellas que desconozcan 
los límites permisibles fijados en la ley o contenidos en las licencias, permisos o 
autorizaciones ambientales expedidas para dicha actividad.

Adicionalmente, la remisión a las normas administrativas es implícita, por cuanto 
el concepto de contaminación envuelve ya un resultado desvalorado jurídicamente 
por cuanto implica la “alteración del ambiente” con unas sustancias en concen-
traciones capaces de interferir con la salud humana y la calidad de los recursos 
naturales, como señala el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974. De esta forma, 
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cuando los vertimientos o emisiones traspasan el umbral de tolerabilidad, esto es, 
la capacidad de resiliencia del ecosistema y se tornan capaces de interferir la salud 
humana o la calidad del ambiente, ya nos encontramos ante el resultado lesivo 
tipificado en la norma91.

Al igual que lo que sucede con el punible de ilícito aprovechamiento de re-
cursos naturales —art. 328—, el tipo penal que nos ocupa no incluye ninguna 
referencia expresa a la efectiva puesta en peligro o lesión del bien jurídico 
tutelado. Sin embargo, ello no debe interpretase como la consagración de un 
tipo de peligro abstracto, en razón de las consideraciones que ya expusimos al 
ocuparnos de la antijuridicidad material de los delitos que integran el título 
xi. Por lo demás, no sobra reiterar que el verbo rector contaminar supone 
la efectiva alteración del medio ambiente con potencialidad para poner en 
peligro los recursos naturales o la salud humana, lo que descarta de plano 
que nos hallemos ante un tipo penal de peligro abstracto.

Finalmente, en lo que concierne a esta revisión general de los cambios 
introducidos por la Ley 1453 al tipo penal bajo análisis, conviene señalar 
que la redacción vigente suscitará dificultades frente a la configuración de 
concursos aparentes de tipos penales, las cuales deben resolverse en atención 
a los principios de especialidad y consunción.

b .  e l  f u n da m e n t o  d e l  d e l i t o  
d e  c o n ta m i n a c i  n  a m b i e n ta l  
p o r  e x p l o ta c i  n  d e  ya c i m i e n t o  m i n e r o  o 
h i d r o c a r b u r o  e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

 
La conducta descrita en la norma transcrita, es a su vez objeto de consagra-
ción en la Ley 885 de 2004, la cual aprobó el Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidro-
carburos de 1990, suscrita en Londres el 30 de noviembre de dicho año, y 
el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos 
de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas de 
2000, elaborado en Londres el 15 de marzo del mismo año. 

91 rodas monsalve, El delito de contaminación ambiental: artículos 332, 332a y 333 del Código Penal 
colombiano, op. cit., pp. 176-178.
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De tal forma, el Convenio Internacional de 2000 determina que por 
“hidrocarburo” se entiende el petróleo en todas sus manifestaciones, inclui-
dos los crudos de petróleo, el fueloil, los fangos, los residuos petrolíferos y 
los productos refinados; y se entiende por “suceso de contaminación por 
hidrocarburo” el acaecimiento que pueda o dé lugar a una descarga de hidro-
carburos y que represente o pueda representar una amenaza para el medio 
marino o el litoral o intereses conexos de unos o más Estados y que exija 
medidas de emergencia u otra respuesta inmediata92. Equivalentemente, 
la Corte Constitucional, al analizar el Convenio y Protocolo en comento, 
manifestó en tal aspecto:

Pues bien, el Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos y el Protocolo sobre cooperación, 
preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas 
y potencialmente peligrosas; son instrumentos internacionales que tienen como 
estructura básica la protección y preservación del medio marino y su entorno, ante 
la contaminación por hidrocarburos y por sustancias nocivas y potencialmente pe-
ligrosas. Por consiguiente, la voluntad del Estado colombiano de adherir a dichos 
instrumentos, cumple con los objetivos constitucionales pregonados en los artículos 
8.º y 79 constitucionales. En igual forma, tanto el Convenio como el Protocolo, 
establecen parámetros que concretan de un lado, el deber del Estado colombiano 
de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, proveniente en este 
caso de la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente 
peligrosas; y de otro lado, el deber de exigir la reparación de los daños causados 
(Art. 80 constitucional)93. 

Corolario de lo anterior es la marcada tendencia mundial a prevenir la con-
taminación ambiental de los yacimientos mineros e hidrocarburos por medio 
de mecanismos de cooperación y programas de educación. Seguidamente, 
se analiza la composición del punible.

c .  c o n d u c ta s

Como lo hemos señalado al ocuparnos de otros tipos penales que también 
integran el título x, las acciones constitutivas de los delitos contra los recursos 

92 Art. 2.º.
93 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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naturales y el medio ambiente deben ser definidas a partir de la conjunción 
del sentido común de los verbos empleados por el legislador y de su con-
tenido normativo, pues en mayoría de los casos la normatividad ambiental 
extrapenal asigna un determinado significado, contenido y alcance a dichas 
acciones. En la pasada edición de esta obra indicábamos que la conducta 
comprendía las siguientes acciones, no todas catalogables propiamente como 
verbos rectores, a saber:

Contaminar: es alterar, dañar alguna sustancia o sus efectos la pureza 
o el estado de alguna cosa, contaminar los alimentos, las aguas, el aire, los 
organismos. Conducta que se da en las circunstancias modales de explorar, 
explotar o extraer.

Explorar: es reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una 
cosa o un lugar.

Explotar: consiste en sacar provecho de algo. Es extraer de las minas la 
riqueza que contienen.

Extraer: es sacar, poner una cosa fuera de donde estaba contenida.
Además, conviene precisar que la Ley 685 de 2011, Código de Minas, 

establece en el artículo 68 que el Ministerio de Minas y Energía debe 
expedir un glosario técnico en materia de minería en el que se incluyan 
las definiciones “que serán de obligatorio uso por los particulares y por 
las autoridades y funcionarios en la elaboración, presentación y expedi-
ción de documentos, solicitudes y providencias que se produzcan en las 
actuaciones reguladas por el Código”. Dicho documento fue expedido 
en el año 2015 y recoge las siguientes definiciones que necesariamente 
deben ser valoradas por los jueces y fiscales al ocuparse del tipo penal 
que nos ocupa, a saber:

Exploración: “Búsqueda de depósitos minerales mediante labores rea-
lizadas para proporcionar o establecer presencia, cantidad y calidad de un 
depósito mineral en un área específica. […] La exploración incluye métodos 
geológicos, geofísicos y geoquímicos”.

Explotación: el artículo 95 de Código de Minas define la explotación 
como “el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o 
captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la 
concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y 
de la infraestructura”. El glosario al que antes se hizo referencia adiciona, 
entre otras acepciones, que la exploración es la “Etapa, la fase de producción 
del ciclo minero. Durante esta etapa se recuperan las inversiones realizadas, 
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se extraen y procesan los materiales de interés económico, se readecuan los 
terrenos intervenidos y se conduce la mina, lenta y progresivamente, apoyada 
por un riguroso plan de mitigación ambiental, hacia su fin”.

Extracción: se predica de las piedras y arena presente en el lecho de los 
ríos. Dependiendo del número de personas involucradas y de los equipos 
empleados, el glosario técnico en materia minera distingue entre extracción 
artesanal y extracción por dragado, eléctrica, mecánica o mediante el uso 
de solventes.

Excavación: es definida en el documento técnico al que venimos haciendo 
referencia como el “Proceso de remoción de material de suelo o roca de un 
lugar y transportarlo a otro. La excavación incluye operaciones de profundi-
zación, voladura, ruptura, cargue y transporte; en superficie o bajo tierra”. 

Construcción y montaje: “Consiste en la preparación de los frentes 
mineros y en la instalación de obras, servicios, equipos y maquinaria fija, 
necesarios para iniciar y adelantar la extracción o la captación de los mine-
rales, su acopio, su transporte interno y su beneficio”. 

Beneficio: “El beneficio de los minerales consiste en el proceso de se-
paración, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones 
similares, a que se somete el mineral extraído para su posterior utilización 
o transformación”.

d .  o b j e t o  m at e r i a l

La conducta culposa de contaminación va a recaer en las aguas, el suelo, el 
subsuelo o la atmósfera.

e .  u n a  b r e v e  r e f l e x i  n  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s ta  d e  l a  p o l  t i c a  c r i m i n a l

Valga la pena reflexionar si el derecho penal cumple una verdadera función 
preventiva, o si solo estaría cumpliendo una eficacia simbólica. La ley penal 
invita a la generalidad de los destinatarios a no cometer delitos, y previene 
la consecuencia punitiva en el evento de realizarlos; pero ¿será el derecho 
penal y sus sistema de sanciones el más adecuado para proteger los recursos 
naturales y el medio ambiente, cuando existen otras posibilidades del orde-
namiento jurídico para proteger ese interés, como el derecho administrativo 
y sanciones inherentes a él? La conclusión a la que llegan varios autores es 
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que el derecho penal no es el mecanismo correcto para prevenir y evitar los 
daños a los recursos naturales y el medio ambiente94.

En similar sentido piensa Rodas Monsalve95: este autor considera en 
efecto que “Es el derecho penal la respuesta más nociva y violenta del control 
social, por ello ha de reducirse su intervención a aquello que sea estrictamente 
necesario en términos de utilidad social general”.

No ignoramos los efectos perversos de la minería criminal sobre los 
recursos naturales bióticos y abióticos, pero debe reconocerse que esta 
actividad está inescindiblemente ligada a la acción de grupos armados orga-
nizados que, infortunadamente, aún ejercen, si no dominio, sí una marcada 
influencia en las regiones más apartadas del país, de modo que la solución de 
la problemática medioambiental generada por el accionar delincuencial de 
dichos grupos debe pasar por su efectiva represión, más que por el aumento 
de penas y la creación de nuevos delitos contra el medio ambiente.     

9 .  d e l i t o  d e  e x p e r i m e n ta c i  n  i l e g a l  
c o n  e s p e c i e s ,  a g e n t e s  b i o l  g i c o s  o  b i o q u  m i c o s

texto original de la ley  
texto con las modificaciones 
introducidas por la ley 3

Artículo 334. Experimentación ilegal en especies 
animales o vegetales. El que, sin permiso de 
autoridad competente o con incumplimiento de 
la normatividad existente, realice experimentos, 
introduzca o propague especies animales, ve-
getales, hidrobiológicas o agentes biológicos o 
bioquímicos que pongan en peligro la salud o la 
existencia de las especies, o alteren la población 
animal o vegetal, incurrirá en prisión de treinta 
y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a tres-
cientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 334. Experimentación ilegal con espe-
cies, agentes biológicos o bioquímicos. <Artículo 
modificado por el artículo 37 de la Ley 1453 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin 
permiso de autoridad competente o con incum-
plimiento de la normatividad existente, realice 
experimentos, con especies, agentes biológicos o 
bioquímicos, que generen o pongan en peligro o 
nesgo la salud humana o la supervivencia de las 
especies de la biodiversidad colombiana, incu-
rrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta 
y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta 
y tres punto treinta tres (133.33) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.

94 camilo sampedro arrubla, “Consideraciones político-criminales en torno al derecho penal 
ambiental”, en Justicia ambiental, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 456.

95 julio césar rodas monsalve, “Delitos contra el medio ambiente en el Código Penal colom-
biano”, en Derecho Penal y Criminología, n.º 59, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
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a .  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i da s  
p o r  la  l e y  1 4 5 3  d e  2 0 1 1

Los cambios que el legislador introdujo en el año 2011 al tipo penal de 
manejo y uso ilícito de microorganismos y elementos genéticamente 
modificados —art. 330— y la inclusión del nuevo tipo penal de manejo 
ilícito de especies exóticas —art. 330A— condujeron a que se vaciara 
el contenido al tipo que se analiza, razón por la cual se suprimieron los 
verbos rectores introducir y propagar especies, manteniéndose únicamente 
la acción de realizar experimentos. Por el contrario, la redacción vigente 
amplía el objeto material, al eliminar las cualificaciones del concepto de 
especie y mantener la referencia a agente biológico o bioquímico. En vista 
de que el verbo rector experimentar se mantuvo en el artículo 330, es po-
sible que se presenten situaciones de concurso aparente de tipos penales 
que deben ser abordadas con sujeción a los principios de especialidad y 
consunción. 

  
b .  c o n d u c ta

Experimentar: es probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades 
de una cosa. En las ciencias fisicoquímicas y naturales, hacer operaciones 
destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o 
principios científicos.

La conducta se puede presentar en aquellos casos en que el agente re-
húsa conseguir el permiso de la autoridad competente para experimentar 
en especies animales o vegetales. Por el contrario, toda experimentación que 
se haga con el permiso correspondiente será atípica. Podrían presentarse 
situaciones de error como causa generadora de no responsabilidad penal 
cuando el sujeto realizara las conductas descritas sin saber que para el efecto 
requería permiso de autoridad competente. En el mismo sentido se debe 
excluir el error en el evento de incumplir la normatividad existente, pues 
en tal evento el sujeto activo del comportamiento sabe de la existencia de 
unas normas que regulan la experimentación o la propagación de especies 
animales o vegetales, y aun así las desconoce y realiza cualquiera de las 
conductas delictivas.
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c .  o b j e t o  m at e r i a l

La conducta puede recaer sobre las especies de toda índole, agentes bioló-
gicos o bioquímicos.  

1 0 .  i l  c i ta  a c t i v i da d  d e  p e s c a

texto original de la ley  texto modificado por la ley 3

Artículo 335. Pesca ilegal. El que pesque en zona 
prohibida, o con explosivos, sustancia venenosa, 
o deseque cuerpos de agua con propósitos pes-
queros, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 
años y multa de diez (10) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor.

Artículo 335. Ilícita actividad de pesca. <Artículo 
modificado por el artículo 38 de la Ley 1453 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin 
permiso de autoridad competente o con incum-
plimiento de la normatividad existente, realice 
actividad de pesca, comercialización, transporte, 
o almacenaje de ejemplares o productos de espe-
cies vedadas o en zonas o áreas de reserva, o en 
épocas vedadas, en zona prohibida, o con explo-
sivos, sustancia venenosa, incurrirá en prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses 
y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que: 

1. Utilice instrumentos no autorizados o de es-
pecificaciones técnicas que no correspondan a las 
permitidas por la autoridad competente. 

2. Deseque, varíe o baje el nivel de los ríos, 
lagunas, ciénagas o cualquiera otra fuente con 
propósitos pesqueros o fines de pesca. 

3. Altere los refugios o el medio ecológico de 
especies de recursos hidrobiológicos, como 
consecuencia de actividades de exploración o 
explotación de recursos naturales no renovables. 

4. Construya obras o instale redes, mallas o 
cualquier otro elemento que impida el libre y 
permanente tránsito de los peces en los mares, 
ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales.

a .  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  l e y  1 4 5 3  d e  2 0 1 1

La Ley 1453 amplió sustancialmente el catálogo de verbos rectores e in-
corporó cuatro tipos penales subordinados, que no agravados, relacionados 
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con determinadas circunstancias modales que, a primera vista, suponen un 
mayor desvalor de resultado, por lo que lo lógico habría sido que se sancio-
naran con mayor pena.

La normatividad vigente sanciona a quien realice 1) actividad de pesca, 
2) comercialización, 3) transporte, o 4) almacenaje de ejemplares o produc-
tos de especies vedadas o en zonas o áreas de reserva, o en épocas vedadas, 
en zona prohibida. Además, la disposición incluye como supuesto típico 5) 
la pesca con explosivos o 6) con sustancias venenosas, sin que importe la 
especie que se pesque o el lugar en que se realice la actividad. 

Pese a que la norma no lo menciona, somos del criterio, con fundamento 
en las consideraciones expuestas al analizar las generalidades de los delitos 
contra el medio ambiente y los recursos naturales, que se requiere la efecti-
va puesta en peligro de los recursos naturales involucrados, en especial, de 
los recursos hidrobiológicos. Como es lógico, el potencial lesivo de algunos 
medios de pesca, como el uso de explosivos o la desecación de cuerpos de 
agua, presupone el riesgo para dichos recursos, sin perjuicio de la posibilidad 
del acusado de probar lo contrario. 

La norma vigente incluye el elemento normativo o del deber jurídico “sin 
permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad 
existente”, esta dicotomía pone de presente dos cosas: primero, que no todas 
las actividades de pesca requieren autorización previa, pero sí deben sujetarse 
a la normatividad ambiental pertinente y, segundo, que se puede incurrir 
en este tipo penal incluso contando con autorización de las autoridades am-
bientales competentes, cuando la actividad desplegada exceda o quebrante 
de algún modo la normatividad ambiental. En todo caso, tratándose de un 
delito doloso se exige que el sujeto agente sea consciente que con su accionar 
está superando el ámbito de lo lícito a la luz del derecho ambiental. 

La disposición bajo análisis también amplía el catálogo de circunstancias 
modales, al sancionar a quien realice los verbos rectores “en zonas o áreas 
de reserva, o en épocas vedadas, en zona prohibida”.

Finalmente, en 2011 el legislador incluyó cuatro tipos subordinados 
que, se reitera, en su mayoría comprenden métodos de pesca especialmente 
lesivos para el medio ambiente y, en especial, para los recursos hidrobioló-
gicos, a saber: 1) el uso de instrumentos no autorizados por las autoridades 
ambientales, 2) la acción desecar o variar el nivel de los cuerpos de agua y 
3) la construcción de obras o la instalación de peces que impidan el libre 
tránsito de los peces y demás especies acuáticas. El subtipo previsto en el 
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numeral 3 tiene una naturaleza distinta, pues su inclusión se justifica por la 
necesidad de punir a quien altere los recursos o el medio ecológico del recurso 
hidrobiológico; tal sería el caso de quien, obrando con dolo, destruyera las 
formaciones coralinas, pese a que su comportamiento no se encuadre en lo 
que podría considerarse actividad de pesca.   

b .  c o n d u c ta s

Pescar: es el aprovechamiento de cualquiera de los recursos hidrológicos o 
de sus productos mediante captura, extracción o recolección. Dentro de las 
actividades relacionadas con la pesca se encuentra el procesamiento, envase y 
comercialización de recursos hidrobiológicos, de acuerdo con lo preceptuado 
en el Decreto 2811 de 1974[96]. Así mismo, la normatividad en comento refiere 
que la pesca puede ser comercial, artesanal, industrial, de subsistencia, cien-
tífica, deportiva, de control y de fomento, según la finalidad de la actividad97.

Desecar: del latín desiccare. Es secar, extraer la humedad.
Comercializar, almacenar o transportar: A estos verbos debe asignárseles 

el sentido propio de su uso ordinario, sin perjuicio de su integración con las 
referencias normativas que a continuación se expondrán.

El tipo penal enuncia algunas circunstancias modales que son las que van 
a determinar la tipicidad del comportamiento, tales como “zona prohibida”, 
“con explosivos”, o “sustancia venenosa”, que de no presentarse darán lugar 
a la atipicidad del comportamiento. No se descartan situaciones de error 
en el caso de pescar en zona prohibida, cuando la persona no conociere 
la calificación de prohibida del sitio donde realice la pesca. En los demás 
eventos se dará la conducta dolosa, dado que quien pesca con explosivos (el 
hombre medio) sabe que esa es una forma reprochable de ejercer la actividad; 
lo mismo quien lo hace con sustancias venenosas, excepto si no sabe que la 
sustancia utilizada es venenosa.

Ahora bien, en lo que hace a la normatividad ambiental que regula la 
actividad pesquera y que, por tanto, condiciona el juicio de tipicidad del 
artículo 335, Amaya Arias la resume en los siguientes términos:

96 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, art. 271.
97 Ibid., art. 273.
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El cnrn (art. 271) entiende por pesca el aprovechamiento de cualquiera de los 
recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante captura, extracción o reco-
lección. Se consideran actividades relacionadas con la pesca el procesamiento, envase 
y comercialización de recursos hidrobiológicos. Además, se entiende por industria 
pesquera toda actividad de cultivo, captura, recolección, extracción, procesamiento 
y envase de productos hidrobiológicos y su comercialización.
 
[…] Ya mencionamos que la Ley 99 de 1993 distribuye las competencias ambien-
tales, y en el artículo 31.9 señala que corresponde a las car “otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”.

Este tema se encuentra establecido en la Ley 13 de 1990, que contiene el Estatuto 
General de Pesca, cuyo objeto es regular el manejo integral y la explotación racional 
de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido. 
Esta ley fue reglamentada por el Decreto 2256 de 1991.

Adicionalmente, el Acuerdo 009 de 2003 del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder) establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento 
de las patentes y permisos relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera 
y acuícola.

Es importante señalar que el Decreto 1300 de 2003 crea el Incoder, cuyo objeto 
fundamental es ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural; y lo faculta 
para autorizar y controlar el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola con el 
fin de asegurar su aprovechamiento sostenible. Además, el artículo 24 del Decreto 
consagra que todas las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al 
Instituto Incora, Inat, dri y al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (inpa), 
deben ser referidas a la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Incoder.

Además, la Dirección General de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura 
se encarga de coordinar la ejecución de la política sectorial en el sector de pesca 
marítima y continental, y acuicultura, formular las políticas de administración de 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, y las políticas 
de ordenamiento, registro y control de la actividad pesquera, entre otros98.

Además de la normatividad referida por esta autora, cabría mencionar la 
expedición de la Ley 1851 de 2017, “Por medio de la cual se establecen me-

98 amaya arias, “El delito ambiental como tipo penal en blanco”, cit., pp. 304, 305 y 306.



196 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

didas en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca en 
el territorio marítimo colombiano”. Esta ley ostenta una especial relevancia 
en el panorama normativo ambiental, dado que busca establecer medidas o 
sanciones administrativas no solo en contra de la pesca ilegal ejecutada por 
embarcaciones de bandera nacional, sino también la realizada por embarca-
ciones de bandera extranjera. Además, esta norma, en lo que tiene que ver con 
las sanciones administrativas, establece que, dependiendo de la gravedad de 
las infracciones, las sanciones pueden ser desde una conminación por escrito 
hasta el decomiso de embarcaciones, equipos o productos y el cierre temporal 
o clausura definitiva del establecimiento, pasando por multas y suspensiones 
o revocatorias de los permisos, autorizaciones, concesiones o patentes.

Finalmente, conviene señalar que la autora citada hace unas referencias 
al Incoder, pero esta entidad fue liquidada. Desde el 2011, mediante Decreto 
4181 de 2011, el Gobierno creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), cuyo objeto fundamental es ejecutar la política pesquera y de la 
acuicultura que señale el Gobierno nacional por medio del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, así como realizar el ordenamiento, adminis-
tración, el control y la regulación para el aprovechamiento y desarrollo sos-
tenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio nacional.

 
c .  o b j e t o  m at e r i a l

Es el ecosistema compuesto del recurso piscícola que se ve afectado por la 
forma o las sustancias en que se realiza la pesca.

1 1 .  d e l i t o  d e  c a z a  i l e g a l

Artículo. 336. Modificado Ley 890 de 2004, artículo 14. El que sin permiso de 
autoridad competente o infringiendo normas existentes, excediere el número de 
piezas permitidas, o cazare en época de veda, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 
a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a 
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

a .  c o n d u c ta s

Como se ha señalado a lo largo del capítulo, buena parte de los verbos rectores 
que conforman el núcleo de los tipos penales contra los recursos naturales y 
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el medio ambiente cuentan con un marcado contenido normativo, es decir, 
la determinación acerca de su efectiva realización supera las valoraciones 
ontológicas o fácticas y se adentra en el análisis de la normatividad extra-
penal. Tal es el caso del concepto de cazar, definido en el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente en los 
siguientes términos:  “Artículo 250. Entiéndase por caza todo acto dirigido a 
la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos, atra-
pándolos vivos, y la recolección de sus productos”. Como puede advertirse, 
el concepto normativo de “cazar” limita el objeto material de la conducta, 
pues necesariamente debe tener por objeto la fauna silvestre; concepto 
también de carácter normativo definido en el artículo 249 de la codificación 
antes citada como “[...] el conjunto de animales que no han sido objeto de 
domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han 
regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies 
que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático”.

Lo antes señalado también se predica de la acción de exceder el número 
de piezas de caza permitida, la cual cobra sentido al advertir, como lo hace 
Julio Rodas99, que la Ley 84 de 1989 prohíbe la caza de animales silvestres, 
bravíos o salvajes, a excepción de la caza con fines de subsistencia y con fines 
científicos o investigativos. La caza de subsistencia, definida por el Decreto 
2811 de 1974 como “la que sin ánimo de lucro tiene como objeto exclusivo 
proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia”, no demanda la 
tramitación de permisos, de modo que es frente a esta modalidad de caza 
que el tipo penal bajo estudio se estructura cuando se excede el número de 
piezas necesarias para la señalada finalidad. 

Por su parte, el artículo 257 del Código Nacional de Recursos Naturales 
define la veda de caza como “[...] la prohibición temporal de cazar individuos 
de determinada especie en una región”, prohibición que operaría frente a 
todas las modalidades de caza.

Finalmente, cabe señalar, que el artículo 9.19 del Decreto 2041 de 2014 
establece que las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sos-
tenible, los grandes centros urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002 otorgarán o negarán la licencia ambiental para 
la caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales.

99 rodas monsalve, Responsabilidad penal y administrativa..., op. cit., p. 172. 
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b .  o b j e t o  m at e r i a l

Como se indicó, se trata de los especímenes que conforman la fauna silvestre.

c .  p o s i b i l i da d  d e  c o n c u r s o 
c o n  o t r a s  c o n d u c ta s  p u n i b l e s

El legislador expresamente dispuso que el delito de caza ilegal era de apli-
cación subsidiaria, es decir, operaba en la medida en que el comportamiento 
enjuiciado no constituyera otra conducta punible. En todo caso, incluso en 
ausencia de esta disposición, el delito de caza ilegal difícilmente concursaría 
con los otros tipos penales que integran el título xi, cuando menos no bajo 
la forma de un concurso simultáneo, pues debería privilegiarse la aplicación 
de otras descripciones típicas en atención al principio de especialidad. Así 
sucede, por ejemplo, cuando las piezas de caza pertenecen a especies cate-
gorizadas como amenazadas o en riegos de extinción, evento en el que se 
configuraría la modalidad agravada del delito de ilícito aprovechamiento de 
recursos naturales, y no el tipo bajo penal bajo estudio.

1 2 .  d e l i t o  d e  i n va s i  n  d e   r e a s  d e  e s p e c i a l 
i m p o rta n c i a  e c o l  g i c a

texto original de la ley  texto con las modificaciones 
de la ley 3

Artículo 337. Invasión de áreas de especial 
importancia ecológica. El que invada reserva 
forestal, resguardos o reservas indígenas, terre-
nos de propiedad colectiva de las comunidades 
negras, parque regional, área o ecosistema de 
interés estratégico o área protegida, definidos 
en la ley o reglamento, incurrirá en prisión de 
dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

La pena señalada en este artículo se aumentará 
hasta en una tercera parte cuando como conse-
cuencia de la invasión, se afecten gravemente 
los componentes naturales que sirvieron de base 
para efectuar la calificación del territorio corres-
pondiente, sin que la multa supere el equivalente 

Artículo 337. Invasión de áreas de especial im-
portancia ecológica. <Artículo modificado por 
el artículo 39 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo 
texto es el siguiente:> El que invada, permanezca 
así sea de manera temporal o realice uso indebido 
de los recursos naturales a los que se refiere este 
título en área de reserva forestal, resguardos 
o reservas indígenas, terrenos de propiedad 
colectiva, de las comunidades negras, parque 
regional, área o ecosistema de interés estratégico 
o área protegida, definidos en la ley o reglamento, 
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de 
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
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texto original de la ley  texto con las modificaciones 
de la ley 3

a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

El que promueva, financie o dirija la invasión o 
se aproveche económicamente de ella, incurrirá 
en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de 
ciento cincuenta (150) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera 
parte a la mitad cuando como consecuencia de la 
invasión, se afecten gravemente los componentes 
naturales que sirvieron de base para efectuar la 
calificación del territorio correspondiente, sin 
que la multa supere el equivalente a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

El que promueva, financie, dirija, se aproveche 
económicamente u obtenga cualquier otro bene-
ficio de las conductas descritas en este artículo, 
incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento 
ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

a .  c a m b i o s  i n t r o d u c i d o s  p o r  l a  l e y  1 4 5 3  d e  2 0 1 1

En primer lugar, la Ley 1453 amplió sustancialmente el listado de verbos 
rectores, de modo que en la actualidad no solo se sanciona a quien invada 
las áreas señaladas en el tipo penal, sino, además, a quien “permanezca así 
sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a 
los que se refiere este título”. Esta ampliación del ámbito típico demanda 
un análisis de la entidad de estas conductas para entender configurado el 
tipo penal. En especial, conviene aclarar que no todo ingreso no autorizado 
o uso indebido puede constituir un injusto, de lo contrario, se llegaría al ab-
surdo de sostener que quien acampa en un parque natural sin autorización, 
sería acreedor de una pena de prisión mínima de cuatro años de prisión, so 
pretexto de que ha permanecido de manera temporal en un área protegida 
o ha hecho un uso indebido de ella.

b .  c o n d u c ta s

Invadir: es entrar por la fuerza en lugar o espacio geográfico. En este caso es 
un acto de desposesión de cualquiera de las categorías de áreas que menciona 
el tipo penal. Se excluirían por antijuricidad del comportamiento aquellos 
eventos en los que las personas deben huir de la violencia y para salvar sus 
vidas invaden una reserva forestal, por ejemplo.
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Conviene precisar que inmuebles ubicados en los parques naturales, las 
reservas forestales y otras áreas protegidas pueden ser objeto de dominio pri-
vado, lo que se explica en razón a que sus propietarios adquirieron el dominio 
antes de la declaratoria de área protegida. En otras palabras: la declaratoria de 
un espacio geográfico como área protegida no supone la extinción del derecho 
de dominio, únicamente limita su ejercicio. Esta breve explicación resulta 
necesaria para señalar que los propietarios de inmuebles en zonas protegidas 
no pueden incurrir en el delito cuyo estudio se aborda en este acápite, cuando 
menos en desarrollo de los verbos rectores invadir o permanecer.

En cuanto al contenido y alcance de los verbos rectores permanecer y 
hacer uso indebido, permítasenos las siguientes reflexiones: 

Consideramos que la evolución legislativa del tipo penal que nos ocupa 
puede brindar luces acerca de su actual contenido. En el Código Penal de 
1980 se sancionaba a quien ocupara ilícitamente algunas de las áreas actual-
mente descritas en el tipo penal, más exactamente las reservas forestales o 
parques nacionales, entendiendo por ocupación el modo natural y originario 
de adquirir la propiedad de ciertas cosas. En vista que la Constitución de 
1991 declaró los parques naturales como bienes inalienables, inembargables 
e imprescriptibles, la Ley 491 de 1999, y así también la versión original 
del Código Penal de 2000, modificó el verbo rector por la acción de “inva-
dir”, que se asimila a la posesión irregular, aunque carente de aptitud para 
adquirir el dominio. Como se observa, lo que desde hace décadas ha sido 
objeto de punición es el ejercicio del derecho de dominio sobre los parques 
naturales y las restantes áreas de especial interés ecológico, de modo que 
el actual verbo rector “permanecer”, así sea de manera transitoria, debe 
interpretarse con referencia a las acciones primigeniamente sancionadas, 
esto es, debe tratarse de una permanencia que si bien no suponga el ejerci-
cio de una posesión irregular, sí está dotada de una extensión —geográfica 
y temporal— suficiente como para poner en peligro los recursos naturales 
renovables presentes en el área de especial interés ecológico de que se trate. 
Por lo anterior, coincidimos con Álvarez Pinzón cuando sostiene que resulta 
absurda una interpretación del verbo rector permanecer, que habilite que se 
sancione el mero ingreso o permanencia fugaz en un parque natural. Frente 
a este punto afirma la mencionada autora:

[podría interpretarse] que el delito se pueda configurar no solamente por un acto 
de invasión, sino también por hechos distintos no considerados ilícitos, como 
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puede ser el simple ingreso al área, acompañado de la intención de quedarse allí 
transitoriamente por algún interés particular del Estado o del ciudadano, lo cual 
resulta totalmente absurdo porque, de ser así, se estaría prohibiendo todo tipo de 
actividades de esparcimiento, conocimiento, investigación o inspección en las áreas 
protegidas, lo que implicaría como fin último mantener dichas áreas deshabitadas 
y aisladas del alcance del ser humano, lo cual es contrario a la realidad y escenario 
propicio para que pulule la ilegalidad100.

Argumentos similares pueden formularse frente al uso indebido del verbo 
rector realizar; sería mejor decir usar indebidamente. En especial, es necesa-
rio limitar el alcance del tipo a aquellas conductas que tengan un potencial 
lesivo para los recursos naturales y el medio ambiente similar al que podría 
tener la invasión de áreas de especial importancia ecológica; de lo contrario 
se llegaría al absurdo de sostener que, por ejemplo, un turista que enciende 
una fogata en un parque natural, haciendo caso omiso de la normatividad 
ambiental, incurre en la conducta punible que nos ocupa.

También conviene señalar que el inciso 2.º del artículo analizado con-
sagra una causal específica de agravación cuando “como consecuencia de 
la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron 
de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente”. Si bien 
la redacción por la que optó el legislador deja por fuera de esta causal de 
agravación a quien permanezca y realice un uso indebido, lo que al parecer 
obedeció a una omisión involuntaria del legislador en el año 2011, lo cierto 
es que la disposición sí permite inferir que las conductas consagradas en 
el tipo básico deben tener la potencialidad de afectar gravemente los com-
ponentes naturales con sustento en los cuales se declaró el área como de 
especial importancia ecológica. En otras palabras: si la concreción del riesgo 
en un daño configura una causal de agravación punitiva, es lógico concluir 
que el tipo básico necesariamente debe comprender el riesgo concreto que 
antecede al daño.   

100 gloria lucía álvarez pinzón, “El tipo penal de las áreas protegidas”, en Derecho sanciona-
torio ambiental (María del Pilar García Pachón y Óscar Darío Amaya Navas, comps.), Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 468.
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c .  o b j e t o  m at e r i a l

Las conductas descritas deben recaer sobre 1) área de reserva forestal, 2) 
resguardos o 3) reservas indígenas, 4) terrenos de propiedad colectiva de las 
comunidades negras, 5) parque regional, (v) área o ecosistema de interés es-
tratégico o 6) área protegida. Todos los conceptos a los que se hace referencia 
a modo de objeto material son de contenido normativo; es decir, reiteremos: 
su definición, contenido y alcance están determinados por la normatividad 
ambiental, sea esta de carácter legal o reglamentario.

La mayoría de las áreas referidas en el tipo penal están agrupadas bajo el 
concepto de áreas protegidas y son objeto de reglamentación por el Decreto 
2372 de 2010, en el que se incluyen como áreas protegidas las siguientes:   

1. Áreas protegidas públicas
a. Las del sistema de parques nacionales naturales.
b. Las reservas forestales protectoras.
c. Los parques naturales regionales.
d. Los distritos de manejo integrado.
e. Los distritos de conservación de suelos.
f. Las áreas de recreación.
2. Áreas protegidas privadas: las reservas naturales de la sociedad civil.

Pese a la amplitud de los espacios geográficos comprendidos bajo el concepto 
de áreas especialmente protegidas, Álvarez Pinzón101 pone de presente que 
no todas las áreas salvaguardadas por el legislador mediante el tipo penal 
que nos ocupa encuentran adecuación en el concepto genérico de áreas 
protegidas, así sucede, por ejemplo, con las reservas  forestales protectoras-
productoras o las simplemente productoras, así como las restantes reservas 
de recursos naturales consagradas en el artículo 47 del cnrn, los ecosistemas 
estratégicos, los suelos de protección ambiental previstos en los planes de 
ordenamiento territorial, etc. 

Aclarado lo anterior, en seguida haremos una breve exposición de cada 
una los espacios geográficos que por su importancia ecológica son objeto de 
protección por el derecho penal. 

101 Ibid., p. 468.
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Parques naturales: se trata de la categoría objeto de mayor protección por 
el derecho ambiental. La Constitución establece, en el artículo 63, que los 
parques naturales tienen la condición de inmuebles inalienables, imprescrip-
tibles e inembargables. Además, la Corte Constitucional, como lo explica 
Álvarez Pinzón102, ha interpretado que las áreas que integran los parques 
naturales no pueden ser sustraídas por las autoridades administrativas ni 
por el legislador, es decir, una vez declarada un área geográfica como par-
que natural, esta deberá continuar con dicha vocación de forma perenne. 
El artículo 327 del cnrn define el sistema de parques nacionales como el 
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, 
que se reserva y declara en beneficio de los habitantes de la nación por sus 
características naturales, culturales o históricas, sistema que está compren-
dido por las siguientes áreas:

a. Parque nacional.
b. Reserva natural.
c. Área única natural.
d. Santuario de flora.
e. Santuario de fauna.
f. Vía parque.

Áreas de reserva forestal: el artículo 206 del cnrn crea y define las reservas 
forestales como aquellas zonas de propiedad pública o privada que se reservan 
para destinarlas exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utili-
zación racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-
protectoras. Como puede advertirse, no todas las reservas forestales están 
sujetas al mismo régimen, pues en tanto que las protectoras no admiten 
actividades de explotación económica distinta de la recolección de frutos 
secundarios del bosque, en las productoras y productoras-protectoras sí se 
tolera la explotación de los recursos forestales, aunque en distinta medida. 
Por otra parte, la Ley 99 de 1993, artículo 5 y 31, subclasifican las reservas 
forestales en nacionales y regionales, conforme a cuál sea la autoridad llama-
da a declararlas y alinderarlas. Serán nacionales las reservas forestales bajo 
competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y regionales 

102 Ibid., p. 339. 
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las que se encuentran bajo la competencia de las car. Álvarez Pinzón103 
anota que, a diferencia de los parques naturales, las reservas naturales sí 
pueden ser re alinderadas, es decir, sus límites pueden ser modificados por 
la autoridad que las creó sustrayendo terrenos del área de reserva forestal.

Resguardos y reservas indígenas: el artículo 63 de la Constitución Política 
reconoce también a los resguardos indígenas el carácter de inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. De igual modo, el artículo 329 superior 
establece que los resguardos son de propiedad colectiva y no pueden enaje-
narse. Por su parte, Álvarez Pinzón104, con fundamento en lo normado en 
el Decreto 2164 de 1995, define las reservas indígenas como “un territorio 
de propiedad del Estado que se asigna provisionalmente y bajo usufructo 
a una comunidad indígena, lo que implica que el Estado continúa siendo 
dueño del suelo, del subsuelo y de las riquezas naturales que allí se encuen-
tran”. La inclusión de los resguardos y reservas indígenas en las áreas objeto 
de protección por el tipo penal que nos ocupa, da cuenta de la labor de las 
comunidades indígenas en la preservación del medio ambiente.

Terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras: en desarrollo 
de lo preceptuado en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política, 
la Ley 70 de 1993 reconoció a las comunidades negras el derecho a la pro-
piedad colectiva sobre las tierras baldías en zonas rurales, principalmente, 
ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico, que dichas comunidades han 
ocupado de forma inveterada y explotado conforme a prácticas tradicionales 
de producción. Al igual que los resguardos indígenas, nos hallamos ante 
inmuebles inalienables, imprescriptibles e inembargables, en atención a lo 
señalado por el artículo 63 superior.   

 
d .  c a u s a l e s  d e  a g r ava c i  n

El artículo 337 consagra una causal específica de agravación y un subtipo 
agravado. La primera se configura cuando a consecuencia de la invasión se 
afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para 
efectuar la calificación del territorio correspondiente. Conviene reiterar que 
este agravante se predica exclusivamente del verbo rector invadir, no así de 
las acciones de consistentes en permanecer y hacer uso indebido. Además, 

103 Ibid., p. 449.
104 Ibid., p. 455.
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la aplicación de esta causal de agravación supone que se tenga certeza acerca 
de las condiciones ambientales que motivaron la declaratoria del área prote-
gida y de cómo la acción del sujeto agente ha afectado tales condiciones; de 
lo contrario, el agravante sería inaplicable. En tal sentido, sostiene Álvarez 
Pinzón: 

Para determinar dicha afectación se requiere, indudablemente, la realización de un 
peritazgo técnico que confronte la situación del medio ambiente en comparación con 
lo diagnosticado en el estudio ecológico, socioeconómico o de otro tipo, que tuvo 
que realizarse para dar sustento a la declaratoria del área, con el fin de establecer 
los impactos ambientales ocasionados con la actividad.

En caso de no existir tal estudio para ser utilizado a manera de línea base ambiental, 
la determinación del daño de dificulta sobremanera, porque no se pueden esta-
blecer de manera precisa las razones que sirvieron de base para la declaración del 
área protegida y necesariamente el juez debe pasar al plano de las suposiciones105.

Finalmente, el subtipo agravado se predica de quien promueva, financie, 
dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de 
las conductas descritas en el tipo básico. Nótese que no se está puniendo de 
forma agravada la mera instigación; por el contrario, se sanciona un aporte 
trascedente al plan criminal, como lo es la dirección o el financiamiento 
En la mayoría de los casos, la responsabilidad de estos hombres de detrás 
se enjuiciará por medio de la figura de la coautoría, al considerarse que, 
mediando acuerdo previo y con división del trabajo criminal, han realizado 
un aporte esencial para la realización de la acción típica.    

13 .  d e l i t o  d e  e x p l o ta c i  n  i l  c i ta  
d e  ya c i m i e n t o  m i n e r o  y  o t r o s  m at e r i a l e s

Artículo. 338. Modificado Ley 890 de 2004, artículo 14. El que sin permiso de 
autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, 
explore o extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre 
de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los 
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) 

105 Ibid., p. 459.
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a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y punto treinta y 
tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

a .  u n a  n u e va  l e c t u r a  d e l  a rt  c u l o  3 3 8  c .  p. 
a  l a  l u z  d e  la  r e f o r m a  i n t r o d u c i da 
p o r  la  l e y  1 4 5 3

Si bien la Ley 1453 no modificó el artículo 338, sí introdujo cambios sustan-
ciales en otros tipos penales del título xi que obligan a una nueva interpreta-
ción del delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. 
En especial, no puede perderse de vista que las acciones consagradas como 
verbos rectores del tipo penal bajo estudio están recogidas como circuns-
tancias modales del delito de contaminación ambiental por explotación de 
yacimiento minero o hidrocarburo —art. 333 C.P.—, en el que se sanciona 
a quien “provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los 
recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción 
o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, 
transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos”. Como 
puede advertirse, los tipos penales confrontados parten del ejercicio ilícito de 
la actividad minera, pero con una diferencia sustancial, a saber: en tanto que 
el artículo 333 sanciona la acción de contaminar, el delito consagrado en el 
artículo 338 solo demanda que la conducta se lleve a cabo por medios capaces 
de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente; es decir, 
el tipo penal del artículo 333 exige para su consumación la obtención de un 
resultado, la contaminación, en tanto que la realización del tipo previsto en 
el artículo 338 solo exige la comprobación de un peligro real de ocurrencia a 
un grave daño a los recursos naturales, que debe desprenderse del potencial 
lesivo de los medios empleados en la actividad minera. Lo expuesto debe 
llevar a concluir que los mencionados tipos penales no pueden formar parte 
de un concurso efectivo, pues si el riesgo creado por el ejercicio ilícito de la 
actividad minera se actualiza en la acción de contaminar, el tipo penal aplicable 
sería el previsto en el artículo 333 atendiendo al principio de consunción.

b .  c o n d u c ta

Las conductas constitutivas de este tipo penal ya fueron explicadas con oca-
sión del estudio del artículo 333. Baste con recordar que la actividad minera 
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se encuentra exhaustivamente regulada, de modo que la determinación del 
contenido y alcance de los verbos rectores debe consultar la normatividad 
ambiental pertinente.

c .  o b j e t o  m at e r i a l

La conducta recae sobre los recursos naturales no renovables, aunque pro-
yecta sus efectos nocivos frente a los recursos naturales renovables. 

1 4 .  m o da l i da d  c u l p o s a

texto original de la ley 
texto con las modificaciones 

introducidas por la ley 3 de 

Artículo. 339. Las penas previstas en los artículos 
331 y 332 de este Código se disminuirán hasta en 
la mitad cuando las conductas punibles se realicen 
culposamente.

Artículo 339. Modalidad culposa. <Artículo 
modificado por el artículo 40 de la Ley 1453 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las penas 
previstas en los artículos 331, 332, 333 de este 
código se disminuirán hasta en la mitad cuando 
las conductas punibles se realicen culposamente.

Como se señaló al abordar el estudio del tipo penal consagrado en el artículo 
333, la principal modificación que el legislador introdujo en el año 2011 
a dicho punible consistió en su consagración como un delito doloso. Sin 
embargo, la modalidad culposa del delito de contaminación ambiental por 
explotación de yacimiento minero o hidrocarburo fue recogida en el artículo 
339 del Código Penal, al igual que las modalidades culposas de las conductas 
consagrados en los artículos 331 —daño en los recursos naturales—  y 332 
—contaminación ambiental—.   

Como ya nos referimos concretamente a cada una de esas conductas, solo 
adicionaremos un comentario en torno a la modalidad culposa que prevé 
este artículo. La referencia es directamente al artículo 23 de la Ley 599 de 
2000, en el que se regula la culpa, por manera que en el supuesto de daños 
en los recursos naturales podrá sancionarse la conducta a título de culpa 
cuando se destruyan, inutilicen o hagan desaparecer recursos naturales por 
haberse violado el deber objetivo de cuidado, porque, por ejemplo, el agente 
estaba en la obligación de conocer la normatividad existente, por tratarse de 
persona familiarizada con el medio como geólogos, agrónomos, ingenieros 
ambientales, agricultores, empresas relacionadas con esos renglones de la eco-
nomía, etc.; o cuando el agente confió imprudentemente en no ser necesaria 
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su observancia. No se descarta que estas conductas en la modalidad dolosa, e 
inclusive culposa, se puedan presentar con la participación de funcionarios 
o autoridades administrativas que autoricen una actividad contaminante del 
medio ambiente como el aire o el agua. Por ejemplo, cuando funcionarios 
administrativos autoricen, sin la debida diligencia reglamentaria, permisos 
o licencias ambientales, a realizar determinada actividad industrial —valga 
decir, un relleno sanitario— que pudiere llegar a contaminar el ambiente. 
Caso en el cual el administrado quedaría exento de responsabilidad penal, ya 
por vía de error, o bien por atipicidad del comportamiento, toda vez que quien 
actúa conforme a la normatividad existente no obra en rebeldía al derecho. 

En todo caso, debe precisarse que algunas causales específicas de agra-
vación, introducidas por la Ley 1453 de 2011, solo admiten la modalidad 
dolosa; tal es el caso, por ejemplo, de las circunstancias de rebeldía, clandes-
tinidad o participación de funcionarios públicos con competencia en materia 
ambiental, que establece el artículo 332. 

I I I .  e l  d e r e c h o  p e n a l  c o m o  m e c a n i s m o 
s u b s i d i a r i o ,  a u n q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  

e l  m  s  e f i c a z ,  pa r a  l a  p r o t e c c i  n  d e l  m e d i o 
a m b i e n t e  y  l o s  r e c u r s o s  n at u r a l e s

A .  c a s o  d e l  r  o  b o g o t 

Somos conscientes de la mayúscula importancia del medio ambiente y de los 
recursos naturales, así como de la depredación de la que vienen siendo objeto 
en nuestro país, la cual amenaza la biodiversidad colombiana y la subsistencia 
digna de las generaciones futuras. Sin embargo, el reconocimiento del me-
dio ambiente y de los recursos naturales como un bien jurídico merecedor 
de tutela jurídico penal, no supone que el ejercicio del poder punitivo del 
Estado sea el mecanismo más eficaz para su protección, menos aún para 
su restablecimiento. En especial, la limitada competencia del juez penal 
les impide articular a los distintos actores, privados y estatales, llamados a 
intervenir para superar una situación de riesgo a los recursos naturales o 
para remediar un daño ambiental. 

Por el contrario, otros mecanismos judiciales se muestran bastante más 
eficaces para afrontar la problemática ambiental. Tal es el caso de la pro-
videncia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 
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de agosto de 2004[106], con ocasión de una acción popular promovida en 
razón a la contaminación ambiental producida por los habitantes, residentes 
e industrias domiciliadas en la cuenca del río Bogotá —por acción—, así 
como por la omisión de entidades públicas y privadas del orden nacional, 
departamental y distrital, los cuales fueron condenados por el Tribunal Ad-
ministrativo a emprender labores de recuperación de la fuente hidrobiológica 
que comprenden dragado del río, control de vertimiento de aguas residuales, 
señalización de la cuenca, creación de una sola red hidrometeorológica, 
construcción y mejoras de plantas de tratamiento, programas de educación 
sobre cuidado ambiental, control de vertimientos de aguas domésticas, entre 
otros, con la finalidad de restituir las cosas a su estado anterior, es decir, la 
descontaminación del río Bogotá, tarea compleja debido al nivel de destruc-
ción del recurso natural hídrico.

Como puede advertirse, el bien jurídico que protege el derecho penal es, 
a su vez, materia de acciones populares, de cumplimiento y hasta, en deter-
minados casos, objeto de la acción de tutela. De tal manera que el legislador 
ha consagrado diversos mecanismos para preservar los recursos naturales 
y el medio ambiente en su integridad o, en su defecto, para restablecer las 
condiciones iniciales del elemento natural vulnerado.

I V .  c o n s i d e r a c i  n  f i n a l

La delimitación en derecho penal entre un bien jurídico y otro aparece en 
ciertos momentos como algo arbitrario, en donde se pueden llegar a con-
fundir las propias finalidades del legislador al incluir determinado compor-
tamiento dentro de un título del Código que quizá a los ojos de cualquier 
operador aparece más ajustado y lógico si se hubiese ubicado en otro título. 
Es lo ocurrido con el artículo 164 del Código Penal de 2000, denominado 
“Destrucción del medio ambiente”, tipo penal que forma parte del título ii, 
“Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional 
humanitario”.

Podría entenderse que este tipo penal debió integrar el título relaciona-
do con “Los recursos naturales y el medio ambiente”, teniendo en cuenta 

106 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Acción Popular 01-479. Accionantes: Gustavo 
Moya Ángel y otros. Accionados: Empresa de Energía de Bogotá y otros. M. P. Nelly Yolanda 
Villamizar de Peñaranda. Proveído objeto de apelación ante el Consejo de Estado.
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que la conducta en él descrita tiende a evitar que se causen daños extensos, 
duraderos y graves al medio ambiente, por lo que pudiera pensarse que 
inclusive este debía ser el tipo básico del título mencionado. Sin embargo, 
consideramos que el propósito del legislador de 2000 es acertado teniendo 
en cuenta que el medio ambiente se ha constituido en las sociedades mo-
dernas en un valor de protección universal y supremo que regulan no solo 
los ordenamientos jurídicos internos, sino también y preponderadamente 
el derecho internacional mediante tratados y convenios de ese orden. Para 
el caso, el derecho internacional humanitario es un conjunto normativo de 
carácter supraestatal cuyo objeto y fin es humanizar los conflictos armados 
mediante el establecimiento de reglas para la conducción de las hostilidades 
y para la protección de las víctimas de la guerra.

Así las cosas, entendemos también otros delitos relacionados estre-
chamente con los recursos naturales y el medio ambiente, por ejemplo, el 
incendio, que no pertenece al título que comentamos, sino al bien jurídico 
“Seguridad pública”, analizado en otro segmento de este libro. Como allí lo 
refiere el autor de esa temática, el delito de incendio cuando se realiza con-
tra bienes de “interés ecológico”, por especialidad se aplica el inciso 3.º del 
artículo 350, pues la forma descrita en el artículo 331, “Daños a los recursos 
naturales”, es una forma genérica del comportamiento107.

Finalmente, se podrá concluir que la aproximación al bien jurídico 
“Recursos naturales y medio ambiente” debe abordarse desde una órbita 
de preferencia constitucional, teniendo en cuenta las múltiples referencias 
que la Carta Política hace al medio ambiente y su afán por la protección de 
un bien jurídico de carácter universal.
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Delitos bursátiles





I .  e l  m e r c a d o  f i n a n c i e r o  
y  s u s  i n t e r m e d i a r i o s

Suele presentarse en la economía de un país que determinadas personas 
naturales o jurídicas tengan excedentes que desean invertir para obtener 
sobre ellos ganancias (superavitarios) y otro grupo de personas que requie-
ran recursos para cubrir sus necesidades o ampliar sus negocios o empresas 
(deficitarios). En medio de estos sectores se encuentran entidades dispuestas 
a servir de enlace entre superavitarios y deficitarios, a cambio del reconoci-
miento de un porcentaje de lo transado, las cuales cuentan con la aprobación 
y vigilancia del Estado (Superintendencia Financiera). Estas entidades se 
llaman entidades de intermediación financiera, y el valor de lo reconocido por 
su operación se conoce como el margen de intermediación financiera.

Ahora bien, cuando el dueño del dinero lo requiere a corto plazo, lo 
tradicional es que utilice el sistema bancario mediante cuentas corrientes 
o de ahorro, en lo que se conoce como depósitos a la vista, es decir, que el 
titular puede hacer uso de ellos en cualquier momento. Esta figura es de-
nominada mercado de dinero. Cuando, por el contrario, no tiene urgencia de 
usar el dinero, lo aconsejable es invertir los fondos a un mayor plazo, desde 
luego con una mejor ganancia, lo cual les permite a las entidades compro-
meterlo en créditos a mayor plazo. Esta intermediación es la conocida como 
mercado de capitales1. El mercado de capitales incluye, además, la emisión y 
negociación de acciones y de bonos emitidos por empresas, lo cual estimula 
el funcionamiento de las bolsas de valores2.

1 “Se entiende por intermediación en el mercado público de valores la realización de operaciones que 
tienen por finalidad o efecto acercar a los demandantes y oferentes para la adquisición o enajenación 
de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, sea que tales operaciones se 
realicen por cuenta propia o ajena, en el mercado bursátil o en el mercado mostrador, primario o 
secundario”. catherine mariette baena martínez, La desmaterialización de los títulos valores: 
del mercado público de valores al sector financiero y los títulos en particular, Bogotá, Grupo Editorial 
Ibáñez, 2008, p. 27.

2 Banco de la República, Introducción al análisis económico: el caso colombiano, 2.ª ed. Bogotá, Siglo 
del Hombre, 1988, pp. 121 y 122.

217



218 Delitos bursátiles

I I .  e l  m e r c a d o  d e  va l o r e s :  c o n c e p t o ,  
e v o l u c i  n  y  r e g u l a c i  n  j u r  d i c a  e n  c o l o m b i a

El mercado de valores, reconocido como una parte del mercado de capitales, 
ha sido definido por Néstor Humberto Martínez Neira en los siguientes 
términos: “Se define el mercado de valores como aquella parte del mercado 
de capitales que facilita los recursos a largo plazo necesarios para el normal 
desenvolvimiento del sector real de la economía, mediante la emisión de 
activos financieros, también llamados títulos-valores o valores mobiliarios”3.

La primera propuesta sobre la regulación del mercado de valores fue 
promovida, sin éxito, en 1947 por Jorge Soto del Corral. En 1960, Hernando 
Agudelo Villa, ministro de Hacienda de la administración Lleras Camargo, 
retomó la propuesta y logró la expedición de una serie de normas que re-
gularon, entre otros aspectos, las bolsas de valores, las sociedades de admi-
nistración y las capitalizadoras. Más tarde, Alfonso Palacio Rudas, ministro 
de Hacienda del presidente López Michelsen, propuso crear la Comisión 
Nacional de Valores, adscrita a una de las superintendencias existentes. 
Como el Cofrade propuso que la nueva entidad naciera a la vida jurídica por 
medio de las facultades que el artículo 120, numeral 14, de la Constitución 
de 1886 otorgaba al presidente de la República, la propuesta tuvo muchos 
debates y finalmente se desechó. En el gobierno de Julio César Turbay 
Ayala se presentó al Congreso de la República el proyecto para la creación 
de la Comisión Nacional de Valores, tomando como modelo la existente en 
México. Finalmente, se expidió la Ley 32 de 1979, que creó la Comisión  
Nacional de Valores, encargada de estimular, organizar y regular el mercado 
público de valores en Colombia4. 

Hasta la expedición de la Ley 32 de 1979, la ruta que había escogido el 
Estado colombiano al convertir el Banco de la República en una entidad de 
fomento limitó considerablemente el desarrollo de este mercado, situación 
que se profundizó con la creación del sistema unidad de poder adquisitivo 
constante (upac) en 1973. Por ello, como lo anota José Alejandro Blanco 
Serrano, “antes de la entrada en vigencia de la Ley 32 de 1979 no había una 

3 néstor humberto martínez neira, Intervención del Estado en el mercado público de valores, 
Bogotá, Temis, 1986, p. 1.

4 manuel ospina acosta y maría helena obando de ospina, La intervención estatal en el sector 
financiero, Bogotá, Legis, 1980, p. 159.
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definición del mercado público de valores, ni existían instrumentos jurídicos 
adecuados y suficientes para controlar la especulación y la operación de las 
bolsas de valores […]”5.

De acuerdo con el artículo 6.º de la Ley 32 de 1979:

Conforman el mercado público de valores la emisión, suscripción, intermediación 
y negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los 
cuales se realice oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, 
de participación y de tradición o representativos de mercancías.

En 1980, el mercado de valores sufrió un duro revés cuando se presentó la 
crisis de los fondos de inversión Grancolombiano y Bolivariano, creados por 
el Grupo Grancolombiano, y que afectó a 21.835 inversionistas6. Al Grupo 
Grancolombiano se “le acusó de haber negociado ellos mismos con los dos 
fondos que administraban indirectamente, vendiéndoles y luego recomprán-
doles acciones, con grave perjuicio para los intereses de los suscriptores de 
los fondos, apoyándose en operaciones de bolsa que fijaron precios irreales”7. 
Estos sucesos generaron los más sonados procesos administrativos y judi-
ciales por defraudaciones en el mercado de valores. Así, fueron sancionados 
los fondos con cuantiosas multas por la Comisión Nacional de Valores8, y los 
procesos adelantados por el delito de pánico económico, infortunadamente, 
prescribieron en los despachos judiciales. 

En la década de los noventa se buscó dar un gran impulso al mercado 
de valores, lo cual se advierte en las normas dictadas por el Estado como la  
Ley 50 de 1990 —conocida como la Reforma Laboral—, que autorizó  
la creación de los fondos de pensiones y cesantías. Así mismo, destaca la Ley 
100 de 1990, que introdujo los fondos privados de pensiones, y la Ley 27 de 

5 josé alejandro blanco serrano, “Mercado público de valores: pasado, presente y futuro”, en 
Temas de derecho financiero contemporáneo (Sergio Rodríguez Azuero, Erik Rincón Cárdenas y 
Juan Jacobo Calderón Villegas, eds.), Bogotá, Universidad del Rosario, 2006, p. 542.

6 hernán echevarría olózaga, El escándalo de los fondos Grancolombiano y Bolivariano en el 
gobierno del Dr. Turbay Ayala, Bogotá, Andes, 1983, p. 11.

7 Ibid., p. 14.
8 En mayo de 1983, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución 099, por medio de la cual 

impuso una multa de trece millones de pesos a la Sociedad Administradora Graninversión, por 
haber efectuado ciento treinta operaciones de bolsa a precios no representativos del mercado y 
ordenó devolver a los inversionistas veintitrés millones de pesos. Ibid., p. 15.
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1990, que reformó el mercado bursátil9. En la Constitución Política de 1991, 
en el artículo 335, se declaró que la actividad bursátil es de interés público y 
solo puede ser ejercida con la previa autorización del Estado. En desarrollo 
de la responsabilidad asignada al Congreso de la República en el artículo 
150, numeral 19, literal d, se expidió el la Ley 35 de 5 de enero de 1993, 
“Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y 
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las 
actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público 
y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora”. El 8 de 
julio de 2005 se expidió la Ley 964, que establece el nuevo marco jurídico 
del mercado de valores en Colombia. Con el Decreto 2555 de 15 de julio de 
2010 se reúnen y reexpiden en único decreto reglamentario las normas en 
materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores.

El avance que se logró durante estos últimos años en este sector de la 
economía se vio afectado por las conductas delictuales que se desarrollaron 
desde Interbolsa, la mayor firma bursátil del mercado para la época, que 
fue intervenida y liquidada por la Superintendencia Financiera10. Como se 
advierte en una reciente publicación, “no es exagerado decir que una cosa 
fueron los mercados de renta fija y variable en vida de Interbolsa y otra 
después de su caótico final”11-12.

I I I .  s a n c i o n e s  a d m i n i s t r at i va s  
y  p e n a l e s  p o r  i n f r a c c i o n e s  

a  l a  t r a n s pa r e n c i a  d e l  m e r c a d o  d e  va l o r e s

Para proteger la transparencia del mercado de valores se han diseñado normas 
de carácter administrativo y penal, las cuales se aplican en forma indepen-
diente y sin que pueda alegarse la violación al principio constitucional del ne 

9 blanco serrano, op. cit., p. 548.
10 Resolución 1812 de 7 de noviembre de 2012.
11 gloria valencia c., Interbolsa, segunda temporada: la historia de una élite que se creía demasiado 

grande para caer, Bogotá, Penguin Random House, 2017, p. 307.
12 Por las conductas desviadas de los administradores de Interbolsa fueron condenados: Rodrigo 

Jaramillo, presidente y fundador de la firma, a siete años de prisión, y Juan Carlos Ortiz y Tomás 
Jaramillo, a la pena de cinco años y nueve meses. Ibid., pp. 281 y 284.
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bis in idem, como lo advierte la Sentencia C191 de 2016[13]. A continuación 
nos referiremos a dichas infracciones y sus consecuencias.

A .  i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r at i va s  
e n  e l  m e r c a d o  d e  va l o r e s

Desde la Ley 45 de 1990, en el artículo 75, se prohíbe a todas las personas, en 
forma directa o por interpuesta persona, realizar una o varias operaciones en 
el mercado de valores utilizando información privilegiada, so pena de recibir 
las sanciones que entonces consagraba el artículo 6.º de la Ley 27 de 1990.

En la Ley 964 de 2005, “Por la cual se dictan normas generales y se 
señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Go-
bierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público que se efectúan mediante valores 
y se dictan otras disposiciones”, en el título sexto, capítulo i, se establecen 
los comportamientos que afectan la transparencia de las operaciones del 
mercado de valores, de las cuales señalamos:

Realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar 
en transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o efecto: 
afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; manipular la 
liquidez de determinado valor; aparentar ofertas o demandas por valores; disminuir, 
aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda 
de determinado valor; obstaculizar la libre concurrencia y la interferencia de otros 
en las ofertas de valores” (art. 50, lit. b).

Así mismo, en forma expresa se consagra como infracción administrativa el 
“incumplir las normas sobre información privilegiada, o utilizar o divulgar 
indebidamente información sujeta a reserva” (art. 50, lit. e).

Cuando se incurre en una de las infracciones mencionadas, la Super-
intendencia Financiera, entidad encargada de la vigilancia y control del 

13 Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 2016, M. P. Alejandro Linares Cantillo. Se afirma en 
la decisión que no hay violación al principio del ne bis in idem cuando: 1) la conducta imputada 
ofende distintos bienes jurídicos que son objeto de protección en diferentes áreas del derecho; 
2) la investigación y las sanciones tengan diferentes fundamentos normativos, 3) los procesos y 
las sanciones atiendan a distintas finalidades; y 4) el proceso y la sanción no presenten identidad 
de objeto y causa.
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sector bursátil14, puede imponer sanciones que pueden consistir en la amo-
nestación; la suspensión o inhabilitación hasta por cinco años para realizar 
funciones de administración, dirección o control de las entidades bajo su 
control, y aun, la remoción de quienes ejercen funciones de administración, 
dirección o control o del revisor fiscal, de dichas entidades15. También pue-
den ser objeto de sanciones disciplinarias del Autorregulador del Mercado 
de Valores (amv)16.

B .  i n f r a c c i o n e s  p e n a l e s  
e n  e l  m e r c a d o  d e  va l o r e s

Como quiera que las normas del derecho administrativo sancionatorio 
resultaron insuficientes para prevenir y evitar las conductas que lesionan o 
ponen en peligro la transparencia de las operaciones del mercado de valores, 
el legislador decidió elevar a la categoría de delitos algunos de esos compor-
tamientos. Así, en el Código Penal vigente (Ley 599 de 2000) se encuentran 
los punibles de utilización indebida de información privilegiada (art. 258) 
y de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional 
de valores e intermediarios (art. 317), los cuales analizamos a continuación. 

I V .  a n  l i s i s  d o g m  t i c o  d e l  d e l i t o  
d e  u t i l i z a c i  n  i n d e b i da  d e  i n f o r m a c i  n 

p r i v i l e g i a da  e n  e l  m e r c a d o  d e  va l o r e s

Como ya se advirtió, en el Código Penal del año 2000 (Ley 599), el legislador 
decidió incluir en el título vii (“Delitos contra el patrimonio económico”), en 
el artículo 258, el punible de utilización indebida de información privilegiada. 
En el proyecto de Estatuto Penal presentado por la Fiscalía General de la 

14 La función de vigilancia y control del sector bursátil se encargó inicialmente a la Superintendencia 
Bancaria. Luego, con el Decreto 2920 de 8 de octubre de 1982 se entregó a la Comisión Nacional 
de Valores. En el artículo transitorio 52 de la Constitución Política de 1991, se dio el carácter de 
superintendencia a la Comisión Nacional de Valores. El Decreto 2739 de 6 de diciembre de 1991 
ordenó que en el futuro se llamara Superintendencia de Valores. Finalmente, con el Decreto 4327 
de 25 de noviembre de 2005, la Superintendencia Bancaria y la de Valores se fusionaron en la 
Superintendencia Financiera.

15 Ley 964 de 2005, capítulo ii.
16 Ley 964 de 2005, artículo 29, y Decreto 1565 de 19 de mayo de 2006.
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Nación el 4 de agosto de 1988, la norma aparecía en el artículo 251, en los 
siguientes términos:

Artículo 251. Utilización indebida de información privilegiada. El que como 
empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de 
cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un 
tercero, hago uso indebido de información que haya conocido por razón o con 
ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, 
incurrirá en multa17.

Esta redacción se mantuvo en la ponencia para primer debate en el Senado 
de la República, con la siguiente aclaración:

Comentario. Corresponde aparte de la descripción que hace el artículo 148 A del Có-
digo Penal, agregado por el artículo 27 de la Ley 190 de 1995, en el que se sanciona 
con pena de prisión tanto al servidor público como al particular que como empleado 
o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier en-
tidad pública o privada hace uso indebido de información que haya conocido por 
razón o con ocasión de sus funciones. El bien jurídico que se lesiona, en tratándose 
de particular que realiza la conducta señalada, es el patrimonio económico de la 
entidad privada y no la Administración pública. Por esta razón la norma se separó 
para ubicar los dos comportamientos —el realizado por el servidor público y por 
el particular— en los títulos a los que realmente corresponde18.

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el artículo fue 
aprobado sin ninguna modificación19. Similar situación se presentó en el 
Senado de la República en el segundo debate20, y en el último debate en la 
Cámara21.

Curiosamente, sin conocerse antecedente alguno, en el Diario Oficial del 
lunes 24 de julio de 2000, en el que se publicó la Ley 599 de 2000 (nuevo 
Código Penal), en el artículo 258, además de la redacción que se aprobó en 
el Congreso, y que hemos repetido en párrafos anteriores, se incluyó un 
nuevo inciso en los siguientes términos:

17 Gaceta del Congreso, año vii, n.º 139, 6 de agosto de 1998, p. 36.
18 Gaceta del Congreso, año vii, n.º 180, 20 de noviembre de 1998, p. 47.
19 Gaceta del Congreso, año viii, n.º 432, 11 de noviembre de 1999, p. 39.
20 Gaceta del Congreso, año viii, n.º 126, 27 de mayo de 1999, p. 19.
21 Gaceta del Congreso, año viii, n.º 510, 3 de diciembre de 1999, p. 27.
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En la misma pena incurrirá el que utilice información conocida por razón de su 
profesión u oficio, para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante la 
negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el Regis-
tro Nacional de Valores, siempre que dicha información no sea de conocimiento 
público22.

A estudiar esta parte de la norma se enderezan nuestros esfuerzos en los 
próximos párrafos.

A .  s u j e t o  a c t i v o

El comportamiento en estudio consagra un sujeto activo indeterminado, es 
decir, que para actualizar la conducta no requiere ninguna calidad o cualifica-
ción especial. Lo que sí exige es que dicha información debe haberla conocido 
por razón de su profesión u oficio. Así, podría tratarse de un abogado, un 
economista, un ingeniero de sistemas o un contador que en el ejercicio de su 
actividad profesional conoce, por ejemplo, de una operación relevante que 
va a realizar la empresa, la cual no es de conocimiento público, y la utiliza 
en provecho propio o de un tercero23. Son las personas conocidas en la ter-
minología financiera como insiders. Distinta será la situación de la persona 
que, encontrándose en un sitio público, como un bar o el servicio de trans-
porte urbano, accidentalmente y en razón de la imprudencia de directivos 
de una empresa, se entera de alguna información que no es de conocimiento 
público y decide utilizarla para obtener provecho personal en la negociación 
de alguna acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores. En este evento, el sujeto —conocido como outsider— no 
será penalmente responsable como autor de la conducta en estudio.

La exigencia de que la información se haya obtenido por razón de su 
profesión u oficio es criticada por algunos autores que piensan que, a pesar 
del sano propósito del legislador de evitar una ampliación exagerada del 
tipo penal, esta prevención resulta inconveniente y arbitraria, pues si lo que 
se trata de sancionar es el negociar en el mercado de valores valiéndose de 
información privilegiada, la manera como se obtiene dicha información es 

22 Diario Oficial, n.º 44097, 24 de julio de 2000, p. 14.
23 alberto suárez sánchez, Delitos contra el patrimonio económico 2.ª ed., Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 2013, p. 465.
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irrelevante, debiéndose más bien agravar la conducta cuando la persona se 
vale de su profesión u oficio para los desviados propósitos24.

B .  s u j e t o  pa s i v o

Si se ha aceptado por la doctrina que el sujeto pasivo es el titular del bien 
jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo penal, en la figura 
en estudio lo será la persona natural o jurídica titular de la información 
que no sea objeto de conocimiento público y que el sujeto activo utiliza en 
provecho propio o ajeno. Tal sería el caso de la empresa que se va a fusionar 
con otra de mayor consistencia económica y un economista que los asesora 
conoce esta información que aún no es pública y la utiliza en provecho 
propio o ajeno para adquirir unas acciones que luego se valorizaran por la 
operación. Ahora bien, si el comportamiento reseñado se sitúa en el futuro 
como un delito contra el orden económico social, como reiteradamente lo 
hemos propuesto25, el sujeto pasivo será el Estado, encargado de garantizar 
la transparencia y en el mercado de valores. 

C .  l a  c o n d u c ta

El comportamiento que se quiere sancionar en el punible regulado en el inciso 
2.º del artículo 258 del Código Penal consiste en la utilización de información 
que se ha conocido por razón de la profesión u oficio para obtener, para sí o 
para un tercero, provecho mediante la negociación de determinada acción, 
valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores y Emiso-
res, siempre y cuando dicha información no sea de conocimiento público.

Sobre la conducta que se pretende sancionar, debe decirse que no guar-
da relación con el título que se asigna al artículo —utilización indebida de 
información privilegiada—, porque en el inciso 2.º no se exige dicha carac-
terística, es decir, no la califica en principio. No obstante, en la parte final 

24 renato vargas lozano, “La regulación penal de los mercados de valores. Una aproximación 
al abuso de información privilegiada y la manipulación de los mercados”, en XXXII Jornadas 
Internacionales de Derecho Penal: Derecho Penal Económico y de la Empresa, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2010, p. 563.

25 hernando a. hernández quintero, “¿Existe una política criminal en los delitos financieros 
en Colombia?”, en Memorias de las XXXIII Jornadas internacionales de Derecho Penal: Política 
Criminal y Derecho Penal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012, pp. 117 y 118.
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de la disposición se aclara que la información que se utiliza para obtener el 
provecho no debe ser de conocimiento público, aspecto que constituye uno 
de los elementos fundamentales de la información privilegiada, junto con 
la exigencia que dicha información sea concreta. 

Ahora bien, el inciso 2.º no obliga a que el sujeto activo utilice en forma 
indebida la información conocida por razón de su profesión u oficio, como 
sí lo demanda, en forma expresa, el inciso 1.º de la norma. De esta manera, 
bastará que el sujeto activo utilice una información que no sea de conoci-
miento público para los fines mencionados anteriormente, sin que se exija el 
ingrediente normativo “indebido”. La incongruencia comentada resulta, sin 
lugar a dudas, de añadir de manera apresurada comportamientos a una nor-
ma, seguramente para atender requerimientos de algún sector de la sociedad. 
El verbo rector de la disposición será utilizar, que, según el Diccionario de la 
lengua española significa: ‘Aprovechar, sacar utilidad o partido de una cosa’26.

Se trata de un tipo penal de peligro, en el cual resulta suficiente para su 
concreción que la persona que, en razón de su profesión y oficio ha conocido 
de una información que no es de conocimiento público la utilice para obtener 
provecho para sí o para un tercero mediante la negociación de determinada 
acción, valor o instrumento registrado en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores, sin que sea necesario para su sanción que el resultado se obtenga 
efectivamente. De esta forma, si la persona utiliza la información para los 
fines comentados y no obtiene ningún provecho, por ejemplo, porque la 
acción bajó de precio por circunstancias normales del mercado, el punible 
ya se concretó y debe recibirse por él la condigna sanción penal.

1 .  i n g r e d i e n t e s  n o r m at i v o s

En la disposición encontramos varios ingredientes normativos que, como 
se sabe, requieren una interpretación jurídica o extrajurídica. Ellos son: 
profesión, oficio, provecho, acción, valor e instrumento. A continuación los 
analizamos.

Profesión: “género de trabajo habitual de una persona, oficio”; oficio: 
“ocupación habitual”; provecho: “beneficio, utilidad”. Es prudente advertir 

26 Real Academia Española (rae) y Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), 
Diccionario de la lengua española [en línea], 23.ª ed., 2017 (consultado el 13 de agosto de 2018), 
disponible en <http://www.rae.es>.
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que el provecho puede consistir tanto en un aumento de patrimonio como 
en evitar una pérdida27.

Acción: Como lo reseña Gabino Pinzón:

La división del capital de la sociedad en cuotas de igual valor, generalmente 
pequeñas, facilita la vinculación de numerosas personas a la empresa social, con 
pequeños aportes, cada uno de los cuales confiere la calidad de accionista, con to-
dos los derechos inherentes a esa misma calidad, según el artículo 379 del Código 
del Comercio28.

Valor: De acuerdo con la autorizada opinión de Eduardo Cifuentes Muñoz: 

Puede afirmarse que la expresión “valor” se ha empleado tradicionalmente en 
Colombia para indicar los documentos, títulos y bienes que se negocian en los 
mercados de capitales, no obstante que no se haya realizado esfuerzo alguno para 
precisar su significado. El Decreto Ley 2969 de 1960, orgánico de las bolsas de 
valores, en efecto hace uso reiterado de esta expresión y comprende en ella, junto 
a los tradicionales bonos y acciones, las aceptaciones bancarias, metales y divisas 
extranjeras29.

Por ello, siguiendo a Paul Pic, citado por Gabino Pinzón, se afirma que la 
acción puede definirse “como una parte social representada por un título 
transmisible y negociable en el cual se materializa el derecho del asociado”30.

La Ley 964 de 8 de julio de 2005, que estableció el marco regulatorio 
del mercado de valores, en el artículo 2.º, precisó el alcance del concepto de 
valor, en los siguientes términos:

Para efectos de la presente ley, será valor todo derecho de naturaleza negociable 
que haga parte de una emisión cuando, tenga por objeto o efecto la captación de 
recursos del público, incluyendo los siguientes:

a) Las acciones;
b) Los bonos;

27 carlos martínezbuján pérez, Derecho penal económico, parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 
1999, p. 145.

28 gabino pinzón, Sociedades comerciales, vol. ii, 3.ª ed., Bogotá, Temis, 1989, p. 177.
29 eduardo cifuentes m., El concepto de valor. Reflexiones críticas a la luz del derecho comparado y 

del derecho colombiano, Bogotá, Universidad de los Andes, 1985, p. 178.
30 pinzón, op. cit., p. 177.
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c) Los papeles comerciales;
d) Los certificados de depósito de mercancías;
e) Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización;
f) Cualquier título representativo de capital de riesgo;
g) Los certificados de depósito a término;
h) Las aceptaciones bancarias;
i) Las cédulas hipotecarias;
j) Cualquier título de deuda pública.

Parágrafo 1.º. No se consideran valores las pólizas de seguros y los títulos de 
capitalización.

Instrumento: en la práctica se ha aceptado que instrumento es lo que sirve 
de medio para hacer una cosa o conseguir un fin. Así, en el mercado de va-
lores el instrumento es equivalente al título valor o a la acción que permite 
concretar un derecho y que puede ser transado en las bolsas de valores. 
Esta opinión coincide con lo señalado en el Diccionario de la lengua española 
cuando define el instrumento como ‘Escritura, papel o documento en que 
se justifica o prueba algo’31.

De lo estudiado en los párrafos anteriores se colige que el legislador no 
utilizó unos términos adecuados en la norma en estudio, pues puede adver-
tirse que la acción es un valor y que este último concepto abarca también el 
de instrumento. Significa lo anterior que habría resultado suficiente hablar en 
el tipo penal de valor o, aún mejor, de títulos valores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores.

Registro Nacional de Valores y Emisores: para que la conducta delictual 
consagrada en el artículo 258, inciso 2.º, se actualice, es necesario que la 
acción, valor o instrumento que se negocia aprovechando la información 
conocida en razón de profesión u oficio se encuentre registrada en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, lo que sugiere interpretar qué significa esa 
expresión utilizada por el legislador para concretar el comportamiento que 
se ha de sancionar.

La Ley 964 de 2005 creó el denominado Sistema Integral de Información 
del Mercado de Valores (Simev), al cual pertenece el Registro Nacional de 

31 Diccionario de la lengua española, op. cit.



229Hernando A. Hernández Quintero

Valores y Emisores (rnve)32. Según el concepto de la Superintendencia 
Financiera:

El Registro Nacional de Valores y Emisores, rnve, tiene por objeto inscribir las 
clases y tipos de valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que 
estos efectúan y certificar lo relacionado con la inscripción de dichos emisores, 
clases y tipos de valores […]33.

Ahora bien, la Resolución 400 de 22 de mayo de 1995, en el artículo 1.1.1.2 
estableció los casos en que se podría efectuar la inscripción de los títulos en 
el rnve. Esta norma fue subrogada por el Decreto 3139 de 12 de septiembre 
de 2006, que en el artículo 1.1.2.1 preceptúa:

Eventos de inscripción. Las entidades a que se refiere el artículo siguiente de la 
presente resolución que deseen realizar una oferta pública de sus valores o que los 
mismos se negocien en un sistema de negociación, deberán inscribirse junto con 
la emisión o emisiones del respectivo valor o valores en el rnve3.

2 .  i n g r e d i e n t e  s u b j e t i v o

La norma en estudio cuenta con un ingrediente subjetivo que se concreta 
en la expresión “para obtener para sí o para un tercero, provecho mediante 
la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores”. Por provecho debe entenderse, en 
sentido amplio, cualquier beneficio o utilidad. Si en la conducta no existe 
ese propósito específico, resultará atípica35.

32 baena martínez, op. cit., pp. 32 y 33.
33 “Registro Nacional de Valores y Emisores (rnve)”, en Superintendencia Financiera de Colombia [en 

línea]. 2018 (consultado el 13 de agosto de 2018). Disponible en <https://www.superfinanciera.
gov.co/inicio/80102>.

34 Las entidades a que se refiere la norma son: 1) las sociedades por acciones; 2) las sociedades de 
responsabilidad limitada; 3) las entidades cooperativas; 4) las entidades sin ánimo de lucro; 5) la 
Nación y las entidades públicas descentralizadas por servicios y territorialidad; 6) los gobiernos 
extranjeros y la entidades públicas extranjeras; 7) los organismos multilaterales de crédito; 8) las 
entidades extranjeras; 9) las sucursales de entidades extranjeras; 10) los patrimonios autónomos 
fiduciarios, constituidos o no como fondo común; 11) los fondos o carteras colectivas, cuyo origen 
legal les autorice la emisión de valores; 12) las universalidades de que trata la Ley 546 de 1999. 

35 suárez sánchez, op. cit., p. 467.
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D .  o b j e t o  j u r  d i c o

Como hemos señalado en forma reiterada, desde la aparición del punible de 
utilización indebida de información privilegiada en el artículo 27 de la Ley 190 
de 1995, que ordenó la creación del artículo 148 A del Código Penal de 1980, 
recibió una ubicación errónea en el Estatuto Penal, pues fue considerada una 
infracción que lesionaba la Administración pública. Tal situación se mantuvo 
en el Código Penal del año 2000, pero con la modificación de excluir a los 
particulares. Para sancionar el comportamiento abusivo de estos se creó la 
figura del artículo 258, al que, como hemos comentado ya, a última hora y 
sin explicación conocida oficialmente se le incluyó un segundo inciso para 
referirse en forma específica a la utilización indebida de información privi-
legiada en el sector bursátil. En razón de la orientación inicial del artículo 
258, se clasificó como un delito contra el patrimonio económico. En estas 
circunstancias, es forzoso concluir que el bien jurídico que se tutela en este 
delito es el patrimonio económico regulado en el título vii del estatuto de 
penas.

No obstante, si se revisa con detenimiento, el inciso 2.º del artículo 
258, al cual se refiere este aparte, no hay duda de que el bien jurídico que 
se tutela en él no puede ser otro que el orden económico social. En efecto, 
cuando la norma amenaza con sanción para quien utilice información co-
nocida por razón de su profesión u oficio para obtener provecho mediante 
la negociación de determinada acción, valor o instrumento registrado en el  
Registro Nacional de Valores y Emisores, lo que se busca tutelar no es  
el patrimonio, sino la transparencia que debe existir en las operaciones del 
mercado de valores, como la igualdad en la que se debe participar en él y, 
por contera, la confianza de los inversores en el funcionamiento de dicho 
mercado36-37, criterios que se quebrantan cuando alguien actúa con ventaja 
en las operaciones en razón de contar con información concreta que no ha 
sido dada a conocer al público y que, de haberla conocido, un inversionista 

36 anne carolina stipp amador, El delito de abuso de información privilegiada en el mercado de 
valores, Bogotá, Leyer, 2009, p. 56.

37 En el mismo sentido, olmedo cardenete, cuando sostiene: “[…] La opinión doctrinal mayoritaria 
entiende que su razón de ser o el bien jurídico que se protege a través de el referido precepto 
responde a la idea de proteger el normal funcionamiento del mercado y la igualdad de los inver-
sores y operadores en bolsa […]”. miguel d. olmedo cardenete y ana tárrago ruiz, Casos 
prácticos de derecho penal económico con jurisprudencia, Madrid, Dykinson, 2016, p. 351.
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medianamente diligente y prudente la habría tenido en cuenta al negociar 
los respectivos valores38. Como lo afirma la doctrina, lo aconsejable es que 
los agentes que se desenvuelven en el mercado de valores lo hagan con un 
nivel ideal de información completa, oportuna, adecuada, pública y fidedig-
na. Así, se asegura la transparencia del mercado para que los precios y las 
cotizaciones reflejen de manera veraz y ágil las condiciones reales de oferta 
y demanda39.

En conclusión, como lo indica Juan Carlos Prías Bernal40, existen todos 
los elementos para considerar la utilización indebida de información privile-
giada como un delito económico y, en cambio, muy pocos para situarlo bajo 
la órbita individual de un delito contra el patrimonio económico41.

E .  o b j e t o  m at e r i a l

La acción del sujeto activo en la norma en estudio recae sobre la información 
conocida por razón de la profesión u oficio y que no sea de conocimiento 
público. De esta forma, nos encontramos frente a un objeto material feno-
menológico42. Si bien el legislador no utilizó el calificativo de información 
privilegiada, del texto de la norma se colige que se trata de esa clase de 
información, sobre todo porque usa uno de sus elementos de mayor rele-
vancia: el que no sea de conocimiento público43. Se da por sentado que, de 
tener esa característica, cualquier inversionista medianamente diligente la 
utilizaría en sus operaciones. Por otra parte, es necesario que la información 

38 Ley 45 de 1990, artículo 75.
39 néstor humberto martínez neira, Cátedra de derecho bancario colombiano, 2.ª ed., Bogotá, 

Legis, 2004, p. 440.
40 juan carlos prías bernal, “Derecho penal y mercado de capitales”, en Derecho Penal Contem-

poráneo, n.º 25, octubrediciembre, 2008, Bogotá, Temis, 2008, p. 171.
41 En el mismo sentido, francisco bernate ochoa afirma: “Lo anterior es sumamente desafor-

tunado, porque este delito protege un interés jurídico difuso, como lo es el mercado bursátil y, 
por ende, es un delito de peligro, en lo que no hay afectación real al bien jurídico, por lo que su 
inclusión en este capítulo del Código Penal es sumamente desafortunada”. francisco bernate 
ochoa, “Derecho penal y mercado público de valores”, en Temas de derecho financiero contempo-
ráneo, op. cit., p. 467.

42 suárez sánchez, op. cit., p. 466.
43 La Circular Externa 024 de 1992, de la Superintendencia de Valores, precisó: “Se considera 

información privilegiada aquella que está sujeta a reserva. Así como la que no ha sido dada a 
conocer al público, existiendo deber para ello”.
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sea concreta, es decir, que no se trate de una información general o de un 
simple rumor44-45.

F .  c o n s u m a c i  n  y  t e n tat i va

Como lo señalamos en párrafos anteriores, en nuestro criterio estamos 
frente a un tipo penal de peligro abstracto en el que el legislador adelanta la 
punibilidad, con el propósito de evitar el grave perjuicio que la negociación 
de acciones y valores puede generar en el orden económico social cuando 
ellas se realizan violando las normas de igualdad y transparencia que debe 
imponerse en el mercado de valores. De esta forma, la sola utilización de la 
información que no es pública y que se ha conocido por razón de la profe-
sión u oficio, con el propósito de obtener el provecho propio o en favor del 
tercero, actualiza el tipo penal. Esta consideración nos conduce también a la 
conclusión de que en este comportamiento no es posible la tentativa.

En cuanto al aspecto subjetivo del tipo, este únicamente puede ejecu-
tarse en forma dolosa. En efecto, no se consagró la modalidad culposa ni 
preterintencional en la parte especial del Código Penal. Por ello, asiste la 
razón a Valencia Martínez al afirmar que cuando la información privilegiada 
se trasmite por negligencia, inadvertencia o por un acto de ligereza o poco 
cuidado del relevante, el comportamiento no es sancionable46. Ahora bien, 
como lo advierte Granados Peña, en razón de la exigencia del propósito del 
provecho para sí o para un tercero, no es viable la comisión de este ilícito 
por vía del dolo eventual47.

G .  p u n i b i l i da d

A pesar del perjuicio que puede ocasionar en el orden económico social y en 
el patrimonio la utilización de información privilegiada para la negociación 

44 nicolás guzmán, Delitos en el mercado financiero, Buenos Aires, Hammurabi, 2014, p. 98.
45 En el mismo sentido: klauss tiedemann, K., Manual de derecho penal económico: partes general 

y especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 385. 
46 jorge enrique valencia martínez, Las defraudaciones en el derecho penal, Bogotá, Uniacademia 

Leyer, 2017, p. 294.
47 jaime enrique granados peña, “Los nuevos delitos bursátiles: uso indebido de información 

privilegiada y manipulación del precio de los títulos e instrumentos inscritos en el registro público 
de valores e intermediarios”, en Vniversitas, n.º 103, Bogotá, Universidad Javeriana, 2002, p. 87.



233Hernando A. Hernández Quintero

de acciones y valores o instrumentos registrados en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores, el legislador del año 2000 le asignó una pena de multa. 
El Gobierno nacional objetó por inconveniencia el artículo 258 del Estatuto 
Penal, precisamente, por esa consecuencia punitiva tan blanda. Así, en su 
momento, expresó el Ejecutivo:

Esta norma impone una sanción de multa, pena de baja envergadura, si se tiene en 
cuenta que del uso indebido y del provecho que del mismo se derive de información 
privilegiada que se tenga por razón de un cargo en entidad privada pueden depender 
existencia y solvencia de la persona jurídica, razón por la cual la pena debe ser de 
prisión, como lo consagra el artículo 148 A de la normatividad penal vigente48.

Con todo, el Congreso mantuvo la criticada sanción. 
En el artículo 18 de la Ley 1474 de 2011, conocido como el nuevo Es-

tatuto Anticorrupción, se cambió la pena de multa por la prisión de uno a 
tres años y se estableció una multa de cinco a cincuenta salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. A pesar de la exigua consecuencia punitiva, el 
legislador, en el artículo 13 de la misma Ley 1474, modificó el artículo 68 A 
del Código Penal para excluir de cualquier subrogado penal a las personas 
condenadas por el delito de utilización indebida de información privilegiada 
del artículo 258. De esta forma, se evidencia la incoherencia de los legislado-
res en Colombia, que estiman de poca monta un ilícito y por eso le asignan 
una pena pequeña; pero luego, tal vez presionados por el clamor popular, 
deciden que dicha conducta es tan grave que no es susceptible de ningún 
beneficio. Contrasta esta postura con legislaciones como la estadounidense, 
en la que las penas por estos comportamientos no solo son severas49, sino que 
se aplican con rigurosidad, como lo demuestran procesos como los seguidos 
contra Jeffrey Skilling, exdirector ejecutivo de Enron, que fue condenado 
a 24 años de cárcel en 2007 y a pagar cuarenta y cinco millones de dólares 
por cargos de información privilegiada, o el de Raj Rajaratnam, fundador y 
dueño del grupo Galleon, un fondo de inversión de Nueva York que colapsó 

48 jorge augusto lozano delgado, Código Penal 2000: confrontado con el C. P. de 1980 y el texto 
de objeciones, Ibagué, Imprenta Departamental del Tolima, 2000, p. 108.

49 “En los Estados Unidos la pena máxima de prisión para el delito de insider dealing fue incrementada 
de 5 a 10 años en la Ley de Sanciones sobre Insider Dealing y Fraude en Valores (Insider Trading 
and Securities Enforcement Act of 1998)”. germán rodríguez páez, El uso indebido de información 
privilegiada en el mercado de valores colombiano, Ibagué, Germán Rodríguez Páez Editor, 2014.
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después de utilizar información privilegiada, el cual fue condenado en 2011 
a 11 años de prisión y a pagar ciento cincuenta millones de dólares50.

V .  e l  d e l i t o  d e  m a n i p u l a c i  n  f r a u d u l e n ta  
d e  e s p e c i e s  i n s c r i ta s  e n  e l  r e g i s t r o  

n a c i o n a l  d e  va l o r e s  e  i n t e r m e d i a r i o s 5 1

A .  a n t e c e d e n t e s  d e  l a  f i g u r a

Desde la expedición del Código Penal de 1936 (Dcto. 2300), se sanciona en 
Colombia la manipulación fraudulenta de acciones y valores como un delito 
de pánico económico. En ese estatuto se incluyó como un ilícito contra la 
economía la industria y el comercio. De esta forma, en el artículo 281 se 
prescribía:

El que difundiendo noticias falsas o usando de otro medio fraudulento, determine 
en el mercado público o en las bolsas de comercio, un aumento o disminución en el 
precio de los salarios, víveres, géneros, mercancías, o acciones o títulos o monedas, 
incurrirá en prisión de seis meses a tres años y en multa de ciento a dos mil pesos.

Si el delito se cometiere por funcionarios públicos, agentes de cambio o de bolsa 
o por corredores de comercio se impondrá además de la pérdida del empleo o la 
suspensión del ejercicio de la profesión por un tiempo igual al doble de la condena.

La norma comentada fue subrogada por el artículo 1.º de la Ley 80 de 1948, 
que precisó:

El que difundiendo noticias falsas, o usando de otro medio fraudulento, determine 
en el mercado público o en las bolsas de comercio, un aumento o disminución en 
el precio de los salarios, víveres, géneros, mercancías, acciones, títulos o monedas, 
incurrirá en prisión de seis meses a tres años y multa de ciento a dos mil pesos.

En la misma sanción incurrirá el que provoque los anteriores resultados, por la 
obtención y guarda de valores o efectos susceptibles de expendio, o el que aprove-
chando las circunstancias económicas del momento, obtuviere ganancias ilícitas. 

50 Revista Dinero, 6 de septiembre de 2013, p. 18.
51 Los aspectos básicos de este acápite aparecen publicados en el libro de nuestra autoría: Los delitos 

económicos en la actividad financiera, 2.ª ed., Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1998.
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Es entendido que en la misma sanción incurrirá quien obtenga ganancias ilícitas 
contrariando las disposiciones vigentes sobre control de los precios, o almacena-
miento de víveres o mercancías.

Si el delito se cometiere por funcionarios públicos, agentes de cambio o de bolsa 
o por corredores de comercio, se impondrá, además, la pérdida del empleo o la 
suspensión del ejercicio de la profesión, por un tiempo igual al doble de la condena.

En el Código Penal de 1980 (Decto. 100), en el artículo 232, se reguló en los 
siguientes términos la conducta en análisis:

El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar alteración en el precio 
de los bienes indicados en el artículo 229 o en el de los salarios, materias primas, 
acciones o valores negociables, incurrirá en prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años 
y multa de un mil a trescientos mil pesos.

En la misma pena incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o 
estimular el retiro del país de capitales extranjeros, o la desvinculación colectiva 
de personal que labore en empresa industrial o agropecuaria.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de los hechos an-
teriores se produjere alguno de los resultados previstos.

Como puede observarse en la norma transcrita, la maniobra fraudulenta 
podía realizarse para alterar el precio de las acciones y valores negociables, 
sin exigirse que se encontraran inscritos en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios, situación que, como se analizará a continuación, varió en 
el nuevo Código Penal.

En efecto, a causa de la falsa información que trasmitió vía internet un 
ciudadano desde Buenaventura, del Banco Davivienda fueron retirados en 
un solo día treinta y cuatro mil millones de pesos, situación que generó gran 
preocupación en el mercado. Aprovechando que se estaba discutiendo el 
proyecto de Código Penal que se convirtió en la Ley 599 de 2000, se realizó 
un cuidadoso estudio de la norma de pánico económico y se advirtió que de 
forma equivocada en el estatuto en vigencia se habían regulado en este tipo 
penal conductas que pertenecían exclusivamente al criterio conocido como 
agiotaje. Al respecto, vale la pena comentar que desde 1985 Luis Carlos Pérez 
había señalado esta errónea interpretación cuando afirmó: 
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El artículo debe llamarse agiotaje, o agio, porque esa es la conducta incriminada en 
él. El texto no habla de miedo intenso, ni de terror colectivo, ni mucho menos de 
esos extremos de enajenación que traducen la verdadera naturaleza del pánico. El 
delito de agio no está mediado legalmente por el pánico, ni esta es su objetividad 
jurídica, de modo que es inapropiada la expresión52.

Ante la evidencia del yerro legislativo, el Congreso escindió el tipo penal de 
pánico económico del Estatuto de 1980 (art. 232) en tres comportamien-
tos en la nueva Cartilla de Penas (Ley 599 de 2000): el agiotaje (art. 301), 
el pánico económico (art. 302) y la manipulación fraudulenta de especies 
inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, figura que situó 
como un delito contra el sistema financiero en el artículo 317, atendiendo 
la recomendación del superintendente de Valores de la época53. Al análisis 
de este tipo penal dedicamos las siguientes páginas.

B .  a n  l i s i s  d o g m  t i c o  d e l  d e l i t o  d e  m a n i p u l a c i  n 
f r a u d u l e n ta  d e  e s p e c i e s  i n s c r i ta s  e n  e l  r e g i s t r o 

n a c i o n a l  d e  va l o r e s  e  i n t e r m e d i a r i o s

El artículo 317 del nuevo Estatuto Punitivo prescribe:

El que realice transacciones, con la intención de producir una apariencia de ma-
yor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios o efectúe maniobras fraudulentas 
con la intención de alterar la cotización de los mismos incurrirá en prisión de dos 
(2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La pena se aumentará hasta en la mitad si, como consecuencia de la conducta 
anterior, se produjere el resultado previsto.

1 .  s u j e t o  a c t i v o

A pesar de que se ha afirmado, con razón, que los responsables de esta clase 
de conductas desviadas no deben buscarse “entre los obreros y campesinos, 

52 luis carlos pérez, Derecho penal: partes general y especial, Bogotá, Temis, 1985, p. 170.
53 Gaceta del Congreso, viii, n.º 510, 3 de diciembre de 1999, p. 7.
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ni entre la población flotante de las ciudades, sino entre los dueños del capital 
que viven atisbando inversiones aun a costa de la riqueza ajena o de la segu-
ridad pública”54, la forma como se describió el comportamiento, utilizando 
la fórmula amplia de “El que …”, permite deducir sin esfuerzo mental 
alguno que estamos frente a un tipo penal de sujeto activo indeterminado, 
es decir, que puede ser actualizado por cualquier individuo, sin que se exija 
cualificación natural, jurídica o profesional. 

2 .  s u j e t o  pa s i v o

El sujeto pasivo de esta, como de las demás conductas incluidas en el título 
x del Código Penal colombiano, “Delitos contra el orden económico social”, 
lo constituye el Estado, a cargo del cual se encuentra la dirección general de 
la economía y la obligación de preservar el orden económico social, como lo 
precisa el artículo 334 de la Constitución Política. Con todo, se ha aceptado 
que nos encontramos frente a tipos penales pluriofensivos, esto es, que aten-
tan contra varios intereses jurídicos tutelados, lesionado simultáneamente a 
diversos sujetos pasivos que mantienen, todos, en su condición de víctimas, 
la posibilidad de intentar la indemnización de los perjuicios que se les ha 
irrogado con el punible.

3 .  c o n d u c ta

Se trata de un tipo penal compuesto en el que se pretende sancionar el realizar 
transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez 
respecto de determinada acción, valor o instrumento inscrito en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, o efectuar maniobras fraudulentas con 
la intención de alterarles la cotización.

De esta forma, el primer comportamiento que se busca castigar con el 
punible hace referencia a que el sujeto activo realice transacciones, esto es, 
que efectivamente ejecute operaciones, tratos, convenios o negocios sobre 
una acción, valor o instrumento que se encuentre inscrito en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios con la intención (ingrediente subjetivo) 
de producir una apariencia de mayor liquidez de él; es decir, simulando la 

54 pérez, op. cit., p. 172.
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idea de que dicha acción, valor o instrumento es de fácil negociabilidad en el 
mercado en ese momento. Como bien lo anota Pedro Alfonso Pabón Parra, 
“Esta primera determinación comportamental no exige que la respectiva 
transacción sea simulada o ficticia, aunque tal connotación será frecuente”55.

En efecto, la redacción utilizada por el legislador no busca en este evento 
castigar que se realice una maniobra fraudulenta o engañosa para simular la 
apariencia de liquidez de la acción, valor o instrumento inscrito en el Regis-
tro Nacional de Valores e Intermediarios, pues lo que se pretende sancionar 
es que se engañe a los ciudadanos con la idea de la fácil negociabilidad de 
tales elementos.

Al respecto, es importante mencionar que una de las funciones de mayor 
trascendencia de las bolsas de valores es la de garantizarle al inversionista 
la posibilidad de convertir sus acciones en dinero en el momento en que lo 
requiera y que en dicho proceso se observe una absoluta transparencia para 
evitar sorpresas o defraudaciones. 

La redacción de este primer comportamiento ha recibido la crítica de 
reconocidos expertos en el tema, como Néstor Humberto Martínez Neira, 
quien advierte una gran dificultad para la tipificación del comportamiento 
que se pretende sancionar. Al respecto, expresa el tratadista:

Uno de los tipos penales que creo que debe haber suscitado mayor interés entre 
ustedes es el del artículo 317, sobre manipulación fraudulenta de especies inscritas 
en el Registro Nacional de Valores. Yo entiendo la finalidad de la disposición penal, 
pero anticipo mi frustración para expresar que muy difícilmente esta norma va a 
poder ser aplicable entre nosotros, porque empieza por tipificar la conducta penal 
manifestando que el que realice transacciones con la intención de producir una 
apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento 
inscrito en el registro Nacional de Valores.

Mucho me temo que toda negociación en el mercado público de valores afecta la 
liquidez del instrumento, porque la liquidez no es cosa distinta que la expresión de 
la rotación de los valores en el mercado público correspondiente y una extensión 
de esa magnitud haría absolutamente inaplicable el tipo penal respectivo56. 

55 pedro alfonso pabón parra, Comentarios al nuevo Código Penal sustancial, Bogotá, Doctrina y 
Ley, 2001, p. 463.

56 néstor humberto martínez neira, “La penalización de los delitos financieros y bursátiles”, 
conferencia pronunciada en el seminario La penalización de los delitos financieros y bursátiles, 
Bogotá, Superintendencia de Valores, 6 de diciembre de 2001.
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Sin desconocer la dificultad que advierte el tratadista para concretar la 
descripción típica en estudio, no puede perderse de vista que la responsabili-
dad del funcionario judicial es la de determinar si las diferentes transacciones 
que se realizaron tenían como finalidad el darles apariencia de mayor liquidez 
de las acciones, valores o instrumentos negociados; es decir, evidenciar si 
estas operaciones son artificiales y se “dirigen a afectar los índices de bur-
satilidad con el efecto de que las acciones se hagan más apetecidas”, como 
acertadamente lo advierte Jaime Enrique Granados Peña.

En cuanto al concepto de liquidez de un valor, Daniel Fernando Jiménez, 
adaptando los comentarios de Diego Alonso Agudelo Rueda, expresa que 
“es la posibilidad de vender un activo en grandes cantidades, sin afectar 
sustancialmente el precio de manera rápida”58.

Ahora bien, el mismo autor, retomando algunos criterios expresados 
por José Hernán Muriel Ciceri en el texto Modalidades de fraude financiero 
mediante la negociación en títulos en la bolsa de valores, suministra algunos 
indicios que pueden conducir a determinar que una operación está dirigida 
a producir una apariencia de liquidez respecto de un determinado valor. 
Ellos son:

— Emisión de múltiples órdenes de venta y recompra sobre un mismo valor, 
actuando el manipulador en calidad de comprador y vendedor.

— Emisión de múltiples órdenes de venta y recompra sobre un mismo valor, 
actuando sendos manipuladores como comprador y vendedor.

— Emisión circular de múltiples órdenes de venta y recompra sobre un mismo 
valor, actuando varios manipuladores como comprador y vendedor.

— No divulgar verbalmente, por escrito, o mediante medio de comunicación 
pública, información relevante o material falsa sobre el valor.

— Divulgar verbalmente, por escrito, o mediante medio de comunicación pública 
información relevante o material sobre el valor de manera inoportuna, incompleta, 
insuficiente, engañosa o inexacta.

57 granados peña, op. cit., p. 90.
58 daniel fernando jiménez jiménez, Delitos económicofinancieros: lecciones prácticas, Bogotá, 

Universidad Javeriana-Grupo Editorial Ibáñez, 2017, p. 54.
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— Presentar órdenes de compra o de venta por volumen o precio significativamente 
superiores o inferiores a los del mercado, que luego se retiran sin ejecutar59.

Consideramos que para establecer la posible comisión del ilícito el funcio-
nario judicial debe analizar el índice de bursatilidad en el periodo en el que 
se investiga el ilícito. Este índice de bursatilidad, creado por la Resolución 
1241 de la extinguida Superintendencia de Valores60 es, según la Corte 
Constitucional:

[…] un concepto técnico que se determina con base en los siguientes conceptos: la 
frecuencia de transacción, que corresponde al número de operaciones realizadas en 
promedio durante un mes, y el volumen promedio de transacción que corresponde al 
valor total de las operaciones efectuadas por cada acción, dividido por el número 
de operaciones efectuadas durante el periodo considerado. Así, el índice de bur-
satilidad refleja la movilidad de las referidas acciones en la estructura del mercado 
en un periodo determinado […]61.

En la segunda parte de la norma se pretende sancionar al que efectúe manio-
bras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de la acción, valor 
o instrumento inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 
Realizar maniobra fraudulenta es, como acertadamente lo señala Alfonso 
Ortiz Rodríguez, “toda operación engañosa en el manejo de un asunto”62.

La maniobra fraudulenta puede efectuarse por diversos medios, siendo 
los más conocidos la prensa, la radio, la televisión y, en esta época de tan 
significativo avance tecnológico, en la cual muchos ciudadanos cuentan con 
servicio de télex o internet, mediante estos sistemas.

En los dos eventos que alternativamente consagra la norma, estamos fren-
te a un tipo penal de peligro, puesto que basta que se realicen o efectúen las 
transacciones o las maniobras fraudulentas con el avieso propósito señalado 
en el tipo penal sin que se exija que el resultado efectivamente se produz-
ca: esto es, que no es necesario para castigar el comportamiento del sujeto 

59 Ibid., pp. 54 y 55.
60 germán darío abella abondano, “Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores 

en Colombia”, en Régimen del mercado de valores, t. i, Introducción al Derecho de Mercado de 
Valores, Bogotá, Universidad de los Andes-Editorial Temis, 2017, p. 176.

61 Corte Constitucional, Sentencia C842 de 6 de julio de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
62 alfonso ortiz rodríguez, Manual de derecho penal especial, Medellín, Colección Universidad 

de Medellín, Señal Editora, 1983, p. 328.
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agente que se logre la apariencia de liquidez o la alteración de la cotización 
de la acción, valor o instrumento inscrito en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios. Desde luego, lo que sí es requisito indispensable para la 
concreción del punible es que las transacciones o las maniobras fraudulentas 
se realicen con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez o 
de alterar la cotización de la acción, valor o instrumento que se encuentre 
inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (ingrediente 
subjetivo del tipo).

Desde luego, en el segundo evento consagrado en la norma, cuando la 
maniobra fraudulenta se ejecute mediante la difusión de noticias falsas, se 
requiere que estas hayan tenido la potencialidad de alterar el precio de las 
acciones, valores o instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores. 
Como lo afirma José Manuel Paredes Castañón al estudiar esta figura en la 
legislación española:

Así, por ejemplo, no puede imputarse objetivamente ningún peligro concreto (ni 
castigar, consiguientemente, por delito consumado) cuando la acción —pongamos 
por caso— de difusión de noticias falsas no hubiere podido llegar nunca a tener éxi-
to, porque nadie llegó a enterarse de las noticias (la distribución falló y los mensajes 
fallaron no fueron distribuidos), porque el autor estaba claramente desacreditado 
y nadie confiaba en lo que dijese, porque habían llegado ya informaciones fiables 
a todos los destinatarios del rumor, etc.63.

En la conducta en estudio, estamos frente a un tipo penal de los que la 
doctrina ha denominado en blanco y que requieren para su cabal actualiza-
ción acudir a otro ordenamiento. En esta oportunidad, es preciso utilizar 
la Resolución 400 de 22 de mayo de 1995, emitida por la Superintendencia 
de Valores, que en el artículo 1.1.1.1. establece los requisitos generales del 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios y en el artículo 1.1.1.2. precisa 
los eventos en que puede efectuarse la inscripción de títulos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios.

63 josé manuel paredes castañón, “Problemas de tipicidad en las conductas de manipulación de 
precios en los mercados de valores”, en Revista Nuevo Foro Penal, n.º 82, vol. 10, enero-junio, 
Medellín, Universidad Eafit, 2014, p. 62.
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4 .  o b j e t o  j u r  d i c o

El interés jurídico que busca tutelar el legislador en este tipo penal lo constitu-
ye el orden económico social, en los términos establecidos en la Constitución 
Política de 1991, en la cual se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa 
privada (art. 333), pero con la posibilidad para el Estado de intervenir, por 
mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de 
los bienes y servicios públicos y privados para racionalizar la economía (art. 
334). Así mismo, debe tenerse en cuenta la declaración expresa de la Carta 
Política en el sentido de que la actividad financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquiera relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público son de interés público y que solo se pueden 
ejercer con la previa autorización del Estado (art. 335). Estas disposiciones se 
integran con los mandatos constitucionales que ordenan, al Congreso, dictar 
las normas para “regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquiera otra relacionada con el manejo aprovechamiento e inversión de 
los recursos captados del público” (art. 150, num. 19, lit. d) y, al presidente 
de la República, “Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia 
y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, 
asegurador y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o 
inversión de recursos captados del público […]” (art. 189, num. 24).

5 .  o b j e t o  m at e r i a l

Si con el maestro Alfonso Reyes Echandía entendemos por objeto material 
todo aquello sobre lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico que 
el legislador pretende tutelar en cada tipo penal y al cual se refiere la con-
ducta del agente, debemos concluir que en el delito en estudio dicho objeto 
material lo constituyen las acciones, valores o instrumentos inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios (ingredientes normativos), 
conceptos que fueron ampliamente explicados al analizar la figura de la 
utilización indebida de información privilegiada.

a .  i n g r e d i e n t e s  s u b j e t i v o s

Si, como se ha aceptado tradicionalmente, el ingrediente subjetivo es el 
determinado y concreto propósito del autor, exigido por la disposición para 
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que el ilícito se perfeccione, en el tipo estudiado ese ingrediente se refleja 
en la intención de producir una apariencia de mayor liquidez respecto de de-
terminada acción, valor o instrumento inscrito en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios o en la intención de alterar la cotización de estas 
acciones, valores o instrumentos.

De esta forma, para que la conducta descrita en el tipo penal en estudio 
se concrete, es indispensable que el sujeto activo realice operaciones cuyo 
único propósito sea generar la idea de que una acción, valor o instrumento 
es de fácil negociabilidad, en razón de su liquidez, o efectuar operaciones 
mentirosas, exageradas —en una palabra, engañosas— con la finalidad de 
alterar la cotización de los valores varias veces mencionados.

A este respecto, es preciso recordar que la Resolución 1200 de 1995 de la 
Superintendencia de Valores considera contrario a los sanos usos y prácticas 
del mercado de valores:

Realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar 
con transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o resultado: 
i) Afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; ii) Manipular 
el precio o la liquidez de determinado valor; iii) Aparentar ofertas o demandas de 
valores; iv) Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener, artificialmente, el precio 
de la oferta o la demanda de determinado valor; v) Obstaculizar la posibilidad de 
otros para interferir ofertas sobre valores; vi) Hacer fluctuar artificialmente la 
cotización de determinado valor64.

Así mismo, la Ley 964 de 8 de julio de 2005, que consagra el marco regu-
latorio del mercado de valores, en el artículo 50, literal b, considera como 
una infracción administrativa:

Realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar 
con transacciones, que tengan como objetivo o efecto: i) Afectar la libre formación 
de los precios en el mercado de valores. ii) Manipular la liquidez de determinado 
valor. iii) Aparentar ofertas o demandas por valores. iv) Disminuir, aumentar, 
estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de deter-
minado valor y v) Obstaculizar la libre concurrencia y la interferencia de otros en 
las ofertas sobre valores. 

64 Artículo 4.1.1.1 de la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores, modificado 
por la Resolución 157 de 2002, artículo 3.º, y adicionado por la Resolución 127 de 2002.
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6 .  a s p e c t o  p u n i t i v o

El artículo 317 de nuestro Estatuto Penal amenaza con una sanción de dos a 
seis años a quien realice el comportamiento que venimos analizando, puni-
bilidad en realidad muy benigna si se atiende al daño social que este ilícito 
produce y a la condición de los están en capacidad de incurrir en él, que, 
como es obvio, pertenecen a la clase económica alta, a quienes obliga una 
mayor transparencia en el manejo de sus negocios.

El inciso 2.º de la norma precisa que cuando se alcanza el resultado 
previsto, esto es, producir una apariencia de mayor liquidez respecto de 
determinada acción, valor o instrumento inscrito en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios, o alterarles la cotización, la pena se aumentará 
hasta en la mitad.

Como puede observarse, la sanción por este detestable comportamiento 
resulta exigua, de tal forma que cuando se logra estructurar, los resultados 
punitivos son mínimos, con lo cual aumenta la desesperanza de las vícti-
mas del ilícito. No obstante, debe advertirse que, conforme a lo ordenado 
en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, “Por la cual se modifica y adiciona 
el Código Penal”, a partir del 1.º de enero del año 2005 la pena contenida 
en el tipo penal en estudio, al igual que las de los demás comportamientos 
reseñados en la parte especial del Estatuto Penal, se aumentarán en la ter-
cera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. Así, la sanción para el 
ilícito analizado oscilará entre 32 y 108 meses y multa de hasta cincuenta 
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con todo, esta conducta punible no se encuentra en el listado de conduc-
tas excluidas de los beneficios y subrogados penales que consagra el artículo 
68 A del Código Penal, lo que permite que defraudadores de cuello blanco 
puedan cumplir la condena en la casa, como sucedió en el sonado caso de 
Interbolsa, en el cual Rodrigo Jaramillo, expresidente de esa compañía, 
fue condenado —por los delitos de manipulación fraudulenta de especies 
inscritas en el en el Registro Nacional de Valores y administración desleal, 
cargos que fueron aceptados por el imputado— a siete años de prisión y le 
fue concedida la detención domiciliaria, decisión que mereció el reproche 
de las víctimas del ilícito65.

65 “Víctimas de Interbolsa, inconformes con la sentencia de Jaramillo”, en El Tiempo, sección 
“Debes saber”, 22 de agosto de 2015, p. 6.
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7.  t e n tat i va

En la conducta desviada en estudio nos encontramos frente a un tipo penal 
de los denominados de peligro, que como se sabe, son aquellos en los cuales, 
en razón de la importancia del bien jurídico que se busca tutelar, el legis-
lador no espera a que sea destruido para sancionar al responsable, sino que 
lo protege de comportamientos en capacidad de afectarlos o, como piensan 
algunos, en consideración a la gravedad del hecho, se anticipa la punibilidad.

En efecto, de la descripción de la conducta se infiere con claridad me-
ridiana que el delito se perfecciona en el momento en que se realizan las 
transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez 
respecto de determinada acción, valor o instrumento inscrito en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, o cuando se efectúan las maniobras 
fraudulentas con la intención de alterarles la cotización.

Conforme a lo expuesto, no sería posible aceptar la modalidad imper-
fecta de la tentativa en estos eventos, pues el comportamiento se agota con 
las operaciones que tienden a demostrar liquidez o con la realización de la 
maniobra engañosa, sin que importe que se obtenga o no el resultado, evento 
que, de producirse, genera un incremento en las consecuencias punitivas.

8 .  c o n c u r s o s

Como lo aceptó ya el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de 
enero de 1991, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 3 de septiem-
bre de 1992, con ponencia de Jorge Carreño Luengas, el delito en estudio 
(antes conocido como pánico económico) puede concursar con el punible de 
abuso de confianza cuando los autores destinan abusivamente los fondos que 
reciben para su administración con fines especulativos que conduzcan al alza 
o desvalorización de esos recursos. Fundamenta el Tribunal su determina-
ción, en la independencia de las conductas y los bienes jurídicos tutelados, 
que en el pánico económico (hoy, manipulación fraudulenta de especies inscritas 
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios) lo constituye el orden 
económico social, en tanto que en el abuso de confianza se trata de proteger 
el patrimonio económico.

Las consideraciones contenidas en la providencia que a continuación se 
transcriben confirman el aserto:
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Olvidan los ilustres defensores que el delito de pánico económico se agota en el 
uso del medio fraudulento que determina el aumento o disminución en el precio, 
entre otras cosas de acciones, no quedando inmersos dentro del tipo penal descrito 
en el artículo 1.º de la Ley 80 de 1948, las lesiones al patrimonio individual que 
se ocasionaron con la utilización posterior de estos estados económicos artificial-
mente creados.

Y agrega el proveído:

De conformidad con el anterior y autorizado concepto que sirvió de fuente al profe-
sor Zaffaroni, citado por el defensor, los requisitos de este instituto no se dan, pues 
uno es el delito de pánico económico que compromete el bien jurídico del orden 
económico social y resultó afectado con las transacciones de pequeños paquetes de 
acciones en bolsa de valores para fijar el precio, aumentándolo o disminuyéndolo 
ostensiblemente, según la conveniencia: y otro muy distinto, las enajenaciones 
masivas a esos precios con propósito de apropiación de dinero, pues en este último 
caso, el bien jurídico es el patrimonio económico individual realizado con conductas 
temporal y moralmente distintas y no necesariamente dependientes de la primera.

Así mismo, el delito en estudio puede concursar con el punible de lavado 
de activos, pues ha sido reseñado por el legislador en el Código Penal como 
base o subyacente de esa conducta desviada (art. 323), es decir, como uno de 
los comportamientos generadores de bienes a los cuales se puede pretender 
dar apariencia de legalidad en el proceso de lavado de activos. 
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c a p  t u l o  p r i m e r o
d e l  p e c u l a d o

i .  p e c u l a d o

A .  e x p l i c a c i  n  d e l  t  r m i n o  a d m i n i s t r a c i  n 
p  b l i c a  c o m o  b i e n  j u r  d i c o

Se debe poner de manifiesto que los delitos tratados en este título son con-
siderados por el legislador como violatorios del bien jurídico de la adminis-
tración pública. Desde ahora sostenemos, por ser de gran importancia, que, 
según nuestro modo de entender, es muy difícil que exista un tipo penal que 
quebrante un solo bien jurídico; por ello decimos que el legislador escogió 
la administración pública, pero ello no quiere decir que no se quebrante, 
por ejemplo, el bien patrimonial.

Lo que acontece es que el bien patrimonial no tiene exactamente la 
calidad de sujeto pasivo del delito, sino el de perjudicado.

En el campo administrativo, el concepto se relaciona con la actividad del 
Estado para la consecución de sus fines. Es así como — agrega— se ha consi-
derado la actividad de la administración pública equivalente a la de gobierno.

En esa línea se encuentran quienes limitan el concepto a una parte de 
la actividad estatal y arriban al concepto, si se quiere subsidiario, de que la 
administración consiste en la actividad del Estado que no es legislación ni 
justicia. Pero todas esas nociones son empíricas, por lo que, incluso dentro de 
la corriente de opinión más recibida en derecho administrativo, se comprue-
ba su rechazo y, junto a él, la afirmación de que nadie considera ya que esa 
actividad existe solo en el poder administrador, puesto que se percibe su ex-
pansión en los otros poderes, tanto en el legislativo, como en el jurisdiccional.

Es por eso por lo que, ya dentro del terreno administrativo, se descubren 
modernamente conceptuaciones de latitud indudable, las que llegan a con-
siderar lisa y llanamente que la administración es una actividad funcional 
del Estado. “Esa actividad funcional del Estado, del municipio y de los 
entes públicos, y ello la hace enfocable a los efectos de la respectiva tutela, 
sea desde el punto de vista objetivo, atinente en esencia al cumplimiento 
intrínseco de los fines del Estado, sea desde el punto de vista extrínseco, 
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inherente a la preservación de su prestigio, actitud a la que están obligados 
los funcionarios (o servidores del Estado) por el deber de corrección, y los 
particulares por el deber de respeto”.

Empero, en una conceptuación más atinada, puede decirse que en el 
delito de peculado propiamente dicho el objeto jurídico de la tutela penal es 
el interés del Estado en la probidad y corrección del funcionario (o servidor 
público) y el interés de la defensa de los bienes patrimoniales de la adminis-
tración pública (?).

El artículo 123 de la Constitución Nacional dispone que “son servidores 
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y tra-
bajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y 
por servicios […] los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, 
la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares 
que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”.

Por su parte el Código Penal, siguiendo el mandato constitucional, dice en 
su artículo 20 que “para todos efectos de la ley penal son servidores públicos 
los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”; 
“para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de 
la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma 
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la 
República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha 
contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que 
trata el artículo 338 de la Constitución Política”1.

Francisco José Ferreira dice “que se entiende por administración pública 
toda actividad cumplida por quienes están encargados de poner en funcio-
namiento al Estado para el cumplimiento de sus fines, funciones sometidas 
a una jerarquías en todos sus órganos”2. 

Hemos sostenido con énfasis que los títulos y capítulos de un Código 
Penal, en verdad, no solamente tienen una finalidad ordenadora por razón 
del bien jurídico dogmáticamente protegido, ya que toda figura delictiva 
necesariamente hace relación a una pluralidad de bienes y por ello, en oca-

1 hernán a. olano garcía. Constitución Nacional de Colombia e historia constitucional, 5.ª ed., 
Bogotá, Doctrina y Ley, 2001, pp. 451 y ss.

2 francisco josé ferreira. Delitos contra la administración pública, 3.ª ed., Bogotá, Temis, 1995.
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siones, aunque en principio sea verdad, ella es dogmática y relativa, porque 
todo delito, se refiere necesariamente a una pluralidad de bienes, y entre ellos 
el legislador trata de escoger uno: muchas veces con caprichoso proceder, 
otras con acertado criterio.

Lo anterior puede servir para anunciar que es nuestra posición doctrinal 
la de que no existe concurso ideal por el número de bienes jurídicos que 
se quebranten, porque, así, siempre existiría ese fenómeno cualquiera que 
fuese la infracción (por ejemplo, en la concusión se viola el bien jurídico 
de la administración, pero en veces, y más directamente, se menoscaba la 
propiedad, o la libertad).

I I .  p e c u l a d o  p o r  a p r o p i a c i  n

El peculado por apropiación está definido por el artículo 397 que dispone: 

El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos 
parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se 
le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis 
(6) a quince (15) años, multa equivalente de lo apropiado sin que supere el equivalente 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales men-
suales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no 
superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa 
equivalente al valor de lo apropiado.

El peculado por apropiación equivale a comportarse respecto al bien uti domi-
nis, es decir, ejerciendo sobre él actos de dominio incompatibles con el título 
que justifica la tenencia; con intención de no devolverlos, según Arenas3, 

3 antonio vicente arenas. Comentarios al Código Penal colombiano. Parte especial, t. i, Bogotá, 
abc, 1969, pp. 96 y ss.
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puede que se tenga esa intención pero no se logre el propósito mencionado 
por cualquier razón; en este evento se presenta un problema probatorio, y 
podría pensarse que estamos en presencia de un peculado por uso indebido.

La disposición emplea el término “en provecho suyo o de un tercero”, 
lo que significa que la intención de lucro debe demostrarse aunque no se produzca 
efectivamente, como en el caso del individuo que esconde lo apropiado y es 
descubierto sin que se haya efectivamente lucrado.

El texto de la norma dice: “administración, tenencia o custodia”: parece 
que hubiese bastado el empleo del término administrar, porque quienes 
custodian o tienen, por razón de su cargo, en el fondo “administran”; lo que 
ocurre es que pueden hacerlo materialmente o por disponibilidad jurídica.

La norma también emplea la expresión en provecho suyo o de un tercero, 
lo que indica que es requisito indispensable para el proceso de adecuación 
típica que el sujeto activo establezca que el bien objeto de la apropiación 
ha permitido la real disponibilidad de la misma, pero sin que sea preciso 
que la real apropiación se agote. Es decir que para que el resultado se pro-
duzca es imprescindible que se menoscabe, o se ponga en peligro, la recta 
funcionalidad de la administración pública, aun sin el enriquecimiento del 
delincuente, ya que, por un lado, basta la posibilidad de disponer, por parte 
del sindicado, de los bienes apropiados, sin que se exija el goce o disfrute, 
que puede no llegar a ocurrir, y por el otro, las normas sobre peculado tie-
nen como finalidad la protección de la administración pública o asimilada a 
pública, es decir, del interés del Estado relativo a la organización, al regular 
funcionamiento y al decoro de los órganos públicos, y no se descarta, desde 
luego, el que no se presente el daño patrimonial en particular.

Indudablemente, como lo dice Hungría, peculado consumado, sin 
daño efectivo, es tan absurdo como decir que puede haber humo sin fuego, 
o sombra sin cuerpo que lo proyecte, o tejado sin paredes o puntales de 
sustentación.

Nótese que no es necesario el contacto físico, ya que se puede dar la 
simple actividad desarrollada por quien tiene la disponibilidad jurídica.

Es necesario, además, que el servidor público o sujeto activo posea la 
administración, custodia o tenencia “en razón de sus funciones”. En la 
llamada Comisión Asesora Final, Giraldo Marín fue insistente defensor 
de mantener la descripción de las diversas formas de ejercer las funciones, 
como que, según él, el término administrar no solucionaba los problemas 
que se presentan cuando se provee, guarda, paga, recauda, imputa, recibe, 
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emplea, invierte, etc. Federico Estrada Vélez consideró que el solo empleo 
del término “administrar” era suficiente para todos los efectos de la norma4.

Vásquez Abad afirma que administrar es gramaticalmente “gobernar, 
regir, cuidar, y, dentro de la acepción etimológica, cabe comprender todo lo 
que esté bajo cuidado o custodia de alguno”5.

Administrar no significa un acto material exclusivamente, sino también 
un acto de contenido jurídico; y definir si un empleado administra, vale 
tanto como clasificar la naturaleza del acto conforme a la ley, juicio exclu-
sivo del juez, no de las partes, ha dicho la Corte Suprema de Justicia. De 
todas formas, en el Código Penal actual se utilizan los términos custodiar y 
cuidar. Creemos, con Estrada Vélez, que “administrar” comprende igual-
mente el “guardar” y el “Custodiar”, y esa administración puede ejercerla 
el funcionario materialmente, desplegando su conducta directamente sobre 
el objeto material, como ocurre con un pagador o recaudador, o de manera 
inmaterial, indirecta, pero con disponibilidad jurídica administrativa, como 
acontece con el ordenador.

A .  e x p l i c a c i  n  d e l  t  r m i n o  s e rv i d o r  p  b l i c o

La Constitución Nacional en el artículo 123 dispone que son servidores 
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y tra-
bajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente 
y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán 
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

En el Código Penal, artículo 20, los servidores públicos están definidos en 
la siguiente forma:

Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las 
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios.

4 Actas del nuevo Código Penal colombiano, luis carlos marín (dir.), Pequeño Foro, p. 273.
5 vásquez abad. Op. cit. 
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Para los mismos efectos, se consideran servidores públicos los miembros de la 
fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma perma-
nente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los 
integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrup-
ción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la 
Constitución Nacional6.

B .  f u n c i o n a r i o s  d e  d e r e c h o ,  
d e  h e c h o  y  u s u r pa d o r e s

Uno de los aspectos más interesantes que se presentan en el estudio del su-
jeto activo del delito de peculado es el relativo a si los llamados funcionarios 
o empleados de hecho, pueden ser sujetos activos de la figura. Se trata, en 
verdad, de aquellos casos en que personas sin título o con título irregular 
ejercen funciones públicas como si fueran verdaderos funcionarios. Desde 
el punto de vista administrativo, la teoría del funcionario empleado de hecho 
tiene como objeto principal el decidir sobre la validez de sus actos, asignán-
dose, en general, cierto valor para los mismos, frente a terceros afectados 
por tales actos.

Creemos, con la mayoría de la doctrina, que la mencionada irregularidad 
puede llegar a tener importancia en el campo del derecho administrativo pero 
no en la esfera del derecho penal, ya que para este es suficiente el efectivo 
desempeño de una función pública, al tiempo que carece de toda importancia 
lo relativo a la designación del funcionario por presunta invalidez o nulidad 
del acto. Por lo anterior, es dable predicar que el funcionario de hecho es 
empleado oficial para los efectos penales de que aquí se trata y que, en ver-
dad, incurre en el delito de peculado cuando se den los restantes requisitos.

Muy diferente es la posición de quien, con inexistencia absoluta y total 
del título, y usurpando un derecho, asume la función. En tal evento no nos 
encontramos frente a un empleado oficial, ni siquiera “de hecho”, sino que 
estamos en presencia de un claro “usurpador”, y nunca podría ser respon-
sabilizado por delitos que exigen una calidad o condición que nunca han 
tenido. Incluso puede decirse que respondería por un delito de usurpación 
de funciones públicas en concurso con el delito contra la propiedad, según 
sea el caso.

6 Código Penal, Ley 599 de 2000, Bogotá, Librería del Profesional, 2001, p. 15.
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El Consejo de Estado estableció muy claramente la diferencia entre 
funcionario de hecho, de derecho y usurpador en los siguientes términos:

Los funcionarios de derecho son aquellos que desempeñan su función. Es lógico 
que los actos ejecutados por tales funcionarios son actos válidos y sus efectos no 
pueden ser puestos en duda, desde luego que ostentan regularmente la calidad que 
les da la investidura que tienen.

Los funcionarios de hecho son aquellos que desempeñan un cargo, pero en virtud 
de una investidura irregular. La irregularidad puede ser defecto en su origen o 
causa, como cuando se nombra a un empleado que no tiene las calidades que exige 
la ley (caso en el cual el nombramiento tiene que invalidarse), o cuando, habiéndose 
otorgado inicialmente con regularidad la condición o investidura de empleado, la 
pierde luego y sigue, sin embargo, ejerciendo sus funciones, bien por ministerio 
de la ley, o bien por circunstancias de hecho no previstas en las leyes. Los actos de 
estos funcionarios son también válidos.

Los usurpadores son los que ocupan un cargo sin investidura. Sus actos son inexis-
tentes, puesto que su origen es delictuoso7.

Bernal Pinzón, sobre el particular, anota:

[...] En cuanto a la situación del usurpador de funciones públicas en relación con 
esta especie de delitos, tenemos que repetir, con Riccio, que el ‘usurpador’ no es 
jamás un funcionario público; y, por tanto, no puede ser ni sujeto activo del delito 
propio, ni sujeto pasivo del delito contra la administración pública.

Esto es claro —agrega el mencionado tratadista— ya que el usurpador carece 
hasta de un simple título putativo, que es lo menos que puede exigirse para que la 
persona que ejerce la función pública pueda adquirir la condición de funcionario y 
consiguientemente pueda ser sujeto activo de este tipo de delitos.

En la usurpación —continúa Riccio— hay contraste y divergencia entre el ejercicio 
de la función y la voluntad de la administración pública; en el ejercicio de hecho 
hay convergencia con la voluntad de la administración pública, la cual, tolerando 
o callando, acepta8.

7 Anales del Consejo de Estado, 16 de julio de 1942, n.º 137, pp. 148 y ss.
8 jesús bernal pinzón. Delitos contra la administración pública, Bogotá, Temis, 1965, pp. 16 y ss.
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Rodríguez Devesa sostiene:

[...] en este ámbito más reducido surge ya el problema de los llamados funcionarios 
“de hecho”, sea porque carecen de cualificaciones necesarias para serlo, o bien por 
haberlas obtenido fraudulentamente. Han de diferenciarse dos hipótesis, pues puede 
darse el caso de que por razón de las circunstancias un particular asuma de propia 
iniciativa una función pública […] o bien puede ocurrir que, por un error de la 
administración, provocado o no por el que recibe el nombramiento, sea designado 
como funcionario una persona que carezca de las condiciones, como títulos aca-
démicos, edad, etc., exigidas por la ley para el desempeño del cargo.

En la primera hipótesis entiendo que el particular no queda, por el mero hecho de 
asumir una función pública, equiparado a los funcionarios. La ley lo ha considerado 
también así, y en los supuestos en que pretende imponer una sanción lo ha hecho 
constar taxativamente […] De distinta manera en el caso de nombramiento de una 
persona para el desempeño de una función pública sin reunir las cualificaciones 
necesarias. Podrá haber entonces una responsabilidad criminal para quien lo nombró 
indebidamente, y para quien obtuvo el nombramiento ilegal si se valió de falsedades 
punibles; pero el acto realizado, mientras, no se ponga fin a la anómala situación, 
tiene, a los efectos penales, el carácter de acto realizado por un funcionario público 
en cuanto reúne las dos únicas condiciones que se requieren para ello, a saber: el 
nombramiento por autoridad competente, y efectiva participación en el ejercicio 
de funciones públicas.

En estos últimos supuestos el funcionario recibe, en tanto que no se anule el nom-
bramiento, la misma protección que si fuera legítimo, y contrae iguales respon-
sabilidades por delitos específicos de los funcionarios o aquellos en que la calidad 
de tal determina la imposición de una pena más grave9.

El tratadista argentino Carrera dice:

[...] los deberes en el ejercicio de la función son independientes de las formalidades 
del cargo. El abuso funcional se da aun sin el cumplimiento de ellas; por la misma 
razón corresponde declarar peculador a quien ejerce funciones públicas sin tener 
las condiciones personales que la ley reclama para el cargo, mediante nombra-
miento de autoridad competente […] la ley penal protege a esta (la función) con 

9 josé maría rodríguez devesa. Derecho penal español. Parte general, Madrid, Gráficas Carasa, 
pp. 1074 y ss
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independencia de las consecuencias de otro orden que la falta de calidades del 
agente pueda originar.

El “usurpador” —continúa— no tiene a su cargo un deber legalmente establecido, 
por cuanto su calidad es una sola apariencia. En consecuencia, el usurpador no 
puede ser sujeto activo de peculado...10.

Dentro del mismo orden de ideas, se presenta el problema de quien actúa 
sin competencia. Carrera considera que cuando esto acontece, es decir, 
cuando se produce el caso de la mera incompetencia, dado el presupuesto 
condicionante del peculado (relación funcional con los bienes) y dentro de 
ese presupuesto, a su vez, de la razón de su cargo, es allí donde corresponde 
tratar si se produce o no la exclusión de ella. No obstante, dentro del tema del 
sujeto activo procede adelantar que cuando no se da el supuesto de invasión 
de funciones (funcionario usurpador), sino que se trata de un funcionario 
que solo extiende su competencia, es posible el peculado.

El autor, en el mencionado supuesto, no ejerce la función por medio de 
un delito. Es decir, su relación con los bienes no la adquiere por una delin-
cuencia previa. La calidad de funcionario con manejo de bienes ya la tiene; 
lo único que hace es extender sus atribuciones.

Esta tesis parece la correcta, ya que no existe en verdad usurpación, sino 
extralimitación, para la cual se requiere ser empleado oficial, mientras que 
el usurpador es un particular.

Nuestra Corte Suprema de Justicia precisamente ha dicho:

Los límites territoriales de la función (para poner un ejemplo de incompetencia) 
son factores objetivos que señalan el ámbito geográfico dentro del cual puede 
ejercerse de acuerdo con su naturaleza, y que quien la ejerce fuera de ellos está 
procediendo abusivamente, como lo hace el que  ejecuta actos que no le competen 
(subrayamos) por haber sido atribuidos a otras autoridades. Pero fuera de esos 
límites, el funcionario conserva su investidura de tal y, aunque sus actos puedan 
ser afectados de irregularidad y aun de nulidad, de todos modos es un agente del 
Estado y representa la administración pública11.

10 daniel carrera p. El peculado, Buenos Aires, De Palma, 1968, pp. 180 y ss.
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia del 10 de febrero de 1981 M. P. 

Luis Enrique Romero Soto.
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También es pertinente agregar que la Corte Suprema de Justicia ha 
sostenido que “el permiso no implica sustitución en el ejercicio del cargo, 
ni envuelve pérdida de la investidura ni de la capacidad funcional”. Dijo la 
Corte, en efecto:

El funcionario judicial, es cierto, no está obligado a ejercer las actividades inherentes 
al cargo mientras disfruta de permiso remunerado; pero ello no significa que no 
pueda realizarlas, puesto que el permiso, que no implica sustitución en el ejercicio 
del cargo, no envuelve pérdida de la investidura ni de la capacidad funcional12.

Si el empleado oficial se encuentra, no en permiso remunerado, sino en licencia 
con reemplazo, pierde, mientras esta dure, su capacidad funcional, de tal suerte 
que si la ejerce será un usurpador.

C .  e l  t  r m i n o  “ e n  r a z  n  d e  s u s  f u n c i o n e s ”

La costumbre no crea funciones públicas en el derecho penal colombiano.
Esta circunstancia modal del tipo y a la vez elemento normativo, en viejos 

tiempos no ocasionaba mayores problemas de interpretación. Se decía, en este 
orden de ideas, que para que el delito de peculado se tipificara plenamente 
era menester el que el sujeto activo administrara el objeto material en razón 
de sus funciones claramente consignadas por la ley. La costumbre, el hábito, 
no podían tenerse como fuente concreta de funcionabilidad concreta.

A partir del de la vigencia del Código Penal de 1936 la Corte varió su 
tradicional postura, y es por ello por lo que los tratadistas y jurisconsultos 
hoy en día afirman que “la expresión estricta se ha controvertido, como que 
debe entenderse como una competencia funcional, rigurosamente legal o 
reglamentaria (por ejemplo: si se tiene dinero por un funcionario, debido a 
la razón de competencia funcional, atribuido por la ley o un decreto, como 
el caso de los tesoreros). En sentido lato, como se inclina a considerarlo la 
opinión actualmente pacífica en la jurisprudencia italiana, ‘razón del cargo’ 
significa toda posesión que tenga su origen en la función pública ejercitada 
por el sujeto. Soler advierte que será preciso que el funcionario desempeñe 
el cargo en alguna de sus calidades que el derecho administrativo contempla, 

12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Providencia del 20 de noviembre de 1980, 
M. P. Alfonso Reyes Echandía.
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en virtud de disposición legal o de forma de nombramiento, y será preciso 
que el cargo, dentro de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, lleve 
la custodia de los bienes malversados. 

Personalmente considero que, si existe norma que faculte a un superior 
para asignar válidamente funciones a otro, ello no significa que quien asigna 
pueda modificar la filosofía de esa funcionalidad y desnaturalizarla o des-
viarla. Siempre habrá esas posibilidades de extensión, pero, por una parte, 
la fuente es la misma ley que autoriza, y no el caprichoso conformismo, y, 
por la otra, esa autorización está limitada por un principio de respeto hacia 
la original naturaleza de la función13.

D .  e l  a b u s o  d e l  c a r g o  o  d e  l a  f u n c i  n

En el delito de peculado que se analiza y en el anterior Código Penal era 
necesario que el sujeto activo realizara la conducta con abuso de sus fun-
ciones específicas. Este era uno de los factores que servía para diferenciar 
el peculado del delito de concusión. En el actual Código Penal se habla ya 
del abuso del cargo o de la función, lo cual adquiere mucha importancia 
porque la modalidad del delito se amplía considerablemente, ya que no es 
lo mismo que un sujeto activo realice la conducta de apropiarse en razón de 
sus funciones específicas o que lo haga abusando de su cargo, lo que indiscu-
tiblemente puede tener muchas alternativas de conductas ilícitas. El agente, 
pues, puede no abusar de su funcionalidad pero sí abusar de su posición o 
cargo para apropiarse.

E .  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e n  q u e  t i e n e  pa rt e  e l  e s ta d o

Pudiera pensarse, a simple vista, que es suficiente la participación estatal mínima 
en alguna empresa para que el mal uso o la apropiación de bienes pertenecientes a 
esta cambie de naturaleza, si el responsable fuera de los empleados encargados de 
la administración, custodia o guarda. La expresión “en que tenga parte el Estado” 
debe referirse, no a las situaciones en que la administración otorga un mero auxilio 
económico a determinada empresa, sino a aquellas en que conserva cierto interés 

13 sebastián soler. Derecho penal argentino, t. v, 1.ª reimp., Buenos Aires, Tipográfica Editora 
Argentina, 1951, pp. 96 y ss.
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dirigente, corriente bien, sea la empresa o institución de apariencia privada, bien 
sea semioficial, siempre que preste un servicio público14.

El propio Rodríguez nos dice: 

[...] “en que tenga parte el Estado” se refiere a instituciones o empresas de dere-
cho privado con las cuales comparte el patrimonio económico, mediante acciones, 
aportes, auxilios, etc., como también a entidades semioficiales o descentralizadas. 
Aunque dejamos constancia de que ni la doctrina ni la jurisprudencia están acor-
des con la interpretación del alcance de dicha expresión, llegando a sostenerse 
que esa participación estatal no se refiere, o no se circunscribe, al mero interés  
económico, sino que hace referencia, únicamente o además, al interés de dirección 
con el cual participe el Estado en tales empresas, y agrega que la empresa puede 
ser de derecho privado o semioficial pero interés estatal, en tales casos no puede ser 
exclusivamente de dirección empresarial, si esa dirección no cuenta con un aporte 
económico, proveniente del Estado. Lo fundamental para que se dé el peculado, 
en tales casos, es la existencia de tal participación económica, pues es elemento 
estructural y esencial del delito que los bienes materia de la malversación sean 
públicos, total o parcialmente.

Debe resaltarse que no basta que los bienes pertenezcan a instituciones 
en que el Estado tenga parte, sino que es necesario que el sujeto activo sea 
“servidor oficial” en los términos del artículo 20 del Código Penal y, además, 
que dentro de sus funciones se encuentren las de administración, tenencia 
o custodia.

F .  o b j e t o  m at e r i a l
 

Cierto es que el término bienes es el más aconsejable. Anteriormente se rea-
lizaba una enumeración, que tenía el inconveniente de permitir que los in-
térpretes, en algunas ocasiones, consideraran que los objetos no enumerados 
implicaban fenómenos de atipicidad. Por otra parte, el término bienes cobija 
los efectos, caudales, rentas, réditos, créditos, etc. Cobija tanto a los bienes 
muebles como a los inmuebles, a los corporales e incorporales, fungibles e 
infungibles; en fin, sirve para denominar todas las cosas con significación 
económica, sean públicas o privadas, que administre el servidor público.

14 gustavo humberto rodríguez. El peculado, Tunja, Contraloría Departamental de Boyacá, 1966, 
pp. 39 y ss.
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Se puede, pues, realizar el delito sobre los dineros que el Estado recibe 
por concepto de impuestos, por ejemplo, que son bienes públicos, o sobre 
una cantidad de dineros que pertenecen a los particulares, pero que el fun-
cionario, en un momento determinado, administre en razón de sus funciones.

Sobre el momento en que los bienes adquieren la categoría de públicos, 
el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Rodríguez Devesa 
manifiesta:

[...] el problema más agudo reside en determinar cuándo una cantidad o un objeto 
adquiere el carácter de causal o efecto público. Concretamente: si es necesario que 
ingrese de un modo formal en el inventario de los bienes públicos o basta con la desti-
nación a ingresar en los fondos que tienen tal carácter. La jurisprudencia (se refiere 
obviamente a la española) se ha inclinado decididamente por la segunda solución, 
otorgando la cualidad de públicos a los impuestos recaudados y no ingresados o a 
las divisas no declaradas cuando había obligación de hacerlo […] Me inclino por 
este punto de vista porque las personas jurídicas no pueden poseer si no es a través 
de personas físicas, las cuales, cuando reciben una cantidad u otra cosa con destino 
a la entidad a que pertenecen, no las reciben para sí, y no tienen la posesión, sino 
que son servidores de la posesión de otro, meros tenedores materiales de la cosa. 
Y, por otra parte, para que el dinero o efectos ingresen en un patrimonio ajeno 
no es preciso que materialmente tengan entrada de un modo tangible en un lugar 
determinado. De modo que el que paga los impuestos a un funcionario designado 
para recaudarlos queda liberado desde ese momento, aunque el funcionario no dé 
a la cantidad curso legal…15.

En la legislación colombiana la situación puede plantearse en los siguientes 
términos.

Por una parte, lo importante no es que el bien sea público o privado, sino 
que lo administre el empleado oficial por razón de sus funciones.

Los bienes públicos o privados entran a ser objeto de administración por 
el funcionario o empleado oficial sin que sea necesario que se produzca un 
ingreso formalmente perfecto; basta, pues, que el funcionario los reciba 
en calidad de tal y tenga dentro de sus funciones las de administrarlos o 
custodiarlos.

Los bienes pueden ser de particulares, pero siempre y cuando el sujeto 
activo cualificado esté encargado de administrarlos, tenerlos o custodiarlos, y 

15 rodríguez devesa. Derecho penal español, cit., pp. 1134 y ss.
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se le haya confiado por razón de sus funciones; por ejemplo, un funcionario 
judicial puede recibir dineros de particulares para efectos de la cancelación 
de una obligación.

El estatuto anticorrupción (Ley 190 de 1995) dispuso que los particulares 
que administran bienes parafiscales tienen la calidad de servidores públicos. 
Estos particulares adquieren dicha calidad no solo por la procedencia de los 
fondos sino por el objeto y suerte de los mismos.

Juan Camilo Retrepo define los bienes parafiscales como los pagos que 
deben hacer los usuarios de ciertos organismos públicos o semipúblicos 
para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma. Se 
menciona como ejemplo más común las cotizaciones a la seguridad social o 
ciertos pagos a organismos beneficiarios de estas tasas.

Estos ingresos se establecen en beneficio de organismos privados o públi-
cos, pero no encargados de la prestación de servicios públicos propiamente 
dichos; un buen ejemplo de un ingreso parafiscal en Colombia es la llamada 
retención cafetera que deben pagar los particulares exportadores del grano. 
El sistema y método para definir tales cobros y la forma de hacer su reparto 
debe ser fijado mediante ley, ordenanza o acuerdo (art. 338 C. N.)16.

I I I .  p e c u la d o  p o r  u s o

Dice el artículo 398 del Código Penal: 

[...] quien indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de 
empresas o instituciones en que este tenga parte, o bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión 
de sus funciones, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e inhabilitación para 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

De acuerdo con esta norma, la conducta consiste en la utilización del bien, 
sin derecho alguno que lo autorice a ello. Quien usa indebidamente se puede 
decir que se porta, en principio, como señor y dueño, pero tiene la intención, 
el propósito claro de devolver o reintegrar el bien indebidamente utilizado. 
Es necesario que el uso sea indebido. Si el uso es correcto o lícito no existirá 

16 hernán a. olano garcía. Constitución Nacional de Colombia e historia constitucional, 5.ª ed., 
Bogotá, Doctrina y Ley, 2001, art. 338.
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posibilidad de adecuación típica, y, además, menester es que se haga con 
fines privados del sujeto activo o del tercero, ya que si la utilización es oficial 
se podría hablar de peculado por destinación oficial diferente.

Por regla general, los bienes que tiene el empleado oficial dentro de su 
funcionalidad administrativa deben ser usados o utilizados en algo o para algo, 
especialmente si son públicos (ya que con los privados solo ocurre excepcional-
mente). De tal suerte que si la norma no empleara el ingrediente normativo “in-
debidamente”, quedaría aparentemente sancionada una conducta de por sí ilícita.

Si la diferencia básica entre esta forma delictuosa y la de peculado por 
apropiación radica en que en el uso existe el propósito de regresar o reintegrar 
el bien, es decir, de imprimirle una razonable temporalidad al comportamiento 
ilícito, la distinción para efectos prácticos entre bienes fungibles y bienes 
no fungibles carece de trascendental importancia. Se dice que los bienes 
fungibles no pueden ser objeto de uso indebido, porque su uso implica la 
imposibilidad de devolverlos ya que se consumen o agotan con el uso.

A pesar de que el dinero se considere como bien fungible en otras ma-
terias, las consecuencias en el campo del uso para los efectos del delito de 
peculado no se dan, pues el caso típico o más representativo del peculado 
por uso se presenta precisamente con el préstamo indebido de los dineros 
del Estado. Lo importante es que se establezca que existió el propósito claro 
de devolverlos. Cuando se dice que debe haber claridad en el propósito ha-
cemos referencia al hecho de que el funcionario judicial deberá contar con 
claros elementos de prueba que permitan hacer la diferencia, y no puede 
conformarse con una afirmación no respaldada, según la cual se pensaba re-
gresar el bien; tampoco puede tratarse de una devolución condicionada: por 
ejemplo, a que se devolvería el bien en el momento de recibir una herencia.

Anteriormente la figura se refería expresamente a la utilización de trabajo 
o servicio oficiales, pero en realidad dichos conceptos encajan dentro del 
significado amplio de bien.

Debemos advertir que uno de los factores interpretativos más impor-
tantes es el que hace referencia a la inocuidad de la conducta, y cabalmente 
este delito, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, permite una fácil 
adecuación de muchas conductas que en la realidad no alcanzan a menosca-
bar la recta administración pública, y es por ello por lo que las llamaríamos 
inocuas; por ejemplo, hace uso indebido el servidor público que presta un 
instrumento de trabajo, como el computador, a un tercero, o emplea dicho 
elemento en alguna forma indebida. En apariencia podría hablarse de la 
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existencia del delito, pero realmente la conducta no alcanza a menoscabar 
el objeto jurídico que se quiere amparar debidamente con la disposición.

I V .  p e c u l a d o  p o r  a p l i c a c i  n  o f i c i a l  d i f e r e n t e

El artículo 399 del Código Penal dispone: 

El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en 
que este tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado 
por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferentes de aquellas a 
que están destinados o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto 
o las invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión 
social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión 
de uno a tres años, multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 
mismo término.

No todos los tratadistas han estado de acuerdo con la conveniencia de san-
cionar penalmente esta conducta. Rodríguez sostiene, por ejemplo, que “en 
Colombia se sancionan punitivamente peculados que representan desórdenes 
presupuestales cuya presencia le es imputable en medida principal a la propia 
desorganización administrativa y al desorden financiero, por ausencia o in-
eficacia del control”; sin embargo, no quiere demeritar el valor correccional 
y educativo de la tipificación delictual17.

En cambio Diego Vicente Tejera, refiriéndose a la antigua legislación 
cubana, artículo 404 del Código vigente en 1924, asevera que el hecho de 
este artículo solo consiste en emplear algo de la propiedad del Estado o de las 
otras entidades públicas similares para un fin distinto del que estaba llamado 
a llenar; es una irregularidad administrativa con la cual no se lucra el agente 
activo, y que, si bien algunas veces es perjudicial al bien social, otras veces 
le es muy provechosa; se puede decir, entonces, que si entendemos que la 
malversación de caudales públicos es la apropiación, el delito que describe 
el artículo 404 no es malversación de caudales públicos.

Luis Carlos Pérez, en cambio, sostiene que “variar la destinación de los 
fondos, cuando el Congreso, las asambleas, los concejos municipales y las 

17 rodríguez. El peculado, cit., pp. 76 y ss.
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juntas directivas de los organismos públicos descentralizados han hecho pre-
visiones distintas, con arreglo a sus atribuciones, implica un serio trastorno 
por indebida injerencia de una rama del poder en la otra.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

Las necesidades del servicio público deben satisfacerse con estricta observancia 
de la Constitución y de las leyes. De ninguna manera es admisible invocar tales 
necesidades como pretexto para cometer hechos punibles. El fin no justifica los 
medios. El concepto de servidor público no limita, menoscaba ni disminuye el 
código de las penas; entre otras cosas, porque la recta administración de justicia 
penal es el primero y más importante de todos los servicios públicos18.

Por el concepto que últimamente hemos tenido del derecho penal como factor 
residual para la solución de conflictos, es decir, interpretando correctamente 
el principio de la ultima ratio, hoy en día cambiamos el concepto que con 
anterioridad teníamos, y aseveramos que, si bien es cierto que la conducta 
es injurídica, su tipificación como delito nos parece exagerada, y bien podría 
dársele un trato contravencional.

De todas formas, Arroyabe afirma que era necesario “reprimir el abuso 
muy extendido de los funcionarios encargados de los caudales u otros objetos 
de trasladar las partidas de los presupuestos burlando las leyes de destinación y 
cometiendo verdaderas arbitrariedades que desorganizan los servicios públicos”19.

Nos atrevemos a pensar que el solo acto jurídico-administrativo arbitrario 
de ordenar y perfeccionar contablemente el traslado no es suficiente para 
que el delito se realice plenamente.

En primer lugar, resulta muy importante aclarar que existe una diferencia 
formal y material obvia entre los términos “destinar “y “aplicar”. Destinar 
significa ordenar, señalar o determinar una cosa para algún fin o efecto; 
aplicar significa emplear una cosa para mejor conseguir un determinado 
fin; adjudicar bienes.

Quiere decir lo anterior que la destinación oficial de bienes en forma 
diferente a la prevista no se estructura plenamente como conducta huma-
na cuando el empleado oficial realiza el acto en forma jurídica o contable 
por razón del cual un determinado bien deja de pertenecer a un renglón 

18 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Providencia del 17 de julio de 1958, proceso contra García 
Sánchez.

19 jaime arroyabe. El peculado, Pereira, Mundial, 1951, pp. 168 y ss.



270 Delitos contra la Administración pública

presupuestal para pasar a otro, de tal modo que cuando lo anterior ocurre 
podríamos hablar de imperfección del delito. Quede claro que cambiamos de 
posición, ya que sostuvimos lo contrario en pasada oportunidad, y nuestro 
cambio obedece a que la reversión de la conducta contable es posible sin 
que se haya estructurado daño alguno, mientras que, si efectivamente se ha 
realizado el gasto, la cuestión es diferente.

Bernal Pinzón también afirma que “el momento consumativo no coincide 
con la simple imputación presupuestal; sino que es necesaria la inversión de 
los caudales”20.

A .  c o m p r o m e t e r  s u m a s  s u p e r i o r e s  
a  l a s  f i j a da s  e n  e l  p r e s u p u e s t o

Puede ocurrir, y en efecto ocurre, que el empleado oficial, también de 
manera arbitraria, realice contratos u operaciones en los que realmente 
no se producirá un cambio de destino de los bienes del Estado, sino que 
se comprometerán sumas o cantidades que sobrepasan la correspondiente 
asignación presupuestal. Veamos un ejemplo: el Ministerio de Obras, para la 
construcción de una importante carretera, ha hecho una reserva presupues-
tal millonaria, y esa es la suma que mediante los trámites administrativos 
pertinentes se asigna para la realización de la obra. Pero, el funcionario con 
la correspondiente capacidad de contratación realiza un contrato con una 
constructora por la suma correspondiente al doble de la primera, compro-
metiendo así una suma superior a la fijada presupuestalmente.

Como se puede establecer, esta modalidad no fue exactamente la apro-
bada por los miembros de las diversas comisiones. En el proyecto de ley 
012 de 1978, el artículo correspondiente hablaba de gastar sumas superiores 
a las fijadas en el presupuesto, y ese mismo término, ésto es, gastar fue el que 
presentó la Comisión Asesora final a consideración del Ejecutivo que ejercía 
facultades extraordinarias.

Misteriosamente, y como en muchas otras ocasiones ha ocurrido, sin fun-
damentación conocida ese término fue sustituido en la redacción definitiva 
del nuevo estatuto represivo por el de comprometer. Y en el nuevo Código, 
es decir el actualmente en vigencia, subsistió el error.

20 bernal pinzón. Delitos contra la administración pública, cit.
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El término comprometer es demasiado amplio y puede dar lugar a que 
se consideren delictuosas conductas que en este caso sí no merecen tal 
tratamiento.

Hasta donde llegan nuestras investigaciones, los miembros de la comisión 
redactora deseaban que quedara contemplado el caso en el que realmente no 
había un cambio de destino sino que, aun dentro del mismo renglón presupues-
tal, se invertía, aplicaba o gastaba más de lo que estaba presupuestado. Pero, 
como es fácil deducirlo, el Gobierno, bien por una equivocación, como muchas 
de las que caracterizan el alegre manejo de cuestiones legislativas, o porque en 
verdad existieron razonadas fundamentaciones, se apartó del concepto de los 
asesores y redactó la norma en la forma en que ahora se nos presenta.

Debe entenderse que incurre en el delito el servidor público que compromete 
al Estado a cancelar sumas que no podía legalmente pagar, por no haber sido 
“previamente presupuestadas” en la cantidad objeto de la particular negociación.

La conducta del servidor público puede traer como consecuencia que 
no se pueda realizar el pago oportunamente, y así el Estado incurriría en 
incumplimiento del contrato.

Dicho lo anterior, debemos anotar que ese compromiso debe ser serio y 
trascendente jurídicamente, puesto que si se trata de un compromiso in-
formal sin posibilidad de hacerse valer en el ámbito jurídico estaríamos en 
presencia de una conducta inocua, que no alcanza a permitir la adecuación 
típica correspondiente.

Así como en la modalidad anteriormente estudiada se debe establecer 
que existía una destinación oficial determinada para los fondos o bienes, en 
esta modalidad, que se refiere a comprometer valores superiores, se debe 
demostrar que existía una reserva presupuestal, también determinada, para 
poder establecer así que efectivamente el compromiso superó la cifra o valor.

B .  i n v e rt i r  o  u t i l i z a r  e n  f o r m a  
n o  p r e v i s ta  e n  e l  p r e s u p u e s t o

El artículo 345 de la Constitución Nacional dispone: 

En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en 
el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle 
incluida en el de gastos.
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Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el 
Congreso, por las asambleas departamentales o por los concejos distritales o munici-
pales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.

En el proyecto de ley 012 de 1978, el presidente de la comisión advirtió que 
con la norma se buscaba sancionar a quienes “invertían los bienes públicos 
en obras de interés social pero que no figuran en el plan presupuestal”. El 
sujeto activo, pues, “invierte o utiliza” los bienes de manera que no estaba 
ni siquiera prevista en el plan de desarrollo del presupuesto. En la aplica-
ción oficial diferente y en el compromiso de sumas superiores a las fijadas 
el gasto o la utilización se realizan para obras, fines o destinos previstos en 
el plan presupuestal, aunque con claro quebrantamiento de las normas que 
disciplinan la inversión, bien por el desvío, bien por el exceso de gasto. En 
este último caso se hace en relación con algo que ni siquiera estaba previsto 
como objeto de atención por parte de la administración pública.

Es casi imposible que se presente el caso sin que a la vez se produzca 
un cambio de destino, pues el gasto siempre se hará con menoscabo de 
algún renglón presupuestal previsto; pero como sí puede darse el evento, 
así sea excepcionalmente, el legislador quiso cerrarle el paso a una posible 
impunidad (el que afirmemos lo anterior a título explicativo no significa que 
dejemos de pensar en el principio de la ultima ratio).

Con la redacción del estatuto vigente hasta 1981, esta conducta no podía 
sancionarse al menos como peculado, y es por ello por lo que el tratadista 
Muñoz Rubio anotaba que no existiendo imputación específica de los cau-
dales o efectos la determinación de la preferencia en la inversión quedaba al 
arbitrio del funcionario (obviamente se refería a la disposición equivalente 
del Código Penal panameño).

V .  p e c u l a d o  c u l p o s o

Ordena el artículo 400 del Código Penal:

El servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones 
en que este tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado 
por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, 
pierdan o dañen, incurrirán en prisión de uno (1) a tres (1) años, multa de diez 
(10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado.
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Anteriormente se agregaba la expresión “o [dé lugar] a que otra persona 
se apropie de ellos”, lo cual consideramos acertado, ya que en verdad lo que 
el legislador pretendió fue que el objeto material se extravíe, pierda o dañe sin 
que sea necesario que un tercero cometa otro delito, tal y como por mucho 
tiempo lo consignó la Corte Suprema de Justicia21.

La Corte, en providencia de fecha 12 de junio de 1980, sostuvo:

[...] el peculado culposo ocurre, no solamente cuando los caudales o efectos se 
pierden, sino también cuando se extravían, luego, si esto último ocurre, el delito se 
consuma, así las cosas extraviadas lleguen a ser más tarde recuperadas.

Perder y extraviar una cosa no son, en efecto, voces sinónimas; de la primera dice 
el diccionario de la Academia Española de la Lengua que significa dejar de tener, 
o no hallar uno la cosa que poseía, en tanto que respecto de la segunda señala que 
consiste en hacer perder el camino, y también en poner una cosa en otro lugar que el 
que debía ocupar, que es, para el asunto concreto de que se trata, la definición que 
más se aviene a la naturaleza del delito culposo (se trataba de un juez que puso 
algunas armas cuya custodia le había sido encomendada, por razón de sus funciones, 
en manos de un tercero ajeno al juzgado, y que se encontraban extraviadas en el 
momento de la investigación).

En el anterior Código y en el actual se agregó el término “dañar”, que de 
acuerdo con su definición gramatical significa causar detrimento, perjuicio, me-
noscabo; maltratar o echar a perder una cosa.

Para la interpretación del delito que nos ocupa, hay daño cuando el bien 
sufre la destrucción, la inutilización, el deterioro o menoscabo que le quite 
o le disminuya su valor de cambio o de uso, siempre y cuando ese resultado 
sea el producto de actividad culposa de parte del servidor público que se 
encuentre encargado de administrarlo o custodiarlo.

Nos parece que la conducta tiene una desmesurada amplitud y puede 
tipificarse tanto respecto de los más insignificantes comportamientos nocivos 
para los bienes jurídicamente tutelados como de otros de gran trascendencia.

Si el encargado de una sofisticada máquina informática que sea empleado 
oficial y a quien por razón de sus funciones le corresponde su utilización, 
por negligencia, imprudencia o impericia permite que sobre el aparato se 

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia del 19 de agosto de 1976, M. P. 
mario alario di filippo, en Gaceta Judicial, n.º 2393, t. clii, segunda parte, pp. 464 y ss.
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derrame un líquido y aquel se pierda completamente, es significativo el daño 
para la administración pública y su funcionalidad se ve menoscabada, como 
que su reemplazo es difícil y de gran valor.

El empleado oficial que por razón de sus funciones tiene a su disposición 
un vehículo oficial y conduciendo imprudentemente lo colisiona y le produce 
algunos daños, incurre igualmente en el delito de que se trata.

Un empleado oficial, sin tener conocimientos sobre la materia, trata de 
arreglar una máquina de escribir que tiene algún leve daño en su mecanismo 
y por impericia daña completamente el instrumento; en este caso, como en 
los anteriores, existe pérdida por culpa. A menos que el funcionario encar-
gado del proceso estudie el problema de la inocuidad, deben ser, a pesar de 
su diferencia analizados en la misma forma.

De igual manera, nos parece exagerado el haber sancionado el simple ex-
travío. ¿Qué ocurrrirá en el caso de que un servidor público que tiene un 
título valor de alguna significación a favor de la nación, por descuido, lo 
deje olvidado en lugar determinado, lo extravíe, pero a las pocas horas o 
días aparezca? El delito en principio se estructura o perfecciona desde el 
momento en que se produjo el extravío, y, por la forma como está redactada 
la norma, la posterior aparición indica que no puede obrar en grado tal que 
haga desaparecer el delito, pues no se explicaría la diferencia de las conductas 
que empleó el legislador: perder y extraviar.

Si ese documento aparece antes de que se entere la autoridad, ¿se debe 
iniciar la investigación?

Parece que no hay razón sólida para decir que no, con lo cual se demues-
tra que realmente existió un exceso de severidad de parte del legislador, 
que ha debido dejar al conocimiento de las autoridades administrativas esa 
infracción.

Cierto es que la Corte, por otra parte, ha sostenido que en algunos casos 
la pluralidad de labores del empleado oficial le lleva a depositar la confianza 
en sus subalternos, y que, por ejemplo, la labor principal de un juez o fiscal 
no es la de cuidar o asegurar las cauciones, sino la de realizar actos jurisdic-
cionales, y que “para desempeñar esa función, sin perjuicio de la diligencia 
y cuidado que se le infunde, tiene a fortiori que proceder con el concurso de 
sus empleados subalternos y depositar en ellos la confianza”22.

22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Providencia del 9 de julio de 1960, en Gaceta 
Judicial, n.os 228 y 229, pp. 213 y ss.
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Y no menos cierto es que también ha sostenido que “no es susceptible 
que se pretenda justificar la culpa del funcionario por negligencia o descuido 
afirmando que en cumplimiento de otros deberes se obró con diligencia y 
cuidado. En ambas ocurrencias la responsabilidad es la misma, y el emplea-
do debe proceder en todos los casos de manera que no otorgue preferencia 
a algunas de sus funciones descuidando otras, porque cuando el descuido 
da ocasión a que se extravíen o pierdan dineros o efectos que estén bajo su 
cuidado o administración el incumplimiento de estas obligaciones pueden 
llevar a un proceso penal de la índole del que motiva esta providencia”23.

V I .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  at e n ua c i  n  p u n i t i va

Dice el artículo 401 del C. P. (circunstancias de atenuación punitiva): 

Si antes de iniciarse la investigación, el agente por sí o por tercera persona, hiciere 
cesar el mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo dañado, perdido, extraviado, 
o su valor, la pena se disminuirá en la mitad.

Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la 
pena se disminuirá en una tercera parte.

Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente disminuir la 
pena en una cuarta parte.

Existen dos puntos de trascendental importancia que debemos comentar en 
este momento. El primero de ellos se refiere a una modificación de carácter 
legislativo en la que pocos se han dado cuenta de lo ocurrido, pero que tiene 
una gran trascendencia. En el Código anterior, más exactamente en el artículo 
139, también se hablaba de circunstancias de atenuación punitiva y se hacían 
rebajas en los mismos momentos procesales, pero se decía que la pena se 
disminuirá “hasta” tres cuartas partes, la mitad y una cuarta parte. Con lo 
anterior, se daba al funcionario judicial la posibilidad de graduar la rebaja en 
cada caso de acuerdo con todas las circunstancias e incidentes que influyen 
en la tipificación y en la personalidad del sindicado. En el Código actual, 

23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Fallo del 8 de agosto de 1958, M. P. gabriel 
carreño mallarino, en Gaceta Judicial, n.os 2199 y 2200, pp. 170 y ss. 
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el término “hasta” se suprimió, de tal manera que el funcionario judicial 
necesariamente debe disminuir la pena en la mitad, en una tercera parte 
y en una cuarta parte, y solamente en este último caso, es decir cuando el 
reintegro fuere parcial, tiene alguna posibilidad de tener en cuenta los valo-
res precitados; sin embargo, aunque se habla de “proporcionalmente”, y al 
haberse suprimido la expresión “hasta”, la disminución es fija y el término 
proporcionalmente resulta letra muerta.

La Corte Suprema de Justicia24 en casación del 29 de mayo de 2002, 
radicación 16441, M. P. Fernando E. Arboleda Ripoll, sostuvo: 

En suma, para que opere el descuento previsto en el inciso tercero del artículo 139 
del C. P. se requiere el cumplimiento de dos presupuestos:

1. Que exista reintegro parcial, debiéndose entender por tal el que reviste alguna 
significación patrimonial frente al valor de los bienes apropiados, perdidos o ex-
traviados; y,

2. Que la naturaleza y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, 
las circunstancias de atenuación o agravación, y la personalidad del sujeto agente, 
recomienden su aplicación.

La posición de la Corte ha perdido su vigencia, y, como lo advertimos, la 
rebaja en los casos de reintegro parcial debe ser de una cuarta parte en  
todos los casos, porque el legislador suprimió el exigir que se tuvieran  
en cuenta los factores de que trata la Corte.

Por otra parte, para algunos autores que interpretan exegéticamente la 
ley, las circunstancias de atenuación positiva constituyen un estatuto personal 
y no real, de tal suerte que debe ser el sujeto activo quien personalmente 
realice la reparación, la devolución de lo apropiado, perdido o extraviado, o 
su valor. Otros, a nuestro modo de ver con mejor criterio, sostienen que nos 
encontramos frente a un estatuto real, y que puede devolver el objeto del 
peculado un tercero sin que intervenga para nada el sujeto activo.

Para sostener lo anterior, debemos tener en cuenta que la norma dice “o 
por tercera persona”, de tal suerte que se abre un campo lógico para nuestra 
anterior afirmación. Por otro aspecto, en ninguna parte emplea el legislador 

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Providencia del 29 de mayo de 2002, M. P. 
Fernando E. Arboleda Ripoll.
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una expresión que dé lugar a la primera de las interpretaciones, y al tomar 
el camino de la exégesis para la explicación de la norma se haría muy difícil 
para el Estado la posible recuperación de los bienes, cuando por cualquier 
circunstancia no los reintegra voluntariamente el sujeto activo. La práctica 
nos enseña que puede existir un familiar, un amigo o un tercero que realice 
el pago o restitución en nombre del sindicado sin intervención alguna del 
sujeto agente, por cualquier razón.

V I I .  o m i s i  n  d e l  a g e n t e  r e t e n e d o r  o  r e c a u da d o r

El artículo 402 dispone: 

El agente retenedor o auto retenedor que no consigne las sumas retenidas o autorre-
tenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la res-
pectiva declaración o retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas 
o contribuciones públicas, no las consigne dentro del término legal, incurrirá en 
prisión de tres (3) a seis (6) años y multa equivalente al doble de lo no consignado 
sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigente.

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, 
teniendo la obligación de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho 
concepto, dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno 
Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto 
sobre las ventas.

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas 
sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de 
dichas obligaciones.

Parágrafo. El agente retenedor o autorretenedor, responsable del impuesto a las 
ventas o el recaudador de tasas o contribuciones públicas, que extinga la obligación 
tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto 
con sus correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas 
legales respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de 
investigación, o cesación de procedimiento penal que se hubiere iniciado por tal 
motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.
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Estamos frente a un nuevo tipo de delito, que también ha recibido el 
nombre de “peculado”.

El sujeto activo de este delito es el agente retenedor o autorretenedor. 
Se trata de una cualificación que a la vez está considerada con un elemento 
normativo que tiene que interpretarse a la luz de las normas tributarias. Ese 
agente retenedor o autorretenedor debe consignar las sumas correspondien-
tes dentro de los dos meses siguientes a los que el Gobierno Nacional haya 
fijado como límite para presentación y pago de la respectiva declaración de 
retención en la fuente.

También incurrirá en delito quien, encargado de recaudar tasas o contri-
buciones públicas, no las consigne dentro del término legal, lo que significa 
que estamos frente a la hipótesis de un tipo penal en blanco con relación al 
momento cognoscitivo del delito, como que son normas tributarias y pueden 
variar continuamente el término legal de consignación.

Este tipo penal convierte al particular en retenedor o autorretenedor, lo 
que significa que a la postre viene a desempeñar una función pública que con-
siste en recibir dinero con destino al presupuesto nacional o en administrarlo. 
Desde el momento en que el retenedor o autorretenedor liquida y recibe 
esas sumas, inmediatamente entra en custodia de ellas y, en consecuencia, 
es ilícita la disposición de las mismas en provecho personal o de un tercero.

Está sometido a la misma sanción quien en el mismo lapso, es decir, en el 
término de los dos meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional 
para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las 
ventas, siempre y cuando tenga la obligación legal de verificar dicha retención.

En el inciso tercero de esta disposición se advierte que, tratándose de 
sociedades u otras entidades, incurrirán en las penas las personas naturales 
que legalmente sean las encargadas del cumplimiento de las obligaciones. 
Como lo que importa es obtener mecanismos conducentes para el efectivo 
pago de los impuestos a las ventas, y el efectivo recaudo de tasas y contribu-
ciones públicas, se crea la posibilidad de hacer el correspondiente pago, caso 
en el cual quedará beneficiado el responsable por una resolución inhibitoria 
si no se ha iniciado investigación penal; por preclusión de la investigación en 
caso de que exista la instrucción o por cesación del procedimiento.

Podemos decir que, desde el punto de vista teórico, la consecuencia que 
se deriva del pago no conlleva, como en los casos de peculado corriente, 
una rebaja de pena, sino una causal de impunidad, ya que el sujeto activo 
queda exento de sanción; pero aquí es necesario que se paguen los intereses 
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establecidos en el Estatuto Tributario y normas legales respectivas, cuestión 
que no exige el legislador en tratándose de otros peculados, en los que la 
consecuencia es la simple rebaja.

También, advierte la norma que independientemente se pueden imponer 
las sanciones administrativas correspondientes a que hubiese lugar, consecuen-
cia que habrá de tener lugar por la vía tributaria, pues realizado el pago de los 
impuestos en el proceso penal la Fiscalía, si es del caso, pierde la competencia.

Pensamos que, aunque el delito de omisión del agente retenedor o re-
caudador se encuentra redactado con posterioridad al peculado culposo, esta 
figura también se puede dar para este caso, pues se dan todos los requisitos 
legales que la ley exige.

Suele ocurrir que la justicia administrativa hace las observaciones por 
incumplimiento a la persona responsable y esta inmediatamente procede a 
realizar la cancelación y a ponerse al día con el Gobierno Nacional; en estos 
casos, existiendo, como en efecto existe, una solución definitiva al problema, 
los encargados de la situación tributaria no compulsarán copias a la justicia 
penal para que esta dicte una providencia inhibitoria, como que claramente 
carecería de objeto, pues en verdad existe una cuestión previa de procesabi-
lidad, y, habiéndose cumplido, no es necesaria la participación penal.

V I I I .  d e s t i n o  d e  r e c u r s o s  d e l  t e s o r o  pa r a  e l  
e s t  m u l o  o  b e n e f i c i o  i n d e b i d o  d e  e x p l o ta d o r e s  

y  c o m e r c i a n t e s  d e  m e ta l e s  p r e c i o s o s

El artículo 403 del C. P. establece:

El servidor público que destine recursos del tesoro para estimular o beneficiar di-
rectamente o por interpuesta persona a los explotadores y comerciantes de metales 
preciosos con el objeto de que declaren sobre el origen o procedencia del mineral 
precioso, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, en multa de cien (100) a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación del 
ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

En la misma pena incurrirá el que reciba con el mismo propósito los recursos del 
tesoro, a favor de municipios distintos del productor.

Así, pues, la norma se refiere al servidor público que utiliza recursos públi-
cos, directa o indirectamente, para lograr que quien explota y comercia con 
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metales preciosos le manifieste la procedencia u origen de los mismos, lo cual 
en principio describe un comportamiento que aparentemente es legal pero 
que podría encajar en un peculado por apropiación indebida en provecho 
propio o de un tercero; creemos entender que lo que pretende el legislador 
es sancionar el comportamiento del sujeto activo y obviamente del pasivo 
para que informen sobre la procedencia de los minerales que están siendo 
comercializados por fuera de las normas estatales vigentes, o, lo que es lo 
mismo, si se está haciendo una explotación ilegal que quiere descubrirse, 
de tal forma que el declarar el origen o procedencia, por sí solo, no consti-
tuiría delito alguno o constituiría otra clase de infracción si no se hace con 
una finalidad claramente ilícita, que parece ser la de que el servidor público 
conozca la fuente de producción para obtener un delictuoso provecho.

Otra cuestión que podría pensarse es que se estatuyó en delito el hacer 
pagos no debidos para obtener una especie de delación o confesión de parte 
de ese tercero.

En el inciso segundo se produce lo que en el fondo vendría a llamarse la 
recepción de dineros para confesar un delito, pues en verdad el explotador 
ilícito da un informe acerca del lugar en el que obtuvo los metales preciosos 
y recibe, fuera de ello, una utilidad; también se sanciona con la misma pena a 
quien declara la producción de metales preciosos, pero a favor de municipios 
diferentes al verdadero productor.

Dispositivos penales quebrantan abiertamente el principio de legalidad, 
y esto debido a que el legislador penal transcribe disposiciones adminis-
trativas y las convierte en criminales sin técnica de ninguna naturaleza, 
sancionando inconvenientemente lo que en principio parece como justo, y 
le corresponde al intérprete hacer especiales esfuerzos interpretativos para 
remendar lo estatuido.

No habrá objeción alguna en este caso; también, afirmemos que las dos nor-
mas precitadas merecen ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad.

c a p  t u l o  s e g u n d o 
d e  l a  c o n c u s i  n

El artículo 404 del Código Penal dispone:

El servidor público que abusando del cargo o de las funciones constriña o induzca 
a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra 
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utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa 
de cincuenta a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilita-
ción para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

En este delito, como en otros contra la administración pública, para su ti-
pificación es necesario que el sujeto activo realice su conducta con abuso de 
sus funciones específicas o cuando abusa del cargo, simplemente, aunque 
no esté abusando de la funcionalidad concreta.

El dignificado jurídico y la importancia de estas dos expresiones encuen-
tran una plena explicación en las palabras del proponente Cárdenas (en la 
Comisión Redactora del Código Penal de 1936) cuando afirmó: “el artículo 
se dice cargo o función”; porque puede suceder que el abuso cometido por 
el funcionario no sea en ejercicio de las funciones que le son adscritas por 
le ley, sino que el abuso se refiera únicamente al cargo de que está investido: 
v. gr., el alcalde que obliga a un ciudadano a que le entregue víveres de su 
cosecha, o el mismo funcionario que, alegando su cargo, trate de eludir un 
pago del transporte de una empresa ferroviaria estatal o particular. Bernal 
asevera que “el abuso puede concretarse en actos o conductas que no entran 
en la competencia funcional del agente, pero que se concretan en un abuso 
de su calidad o condición. Por tanto, no es necesaria la competencia del 
funcionario para que se estructure el abuso, que es elemento del delito”: v. 
gr., Corte Suprema de Justicia.

Por lo anterior es por lo que nuestro más alto Tribunal de Justicia sostuvo 
que cuando se trata del delito de concusión su estructuración se produce, 
bien porque se abuse del cargo o investidura, o bien porque se abuse de las 
funciones propias, sin que sea necesario que el hecho ejecutado corresponda 
exactamente a la competencia funcional del agente del delito. La ley sanciona 
en este caso la indebida utilización de la preeminencia que entraña el cargo 
público y del poder intimidante que suscita su mal uso, para hacer a otro 
una exigencia a que no está obligado25.

Si una persona que ostenta un alto cargo, sin mencionar para nada esa 
condición o calidad, y sin abusar para nada de las atribuciones concretas 
inherentes a su cargo, esto es, obrando como particular, constriñe o induce 
a otra persona para que le dé o prometa dinero o cualquier utilidad indebida 

25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 14 de noviembre de 1980, M. P. 
Velásquez Gaviria.
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incurrirá, si se dan los restantes elementos, en un delito de extorsión, pero no 
en comportamiento en contra de la administración pública, así el particular 
haya obrado por temor a la calidad o condición no invocadas ni esgrimidas, 
directa o indirectamente, por el sujeto agente.

El servidor público debe tener la calidad de tal en el momento de la reali-
zación de la conducta, pero como la disposición habla del abuso, no solo de las 
funciones sino también del cargo, el delito se realiza aun cuando el sujeto se 
encuentre en uso de licencia remunerada o sin remunerar, en vacaciones, 
comisiones o similar situación, como que en tales eventos no existe pérdida 
del empleo o cargo, sino suspensión temporal de la capacidad para el ejercicio 
de las funciones propias.

I .  fa lta  d e  c o m p e t e n c i a

Se presentan casos en los que el sujeto activo realiza la conducta “sin tener 
la competencia correspondiente” para realizarla. En este evento podrá pre-
dicarse que existió irregularidad, ineficacia o nulidad de la actuación, pero 
ese vicio procedimental no es suficiente para que pueda afirmarse que el 
sujeto no fue concusionador, porque por lo menos abusó de su cargo, y se 
extralimitó en el ejercicio de sus funciones.

La Corte Suprema de Justicia, en un caso de conducta tildada de nula 
o ineficaz, realizadas por el sujeto activo, dijo: 

[...] fuera de los límites, el funcionario conserva su investidura de tal y, aunque 
sus actos pueden ser afectados de irregularidad y aun de nulidad, de todos modos 
es un agente del Estado y representa la administración pública […] La concusión 
es, ante todo, un delito contra la administración pública y viola los deberes que el 
funcionario tiene en relación con la misma, quien utiliza la función o el cargo en 
detrimento de los particulares.

Para que se produzca el daño al bien jurídico tutelado no se requiere, es 
menester repetirlo, que el funcionario obre dentro de los límites territoriales 
de su jurisdicción, pues bien puede estar fuera de ella, en tanto que aparezca 
como representante de la autoridad26.

26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia del 10 de febrero de 1981, M. P. 
Luis Enrique Romero Soto.
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I I .  o b j e t o  m at e r i a l

Para muchos autores, entre ellos Soler y Ramos Mejía, el delito de concu-
sión está constituido por cosas dotadas de valor económico27. No pensamos 
así, porque la conducta del sujeto es la de constreñir, inducir o solicitar, y 
se dirige o tiene por objeto material a “una persona”, lo cual, obviamente, 
nos permite concluir que el objeto material es personal.

Aparentemente la distinción no tiene mayor importancia, pero si anali-
zamos la conducta a la luz de las teorías de la tentativa imposible se pondrá 
de relieve su real trascendencia; en el delito de concusión lo que importa 
es que exista la persona constreñida, inducida o a quien se le solicite, así no 
existan los bienes que se obtienen o prometen entregar.

I I I .  l a  c o n d u c ta

En el delito de concusión se utilizan varios verbos rectores, de los que hemos 
hablado: “constreñir, inducir y solicitar”.

La explicación de los comportamientos delictivos “constreñir” e “in-
ducir”, que se habían utilizado tradicionalmente, para su interpretación 
y diferenciación, no había presentado inconvenientes, pero al agregar el 
legislador el término “solicitar” la cuestión se complica un poco.

El término “constreñir” significa tanto como obligar, empujar por fuerza 
a alguno a que haga una cosa. No es necesario que se trate de una coacción 
absoluta: basta que el sujeto activo sea puesto por el agente en condiciones 
de tener que adherir a la voluntad del servidor público para evitar un mal 
peor, aunque no se excluya para él la posibilidad de resistirla. De lo anterior 
se concluye que el constreñimiento puede ser verbal, real o simplemente 
simbólico. Puede consistir en simples palabras, actitudes, posturas, etc. La 
ley no dice de qué modo se debe constreñir28.

La inducción es otra de las formas de comportamiento que consagra 
el legislador y que también se encontraba prevista en el anterior Código. 
Grama-ticalmente, inducir equivale a instigar, mover y, más exactamente, 
“hacer incurrir a alguien en error, pecado, engaño, etc.”.

27 enrique ramos mejía. El delito de concusión (Exigencias de dádivas en el ámbito de la función 
pública), Buenos Aires, De Palma, 1963, pp. 81 y ss.

28 bernal pinzón. Delitos contra la administración Pública, cit., pp. 68 y ss.
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Antolisei sostiene que “el significado de la expresión inducir es más 
amplio que el constreñimiento, pues comprende todo comportamiento que 
tenga como resultado determinar al paciente a una cierta conducta. Opera 
sin duda el engaño, sea en la forma más grave de artificios y engaños, sea 
en la forma más simple de mentira, como en el caso del particular a quien 
se induce a pagar una sobretasa, porque el funcionario, contrariamente a 
la verdad, ha afirmado que es debida. También la exhortación y el consejo 
pueden bastar, con tal que en la aceptación haya influido la posición de 
superioridad del funcionario”29.

Ramos, siguiendo el pensamiento de Carrara, dice que no siempre el su-
jeto activo se dirige a cara descubierta, pues son maneras demasiado groseras 
y, por lo mismo, de las más raras. El empleado venal no pide, sino que hace 
comprender que recibiría, no amenaza, sino que hace nacer el temor de su 
poder. Entonces el particular (tenga o no justa causa de temor) comprende 
y teme, y ofrece dinero. Y nace así, dice Ramos, la vieja fórmula de derecho 
romano, la llamada concusión implícita o fraudulenta, que se concreta en la re-
ceptación de lo indebido, a través de una forma de actuar de “inducir al sujeto”30.

Para García Iturbe, “constreñir no es más que un modo especial de 
inducir a alguien, de modo que todo el que induce constriñe. Constreñir 
representa la violencia: inducir representa el engaño”31.

Estas afirmaciones cobran mayor fuerza en la actualidad, cuando el 
legislador elevó a la categoría de concusión el simple pedir o solicitar, apa-
rentemente sin constreñir o engañar.

El proyecto de Código Penal que se presentó en el año de 1976 mantenía 
la tradicional figura de la concusión (art. 164), y en el inciso segundo de 
la disposición se aclaraba que si no mediaba constreñimiento o inducción, 
sino que se presentaba simple solicitud, la pena se disminuía de una tercera 
parte a la mitad.

El autor o autores de introducir la mera “solicitud” como forma de 
concusión, por la manera como estructuraron formalmente la disposición, 
bien en claro tuvieron que legislativamente no resultaba conveniente, ni 
justo, ni lógico, parificar o equiparar punitivamente las conductas. Pero en 

29 francesco antolisei. Manuale di diritto penale. Parte speciale, 6.ª ed., Milano, Giuffrè, 1972.
30 ramos mejía. El delito de concusión, cit., pp. 65 y ss.
31 arnoldo garcía iturbe. Delitos contra la administración pública, colección Tesis de Doctorado, 

vol. viii, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1969, pp. 60 y ss.
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el proyecto de 1978 (art. 168) y en la Comisión Asesora Final (art. 158) la 
diferenciación que existía entre las modalidades de conducta desapareció y 
los “tres verbos rectores”, en igualdad de condiciones, se ubicaron en una 
misma y única disposición.

Pero ya, en una situación consolidada, no queda otro camino que el de 
aceptar la realidad jurídica y buscar los mecanismos interpretativos que 
faciliten la aplicación de la disposición.

I V .  p r o m e s a ,  d i n e r o  o  u t i l i da d  
i n d e b i d o s .  c o n t e n i d o  e c o n  m i c o

Dice Soler que lo que se trata de obtener por el servidor público

[...] debe consistir en algo dotado de valor económico, sea directamente dinero o 
cosas de valor, sea porque constituya la liberación de una carga o una mejora patri-
monial del sujeto y que, en consecuencia, se debe descartar todo lo que solamente 
constituye una satisfacción estética, sentimental o sensual o puramente honorífica 
o una complacencia de vanidad.

Para Manzini, utilidad es “cualquier bien que represente un interés jurídi-
camente valuable” por el funcionario, cualquier ventaja para el patrimonio o 
para la personalidad, porque en este caso la ley no restringe, ni siquiera implí-
citamente, el sentido de utilidad a las ventajas exclusivamente patrimoniales. 
Son utilidad, por tanto, los regalos, las cosas, los préstamos, los descuentos, 
la prestación de fianzas o garantías, el uso gratuito de una habitación, el 
seguro de vida pagado por otro, las pensiones, empleos, licencias, etc.”32.

Nos parece más acertada la posición de Manzini, porque, en verdad, las 
restricciones a las que se refiere Soler, aunque en parte puedan ser pertinentes, 
en ocasiones cierran el campo de aplicación de la ley para los eventos en los 
que tratándose de cuestiones relativas más a la personalidad que al patrimonio, 
como son las distinciones honoríficas, también se producen provecho, y en 
veces, así sea indirectamente, pueden influir en el aspecto económico. Y lo 
anterior toma más fuerza si se tiene en cuenta que el legislador colombiano 
en ningún momento redujo el concepto de utilidad, provecho o ventaja a lo 
exclusivamente económico.

32 vincenzo manzini. Tratado de derecho penal, t. viii, Buenos Aires, Diar, 1961, pp. 81 y ss.
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Si el empleado oficial, en este orden de ideas, solicita, con o sin constreñi-
miento, engaño, coacción, pero abusando de su cargo o de sus funciones, que 
se le ayude para el ingreso a determinada asociación, que se le conceda una 
condecoración, por ejemplo, aunque ello no implique aumento económico 
o patrimonial, el delito se estructura, siempre y cuando la ventaja o utilidad 
sea indebida. Y se reafirma la ilegitimidad y lo indebido de la ventaja, para 
no aparecer contradictorio con el punto relacionado con la inocuidad de que 
tantas veces hemos hablado.

c a p  t u l o  t e r c e r o 
d e l  c o h e c h o

I .  c o h e c h o  p r o p i o

El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte 
promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto 
propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá 
en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) sala-
rios mínimos mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

A .  c o n d u c ta

Consiste en recibir para sí o para un tercero, con lo cual el legislador trató 
de cerrar la posibilidad de que el sujeto activo no reciba directamente por 
sí y para sí, sino que lo haga para un tercero que posteriormente le hará o 
no entrega de lo ilícitamente obtenido. Puede ocurrir que el servidor pú-
blico desee obtener ese provecho para su superior, para su pariente, para 
su amante, etc.

La conducta puede ser la de efectivamente recibir, o la menos grave 
de aceptar simplemente, una promesa de remuneración. No existe duda 
alguna que la primera produce efectos más nocivos que la segunda, pero 
en realidad se parifican o se igualan, ya que se trata de un delito en el que 
el bien jurídico principal lo es la recta funcionalidad de la administración 
y, dentro del mínimo y el máximo, puede hacerse la graduación de la pena, 
según sean los efectos de recibir efectivamente o el de aceptar una promesa.

Mucho se habla de que el cohecho es un contrato, o por lo menos un 
acuerdo o compromiso, de tal suerte que por ello se habla de un delito con 
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sujeto plural, desde el punto de vista dogmático. Ello no es enteramente 
cierto, porque se puede presentar la hipótesis que la promesa no se cumpla, 
y el delito de todas formas se estructura porque basta la aceptación.

Por otra parte, la promesa puede ser fingida o falsa desde el comienzo. O 
puede tratarse de un delito provocado por la autoridad, caso en el cual podría 
hablarse de tentativa imposible, porque el sujeto realmente no recibe dinero 
o utilidad y no acepta promesa remuneratoria, en el mundo de la realidad. Se 
trata de unos comportamientos simulados, que no corresponden a la realidad 
que contiene la descripción de la norma. El sujeto cree que está vendiendo la 
administración, pero está siendo, en verdad, sujeto de un “entrampamiento”, 
para referirnos al nombre que se ha dado a la provocación. Actualmente la 
doctrina internacional pretende que el delito se perfeccione, aun en estos 
casos. La doctrina y la jurisprudencia colombianas todavía no lo han hecho, 
al menos de manera generalizada.

Es importante recordar que, dentro de una recta interpretación, los 
elementos subjetivos del tipo no deben tener real ocurrencia para que se 
perfeccione la figura correspondiente. En este caso, la conducta se realiza 
“para” “retardar”, “omitir”o “ejecutar” un acto contrario a los deberes 
oficiales, de tal suerte que no es necesario que se produzca el retardo, la 
omisión o la ejecución.

Peña Ossa dice que, “conforme al ingrediente subjetivo para retardar, 
omitir o ejecutar el acto, la conducta oficial debe ser futura”. En efecto, agrega, 
“el servidor público recibe o acepta para retardar, omitir o ejecutar un acto, no 
por haberlo retardado, omitido o ejecutado”. Sin embargo hay que precisar 
que lo que tiene que ser anterior a la conducta funcional es el pacto o acuerdo; 
la retribución puede ser posterior, dependiendo de que se realice uno u otro compor-
tamiento alternativo: cuando se presenta la recepción de la utilidad, esta nece-
sariamente es anterior a la actividad acordada. Pedro —extanaeus— entrega 
a Juan —intraneus— una suma, y este, conforme al pacto que lógicamente se 
había producido, retarda un acto propio de su cargo. Cuando lo que se realiza 
es la aceptación de promesa remuneratoria, el cumplimiento de la promesa 
por parte del oferente puede venir —y generalmente así sucede— después 
de llevado a cabo el comportamiento funcional.

El servidor público no solo está obligado a regular su actividad conforme a las 
normas legales, sino también con sujeción a la dignidad, probidad e imparciali-
dad que el cargo le impone, y, en consecuencia, al realizar funciones públicas no 
solo está regulado por las leyes y reglamentos, sino también por estas calidades 
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que regulan la actividad del servidor estatal, lo que es aún más evidente con la 
expresión “deberes oficiales”, de los que hacen parte tales calidades.

Los deberes funcionales del cargo no son los específicos, sino también los genéricos. 
Actualizando un ejemplo de Gómez Méndez al respecto, diremos que un si juez 
penal municipal, que ocasionalmente tiene en su despacho un proceso de com-
petencia del tribunal o de un juez de circuito, recibe dinero para ejecutar un acto 
contrario a sus deberes oficiales, comete delito de cohecho, pues aun, cuando en 
sentido estricto no tenga competencia para conocer del caso, sí le corresponde 
tomar decisiones de tipo judicial.

Con mucho acierto Peña Ossa dice que, si las conductas descritas por la ti-
picidad en estudio son las de recibir el dinero u otra utilidad, o la de aceptar 
la promesa remuneratoria, para los fines indicados, la ejecución de una de 
esas conductas perfecciona el punible, con independencia de que el servidor 
público, cumpla o no con el retardo u omisión del acto propio del cargo, o 
con la ejecución del que sea contrario de sus deberes oficiales33.

El autor citado en esta última parte tiene toda la razón, por las mismas 
consideraciones que ya expusimos anteriormente, es decir, que el elemento 
subjetivo no necesariamente debe darse en el mundo de la realidad, sino que 
basta que esa haya sido la intención que tuvo al realizar el compromiso ilegal.

I I .  c o h e c h o  i m p r o p i o

El artículo 405 del C. P. dispone: 

El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa 
remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de 
sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta 
(50) a cien (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona en asunto sometido 
a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de treinta 
(30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

33 erleans de jesús peña ossa. Delitos contra la administración pública, Jurídicas Gustavo Ibáñez, 
1995, pp. 165 y ss.
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En este caso el servidor público realiza un comportamiento acorde con 
el derecho propio de sus funciones, conforme a la ley; lo que ocurre es que, 
por realizar lo que la ley le permite o le exige, cobra una suma de dinero.

En esta clase de cohecho no es necesario que con antelación haya existido 
pacto alguno.

Con respecto a la competencia es indudable que el servidor público debe 
tenerla en toda su extensión.

Lo que realmente hace el servidor público es recibir dinero u otra utilidad, 
sin que sea necesario que tenga un propósito torcido. Por lo general, es el 
extraneus quien ofrece el dinero para asegurar que el acto de la administra-
ción le será de todas formas favorable, o para que se produzca en el menor 
tiempo posible, teniendo en cuenta que el funcionario, por razón del exceso 
de trabajo, en la mayoría de los casos no produce sus determinaciones en el 
tiempo fijado para ello: se le da entonces, por ejemplo, determinada suma 
de dinero para que en realidad lo haga.

Este cohecho ha sido llamado impropio, por lo que el acto implícitamente 
es legal, en contraposición a lo que dispone el artículo 405 del C. P. en donde 
el servidor público realiza un acto contrario a la ley.

Reta el inciso segundo del precitado artículo 142: “recibe dinero u otra 
utilidad porque tiene interés en asunto sometido a su conocimiento”, de tal 
manera que esta disposición se reduce a que el servidor público obtenga la 
utilidad, sin que sea necesario que se comprometa a tomar determinación 
favorable o desfavorable a cualquier persona, y por ello únicamente es ne-
cesario que el asunto esté sometido a su conocimiento.

La mayoría de los autores considera que el legislador quiso con esta 
disposición prohibir el que las relaciones entre el interesado y el acto admi-
nistrativo carezca de todo elemento que pueda poner en sospecha o en duda 
la rectitud de la administración. Es un delito de muy difícil demostración ya 
que está ausente todo elemento subjetivo o finalidad específica.

Debemos hacer la advertencia que puede haber relaciones no necesa-
riamente relacionadas con la administración pública entre el funcionario 
que tiene un asunto a su conocimiento y el interesado, y en las que el 
primero reciba la utilidad por razones completamente diferentes, como 
por ejemplo el pago de una deuda o un real préstamo, eventos perfecta-
mente posibles.

En este caso no puede decirse que la conducta fue antijurídica, porque la 
presunción que lleva a estructurar este tipo penal desaparece con la demos-
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tración clara de que la motivación de la recepción del dinero o de la utilidad 
desaparece por completo; se trata, más que todo, de un aspecto probatorio.

Se ha sostenido que las invitaciones, los agasajos y otros actos simila-
res son estructuradores de este ilícito, a lo cual se debe responder que la 
cuestión no es del todo fácil, pues, por encima de una severa exégesis, no 
debe olvidarse que, especialmente en zonas rurales, existen costumbres que 
podemos descalificar desde el escritorio, pero que ya han hecho carrera y 
son tenidas por aceptables.

I I I .  d e l  c o h e c h o  p o r  da r  u  o f r e c e r

El artículo 407 del C. P. está redactado en los siguientes términos:

Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor 
público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión 
de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

En la estructura típica de esta figura no existió variación alguna. El sujeto 
activo no está cualificado.

Puede ocurrir que el sujeto activo dé efectivamente dinero o utilidad 
al servidor público, o puede ser que meramente los ofrezca, de tal manera 
que, como lo dice la misma norma, se refiere tanto al cohecho propio como 
al impropio. Puede ocurrir que el servidor público no acepte que se le dé 
o se le prometa algo, motivo por el cual aseveramos que se trata de un tipo 
penal en el que puede actuar solamente el tercero, y el servidor público será 
entonces solamente espectador de la acción.

c a p  t u l o  c ua rt o
d e  l a  c e l e b r a c i  n  i n d e b i da  d e  c o n t r at o s

I .  d e  l a  c e l e b r a c i  n  i n d e b i da  d e  c o n t r at o s

El artículo 408 del C. P. dispone:

El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, 
aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo 
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dispuesto en normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a dos-
cientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.

Por una parte, necesario resulta, porque así lo dice la norma, que exista en 
el sujeto activo legal funcionalidad, es decir, que la conducta se verifique 
“en ejercicio de sus funciones”, pues de lo contrario existiría un usurpador, 
que podría cometer otra clase de delito pero no este.

En el año de 1976 la Comisión Redactora aclaró lo que realmente se 
perseguía con la disposición, y es por ello por lo que en las actas correspon-
dientes se lee: 

Dada la especial importancia que en la vida moderna tiene la actividad estatal, que 
invade campos que antes estaban limitados a la iniciativa particular, y habida cuenta 
de que esa actividad se traduce en la prestación de servicios, previa la celebración 
de contratos, que en ocasiones demanda la inversión de grandes cantidades de 
dinero, se ha considerado que el derecho penal no puede ser indiferente con la 
actividad del empleado oficial que incumple fundamentales deberes en detrimento 
del interés colectivo. Así como otras ramas del Derecho se han ocupado de señalar 
pautas mínimas para el servidor público, el derecho penal debe ubicar dentro del 
elenco de conductas delictivas aquellos comportamientos del empleado que, al 
actuar en la celebración de contratos, viola unas pautas mínimas pero esenciales, 
lesionando o por lo menos poniendo en peligro intereses pecuniarios del Estado y 
principalmente el prestigio, eficacia y buen nombre de la administración34.

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, se consagró que para 
efectos de la responsabilidad penal el contratista, el interventor, el consultor 
y el asesor se consideraban particulares que cumplían funciones públicas y 
estaban sujetos a la misma responsabilidad que los servidores públicos. Nos 
parece que esta disposición se encuentra derogada, pues es muy claro que el 
nuevo Código Penal reguló todo lo concerniente a la contratación administra-
tiva, a la responsabilidad, a los sujetos activos, a la punibilidad, etc., y como 
reguló integral y totalmente la materia, en materia penal, implícitamente, 
se entiende como derogada la precitada disposición.

De todas maneras, como lo anota Gómez Méndez:

34 alfonso gómez méndez. Delitos contra la administración pública, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2000, pp. 181 y ss.
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Nos parece que la creación de esta norma era innecesaria, esto podía hacerse 
aplicando las normas generales de participación del Código Penal. Una extensión 
de la responsabilidad penal desde este punto de vista podría generar soluciones 
absurdas, y es que en verdad es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la 
Ley 599 de 2000, esto es, el nuevo Código Penal, dispone en su artículo 30 inciso 
tercero, que al interviniente que, no teniendo las calidades especiales exigidas en 
el tipo penal, concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.

Con esta disposición queda prácticamente solucionado el problema de inter-
pretación, porque el particular que interviene en el contrato administrativo 
por lo general, no tiene las calidades esenciales exigidas para el cualificado 
servidor público. Mucho se ha discutido sobre el término “interviniente”, 
ya que la disposición habla de partícipes y tiene como tales al cómplice y 
al determinador; aunque no es el momento propicio, consideramos como 
interviniente, precisamente, a las personas que son partícipes del hecho 
criminoso, y el precitado inciso tercero hace parte del fenómeno del deter-
minador y el cómplice.

Querer imprimirle otra connotación jurídica al término interviniente 
puede ser una labor interesante, pero lo único cierto es que su ubicación 
normativa y la clase de partícipes que aparecen en el Código Penal necesa-
riamente los lleva a tener la calidad de intervinientes. Esta es pues otra razón 
para estar de acuerdo con el autor mencionado y concluir, en consecuencia, 
que al artículo 56 de la Ley 80 de 1993 o cualquier otra disposición anterior 
al Código Penal que haga asimilaciones se encuentra derogada y no puede 
tenerse en cuenta para los efectos legales.

En el nuevo Código Penal se exige que el servidor público intervenga en 
la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de tal manera que el 
autor interviene con competencia funcional en cualquiera de las etapas de 
la realización del mismo, y ello incluye momentos antecedentes, concomi-
tantes y subsiguientes, lo que significa decir que actúa desde que comienza 
el contrato hasta que jurídicamente termina, incluyendo lo que se puede 
denominar finiquito. Así pues, un funcionario puede aparecer interviniendo 
solamente en un aspecto esencial de la aprobación, aunque no participe 
exactamente en su celebración.

En esta norma también se tipifica el intervenir con violación al régimen 
legal sobre inhabilidades e incompatibilidades, lo que en el fondo implica 
que existe una violación general al régimen legal y una específica en relación 
con lo dispuesto en la Constitución sobre el mencionado régimen de inha-
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bilidades e incompatibilidades; se trataron de evitar así algunos problemas 
interpretativos que existían en anteriores disposiciones.

Molina Arrubla dice que “la celebración indebida de contratos, a no 
dudar, ha sido una de las materias que mayores dificultades ha dispensado al 
legislador colombiano en materia jurídico-penal, porque se trata de figuras 
delictuales que no poseen mayor tradición, ni en el ámbito de la legislación 
nacional ni en el de la extranjera; y porque alude a descripciones compor-
tamentales que presentan tipos penales abiertos y en blanco35.

Sea el momento de decir con franqueza que el exceso legislativo, fruto 
de la improvisación y de problemas coyunturales, ha impedido el que se 
acuda al derecho penal residual y a que se interprete y aplique la ley con la 
continuidad necesaria para que esta adquiera permanencia y la doctrina se 
consolide en una correcta forma.

Agrega Molina Arrubla que esas citaciones son las que han dado pábulo 
a una absoluta impunidad, cuando no se sanciona lo que debiera y pudiera 
serlo; o, en otro sentido, a la utilización de estas figuras delictuales como 
instrumentos de represión y coerción política, cuando son empleadas simple-
mente como el mecanismo a través del cual se puede neutralizar al adversario 
político, mediante la promoción de un proceso penal “con los que terminan 
sancionándose situaciones, hechos o comportamientos que no lo ameritan”.

Cuando se dice que las leyes administrativas y civiles hablan de la trans-
parencia, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar la contratación 
estatal se alude a conceptos muy amplios y que suelen ser manejados al vaivén 
de conveniencias que no permiten garantizar del principio de legalidad. Es 
necesario afirmar que esas características que deben primar en materia de 
contratación estatal corresponden a conceptos demasiados abstractos y, en 
consecuencia, permiten su manejo un tanto caprichoso en cada caso, y ello es 
natural, porque sostener la absoluta transparencia, imparcialidad, etc. es casi 
un imposible: aun obrando con la mayor de las objetividades, y aún tratando 
de ser imparcial en sumo grado, es imposible que en un acto contractual se 
den en toda su extensión y con toda la eficacia las mencionadas características.

Por ejemplo, la expresión “violación al régimen legal” puede hacer refe-
rencia a un asunto de mucha trascendencia y gravedad o a uno intrascendente 
y poco grave, lo que convierte a la norma, como ya se dijo, prácticamente en 

35 carlos mario molina arrubla. Delitos contra la administración pública, Dike, 1955, p. 39.
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una disposición abierta; en cambio, las inhabilidades e incompatibilidades 
dependen de lo dispuesto en la Constitución Nacional, con lo que se da 
mayor seguridad y certeza a los términos mencionados por el Código.

Encontrar una violación a la ley en la tramitación, aprobación o cele-
bración de un contrato es supremamente fácil, y es por ello por lo que es 
necesario tener en cuenta la verdadera y efectiva violación del bien jurídico para 
obtener recta administración pública, porque muchas de estas conductas son 
intrascendentes y podríamos decir que inocuas. Con razón dice el tratadista 
que hemos citado que “siempre hay algún error en la contratación estatal”.

I I .  i n t e r  s  i n d e b i d o  e n  la  
c e l e b r a c i  n  d e  c o n t r at o s

El artículo 409 del Código Penal se refiere al interés indebido en la celebra-
ción de contratos en la siguiente forma:

El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier 
clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus 
funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.

La conducta básicamente consiste en interesarse. Gómez Méndez trae el 
siguiente ejemplo: “el jefe de la oficina de contratación de una entidad estatal 
se interesa en un contrato de obra que va a celebrar la misma, en el sentido 
de que sea ejecutada cerca de su lugar de residencia con el objeto de que esta 
se valorice, y para el efecto, de manera dolosa, ordena que en la elaboración 
de los pliegos se consigne una condición que se ajuste a dicho interés”.

Jaime O. Santofimio, al referirse al término “operación”, sostiene: 

Tradicionalmente se ha considerado operación administrativa aquel fenómeno ju-
rídico que consiste en un conjunto de actuaciones administrativas tendientes a la 
ejecución de la decisión legal o administrativa, como la reunión de una decisión de 
la administración con su ejecución práctica. Fenómeno al que naturalísticamente se 
le atribuye una sola identidad. En la operación, al igual que en los demás medios de 
actuación o manifestación de la administración, influye en algún grado la voluntad, 
en la medida que mediante esta —voluntad— la administración da aplicación a lo 
preceptuado en derechos y obligaciones por el acto que lo realiza en su totalidad, 
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haciéndole producir la plenitud de sus efectos, siendo indiferente que para tal 
efecto se acuda a procedimientos escritos, verbales o materiales. 

Como claramente lo ha expuesto la jurisprudencia del Consejo de Estado, la ope-
ración administrativa es generalmente un proceso de ejecución de la ley o de acto 
administrativo. Mientras la norma organiza el Derecho, el ordenamiento adminis-
trativo lo aplica y la operación administrativa lo ejecuta. La operación resulta ser 
consecuentemente la culminación de la actividad estatal encaminada a la realización 
plena del Derecho, la cual está vinculada mediatamente a la ley e inmediatamente 
a un acto de la administración.

La jurisprudencia colombiana clasifica en dos tipos las operaciones administrativas, 
partiendo de si el acto, al que se pretende dar cumplimiento, es expreso o tácito, de 
esta forma se conoce la operación dependiente de un acto escrito y la dependiente 
de un acto no escrito36.

La sola tentativa de definición de lo que se entiende administrativamente por 
operación, que acabamos de transcribir, es suficiente para concluir que este 
elemento normativo del tipo es inseguro e impreciso, y que, en consecuencia, 
en ocasiones se puede presentar, y en efecto se presenta, una interpretación 
caprichosa y posiblemente más delictuosa por parte del juzgador que la 
conducta que se pretende juzgar.

Y es que interesarse en la celebración de contratos es prácticamente una 
de las obligaciones que debe tener el servidor público, quien seguramente 
tendrá una inquietud que lo lleva a inclinarse, por ejemplo, en una adjudica-
ción por tal o cual contrato. Ahora bien: el indebidamente que se predica del 
interesarse es un término que puede ser extrajurídico, y que al estudiarse 
conjuntamente con las características de objetividad, transparencia, eficacia, 
etc., puede llevarnos a la conclusión de que ese subjetivo comportamiento del 
servidor público sea el de favorecer y no el de perjudicar a la administración 
pública, con lo cual tendríamos otra conducta caracterizada por la inocuidad.

Muchos autores confunden el interesarse en provecho propio o de un 
tercero con un enriquecimiento ilícito, lo cual no está mencionado por la 
norma. La vida práctica nos enseña que disposiciones tan inseguras, por 
las razones anotadas, quebrantan el principio esencial del derecho penal 
de la ultima ratio, y que, en ocasiones, ese interés se convierte en conducta 

36 Op. cit., pp. 212 y ss.
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delictual por razones que están muy lejos del querer administrar una recta 
y cumplida justicia. Son razones, en la mayoría de los casos, de carácter 
político, sin lugar a duda alguna, y de allí que estemos de acuerdo con lo 
que anota Medina Arrubla.

I I I .  c o n t r at o  s i n  c u m p l i m i e n t o  
d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s

Dice el artículo 410 del C. P.:

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del 
ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales 
esenciales, o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incu-
rrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años.

En esta disposición se suprimió el elemento subjetivo: “con el propósito de 
obtener provecho para sí, el contratista o un tercero”.

Cuando la disposición se expidió, no se exigía la exigencia referente al 
incumplimiento de requisitos legales esenciales y por ello fue necesario que 
el Decreto 141 de 1980 introdujera este elemento normativo del tipo. En 
primer lugar, el legislador establece que esos requisitos esenciales son los 
necesarios para que aquellos nazcan a la vida jurídica con plena validez, pero 
debemos advertir que existen algunos requisitos, tanto en el Código Civil 
como en las normas administrativas pertinentes (art. 41 Ley 80 de 1993), 
que dicen relación a cuestiones diferentes al acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación: existen otros que vienen a ser esenciales para su ejecución, 
cesión y otros aspectos eminentemente procesales.

De tal manera que, especialmente tratándose de contratos administrativos, 
esa esencialidad debe referirse a todo aquello que es necesario, no solamente 
para la existencia en sí del contrato, sino para la validez y eficacia de su plena 
ejecución, lo cual tiene sus variantes en los casos de urgencia manifiesta, en 
los que se puede prescindir de algunas de esas esencialidades (por ejemplo, 
la constancia sobre el acuerdo de remuneración: art. 42 Ley 80 de 1993).

La solemnidad también será relativa, si se tiene en cuenta la cuantía y 
las condiciones que se hayan consagrado en los pliegos y los términos de 
referencia de su publicación, por ejemplo, en el Diario Oficial.



297Antonio José Cancino

La urgencia manifiesta, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, debe ser 
declarada mediante acto administrativo motivado. Es tan importante lo 
referente a la urgencia manifiesta que se pueden hacer traslados presupues-
tales internos que sean necesarios dentro del presupuesto del organismo o 
entidad estatal correspondiente.

El artículo 1501 del Código Civil dispone que “se distinguen en cada 
contrato las cosas que son de su esencia, las cosas que son de su naturaleza, 
y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas co-
sas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato 
diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales 
en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial, y 
son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial, ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”.

Los términos celebración o liquidación se refieren, el último a una etapa 
final de la contratación, y el primero a un momento equívoco, pues la contra-
tación es un acto complejo que podría quedar incluido en la parte de la norma 
que dice que el servidor público interviene en la celebración del contrato.

En la disposición actual desaparece el elemento subjetivo: con el propósito 
de obtener provecho para sí, el contratista o un tercero, que exigía el anterior 
Código; podría aceptarse en principio la importancia de este delito sin un 
ánimo de lucro, por tratarse de una infracción contra la administración pú-
blica, pero volvemos a llamar la atención de que pueden resultar sancionadas 
conductas que solamente impliquen un precipitado actuar en el que no 
resulte difícil predicar la culpabilidad; insistimos en que debe subrayarse la 
necesidad de tener muy presente el aspecto de la inocuidad de la conducta.

c a p  t u l o  q u i n t o
d e l  t r  f i c o  d e  i n f l u e n c i a s

I .  d e l  t r  f i c o  d e  i n f l u e n c i a s

El artículo 411 del C. P. define el tráfico de influencias en la siguiente forma:

El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, 
influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener 
cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que este se encuentre 
conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, 
multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes 



298 Delitos contra la Administración pública

e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
ocho (8) años.

Todos los autores, nacionales y extranjeros, advierten que el delito tradi-
cionalmente llamado “venta de humo” se transformó radicalmente en este 
Código, que introdujo una figura que muy poco se asemeja a lo que históri-
camente, desde la antigua Roma, se había entendido por tal.

La conducta consiste en “utilizar indebidamente en provecho propio o de 
un tercero…”, lo que nos permite predicar que existió una redundancia por 
parte del legislador, ya que el término en provecho propio o de un tercero es 
actitud indebida, por lo cual hubiera bastado la segunda de las expresiones.

En anteriores normatividades la conducta la realizaba quien invocaba 
influencias, ciertas o fingidas, y en la nueva disposición el beneficio se obtiene 
de utilizar únicamente influencias reales.

Además, el sujeto activo era indeterminado, como que se empleaba para 
hacer referencia al sujeto activo la expresión el que. Las influencias utilizadas 
se deben derivar del ejercicio del cargo o de la función, lo que significa que si 
tienen otro origen la figura no se estructura, o se estructurará una diferente.

Molina Arrubla37 sostiene con acierto que el legislador pretendió prohibir 
que los servidores utilicen las influencias naturales que se derivan del cargo 
y/o la función por ellos desempeñada, para beneficio propio o de terceros, 
cuando con ellos se busca la obtención de determinados favores por parte 
de otros servidores públicos. En síntesis, el cambio no es solo de nomen iuris 
y/o agente delictual, sino, por obvias razones, de conductas ejecutivas y de 
objeto de protección.

El nuevo Código Penal sanciona pues al servidor público que despliegue 
un tráfico de influencias frente, o respecto, a otro servidor público. Dice 
Molina Arrubla que se sanciona específicamente al servidor público que 
despliega un tráfico de influencias frente o respecto a otro servidor público; 
lo que se protege es un deber (genérico) de fidelidad, de respeto y de acata-
miento de parte de los servidores públicos frente a sus homólogos. No hay 
una protección a la administración pública, a los ataques de que es víctima 
“desde afuera” por parte de un extraneus, sino, tan solo, “desde adentro”, 
por parte de los intraneus.

37 molina arrubla. Delitos contra la administración pública, cit., pp. 47 y ss.
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La antigua figura podría tipificarse en el delito de estafa que se consagra 
en el artículo 346 del C. P., en armonía con el ordinal tercero del artículo 
247 ibidem, especialmente para el caso en que se invoquen influencias simu-
ladas frente a un servidor público, y, si bien es cierto que el sujeto activo es 
indeterminado, nada se opone a que pueda realizarlo en este precitado caso 
otro servidor público.

El servidor público utiliza las influencias ante otro servidor, concreta-
mente en asunto que esté conociendo o haya de conocer; aunque se trata de 
hipótesis diferentes, la segunda de ellas se puede ejemplarizar con el caso 
en que un servidor público ya sabe que ha de conocer en segunda instancia 
de un asunto que en el momento del delito se encuentra en el despacho de 
primera instancia.

En definitiva, podemos concluir que esta disposición no se caracteriza 
exactamente por su técnica legislativa.

c a p  t u l o  s e x t o
d e l  e n r i q u e c i m i e n t o  i l  c i t o

I .  d e l  e n r i q u e c i m i e n t o  i l  c i t o

El artículo 412 del C. P. dispone:

Enriquecimiento ilícito. El servidor público que durante su vinculación con la 
administración, o quien haya desempeñado funciones públicas, y en los dos años 
siguientes a desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimo-
nial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incurrirá 
en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa equivalente al doble del valor del 
enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación del ejercicio de derechos y 
funciones públicas de seis (6) a diez (10) años.

La primera variación que experimenta la figura es la que se refiere con la 
calificación del sujeto activo, ya que en el anterior Código se sancionaba a un 
servidor público que, sin justificación, tuviera un incremento patrimonial injus-
tificado; en el nuevo Código Penal se parte de la creencia de que ese servidor 
público, después de que ha dejado el cargo y de haber ocultado o disimulado el 
incremento, lo deja conocer o se le descubre. Como nuestras leyes procesales 
penales y los principios garantizadores del derecho represivo no han aceptado, 
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ni pueden aceptar, que se invierta la carga de la prueba, es necesario establecer 
que el incremento patrimonial fue consecuencia derivada del ejercicio del cargo 
o de la función. Aquí puede ocurrir que el incremento patrimonial se obtenga 
durante el ejercicio de la función pública o durante los dos años siguientes a 
la desvinculación del servidor.

Si en el proceso no se demuestra esa relación entre actividad funcional e 
incremento, mal puede hablarse del delito de enriquecimiento ilícito, porque 
el enriquecimiento puede que aparentemente sea injustificado o ilícito, pero 
en la realidad puede ser el fruto de una donación, de una lotería, del regalo 
de un amante y de muchas otras causas que excluirían el delito.

El legislador tuvo buen cuidado de advertir que se estructurara este delito 
siempre que la conducta no constituya otro, de tal suerte que se trata de una 
norma residual, y que antes de su aplicación necesita por parte del juez o 
del funcionario de instrucción, por la vía sistemática, la exclusión de todas 
las variantes posibles. Puede ocurrir también que no se produzca un incre-
mento patrimonial en el sentido estricto de la palabra, porque el sujeto activo 
realice una conducta constante en detrimento de sus bienes; por ejemplo, el 
servidor público recibe bienes, pero inmediatamente los pierde en el juego, 
en las apuestas y en una serie de vicios que son fácilmente imaginables. La 
justa interpretación de la norma nos permite deducir que, en el fondo, sí 
existe un incremento patrimonial y una inmediata pérdida del mismo, lo cual 
no le puede quitar la categoría delictuosa de que aquí se trata.

El delito, en realidad, en muy pocas ocasiones se puede estructurar, por 
la exigencia de que es necesario que la conducta no constituya otro delito; 
de tal manera que, fuera del caso de la desvinculación de la función pública 
en los dos años siguientes, es muy difícil que se pueda configurar tal ilícito.

c a p  t u l o  s  p t i m o
d e l  p r e va r i c at o

I .  p r e va r i c at o  p o r  a c c i  n

Dice el artículo 413 sobre el prevaricato por acción:

El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente 
contrario a la ley incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mininos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de los derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
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La conducta consiste en que se profiera resolución, dictamen o concepto, 
con lo cual quedan cobijados los jueces y fiscales, los peritos o asesores téc-
nicos, los procuradores, los asesores jurídicos; existe, sin embargo, la errónea 
creencia generalizada de que el prevaricato es un delito propio de los jueces.

Se presenta un problema cuando se trata de un órgano colegiado, caso 
en el cual se ha sostenido, sin razón, que necesariamente hay pluralidad de 
sujetos activos. Lo anterior no es así, porque bien puede ocurrir, por ejemplo, 
que un magistrado de una sala haga incurrir en error a los integrantes de la 
misma, sin que estos cometan delito.

También ha existido cierta inquietud acerca de los proyectos de reso-
lución o actos administrativos de diferente especie que realizan abogados 
auxiliares, magistrados de la misma especie o sustanciadores, que preparan 
las resoluciones, dictámenes o conceptos para que los firme el funcionario 
encargado, quien por razones obvias no puede ejercer toda la función, pero 
que tiene la obligación de revisar el trabajo puesto a su consideración para 
que no sea calificado de descuidado o irresponsable.

Creemos que, aunque se proyecte un acto jurisdiccional o administrati-
vo, esa proyección, si está dentro de las funciones propias del cargo, puede 
constituir un concepto, de tal manera que ese servidor público realizaría el 
delito de que se trata. La resolución, el dictamen o el concepto deben ser 
manifiestamente contrarios a la ley: anteriormente no se utilizaba ese térmi-
no; sin embargo, los casos en los cuales se produce prevaricato por acción 
suelen ser aquellos en los que de manera sutil, encubierta, se profieren los 
actos tratando de ocultar su ilicitud o ilegalidad. Lo que el legislador quiere 
es que, a pesar de ese hábil maquillaje, la providencia sea manifiestamente 
ilegal en el fondo y no en la forma. Quiere también el legislador que una 
inconformidad con la ley, pero sin trascendencia mayor, no pueda ser san-
cionada como prevaricato, precisamente por lo que tanto hemos hablado 
sobre la inocuidad de la conducta, en especial si se tiene en cuenta que el 
delito no admite la culpa.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 8 de julio de 199938 sos-
tiene que en el prevaricato por acción queda subsumido el delito de abuso 
de función pública.

38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de julio de 1999, M. P. Jorge 
A. Gómez Gallego.
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Ha dicho la Corte que el delito de prevaricato tiene como esencial la disparidad o 
contradicción manifiesta con las normas de Derecho aplicables en cada caso […] Es 
fundamental, agrega, que las resoluciones y dictámenes sean injustos en el sentido 
de que se apartan ostensiblemente del Derecho, sin que importen los motivos que 
el empleado […] tenga para ello.

Por ello se trata de una conducta dolosa, porque se exige que el agente delictivo 
tenga conciencia de la ilicitud de su actuar, que conozca plenamente que el acto 
que emite es contrario a la ley […] La ley no exige, para que se configure la res-
ponsabilidad en el tipo penal consagrado en el Código Penal, que se pruebe que 
un móvil específico se perseguía con el proveído manifiestamente contrario a la 
ley; basta, como acaba de decirse, con el conocimiento de su ilicitud. Puede ocu-
rrir que esa finalidad se establezca y pase a ser un elemento útil para comprobar 
la existencia del dolo, sin que con ello quiera significarse que cuando se acredite, 
como frecuentemente ocurre, haya de concluirse que no hubo dolo en la actuación.

Gómez Méndez sostiene:

Es perfectamente posible la tentativa, tratándose sobre todo de determinaciones 
que deban tomar las corporaciones, donde el ponente o sustanciador presente un 
proyecto de resolución manifiestamente contrario a la ley; así mismo en aquellas 
decisiones que importan el agotamiento de trámites complejos39.

Como ya dijimos, lo proyectado, que está dentro de unas funciones especí-
ficas, es asimilable a concepto; por tal motivo nos apartamos de la tesis de 
Gómez Méndez, porque consideramos que se trata de un delito perfecto. 
Estamos sí de acuerdo en que puede existir tentativa cuando la producción del 
acto denominado resolución, dictamen o concepto, para ser tal, necesita del 
cumplimiento de ciertos requisitos. Habrá tentativa cuando quien prepara, 
proyecta o pretende dictaminar o conceptuar elabora el acto administrativo 
o jurisdiccional pero, por cualquier motivo, es descubierto antes de que este 
sea sometido a consideración o conocido por los restantes integrantes de la 
correspondiente corporación.

39 lina maría higuita rivera. La responsabilidad penal del servidor público, Dike, 2001, p. 172.
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I I .  p r e va r i c at o  p o r  o m i s i  n

Dispone el artículo 414 del C. P.:

El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus 
funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

Esta figura jurídica se diferencia de la anterior, porque el servidor público 
no realiza lo que tiene el deber o la obligación de realizar, o lo hace inopor-
tunamente. Molina Arrubla afirma:

En consecuencia, podemos decir que la razón de acriminación de esta conducta, y 
por ende la razón de ser de este tipo penal, estriba en el hecho de que el funcionario 
tiene un deber de cumplir con las obligaciones correspondientes e inherentes al 
cargo que le ha sido diferido, de tal manera que cuando el funcionario falta a ese 
deber de cumplir dentro del tiempo o de la oportunidad debida las obligaciones 
propias de la función que le ha sido encomendada está faltando al ejercicio de esa 
función y, en consecuencia, está atentando no solamente contra la buena marcha 
y contra el buen nombre de la administración, sino que finalmente está atentando 
contra la rectitud de la misma, toda vez que ella tiene a su cargo la obligación de 
cumplir pronta y cumplidamente con el ejercicio de sus funciones40.

I I I .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  a g r ava c i  n  p u n i t i va

Dice el artículo 415 ibidem que las penas establecidas en los artículos an-
teriores se aumentarán hasta en una tercera parte cuando las conductas se 
realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por de-
litos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento, desaparición forzada, 
secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para 
delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquiera 
de las conductas contempladas en el título ii de este libro.

La razón de que la pena se agrave cuando se trata de estos comporta-
mientos “es porque se refiere a hechos punibles que atentan de manera 
grave contra la persona o la sociedad y que requieren por parte del Estado 

40 Ibid., p. 173.



304 Delitos contra la Administración pública

una actuación rápida y oportuna, para evitar que se realice más daño o para 
sancionar de manera inmediata y así producir un acto ejemplarizante […] 
Si en alguno de los procesos que se adelantan por estos delitos se incurre 
en prevaricato el daño que se comete es mucho mayor y por eso se agrava 
la pena”41.

La mayor gravedad es fácilmente captable, pero no creemos que la 
circunstancia de agravación produzca un acto ejemplarizante porque se 
sancione de manera inmediata, ya que la morosidad seguirá existiendo en 
estos y en otros delitos.

c a p  t u l o  o c tav o
d e  l o s  a b u s o s  d e  a u t o r i da d  y  o t r a s  i n f r a c c i o n e s

I .  d e  l o s  a b u s o s  d e  a u t o r i da d  
y  o t r a s  i n f r a c c i o n e s

El artículo 416 del C. P. dispone:

El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas 
punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa 
acto arbitrario o injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Realmente, esta norma está demostrando una falta absoluta de técnica legis-
lativa. Tiene, en primer lugar, la característica de ser residual porque tiene 
operancia fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles. La 
conducta consiste en cometer acto arbitrario e injusto o en excederse en el 
ejercicio de sus funciones, con la característica especial ya anotada, esto es, 
la de que es necesario que no hayan sido tipificadas dichas conductas en otra 
disposición. peña Ossa expone que “los servidores públicos con autoridad, 
al hacer uso desviado de tal potestad, cometiendo acto arbitrario e injusto 
en detrimento de personas o de bienes, incurren en el abuso de autoridad, 
y en tal descripción abstracta entran todos los abusos funcionales de los 
servidores públicos”.

Carrara hacía ver —y otros autores lo reiteran— “cómo los delitos 
establecidos en este título son todos de abuso de autoridad, que solo en 

41 Ibid., p. 180.
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esencia se diferencian de aquel que ahora ocupa nuestra atención, en que 
aquellos al sujeto agente lo mueve un deseo de lucro, en tanto que el móvil 
del abusador propiamente dicho puede ser el odio, la soberbia, la venganza 
u otra pasión distinta de la codicia”. Por ello, el abuso de autoridad es un 
delito indefinido e indefinible.

“El peculador abusa de su función al apropiarse en su provecho o en el 
de un tercero de bienes que administre. El concusionario, cohechador o el 
servidor público que celebra indebidamente contratos, o que se enriquece 
ilícita-mente, se extralimitan de sus funciones movidos por la utilidad. Si 
eliminamos la venalidad y suponemos el abuso doloso de un poder público 
en perjuicio del derecho ajeno, sin que esta lesión constituya por sí misma 
delito, tendremos el concepto constante del abuso innominado de autoridad.

“La práctica judicial ha registrado como incursos en la conducta prevista 
al juez que pasó por alto un impedimento, sabiendo de su existencia, a otro 
que ordenó retener un automotor desconociendo a sabiendas una decisión 
judicial de entregarlo, actitud en la que persistió, aduciendo que no estaba 
en la sede del juzgado que había dispuesto la entrega sino en la de su despa-
cho, la realización de una inspección judicial sin sujeción a las normas que 
la gobiernan, así la providencia que la decretó estuviera ajustada a derecho, 
como que la ilegalidad se llevó a cabo en acto distinto al de la resolución o 
dictamen”42. 

Este es un caso más en el que debemos recordar el principio de la ultima 
ratio, pues se podría decir que toda falla intencionada del empleado o servidor 
público que no esté de acuerdo con las normas, según el temperamento o 
severidad del juzgador, puede considerarse arbitraria o injusta, si se realiza 
con ocasión de las funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas. Nos 
ponemos a pensar que tratar como a un delincuente, con la estigmatización 
que esto conlleva, a un funcionario público es exagerado en estos casos. Se 
puede decir que la pena no es privativa de la libertad, pero ello no es sufi-
ciente justificación, pues la pérdida del empleo o cargo público puede ser 
suficiente para anular para siempre a una persona que resulta sentenciada.

Existen, como lo hemos sostenido ya en varios escritos, caminos de 
reacción estatal que no conllevan la impronta de delincuente, ni la carga  
de un sumario, de una indagatoria, de una reglamentación estatal de la vida 

42 peña ossa. Delitos contra la administración pública, cit., pp. 230 y ss.
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en comunidad. Claro está que existen individuos arbitrarios, abusadores, 
que carecen de las virtudes necesarias para ejercer una autoridad, pero la 
forma y el método de corrección no se tienen que buscar necesariamente 
en los códigos penales.

Ahora bien: abusar del cargo o de las funciones es algo que puede hacerse 
en forma grave o leve, y esa posibilidad abre las puertas al desconocimiento 
del principio de legalidad, que debe estar acompañado del de seguridad 
jurídica.

I I .  a b u s o  d e  a u t o r i da d  p o r  o m i s i  n  d e  d e n u n c i a

El artículo 417 del C. P. dice: 

El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta 
punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, 
incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo.

La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si la conducta punible que se 
omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia 
de particular.

No vemos la razón de ser del agravante, especialmente si tenemos en cuenta 
que se cambió la pena de multa por la de prisión.

Gómez Méndez sostiene que el conocimiento de la comisión de una 
conducta delictuosa, cuya investigación deba iniciarse de oficio, se refiere a 
los casos que se conocen, no de cualquier manera, sino de los que se hubiese 
enterado en ejercicio de su cargo o de sus funciones, y, en el caso en que no 
sea así, como en el evento de los particulares, la omisión carece del factor 
delincuencial43, sin que ello conlleve un cambio de posición sobre el derecho 
penal, como conjunto de disposiciones residuales, ya que ante la existencia 
de la disposición no hay razón valedera para sostener la postura del autor 
citado. Basta que el servidor público tenga conocimiento de la comisión de 
una conducta que pueda ser delito y se deba investigar de oficio. Otra exi-
gencia significaría crear elementos típicos circunstanciales que el legislador 

43 gómez méndez. Delitos contra la administración pública, cit., pp. 312 y ss.
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no consideró pertinentes. Otra cuestión se presentaría en el evento en que la 
norma, sin ese requisito, fuese incomprensible o ilógica.

I I I .  r e v e l a c i  n  d e  s e c r e t o

El artículo 418 de Código Penal dispone:

El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que 
deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o 
cargo público.

Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión, 
multa de quince (15) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

Se emplea el término “indebidamente”, el que en un sentido dogmático 
sobra, ya que se parte de la base según la cual la conducta que el legislador 
tipifica es, desde el punto de la antijuridicidad formal, innecesario, de suerte 
tal que podría suprimirse y la figura no sufriría modificación. Como lo decía 
un célebre autor alemán, son “muletillas” o “impaciencias” del legislador.

La norma trata de dar a conocer noticia o documento, y es necesario saber 
si ese objeto material debe estar regulado normativamente. Creemos que no, 
porque el deber de mantener en reserva o secreto puede ser circunstancial 
y puede originarse en una orden superior, en un mandato, en una directiva, 
como acontece en la mayoría de los casos.

La noticia no tiene que ser escrita, como que normalmente es verbal. 
Peña Ossa sostiene que, “descrito dogmáticamente, es un tipo penal de 
formulación libre por no aparecer demarcada la forma de realización de la 
conducta, por manera que la revelación del documento o de la noticia puede 
hacerse de cualquier manera; oralmente o por escrito, con una de las tantas 
modalidades que uno u otro modo permite el avance tecnológico, y sea cual 
sea el número de individuos que obtienen ese conocimiento”.

I V .  u t i l i z a c i  n  d e  a s u n t o  
s o m e t i d o  a  s e c r e t o  o  r e s e rva

La utilización de asunto sometido a secreto o reserva está reglado por el 
artículo 419 del C. P. en los siguientes términos: 
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El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento 
científico, u otra información o dato allegados a su conocimiento por razón de 
sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y 
pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro 
delito sancionado con pena mayor.

El comportamiento delictuoso de que trata este artículo es el de utilizar en 
provecho propio o ajeno.

El término utilizar es demasiado amplio e indica que puede ejecutarlo 
el sujeto activo en cualquier forma, siempre y cuando sea en provecho propio 
o ajeno; significa lo anterior que en este tipo penal tiene que existir un apro-
vechamiento y no meramente un propósito de aprovechamiento.

El objeto material está representado por descubrimiento científico, in-
formación o dato, de tal forma que existe aquí una clara diferenciación de 
conceptos, pues no puede ser lo mismo el utilizar un descubrimiento cien-
tífico, una información o simplemente un dato. Es importante que aquellos 
deben permanecer en secreto o reserva, y que el conocimiento se adquiere 
por razón de las funciones propias del servidor.

Las principales diferencias que existen entre este tipo penal y el anterior 
radican en que en este está claramente establecido que la utilización debe 
hacerse en provecho propio o ajeno y, en segundo lugar, en este tipo se exige 
la relación funcional, que no se exige en el anterior.

En el anterior tipo se agrava la conducta cuando se produce un perjuicio 
que está consagrado como agravante; en cambio, en el nuevo, se necesita el 
provecho, mas no se exige el perjuicio, o, lo que es lo mismo, no siempre que 
existe perjuicio tiene que existir un aprovechamiento.

Por otro aspecto, este tipo penal también es residual, como que el juez 
tiene que realizar la operación de establecer que la conducta no constituye 
otro delito sancionado con pena mayor. Tampoco se aclara que el secreto 
o reserva debe estar consignado en disposición alguna, de tal manera que 
aquí también cabe la anotación de que ellas pueden ser fruto de una orden, 
una directiva, un mandato, etc.; también debe subrayarse que en este caso 
el descubrimiento científico, la información o el dato deben permanecer en 
secreto o reserva, mientras que en el anterior artículo esta exigencia está 
personalizada, porque se dice que el documento o noticia debe tenerla en 
secreto el sujeto activo, y, aunque parezca una cuestión de poca importancia, 
en el fondo sí la tiene, porque en la revelación de secreto se exige al servidor 
público que sea garante de la reserva; es decir, se personaliza el fenómeno, 
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mientras que en esta figura el secreto o reserva se predica como algo inhe-
rente al dato, información o descubrimiento científico.

V .  u t i l i z a c i  n  i n d e b i da  d e  
i n f o r m a c i  n  o f i c i a l  p r i v i l e g i a da

El artículo 420 del C. P. dispone: 

El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano 
de administración de cualquier entidad pública, haga uso indebido de información 
que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de 
conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este 
persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Esta norma no se refiere simplemente al servidor público en forma genérica, 
sino que como tal debe a la vez ser empleado o directivo o miembro de una 
junta u órgano de administración de una entidad pública, lo que quiere decir 
que existe un complemento a la cualificación o, como dice Higuita Rivera44, 
“es un agente delictivo doblemente calificado”, y por ello es por lo que se 
habla de información oficial privilegiada, como que se refiere a los servidores 
públicos de alta dirección, manejo o confianza, que les facilita el conocimiento 
de la información y es en verdad lo que diferencia esta norma de la anterior.

El núcleo rector de la conducta está descrito como el hacer uso indebido, lo 
que en puridad de verdad constituye un tipo abierto, inseguro y peligroso 
porque en él puede encajar una muy variada y abstracta información. Nos 
atreveríamos a pensar que, por ir claramente en contra del principio de 
legalidad, podría ser inconstitucional; la disposición ordena que el conoci-
miento lo haya obtenido en razón de sus funciones, lo cual era innecesario 
decirlo, dada la cualificación doble de que ya se habló, y además el legislador 
consignó la siguiente expresión: que no sea del conocimiento público, lo cual 
también nos parece innecesario, porque si la información ya es conocida por 
el público la presunta utilización indebida no se daría, o podría constituir 
un delito completamente diferente.

Existe en la misma forma un elemento subjetivo que es el fin de obtener 
provecho para sí o para un tercero, el que desde el punto de vista probatorio 

44 higuita rivera. La responsabilidad penal del servidor público, cit., 2001, pp. 198.
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hace casi imposible su estructuración, especialmente si se tiene en cuenta 
que se exigió también el uso indebido, y en esta expresión podría encontrarse 
como especie dicho elemento subjetivo.

Esta disposición puede ponerse como ejemplo de una mala técnica le-
gislativa, por las observaciones que se hicieron.

V I .  a s e s o r a m i e n t o  y  o t r a s  a c t ua c i o n e s  i l e g a l e s

El artículo 421 del C. P. dispone:

El servidor público que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judi-
cial, administrativo o policivo, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Si el responsable fuere servidor de la rama judicial o del Ministerio Público la 
pena será de prisión de uno (1) a tres (3) años, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

Algunos autores45 sostienen que en este tipo también el sujeto activo es do-
blemente calificado, porque las actuaciones que allí se expresan son de posible 
realización por quien tiene esta profesión46. No compartimos esta posición, 
ya que no es cierto que quien realice la conducta necesariamente deba ser un 
abogado, e incluso si lo fuese podría variar la calificación; la representación, 
el litigio, la gestión o el asesoramiento pueden practicarse o realizarse por el 
simple servidor público aunque no sea abogado: por ejemplo, si el servidor 
público es un médico que desempeña el cargo de alcalde, y por su actividad 
política es conocedor de la administración, puede perfectamente gestionar 
o asesorar a un amigo o conocido.

Ahora bien, el litigio puede también realizarlo un funcionario público, 
ya que litigar significa pleitear, disputar en juicio sobre una cosa, altercar, 
contender, conductas estas que, si bien es cierto por lo general las realiza 
un especialista en Derecho o un profesional del Derecho, puede también 
realizarlas un funcionario público que no necesariamente tenga la referida 
profesión. No olvidemos que hay asuntos administrativos en que no es ne-
cesaria la presencia de un abogado, y puede presentarse el caso del servidor 

45 Ibid., p. 201.
46 Ibid., p. 200.
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público que trabaje en un consultorio jurídico oficial y que no tenga las 
referidas calidades.

La norma establece la necesidad de asegurar la independencia, impar-
cialidad y rectitud de los servidores públicos en los asuntos judiciales y 
administrativos por razón de sus funciones47.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho:

Para saber cuándo se está o no dentro de las circunstancias que menciona esta 
norma es muy importante tener en cuenta el derecho protegido a través de ella.

Se trata, como lo ha dicho la sala, de la independencia de la administración de 
justicia y la rectitud del comportamiento oficial, en cuanto los funcionarios de la 
rama jurisdiccional y del Ministerio Público no deben intervenir en asuntos en que 
se debatan intereses enfrentados, echando el peso de la autoría a favor de quien 
está investido de tales funciones oficiales, rompe el necesario equilibrio que debe 
haber en casos, entre las partes.

Pero donde no hay ese enfrentamiento y no existe, por lo tanto, posibilidad de 
que se perturbe esta situación de igualdad, no se lesiona el bien jurídico tutelado 
y no puede decirse que existe el daño que ha querido evitar el precepto que rige 
la disposición penal48.

Nos parece muy acertada la última parte de esta doctrina, porque existen 
funcionarios que de muy buena fe, con conocimiento y con voluntad plenos, 
colaboran o ayudan a determinadas personas a orientar su gestión ante la 
administración que ellos representan, más como un favor desinteresado que 
como un acto arbitrario o injusto, y casos se han dado en que funcionarios han 
sido juzgados por esas actuaciones desprovistas en realidad de culpabilidad.

V I I .  i n t e rv e n c i  n  e n  p o l  t i c a

El artículo 422 del C. P. dispone:

El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de 
dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de con-

47 peña ossa. Delitos contra la administración pública, cit., pp. 249 y ss.
48 higuita rivera. La responsabilidad penal del servidor público, cit., p. 202.
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trol, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder 
para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento 
político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Aquí sí podemos hablar de una doble cualificación en el sujeto activo,  
porque, además de exigirse que se trate de un servidor público, es necesario 
que este ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección 
administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, 
que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder 
para favorecer o perjudicar a un candidato partido o movimiento político.

La conducta consiste en formar parte de comités, juntas o directorios o 
en usar el poder para favorecer o perjudicar electoralmente a las personas 
o entidades mencionadas.

La disposición así redactada es mucho más lógica que la existente en 
anteriores disposiciones penales, porque realmente el servidor público no 
puede realizar actividades incompatibles con las que le son inherentes a su 
funcio-nalidad y no debe hacer uso de las prerrogativas de poder ni para 
perjudicar ni para favorecer electoralmente a ninguna persona.

A pesar de lo anterior, cabe recordar que nos oponemos abiertamente a 
que estas conductas se eleven a la categoría de delitos. Con sobrada razón, 
Gómez Méndez49 sostiene que esta norma es inútil y se constituye en un 
rey de burlas, y, como dice Luis Carlos Pérez, la intervención de los servido-
res en política es un vicio tradicional y profundamente arraigado: así, las leyes 
nada enmiendan cuando la conciencia comunitaria no reprueba cuanto 
esas disposiciones prohíben. La opinión se compra como cualquier otra 
mercancía. Y los medios informativos satisfacen únicamente a quien paga 
sus elevadísimos costos50.

Repetimos que el legislador, cuando habla de favorecer o perjudicar, 
trata de fortalecer el sentido de imparcialidad que debe tener el funcionario 
público; pero a pesar de ello seguimos considerando que esta conducta en 
nuestro medio no merece el calificativo de delito y viola el principio de la 
ultima ratio.

49 gómez méndez. Delitos contra la administración pública, cit., p. 324.
50 Ibid., p. 325.
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V I I I .  e m p l e o  i l e g a l  d e  l a  f u e r z a  p  b l i c a

El artículo 423 del C. P. establece:

El servidor público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que 
tenga a su disposición para consumar acto arbitrario o injusto, o para impedir o 
estorbar el cumplimiento de orden legítima de otra autoridad, incurrirá en prisión 
de uno (1) a cuatro (4) años, multa diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun-
ciones públicas por cinco (5) años, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con mayor pena.

El servidor público obtiene el concurso de la fuerza pública o emplea la que 
tiene a su disposición: quiere lo anterior significar que se trata de las fuerzas 
militares y de policía de las que trata el artículo 216 de la Constitución Na-
cional. No se trata, pues, de otro cuerpo, como en el caso de los detectives 
del Departamento Administrativo de Seguridad, ni del cuerpo armado car-
celario, etc. Cuando se emplea el término “emplee las que tenga a su favor” 
no se está ampliando las posibilidades, sino que es con esos específicamente 
mencionados con los que se puede realizar el delito.

En el primer evento, el servidor público obtiene el concurso de la fuerza 
pública sobre la que carece de mando o disponibilidad alguna, sin que sea 
necesario el que esa fuerza esté enterada de la ilicitud de la conducta des-
plegada por el servidor. Sería el caso en que un secretario de Hacienda que,  
abusando de su condición de tal, emplea la fuerza pública para impedir  
que se realice un embargo en su casa de habitación. En la segunda hipótesis 
sí tiene a su disposición la fuerza pública, ya porque tenga un auténtico poder 
de mando o por que le haya sido asignada para su seguridad, de tal manera 
que tiene una disponibilidad de hecho o de derecho.

Es conducta de resultado, como que es menester que efectivamente se 
obtenga el concurso o que se logre disponer. Pero no es indispensable que 
efectivamente se logre consumar un acto arbitrario o injusto, o se impida o 
estorbe el cumplimiento de orden legítima de autoridad.

Gómez Méndez51 sostiene que es concebible la tentativa, si el agente 
obtiene el concurso de la fuerza pública pero no consuma el acto arbitrario o 

51	 Ibid., p. 326.
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injusto. Al contrario, como ya lo dijimos, creemos que la figura se perfecciona 
con la primera parte del comportamiento delictual, porque el segundo, como 
lo sostiene el mismo autor, es un elemento subjetivo (para), no es necesario 
que se produzca, y solo motivan el comportamiento del agente. Si se produce 
el resultado final la cuestión puede ser más grave y la conducta se analizaría 
en otra forma, según la naturaleza, por ejemplo, del acto arbitrario o injusto 
que llegase a tener realización.

I X .  o m i s i  n  d e  a p oy o

El artículo 424 del C. P. reza:

El agente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido 
por autoridad competente, en la forma establecida por la ley, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por cinco (5) años.

Aquí se puede presentar un problema de competencia o de fuero, como que 
la disposición trata de un sujeto activo que sea o pertenezca a la fuerza pú-
blica; su omisión o renuencia está relacionada con su cargo o sus funciones, 
y tendría que conocer de ella la justicia penal militar.

Es indudable que el rehusarse o retardar no deben ser conductas indebidas, 
ilegales, arbitrarias, es decir, que no deban cumplirse.

Rehusar el apoyo pedido por la autoridad competente es tanto como 
decir negarse a prestarlo, y demorarlo, retardar ese apoyo. Pero, como lo 
sostiene Peña Ossa, “no basta el simple rehusar o demorar el pedido de 
auxilio, pues cualquiera de esos comportamientos alternativos tiene que ser 
indebido, elemento normativo de contenido jurídico que está inserto en el 
tipo penal en cuestión para exigir que la conducta omisiva del agente de la 
fuerza pública carezca de respaldo legal”52.

52 peña ossa. Delitos contra la administración pública, cit., pp. 264 y ss.
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c a p  t u l o  n ov e n o
d e  l a  u s u r pa c i  n  y  a b u s o  d e  f u n c i o n e s  p  b l i c a s

I .  d e  la  u s u r pa c i  n  y  a b u s o  d e  f u n c i o n e s  p  b l i c a s

El artículo 425 expresa: 

De la usurpación de funciones públicas. El particular que sin autorización legal ejerza 
funciones públicas, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.

El sujeto activo, en este tipo, es indeterminado, como que se trata de un 
particular “usurpador”. No basta la simulación de ser un servidor público 
determinado, sino que es preciso que efectivamente ejerza las funciones.

Como ayuda interpretativa, el legislador emplea el término sin autoriza-
ción legal. En verdad, existen ocasiones en que el “particular”, sin dejar de 
serlo, ejerce funciones públicas legalmente, como en el caso de los árbitros. 
Es un tipo penal abierto, pues se refiere al ejercicio de funciones públicas, 
y bien sabemos la cantidad de actividades que constituyen ese elemento 
normativo, y que son de variada trascendencia.

Es un delito esencialmente doloso, y lo reafirmamos porque es corrien-
te que sujetos se dediquen a reemplazar a los policías de tránsito, pero se  
trata de indigentes, que por lo general reciben pequeñas sumas por su ser-
vicio, y de allí que hablemos nuevamente de la inocuidad de la conducta.

El artículo 427 del Código Penal consagra un agravante punitivo (1 a 4 
años), con un elemento subjetivo meramente intencional, esto es, con fines 
terroristas, lo cual puede presentar problemas de tipificación, especialmente 
con la tentativa de terrorismo y con el bien jurídico que se pretende amparar.

I I .  s i m u l a c i  n  d e  i n v e s t i d u r a  o  c a r g o

En el artículo 426 se establece:

El que únicamente simulare investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la 
fuerza pública, incurrirá en multa.

En este caso el sujeto activo igualmente es un “usurpador”, un particular, 
que no ejerce la función o el cargo, sino que únicamente engaña a terceros 
simulando o fingiendo ser servidor público o miembro de la fuerza pública.



316 Delitos contra la Administración pública

I I I .  a b u s o  d e  f u n c i  n  p  b l i c a

El artículo 428 dice:

El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de 
las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

Es una modalidad en la que el servidor público desempeña funciones públicas 
diferentes de las que le corresponden, como sería el caso en el que tiene el 
agente la obligación de captar dineros y resuelve invertirlos, sin que sea su 
función el hacer la inversión. Esa inversión es la que legalmente correspon-
de, pero la ejecuta quien originalmente no debe hacerlo. El servidor público  
abusa de su cargo, porque es su posición dentro de la administración  
pública la que le facilita y permite realizar otras que no le corresponden.

No encontramos razones de peso para la creación de este delito, que casi 
siempre se dará en concurso con otro, ya que su tipificación simple es de 
difícil ocurrencia. Basta con citar el delito previsto en el artículo 416 para 
notar las complicaciones que conlleva el concurso aparente de infracciones.

Realmente consideramos que se ha debido hacer una regulación de 
carácter administrativo, disciplinario, con algunas de estas funciones, y no 
crear una serie de delitos de difícil comprensión y aplicación efectiva.

c a p  t u l o  d  c i m o
d e  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  s e rv i d o r e s  p  b l i c o s

I .  v i o l e n c i a  c o n t r a  s e rv i d o r  p  b l i c o

El artículo 429 establece: 

El que ejerza violencia contra servidor público, para obligarlo a ejecutar u omitir 
algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

Es un delito en el que el sujeto activo no se encuentra cualificado, y consiste en 
ejercer violencia contra un servidor público, con un elemento subjetivo que  
no se debe cumplir efectivamente, sino que señala la dirección intencional 
que se tuvo al emplear la violencia; se insiste: no es menester que realmente 
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se haga u omita por parte del servidor público conducta alguna. Llama la 
atención cómo en esta misma norma se parifican o igualan las acciones de 
ejercer violencia para que se realice acto propio del cargo o uno contrario a 
los deberes oficiales.

La violencia puede ser física o moral. Para Gómez Méndez,

[…] no se presenta este delito si la violencia contra el servidor público se ejerce 
con una finalidad distinta. No siempre que se ejerce violencia contra un servidor 
público en ejercicio de sus funciones se comete este delito. Si aun dentro de ese 
contexto se golpea al servidor público por motivos de orden personal, no se tipifica 
este delito contra la administración, aun cuando bien puede estructurarse otro.

Como en todos los casos de tipo con ingrediente subjetivo, no es necesario que la 
gente logre el propósito buscado para que el hecho se tipifique. El delito se consuma 
cuando se ejerce la violencia, con la finalidad indicada, aun cuando no se logre53.

I I .  p e rt u r b a c i  n  d e  a c t o s  o f i c i a l e s

El artículo 430 dispone: 

El que simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma, o valiéndose de 
cualquier otra maniobra engañosa, trate de impedir o perturbar la reunión o el 
ejercicio de las funciones de las corporaciones o autoridades legislativas, jurisdic-
cionales o administrativas, o de cualquier otra autoridad pública, o pretenda influir 
en sus decisiones o deliberaciones, incurrirá en multa.

Realmente y con ánimo no prevenido, debemos afirmar que este artículo tiene 
una redacción que es muy difícil de comprender y que carece por completo 
de lógica.

El sujeto activo no está cualificado y su conducta consiste en tratar de 
impedir, lo que significa que su comportamiento, es decir, el tratar, implica un 
intento y no un resultado. El sujeto activo trata, como ya se dijo, de impedir 
o perturbar la reunión o el ejercicio de las funciones de las corporaciones o  
autoridades legislativas y, lógicamente, no es lo mismo tratar de impedir 
una reunión que tratar de impedir el ejercicio de las funciones; pero podría 
decirse que al impedirse una reunión se impide a la vez el ejercicio de unas 

53 gómez méndez. Delitos contra la administración pública, cit., p. 350.
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funciones, si bien ello se queda en el campo de las hipótesis, pues insistimos 
en que la conducta no es de resultado, sino de propósito; además, puede ser 
una actividad legislativa, como puede ser jurisdiccional o administrativa. 
Pero el legislador, en forma completamente inexplicable, dice a continuación 
que puede ser otra autoridad pública: es decir, hubiese bastado con referirse 
a quien trate de impedir la funcionalidad de una autoridad pública, y así el 
tipo hubiese sido al menos un poco más sencillo.

También el legislador consagró otra conducta alternativa en el campo de 
una simple posibilidad, como que sanciona a quien simplemente pretenda 
influir en las decisiones o deliberaciones.

Al iniciarse el artículo se exige que el sujeto activo simule autoridad, 
invoque falsa orden de la misma o se valga de cualquier maniobra engañosa, 
con lo cual el intento de impedir o el pretender influir, está acompañado de 
una serie de modalidades que seguramente las comprenderá quien redactó la 
norma, como que el valerse de maniobra engañosa cobija todas las demás que 
se quieren describir.

Y el sentido de la disposición cambia totalmente en el inciso en el que 
se dice que la pena se aumentará si se realiza la conducta por medio de 
violencia. La conducta es tratar de impedir o pretender influir, y ello está 
significando que no se realiza, y en el inciso de agravación se dice que el tipo 
penal se agravará cuando se realice, con lo cual se cambia completamente el 
comportamiento en cuanto a su descripción.

Creemos que valdría la pena intentar una acción de inconstitucionalidad, 
con fundamento en la violación del principio de legalidad. Hay ocasiones en 
las cuales se incurre en imprecisiones o descripciones de difícil comprensión 
que el intérprete puede precisar, pero en casos como el precitado, existe una 
contracción entre el contenido de un inciso y otro, y entonces esa función 
hermenéutica se hace imposible.
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c a p  t u l o  o n c e
d e  l a  u t i l i z a c i  n  i n d e b i da  d e  i n f o r m a c i  n  

y  d e  i n f l u e n c i a s  d e r i va da s  d e l  e j e r c i c i o  
d e  f u n c i  n  p  b l i c a

I .  u t i l i z a c i  n  i n d e b i da  d e  i n f o r m a c i  n  
o b t e n i da  e n  e j e r c i c i o  d e  f u n c i  n  p  b l i c a

El artículo 431 del C. P. dice:

El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediata-
mente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida 
en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.

Esta disposición tiene una semicalificación del sujeto activo. Cuando se 
comete es un particular, pero que se desempeñó como servidor público 
durante el año inmediatamente anterior.

Además, se utiliza en provecho propio o en el de un tercero la información 
que se obtuvo como servidor público. También el legislador aclara, aunque 
nos parece innecesario, que esa información no sea ya del conocimiento del 
público, es decir, que no tenga ninguna condición o calidad de reservada, 
lo que implica que lo que se quiere con la norma es que el sujeto activo 
guarde un mínimo de lealtad con lo que fue funcionalmente objeto de su 
conocimiento y tenga ese carácter de reserva.

Si ello fue así, como parece serlo, no era indispensable agregar el provecho 
propio o de un tercero, porque se puede obtener el provecho para sí o para 
un tercero de información no reservada, lo cual sería también criticable o 
posiblemente objetable; sin que ello signifique que estamos de acuerdo con 
la redacción de esta norma, la que encontramos merecedora de las críticas y 
observaciones que se hicieron a la anterior.

I I .  u t i l i z a c i  n  i n d e b i da  d e  i n f l u e n c i a s  
d e r i va da s  d e l  e j e r c i c i o  d e  f u n c i  n  p  b l i c a

El artículo 432 dispone:

El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediata-
mente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas 
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del ejercicio del cargo o de la función cumplida, con el fin de obtener ventajas en 
un trámite oficial, incurrirá en multa.

Esta disposición, redactada en forma similar a la anterior, sanciona a quien 
utiliza las influencias que se derivan del cargo o de la función cumplida para 
obtener ventajas en trámites oficiales. Todo parece indicar que, por la forma 
como quedó definitivamente redactada la disposición, se quiere sancionar 
injustamente un hecho que es de natural y común ocurrencia, pues quien 
haya ocupado un cargo público y quien haya ejercido eficientemente las 
funciones es persona que recibe el aprecio y reconocimiento de quienes, 
por una u otra razón, lo hayan conocido, y es natural también, en un medio 
como el nuestro, que esa persona se convierta en influyente, como lo es 
también que obtenga ventajas en los trámites oficiales, como la celeridad, 
y trato preferencial cuando pretenda realizar una actividad que conlleve la 
intervención pública.

Si la norma hubiese dicho que las influencias derivadas del cargo o de 
la función pública deberían ser indebidas o ilegales podría tener razón de 
ser la disposición, pero realmente encontramos que se puede convertir en 
delito lo que realmente no debería serlo en forma alguna.

Normas como la anterior son precisamente las que desacreditan al de-
recho penal, como lo hacen por inoficioso e inefectivo. Nos preguntamos en 
dónde queda el principio de oportunidad y de racionalidad, y especialmente 
su sentido residual, de que tanto se habla.

I I I .  s o b o r n o  t r a n s n a c i o n a l

El artículo 433 del C. P. dispone:

El nacional o quien con residencia habitual en el país y con empresas domiciliadas 
en el mismo, ofrezca a un servidor público de otro Estado, directa o indirectamente, 
cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este 
realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una 
transacción económica o comercial, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años 
y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como no queremos aparecer como críticos severos e irracionales de una 
legislación que, por lo menos en este aspecto concreto, parece carecer de 
lógica, diremos que el soborno transnacional es también norma que debería 
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ser demandada por inconstitucional, como que no se respeta en lo mínimo 
el principio de legalidad y de certeza.

El sujeto activo puede ser un nacional o un extranjero que ofrece a un 
servidor público de otro Estado cualquiera, en forma directa o indirecta, 
dineros o utilidades para que realice u omita cualquier acto de sus funciones 
relacionado con una operación económica o comercial.

Diremos lo siguiente. No se identifica plenamente al sujeto activo, ya 
que no solamente es necesario que tenga residencia habitual en el país, sino 
que debe también tener empresas domiciliadas en nuestro territorio. La 
conducta no es de resultado, basta que se ofrezca a ese funcionario de otro 
Estado dinero, objeto de valor pecuniario o utilidad para que este realice u 
omita acto propio de sus funciones. El mero ofrecimiento puede ser directo 
o indirecto, el dinero que se ofrece puede ser cualquiera y no sabemos si se 
está refiriendo a un factor de cantidad o a un factor de denominación (por 
ejemplo, pesos y dólares).

El ofrecimiento se realiza para que ese tercero haga u omita un acto, 
pero no se concreta a qué clase de actuaciones se refiere; basta con que esté 
relacionado con una transacción económica o comercial, como si las dos 
últimas denominaciones fueran incompatibles.

En ninguna parte se dice que el comportamiento debe ser lícito o ilíci-
to, legal o ilegal, acostumbrado o no, de tal manera que tiene una serie de 
elementos normativos imprecisos, etéreos, abstractos y de casi imposible 
manejo. También aquí me atrevo a pensar, y con mucha razón, que sería 
bien recibida una demanda de inconstitucionalidad.

I V .  a s o c i a c i  n  pa r a  l a  c o m i s i  n  d e  u n  
d e l i t o  c o n t r a  l a  a d m i n i s t r a c i  n  p  b l i c a

El artículo 434 del C. P. dice: 

El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un 
delito contra la administración pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión 
de uno (1) a tres (3) años, siempre que la misma no constituya delito sancionado 
con mayor pena.

Si interviene un particular se le impondrá la misma pena.



322 Delitos contra la Administración pública

En este caso, nos encontramos frente a un concierto para delinquir 
entre funcionarios públicos, o entre un servidor público y un particular, y 
la sanción, aunque no se cometa delito alguno por la sola asociación, será la 
de uno a tres años de prisión.

“Si interviene un particular”, dice el inciso segundo, lo que se nos hace 
incomprensible en su forma de redacción, porque el servidor público se 
puede asociar con otro servidor público o con un particular, de tal manera 
que quien redactó la norma olvidó lo anterior, y el inciso así visto era abso-
lutamente innecesario.

La norma dispone que se sancionará la conducta siempre y cuando no 
constituya delito sancionado con pena mayor, y acontece que siempre se 
presentará otro delito con estas características, porque en el título xii está 
tipificado el concierto para delinquir, que tiene una sanción de tres a seis 
años de prisión, lo que hace imposible la aplicación de la norma que trata-
mos de explicar y que, a la postre, por lo anteriormente anotado, aparece 
completamente inútil.

Realmente, debemos confesarlo, estamos en la obligación, al escribir estas 
páginas, de dejar constancia de nuestro asombro y nuestro desconcierto con 
el legislador colombiano por haber aprobado tan inconsistentes y descon-
certantes normas que se acaban de citar.

Lo anterior, nos atrevemos a pensarlo, es fruto de la improvisación con 
que se preparó la reforma y de la manera irresponsable como se aprobó “a 
pupitrazo limpio”. Ojalá lo anterior no vuelva a ocurrir; mejor, no puede 
volver a ocurrir.



m i g u e l  c  r d o b a  a n g u l o

Delitos contra la integridad moral





I .  b i e n  j u r  d i c o  ( i n t e g r i da d  m o r a l )

El título v del nuevo Código Penal (arts. 220 a 228 Ley 599 de 2000) consagra 
los delitos contra la integridad moral; bien jurídico que se vulnera a través de 
la comisión de las conductas denominadas genéricamente injuria y calumnia.

Este bien jurídico, dirigido, en principio, a proteger tanto a personas 
naturales como jurídicas, es finalmente un conjunto de bienes integrado 
principalmente por el honor, la honra y el decoro, pero que en todo caso 
se fortalece con el concepto de dignidad humana —principio fundante del 
Estado social y democrático de Derecho (art. 1.º C. N.)— y que se reconoce 
a toda persona por el solo hecho de serlo, con independencia de su edad, 
sexo, profesión, religión, etc. Igualmente tiene soporte en el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad (art. 16 C. N.).

El bien jurídico que el legislador intenta proteger con la tipificación de 
estas conductas es la integridad moral, y más en concreto el honor1.

El honor representa un bien individual inmaterial y comprende básica-
mente dos modalidades2, como a continación se expondrá.

A .  h o n o r  e n  s e n t i d o  s u b j e t i v o

El honor se identifica con el sentimiento que cada uno tiene de la propia 
dignidad moral y designa aquella suma de valores morales que el indivi-
duo se atribuye a sí mismo; o con el sentimiento íntimo de estimación y 
respeto por la propia dignidad. Dicho en otras palabras, es el sentimiento 
de nuestra propia dignidad por la conciencia de nuestra propia virtud, de 
nuestra rectitud, de nuestros méritos personales. Esto es precisamente lo 
que comúnmente se conoce con el nombre de honor en sentido estricto o 
propiamente dicho.

1 Sobre el bien jurídico protegido “integridad moral”, cfr. diego corredor beltrán. “Reflexiones 
sobre el interés jurídico de la integridad moral”, en Pensamiento penal moderno, Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, pp. 217 y ss.

2 Cfr. arenas. Comentarios al Código Penal colombiano, t. ii, “Parte especial”, Bogotá, Temis, 1986, 
pp. 373 y ss.
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B .  h o n o r  e n  s e n t i d o  o b j e t i v o

Es la estimación o la opinión que los demás tienen de nosotros; o sea, la 
reputación, la honra.

La reputación o la honra es fama, o sea la opinión que los demás tienen 
de nosotros por las virtudes que tenemos o aparentamos. De otra manera, la 
honra se entiende como la buena fama o reputación de que se goza ante los 
demás; se trata de un concepto referido a la ajena valoración de los actos, a 
la estimación de los demás miembros de la comunidad.

Algunos autores3 incluyen también dentro del concepto de integridad 
moral el decoro, entendido como una condición referida particularmente a 
la gravedad, circunspección y decencia con que se comporta la persona. Es 
el respeto que se debe a una persona por sus atributos físicos, intelectuales 
o morales.

Honor, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
es la “Cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes 
respecto del prójimo y de nosotros mismos”, o la “Gloria o buena reputación 
que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a 
las familias, personas y acciones mismas del que se la granjea”.

Ha dicho la doctrina nacional:

La integridad moral es un estado al que tiene derecho toda persona en su doble 
categoría de natural y jurídica, para conservarse en el uso y goce de sus sentimientos 
íntimos de dignidad, disfrutar o complacerse con la buena fama conquistada por 
ella y aun transmitirla a otros. Es también el acervo de cualidades que conforman 
éticamente a cada uno y que, al ser reconocidas, le comunican la admiración, el 
respeto y la confianza de los convivientes […]

La honra y el honor, constitutivos de la integridad moral, según el Código colom-
biano, son bienes que hacen parte de la dignidad4.

Para algún sector doctrinal no debe hablarse de integridad moral, sino de 
patrimonio moral; al respecto se ha dicho:

Ahora, de cara a la denominación de “integridad moral”, no sobra indicar que 
si, en atención a lo anotado en precedencia, el ente —o entes— que se tutela pe-

3 Cfr. luis carlos pérez. Derecho penal, t. v, Bogotá, Temis, 1991, p. 90.
4 Ibid., pp. 83 y 90.
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nalmente es el honor en su doble acepción —objetiva y subjetiva— hubiese sido 
más acertado, por parte del legislador penal, aludir a “patrimonio moral” que a 
“integridad moral” en la denominación del título v del nuevo estatuto penal, en la 
medida en que la palabra integridad hace referencia a una calidad o estado, pero 
no a conjunto de algo, mientras patrimonio alude a un conjunto o grupo de bienes 
—entes— que posee una persona. Y en ese sentido patrimonio moral denotaría, 
con mayor claridad que la palabra integridad, al conjunto de entes morales, honra 
y honor, que se pretender tutelar5.

Es importante hacer una breve referencia a los delitos de injuria y calumnia 
frente a los medios de comunicación. Si bien los periodistas o comunicado-
res sociales están amparados por el ejercicio del derecho constitucional a la 
libertad de expresión e información y a la reserva de la fuente, en principio no 
vulnerarían el bien jurídico de la integridad moral al difundir su información 
y, por ende, no cometerían calumnia o injuria; sin embargo, no es menos cierto 
que la jurisprudencia constitucional6, de manera clara y reiterada, ha dejado 
sentado que la divulgación de información por parte de los periodistas, a 
través de los medios masivos de comunicación, debe hacerse de una manera 
objetiva, ciñéndose a los hechos, orientando a la opinión pública y, si es del 
caso, alertándola, pero en ningún momento manipulándola para imponer 
las propias convicciones del periodista o para hacerla útil a sus intereses, 
pues con esto no solamente se vulnerarían los derechos fundamentales de 
terceros, sino que se atentaría contra los fundamentos mismos del Estado 
democrático. En síntesis, los periodistas no están exentos de cometer los 
delitos de injuria y calumnia, si dolosamente se extralimitan en el ejercicio 
de su profesión u oficio.

I I .  i n j u r i a

El delito de injuria se encuentra regulado en el artículo 220, de la siguiente 
manera:

5 josé fernando botero bernal. “Bosquejo crítico al título v del libro ii del nuevo Código Penal: 
Delitos contra la integridad moral”, en Revista de Derecho Penal, Bogotá, Leyer. 

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-350 del 29 de julio de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz; 
Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-512 del 9 de septiembre de 1992, M. P. José Gregorio 
Hernández Galindo; Sala Octava de Revisión. Sentencia T-1202 del 14 de septiembre de 2000, 
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras.
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Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión 
de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes7.

Hacer imputaciones deshonrosas es proferir o expresar, injusta y dolo-
samente, expresiones que atentan contra el honor, la honra o el decoro de 
una persona. La injuria es toda afirmación o dicho constitutivo de molestia, 
agravio o ultraje manifestado injustamente con la intención de ofender, de 
desacreditar y de ridiculizar.

Imputar es atribuir a otro algo. En este evento es atribuir a una persona 
algo que afecta el honor de la misma, su dignidad o su reputación, es decir, 
la integridad moral.

Para consumar un delito de injuria no es necesario que las imputaciones 
deshonrosas sean falsas, exigencia propia de la calumnia, como lo veremos 
más adelante.

Las imputaciones deshonrosas pueden versar sobre conductas no pu-
nibles penalmente, como el adulterio, el homosexualismo, el alcoholismo y 
todas las que afecten a las personas en su manera de comportarse (dignidad) 
o menoscaben el respeto que se les debe tener (decoro). También caben las 
imputaciones relacionadas con deficiencias de carácter físico, intelectual o 
moral, que no se pueden resaltar aunque sean verdaderas.

Se trata de un delito de mera conducta que se consuma en el momento en 
que se realiza la imputación deshonrosa. Puede ser cometida por cualquier 
persona y el sujeto pasivo también es indeterminado, es decir que puede ser 
titular del bien jurídico una persona natural o jurídica8. Mayoritariamente 
se acepta que una persona jurídica puede ser sujeto pasivo de un delito de 
injuria; como es obvio en estos supuestos se afectaría el honor en sentido 
objetivo, es decir, la honra.

La injuria solo puede ser cometida de manera dolosa. “El dolo de la 
injuria —según la Corte Suprema de Justicia— lo forman la conciencia 

7 La injuria consagrada en el nuevo Código Penal no presenta ningún cambio en la descripción del 
tipo frente al Código de 1980 (art. 313); únicamente se incrementó la multa, de “un mil a cien 
mil pesos”, a “diez a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

8 Es importante resaltar que algunos autores cuestionan que la calidad de sujeto pasivo en la injuria 
pueda recaer sobre una persona jurídica; al respecto se dice en salvamento de voto al auto del 
22 de febrero de 1995, M. P. Carlos E. Mejía Escobar: “… siendo susceptible de ser protegido 
y —seguramente más eficazmente— a través de las vías previstas en el derecho privado y en las 
normas de policía administrativa por parte de las superintendencias”.
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y la voluntad de deshonrar, de lesionar la integridad moral de otro. Este 
elemento subjetivo se debe desentrañar de las circunstancias que rodearon 
el hecho, de los medios utilizados, de los antecedentes en la relación de los 
sujetos, de sus condiciones intelectuales y sociales, en fin, de todo aquello 
que permita tener certeza sobre la intención del autor de las imputaciones”9.

La esencia de la injuria está en lo que la doctrina ha denominado ani-
mus injuriandi. Para que el hecho ofensivo o deshonroso que se imputa sea 
constitutivo del delito de injuria es necesario que esté presente en quien lo 
ejecuta el animus injuriandi; entendido este ánimo, en sentido amplio, como 
la voluntad de ofender la integridad moral de otro.

Sobre el animus injuriandi ha dicho la Corte: “La injuria debe ser sufi-
ciente para inferir daño y debe estar acompañada del animus injuriandi por 
parte del sujeto activo. La gravedad de la injuria no depende por tanto de 
la susceptibilidad del ofendido ni de la interpretación que este haga de la 
supuesta imputación deshonrosa sino de su verdadero contenido y alcance 
en forma tal que se traduzca en expresiones, términos o frases que constitu-
yan o puedan constituir una afrenta al patrimonio moral de la víctima...”10.

Para determinar el animus injuriandi se han señalado algunas pautas, 
como las siguientes11:

1. El ánimo exige exteriorización.
2. Cuando las solas palabras, actos o gestos son injuriosos se presume el 

ánimo, a menos que se demuestre lo contrario.
3. La injuria no depende tanto de las palabras en su sentido natural, sino 

más bien de la ocasión y de la intención con que se profieran. Las palabras 
dependen de la intención con que el sujeto agente las expresa. De ahí que 
una palabra halagadora pueda querer significar todo lo contrario (ironía), 
lo mismo que los actos o gestos.

Del animus injuriandi hay que distinguir otras clases de ánimos, que no 
dan lugar a la comisión de la injuria:

— Animus corrigendi: son aquellas manifestaciones que se realizan con 
el ánimo de corregir. Ej.: el padre al hijo; el profesor al alumno; el jefe al 
empleado.

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. 5 de abril de 1991, cit. de jairo lópez mo-
rales. Nuevo Código Penal, t. ii, Bogotá, Doctrina y Ley, 2001, p. 1392.

10 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 27 de agosto de 1936. Cfr. 
Casación del 17 de marzo de 1987.

11 Cfr. arenas. Comentarios al Código Penal colombiano, t. ii, cit., p. 376.
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— Animus jocandi: se realiza con el propósito de hacer un chiste, una 
broma, sin deseos de ofender.

— Animus narrandi: es el ánimo de narrar, que normalmente caracteriza 
a los periodistas, comunicadores, escritores, historiadores, biógrafos, etc.

— Animus consulendi: es aquel que se realiza con el propósito de sumi-
nistrar informes, consejos o consultas, de una manera más o menos confi-
dencial. Ej.: entregar las referencias comerciales de una persona a efectos 
de un préstamo; informes a los padres de familia por parte de las directivas 
del colegio.

— Animus defendendi: es el ánimo de defenderse, es decir, con el que se 
pretende evitar o rechazar una agresión injusta contra el patrimonio moral, 
u otra de igual naturaleza. “Existe este ánimo, dice Pacheco Osorio, no solo 
cuando se busca destruir el cargo de que se es víctima atribuyendo a otro la 
calidad de mentiroso, sino también cuando se persigue descalificar moral-
mente al ofensor, con el fin de impedir por tal medio que se le dé crédito”12.

— Animus retorquendi: también llamado ánimo de devolución de injurias; 
cuando el sujeto pasivo de la injuria la responde con otra dirigida a quien 
la profirió. En decir de algunos, las palabras pueden repelerse con palabras.

En todos estos supuestos, obviamente, la conducta es atípica.

I I I .  c a l u m n i a

La calumnia se encuentra tipificada en el artículo 221 de la siguiente 
manera:

Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión 
de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos 
legales vigentes13.

La calumnia es la imputación falsa y dolosa de una conducta típica (de 
un delito o contravención) realizada a una persona natural, bien sea que su 
investigación se inicie de oficio o mediante querella. Las imputaciones falsas 
de conductas típicas son constitutivas de deshonra, descrédito, molestia, 

12 pérez. Derecho penal, t. v, cit., p. 111.
13 El nuevo Código Penal introduce como cambio sustancial en la descripción del tipo la expresión 

“conducta típica” en lugar de “hecho punible”, como lo hacía el Código de 1980. Así mismo, 
incrementa la multa, de “cinco mil a quinientos mil pesos”, a “diez a mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.
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agravio o ultraje. Esta consideración ha llevado a que algunos autores14 
afirmen que la calumnia no es más que un supuesto agravado de la injuria, 
con una naturaleza que la acerca más a los delitos contra la administración 
de justicia que a las infracciones contra la integridad moral. Con razón se 
dice que toda calumnia implica una injuria, pero no toda injuria lleva im-
plícita una calumnia.

En la calumnia, la conducta típica que se imputa debe ser concreta, deter-
minada y específica. No se comete calumnia sino injuria cuando se señala a 
otro como “ladrón”, “falsario” o “terrorista”. Para que exista calumnia debe 
imputarse de manera clara y precisa, y obviamente falsa, la realización de una 
conducta típica de un hurto, de una falsedad de un determinado documento 
o de la realización de este o aquel acto de terrorismo. Para la mayoría15, el 
señalamiento también tiene que ser preciso en cuanto a si se realizó como 
autor, coautor, cómplice o determinador; aunque no se formule con los tér-
minos jurídicos exactos, lo importante es que se pueda identificar el grado 
de realización que tiene la persona presuntamente culpable de la conducta 
típica falsamente atribuida.

Es importante señalar que la descripción típica que trae la calumnia en 
la Ley 599 de 2000 es diferente a la que traía el Código Penal de 1980. Así, 
en el estatuto derogado se hablaba de “El que impute falsamente a otro un 
hecho punible”; y en el Código vigente se lee: “El que impute falsamente 
a otro una conducta típica”. De esta manera, lo constitutivo del delito de 
calumnia ya no será la imputación de un hecho falso del que se predique 
su tipicidad, anti-juridicidad y culpabilidad, sino que es suficiente que se 
impute falsamente un hecho que el legislador ha descrito como típico.

Esta nueva redacción del delito de calumnia obedece, en primer lugar, 
a una consideración político-criminal16, pues se estimó que se podía causar 
el mismo daño a la integridad moral —honor, honra y decoro— y que los 
efectos serían igual de perjudiciales para el sujeto pasivo cuando se imputaba 
de manera falsa la realización de una conducta típica de homicidio, hurto o 
prevaricato, así la misma estuviera amparada por una causal de ausencia de 
responsabilidad. En este sentido, el nuevo Código Penal es menos exigente 
que el anterior, ya que basta imputar falsamente una conducta típica, en 

14 Cfr. francisco muñoz conde. Derecho penal. Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, 
p. 247.

15 Cfr. pérez. Derecho penal, t. v, cit., p. 118.
16 Cfr. lópez morales. Nuevo Código Penal, t. ii, cit., p. 1417.
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tanto que el anterior exigía imputar falsamente un hecho punible, lo cual 
implicaba abarcar no solo la tipicidad, sino también la antijuridicidad y la 
culpabilidad.

Igualmente puede decirse que el cambio obedece también a considera-
ciones dogmáticas, pues si bien, en teoría, el Código de 2000 no se adscribió 
en la parte general a ningún esquema del delito en particular, sí se puede 
evidenciar de manera clara que actualmente el contenido de la tipicidad no 
es el mismo que traía el Código derogado, ya que en la actualidad en sede 
de tipicidad no solo se debe mirar el aspecto objetivo del tipo sino también 
el aspecto subjetivo; esto es, que el dolo, la culpa y la preterintención nece-
sariamente deben estudiarse en esta sede, y no en la culpabilidad como lo 
consagraba el estatuto penal derogado.

Expliquemos lo anterior con un ejemplo: en vigencia del Código ante-
rior, si alguien imputaba falsamente a otro haber matado a su enemigo en 
legítima defensa, dogmáticamente no había calumnia, toda vez que no se 
estaba imputando falsamente la comisión de un hecho punible, ya que este 
no existía: en efecto, al existir legítima defensa no había hecho punible por 
ausencia de antijuridicidad. En cambio, si el mismo evento lo resolvemos 
con el nuevo Código Penal, la conclusión será la existencia de una calumnia, 
ya que se está imputando falsamente la realización de una conducta típica 
de homicidio.

De otra parte, es importante anotar que una misma imputación no puede 
dar lugar a los delitos de injuria y calumnia. Así, ha dicho la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia: 

Es procedente aclarar que la misma imputación no puede dar lugar a calumnia e 
injuria, porque son dos descripciones típicas excluyentes. Si la afirmación falsa 
del autor se concreta en la comisión de un delito o una contravención se tipifica la 
calumnia, así dichas afirmaciones sean deshonrosas; la injuria se configura en todas 
aquellas situaciones en que se ataca la honra imputando al ofendido actuaciones que 
no constituyen hecho punible, pero que tienen capacidad para poner en peligro o 
lesionar su integridad moral17.

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. 5 de abril de 1991, M. P. Ricardo Calvete 
Rangel.
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Se ha planteado la cuestión de si las personas jurídicas pueden ser sujetos 
pasivos de los delitos de injuria y calumnia. Frente a la injuria, la doctrina se 
ha dividido acerca de admitir esta posibilidad; y frente a la calumnia sí se ha 
dicho que resulta totalmente inaplicable, ya que no puede imputarse a una 
persona jurídica la comisión de un delito (conducta típica según el nuevo 
Código), bajo la premisa que societas delinquere non potest18.

En nuestro medio la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

[...] la primera conclusión que surge es que se debe descartar la imputación por 
calumnia, ya que las personas jurídicas no son sujetos pasivos de ese delito, en la 
medida en que no se les puede imputar a ellas la comisión de hechos punibles. 
Hipótesis distinta es cuando la calumnia se dirige contra los socios, pero en este 
evento corresponde a ellos como personas naturales presentar la querella.

3. Diferente es la situación respecto de la injuria, puesto que las imputaciones 
deshonrosas pueden predicarse tanto de las personas naturales como de las 
jurídicas...19.

I V .  i n j u r i a  y  c a l u m n i a  i n d i r e c ta s

Artículo 222. Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los artículos 
anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o ca-
lumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con 
las expresiones se dice, se asegura u otra semejante.

Las conductas descritas en este artículo también menoscaban la integridad 
moral de las personas, pues igualmente afectan el honor y la honra de aque-
llos a quienes van dirigidas.

Este artículo consta de dos partes. La primera ha sido llamada por la 
doctrina como injuria y calumnia repetidas, y consiste en publicar, repro-
ducir o repetir las imputaciones deshonrosas o las conductas típicas falsas 
hechas por otro. De esta manera, existen dos responsables penalmente: el 
primero como creador del ataque a la integridad moral, y el segundo como 
su divulgador. Es obvio que ambos deben actuar dolosamente.

18 Cfr. muñoz conde. Derecho penal, cit., p. 248.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 22 de febrero de 1995, M. P. Ricardo 

Calvete Rangel, rad. 7379.



334 Delitos contra la integridad moral

Se trata entonces de un tipo penal compuesto alternativo, ya que las 
conductas son:

Publicar: que significa insertar o incluir las imputaciones referidas en 
escritos impresos, en la radio o en la televisión, o en otro medio. Según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Hacer notoria o patente 
por televisión, radio, periódicos o por otros medios, una cosa que se quiere 
hacer llegar a noticia de todos”.

— Reproducir: es utilizar o emplear un modo distinto del que se usó 
inicialmente para divulgar la imputación. Según la Academia de la Lengua: 
“Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó”.

— Repetir: es volver a realizar la imputación que otro ha causado ya, 
usando los mismos términos e iguales medios. Según la Academia: “Volver 
a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho”.

— La segunda parte de la norma consagra la injuria o calumnia imperso-
nal, encubierta o equívoca, pues se busca realizar la imputación deshonrosa 
o de una conducta típica falsa, de una manera indirecta, a través de rodeos, 
con disfraces, con el propósito de eludir la responsabilidad del acto. El au-
tor, de manera dolosa, utiliza expresiones como “se dice, se asegura u otras 
semejantes”.

— La expresión “u otras semejantes” viola la prohibición de analogía 
desfavorable, proscrita expresamente por el artículo 6.º del Código Penal, 
norma rectora que por su naturaleza es obligatoria y prevalente (art. 13 
Código Penal).

V .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  g r a d ua c i  n  d e  la  p e n a

Artículo 223. Circunstancias especiales de graduación de la pena. Cuando alguna de 
las conductas previstas en este título se cometiere utilizando cualquier medio de 
comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública, las penas 
respectivas se aumentarán de una sexta parte a la mitad.

Si se cometiere por medio de escrito dirigido exclusivamente al ofendido o en su 
sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta en la mitad.

Consagra esta disposición penal una circunstancia especial de agravación 
y otra de atenuación. La existencia de la agravante se justifica por la mayor 
posibilidad de daño que se causa a la integridad moral de la persona ofendida 
al utilizarse, por ejemplo, un medio de comunicación masiva, una reunión 
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pública, etc. Lo contrario sucede con la atenuante, pues, siendo el sujeto 
pasivo de la injuria o la calumnia el único que tiene conocimiento de la afrenta 
a su patrimonio moral, particularmente en su honor (sentido subjetivo), la 
potencialidad de daño, por lo menos en lo que a su honra se refiere (honor 
en sentido objetivo), es ninguna.

Ha dicho la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

Esto porque pertenece a la esencia de estos ilícitos la divulgación, ya que es de esa 
manera como se hace correr un peligro cierto al bien jurídico que se protege, o sea 
la integridad moral, peligro que radica en que los destinatarios de la información 
lleguen a tener por cierta la afirmación infamante o ultrajante, con perjuicio de la 
propia estima del vilipendiado (honor subjetivo) o de la buena reputación de que 
disfruta en el conglomerado social (honor objetivo, u honra).

Tan cierto es esto que el legislador aumenta la pena en razón de la mayor potencia-
lidad de difusión del medio empleado y la atenúa cuando la afirmación calumniosa 
o injuriosa se hace por medio de escrito dirigido únicamente al ofendido o en su 
sola presencia, caso en el cual, por ser este el árbitro de su propia estimación (ho-
nor subjetivo) y el único destinatario de la afrenta, se da también la divulgación 
compatible con esa especie de vilipendio (art. 316 C. P.). Con razón la calumnia y 
la injuria han sido calificadas como “delitos de exteriorización”, ya que, mientras 
la ofensa no haya tenido “vida externa”, no existe el reato20.

V I .  e x i m e n t e  d e  r e s p o n s a b i l i da d

Artículo 224. Eximente de responsabilidad. No será responsable de las conductas 
descritas en los artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones.

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba:

1. Sobre la imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de 
sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento 
o sus equivalentes, excepto si se tratare de prescripción de la acción, y

2. Sobre la imputación de conductas que se refieren a la vida sexual, conyugal, 
marital o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formación 
sexuales.

20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. 26 de julio de 1983.
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Consagra este artículo del Código Penal la llamada exceptio veritatis (ex-
cepción de verdad), que permite quedar exento de responsabilidad penal si se 
llegare a probar la veracidad de las imputaciones, salvo algunas excepciones 
señaladas expresamente por la norma.

En el Código Penal de 1980 la exceptio veritatis estaba consagrada como 
una eximente de punibilidad, en tanto en el nuevo Código aparece regulada 
como una eximente de responsabilidad penal. 

En el artículo 317 del C. P. de 1980 se decía: “El responsable de los he-
chos punibles descritos en los artículos anteriores quedará exento de pena si 
probare la veracidad de las imputaciones”. Esta parte de la disposición ofrecía 
serias dificultades frente al delito de calumnia, ya que esta exigía imputar 
falsamente a otro un hecho punible, y si, como decía la norma, se probaba la 
veracidad de las imputaciones se eximía de pena; esto no resultaba correcto, 
ya que si la imputación era verdadera no podía existir calumnia, sino que 
ello resultaba simplemente atípico. Es decir, no resultaba posible eximir de 
pena cuando la conducta en realidad era atípica. Por esto el artículo 224 
del actual Código Penal, utiliza una mejor técnica legislativa al eximir de 
responsabilidad penal a quien realice una imputación verdadera.

Claro está que esta eximente de responsabilidad no es absoluta, tiene 
sus límites.

En primer lugar, nadie podrá alegar a su favor ausencia de responsabili-
dad penal demostrando la veracidad de conductas por las cuales el Estado, a 
través de la administración de justicia, decidió proferir sentencia absolutoria, 
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sus equivalentes 
(ej.: resolución inhibitoria); pues se trata de pronunciamientos judiciales 
como resultado de un debate probatorio y jurídico llevado a cabo con las 
formas propias que trae la ley; decisiones que, además, en su mayoría, han 
hecho tránsito a cosa juzgada y que por lo tanto no admiten más discusión. 
El legislador protege a aquellas personas que se han visto involucradas en 
un proceso judicial y posteriormente han obtenido un fallo a favor; es decir 
que al resto de ciudadanos no se les permite volver a imputar estos com-
portamientos, pues de hacerlo incurrirán en el respectivo tipo penal, pese a 
demostrar la veracidad de las afirmaciones.

Cosa distinta sucede cuando se ha declarado la prescripción de la acción, 
pues aquí no se realizan juicios de valor acerca de la inocencia o responsa-
bilidad del imputado o sindicado, sino que simplemente se reconoce que 
ha transcurrido un determinado lapso de tiempo en el cual el Estado, al 
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no ejercer su pretensión punitiva, perdió el derecho que tiene de castigar. 
Es esta la razón por la cual el particular podría revivir la imputación de 
conductas delictivas prescritas, y si prueba su veracidad quedará exento de 
responsabilidad penal.

En segundo lugar, y en aras de salvaguardar el derecho fundamental a la 
intimidad (art. 15 C. N.) y la consagración de la familia como núcleo esencial 
de la sociedad (art. 42 C. N.), se ha establecido como límite a la eximente 
de responsabilidad el probar la veracidad de imputaciones relacionas con 
la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o aquellas que tengan que ver 
con quien ha sido sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formación 
sexuales. Por ejemplo, si alguien afirma de otro que es un homosexual, obvia-
mente con ánimo de lesionar su integridad moral, realiza el delito de injuria 
y no puede alegar eximente de responsabilidad, a pesar de que demuestre 
que efectivamente lo es.

V I I .  r e t r a c ta c i  n

Artículo 225. Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe 
de cualquiera de las conductas previstas en este título, se retractare voluntariamente 
antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publi-
cación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo 
medio y con las mismas características en que se difundió la imputación o en el 
que señale el funcionario judicial, en los demás casos.

No se podrá iniciar acción penal, si la retractación o rectificación se hace pública 
antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia.

En relación con el Código Penal de 1980, y al igual que el artículo 224, esta 
norma también deja de ser eximente de punibilidad, para convertirse en una 
eximente de la responsabilidad penal. Igualmente, se suprime la exigencia 
que traía el estatuto derogado, en el sentido de que era necesario contar con 
el consentimiento del ofendido. Adicionalmente, se exige que la retractación 
sea voluntaria.

Para explicar la retractación, valga la pena traer a colación las consideraciones 
planteadas por el comisionado Lozano y Lozano al sustentar el proyecto de Código 
de 1936, y que en su mayor parte son válidas para el régimen vigente:
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La retractación se ha considerado como suficiente para excusar la pena —la res-
ponsabilidad— en estos casos, pues una satisfacción pública es más honrosa para 
la víctima que una sentencia judicial, y disipa con mayor amplitud la mala impre-
sión del ataque. En este evento, canceladas totalmente las consecuencias del acto, 
puede considerarse que la reparación del mal debe equiparase a la hipótesis del 
desistimiento eficaz y oportuno. Después de una retractación pública, la aplicación 
de la pena perdería las razones fundamentales que la justifican.

Para que opere la retractación se deben observar ciertas consideraciones; 
entre otras:

1. El tiempo para hacerse está precisamente determinado por el artículo 
225: hasta antes de dictarse sentencia de primera o única instancia.

2. Igualmente, es necesario que se haga voluntariamente.
3. En caso de ser onerosa la retractación, debe efectuarse a costa del 

sujeto activo de la calumnia o injuria.
4. Y finalmente, ha de hacerse a través del mismo medio y con las mismas 

características en que se hizo la imputación deshonrosa o de una conducta 
típica falsa, quedando a salvo, en los demás casos, la posibilidad de que sea 
el funcionario judicial quien señale las características en que deba hacerse 
la retractación (por ejemplo, si se trata de una injuria efectuada por vías de 
hecho).

En el segundo inciso de esta disposición se establece que si la retractación 
o rectificación se hace pública antes de que se formule la denuncia, no podrá 
iniciarse la acción penal. Se habla ya no solo de retractación sino también de 
rectificación.

Retractar, según la Academia de la Lengua, es “revocar expresamente lo 
que se ha dicho; desdecirse de ello”.

Rectificar, según la Academia de la Lengua, es “reducir una cosa a la 
exactitud que debe tener”.

Para algunos retractarse es reconocer que todo lo dicho es falso, y recti-
ficar es reducir una cosa a sus exactas proporciones. Un sector de la doctrina 
colombiana considera que la rectificación se presenta cuando la víctima es 
quien la solicita, en tanto la retractación se da por iniciativa de quien realizó 
las imputaciones que configuran conductas punibles21. 

21 Cfr. arenas. Comentarios al Código Penal colombiano, t. ii, cit., p.394.
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V I I I .  i n j u r i a  p o r  v  a s  d e  h e c h o

Artículo 226. Injuria por vías de hecho. En la misma pena prevista en el artículo 
220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona.

Se trata de un tipo subordinado del artículo 220 que igualmente requiere 
del elemento sicológico del animus injuriandi, esto es, el querer afectar la 
integridad moral de otra persona, a través de medios reales, de hecho. Es 
decir, el sujeto activo debe actuar con dolo de lesionar el honor de otra per-
sona. También son llamadas injurias reales, pues no se expresan por medio 
de escritos, discursos o informes sino a través de gestos o actitudes eficaces 
para atacar el honor, la honra o el decoro22.

Son vías de hecho, como lo afirma Antonio Vicente Arenas23: “un salivazo, 
una bofetada, un puntapié sin consecuencias lesivas para el cuerpo o la salud, 
pues de quedar secuelas habría concurso de injuria y lesiones personales, 
como lo habría también de injuria y daño en bien ajeno cuando la injuria 
consiste en manchar o destruir el vestido de otra persona”.

I X .  i n j u r i a s  o  c a l u m n i a s  r e c  p r o c a s

Artículo 227. Injurias o calumnias recíprocas. Si las imputaciones o agravios a que se 
refieren los artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán declarar exentos 
de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos.

Al igual que otros artículos que se han comentado, este también deja de ser 
eximente de punibilidad para serlo de responsabilidad. De la misma manera, 
se presenta como novedad en esta disposición la extensión de la exclusión 
de responsabilidad penal también a los calumniantes, ya que en vigencia del 
Código Penal anterior, esta eximente únicamente se podía predicar de las 
injurias, mas no de las calumnias.

Sobre la esencia de esta disposición dice la doctrina extranjera24: “Para 
que pueda hablarse de injurias o calumnias recíprocas es menester que el 
sujeto activo de las imputaciones sea a su vez sujeto pasivo de esos delitos; 

22 Ibid., p. 117.
23 Ibid., p. 114.
24 sebastián soler. Derecho penal argentino, t. iii, p. 292, citado por arenas. Op. cit., p. 396.
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lo primero porque realizó injurias o calumnias contra determinada persona; 
y lo segundo, porque igualmente, a su vez, las ha recibido”.

También se ha señalado25 que para que pueda predicarse la reciprocidad 
se debe tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones:

1. Es necesario que exista una relación de causalidad entre las injurias 
o calumnias proferidas.

2. También es necesario que coincidan, si bien no cronológicamente, sí 
sicológicamente, es decir, que la persona al conocer la injuria o calumnia de 
la cual ha sido víctima quiera responder a ellas con otra injuria o calumnia.

3. No se requiere que sean equivalentes; esta correspondencia, entre 
otras consideraciones (ej.: los motivos, las modalidades), deberá ser tenida en 
cuenta por el funcionario judicial, para decidir si exime de responsabilidad 
a uno solo o a ambos calumniantes o injuriantes.

Finalmente es de resaltar que esta eximente de responsabilidad penal no 
es obligatoria sino facultativa.

X .  i m p u ta c i o n e s  d e  l i t i g a n t e s

Artículo 228. Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, 
apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los 
tribunales y no dados por sus autores a la publicidad quedarán sujetos únicamente 
a las correcciones y acciones disciplinarias.

Por litigante se entiende todo aquel que ostente el carácter de parte dentro de 
un juicio. Son litigantes, entre otros, el demandante y el demandado en juicio 
civil, laboral o administrativo, y las personas que intervienen en los procesos 
penales, como el agente del Ministerio Público que actúa en representación 
de la sociedad, el procesado y la persona o personas perjudicadas con el delito 
cuando se han constituido parte civil dentro del proceso penal. Los apodera-
dos son aquellos que han recibido de otro la facultad de representación y de 
obrar en su propio nombre, además del mandatario que el juez asigna a ciertas 
personas que no comparecen en juicio (curadores ad litem). Y finalmente, 
por tribunales no debe entenderse únicamente aquel ente que se forma con 
varias personas, sino toda institución o persona investida de jurisdicción y 

25 Cfr. idem.
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con potestad para conocer de diferentes asuntos (civiles, penales, laborales, 
administrativos, etc.)26.

Los redactores del Código Penal de 1936 explicaron la razón de ser de 
esta disposición, así: “De la misma manera, durante el curso de los procesos 
judiciales, criminales y civiles es inevitable en ciertas oportunidades, para 
probar y sostener la propia razón, darle su nombre propio a la demasía 
o sinrazón de la contraparte, y de allí resultan con frecuencia ataques y 
contraataques que no pueden limitarse por la vía penal, pues harían muy 
difícil la marcha de los litigios y solo deben ser reprimidos por sanciones 
disciplinarias, o cuando no se repiten o propagan por otras vías”.

La doctrina nacional27 considera que este artículo consagra un fenómeno 
de indemnidad, supuesto en el cual las acciones de ciertos destinatarios de la 
norma quedan por completo impunes en materia penal.

La norma se refiere únicamente a las injurias expresadas en los escritos, 
discursos o informes, lo que quiere decir, según un sector doctrinal, que las 
reales o por vías de hecho, al igual que las calumnias que se profieran, no 
están cobijadas por la disposición, y frente a ellas sí sería posible la iniciación 
de un proceso penal. Valdría la pena preguntarse si las injurias reales o por 
vías de hecho no deberían quedar cobijadas por esta disposición recurriendo 
a la analogía a favor del sindicado, permitida por el artículo 6.º del C. P., por 
lo menos en algunos eventos.

La indemnidad que el artículo otorga a los litigantes, sus apoderados y 
defensores tiene su justificación en que los discursos, escritos o informes 
tienen un alcance que se circunscribe únicamente al ambiente donde se 
pronuncian o donde se realizan, esto es, ante los estrados judiciales.

Al respecto se ha dicho:

B. Excepciones a la aplicación igualitaria de la ley penal.

El imperio de la normatividad penal encuentra restricciones para su aplicación, 
tanto desde el punto de vista interno como del internacional. En relación con las 
primeras, existen personas que son objeto de un tratamiento legal preferente, según 
gocen de indemnidad, supuesto en el cual las acciones de ciertos destinatarios de la 
ley penal quedan por completo impunes, o de inmunidad, que opone impedimentos 

26 Cfr. ibid., pp. 117 y 118.
27 Cfr. fernando velásquez velásquez. Manual de derecho penal. Parte general, Bogotá, Temis, 

2002, p. 154.
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de índole procesal en lo tocante a la perseguibilidad de los delitos cometidos por 
quienes gozan de ella.

[...]

En cambio sí son indemnes los litigantes, apoderados o defensores, con ocasión de 
las injurias contenidas en sus escritos, discursos o informes dirigidos ante los tribu-
nales, cuando se reúnan los presupuestos del Código Penal, en su artículo 228[28].

Finalmente es preciso indicar que todos estos delitos son querellables de 
conformidad con el artículo 35 del cpp (Ley 600 de 2000).

28 Ibid., pp. 154 y 155.
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Delitos contra el orden económico social 





I .  e l  b i e n  j u r  d i c a m e n t e  t u t e la d o

El auge de la delincuencia económica afecta, sin lugar a dudas, el desarrollo 
de un país, y sus efectos se proyectan en todos los sectores de la economía 
nacional transgrediendo la libre competencia y la libertad del mercado, per-
judicando a los consumidores, los productores y, en general, a la industria 
que se desenvuelve en un régimen de libertad de empresa, al tiempo que 
puede menoscabar la inversión extranjera y la confianza de los inversionistas, 
además de desestimular las importaciones y exportaciones de productos 
nacionales. Igualmente, dicha delincuencia perjudica al sector financiero y 
fiscal del Estado, así como la buena fe y la confianza de los consumidores. 

Los delitos contra el orden económico constituyen una modalidad delic-
tiva que en la mayoría de los casos tiende a desarrollar su actividad ilícita de 
manera organizada y planificada, atacando no solamente la economía, sino 
su orden en general, produciendo de esta forma una ruptura en el equilibrio 
económico regulado por el Estado. 

El fundamento básico del bien jurídico orden económico y social proviene 
de la Constitución Política, más exactamente en lo que se conoce como la 
Constitución económica (título xii). Al hilo de lo anterior, en las disposiciones 
generales, correspondientes al capítulo primero, se desarrollan los elementos 
que en su mayoría conforman la economía y hacienda pública, los cuales se 
encuentran tutelados por medio de los delitos contenidos en el título x del 
Código Penal colombiano. 

Así las cosas, el artículo 333 de la Carta reconoce que la actividad eco-
nómica y la iniciativa privada son libres, ello en concordancia con el artículo 
58, que garantiza el derecho de propiedad privada, aun cuando le asigna 
una función ecológica y social. Por su parte, el artículo 334 dispone que la 
dirección general de la economía se encuentra a cargo del Estado, el cual 
deberá intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo 
de los bienes, y en los servicios públicos y privados —entre otros— para 
racionalizar la economía con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 
los beneficios del desarrollo y la preservación de un medio ambiente sano.  

A su vez, el artículo 335 hace referencia a las actividades financiera, 
bursátil y aseguradora, actividades económicas que solo pueden ser ejer-
cidas con la autorización previa del Estado. Y, por último, el artículo 336 
regula los monopolios rentísticos, estableciendo como destinatario final de 
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la recaudación, en casos como el monopolio de licores o los monopolios 
de suerte y azar, a los servicios de salud y educación o al servicio de salud, 
respectivamente.   

La consagración de tales disposiciones constitucionales nos señala que 
lo pretendido por el Estado es lograr el equilibrio entre la iniciativa privada 
y el intervencionismo estatal, cuestión que ha sido abordada por la Corte 
Constitucional en diversos fallos al expresar que la intervención del Estado 
en la economía tiene como propósito armonizar los intereses privados de los 
particulares con el interés general1. Dicho equilibrio, que se intenta man-
tener en nuestro país frente a la defensa de valores patrimoniales —unos 
de carácter individual y otros de carácter público— o entre la economía de 
mercado libre y la economía dirigida, permite concebir el orden económico 
de dos formas distintas2.

En primer lugar, en sentido estricto, u orden público económico, entendido 
como aquella parte del orden económico dirigida o intervenida directamente 
por el Estado; es decir, se trata de la intervención directa del Estado sobre la 
economía, como sujeto de primer orden que impone coactivamente una serie 
de normas o que planifica el comportamiento de los agentes económicos, 
y, en segundo lugar, en sentido amplio, entendido como regulación jurídica 
de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios3 de alta 
importancia para el cabal desenvolvimiento de la sociedad. 

Dada la incapacidad del concepto estricto de orden económico para 
cobijar una serie de hechos que exceden el ámbito puramente patrimonial 
individual, pero que tienen gran trascendencia frente a los intereses socioeco-
nómicos —como sucede, por ejemplo, con los fraudes a los consumidores—, 
se empezó a hablar del derecho penal económico, cuyo bien jurídico común, 
para algunos autores, es el orden económico entendido en sentido amplio4.

Por el contrario, otros autores entienden que solamente el orden  
económico en sentido estricto puede ser concebido como bien jurídico 

1 Corte Constitucional, Sentencia C-284 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. En 
igual sentido, sentencias C-615 de 2002, C-870 de 2003 y C-277 de 2006.

2 P. martínez-buján, Derecho penal económico y de la empresa. Parte general, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2007, p. 96.

3 M. bajo fernández, “Concepto de derecho penal económico”, en Diccionario de derecho penal 
económico (J. Boix Reig, dir.), Madrid, Iustel, 2008, p. 169 y ss.

4 Cfr. F. muñoz conde, Derecho penal, parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, pp. 423-424. 
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tutelado, de tal manera que el orden económico en sentido amplio nunca se 
presenta como bien jurídico protegido5.

Partiendo de lo anterior, es claro que los delitos contemplados bajo la 
rúbrica orden económico social, en la mayoría de los casos, son de carácter 
pluriofensivo, en el entendido de que, además de comportar una lesión o 
puesta en peligro del bien jurídico orden económico social, traen consigo una 
lesión o puesta en peligro primaria a un bien jurídico de carácter individual 
que, por lo general, aunque no de manera excluyente, será el patrimonio 
económico o los derechos de propiedad industrial radicados en una persona 
natural o jurídica. 

Por tanto, sin duda, el derecho ha expandido su campo de acción ante 
conductas que pueden lesionar o poner en peligro bienes jurídicos de orden 
colectivo; sin embargo, esta aplicación del derecho penal ha traído serios 
cuestionamientos frente a su real función dentro del ordenamiento jurídico, 
toda vez que dicho expansionismo riñe con los principios fundamentales al 
carácter fragmentario del derecho penal y de ultima ratio, razón que lleva a 
cuestionar la viabilidad o no de tipificar conductas que pueden ser reguladas 
por otras ramas del derecho. 

Lo anterior se evidencia en la técnica legislativa por la que opta el legisla-
dor a la hora de configurar las conductas punibles, la cual se caracteriza por 
la implementación de tipos penales de peligro y en blanco, siendo escasas 
las figuras que no poseen algunas de las características en mención.

Respecto a los delitos de peligro —conforme a su estructura de acuerdo 
a la afectación al bien jurídico—, estos se encuentran caracterizados por 
describir conductas que apenas alcanzan a potenciar una lesión para el objeto 
de la acción y, por ende, para el bien jurídico6, subdivididos, a su vez, en 
delitos de peligro concreto y abstracto7.

5 Cfr. M. bajo fernández, Manual de derecho penal. Parte especial. Delitos patrimoniales y económicos, 
Madrid, Ceura, 1987, p. 394.

6 F. velásquez, Fundamentos de Derecho penal. Parte general, Bogotá, Ediciones Jurídicas Andrés 
Morales, 2018, p. 414. 

7 Sobre el particular, S. mir puig, Derecho penal. Parte general, Barcelona, Reppertor, 2016, p. 
238: “Suele decirse que en los primeros requiere expresamente la ley la creación de una efectiva 
situación de peligro (resultado de peligro), mientras que en los delitos de peligro abstracto no es 
preciso que en el caso en concreto la acción cree un peligro efectivo: solo serían delitos de peligro 
en el sentido que la razón de su castigo es que normalmente suponen un peligro”.
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En línea con lo anterior, para la regulación de esta clase de delitos se 
recurre a tipos penales en blanco, es decir, los que necesitan ser completados 
por otra norma para la obtención de la formulación acabada de su signifi-
cado8. De esta forma, se exige la infracción de una normativa extrapenal, 
la cual se convierte en elemento del tipo, en parte de la conducta prohibida 
penalmente9.

Frente a los tipos penales en blanco, la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, de Colombia, ha señalado:

[...] En los tipos penales en blanco, también denominados de reenvío, la conducta no 
se encuentra definida íntegramente por el legislador, sino que es preciso acudir a un 
precepto del mismo ordenamiento o de otro, a fin de precisar con nitidez su conte-
nido en punto de realizar el proceso de adecuación típica, amén de establecer, entre 
otros factores, por ejemplo, la conciencia de la antijuridicidad, razón por la cual, no 
se viola el principio de reserva cuando el legislador señala los elementos básicos para 
delimitar la prohibición y remite a otras instancias el complemento correspondiente, 
siempre que este sea claro y permita establecer sin equívocos la conducta punible y su 
sanción. La utilización de los tipos penales en blanco por parte del legislador obedece 
a la necesidad de ajustar el contenido de las normas a los frecuentes cambios de la 
realidad social, como ocurre, entre otras, en materia económica, a fin de evitar que el 
precepto devenga en inoperante o no consonante con la ratio legis que determinó su 
creación. En los tipos penales en blanco es preciso distinguir entre el núcleo esencial 
y el complemento. El primero corresponde a la libertad de configuración normativa 
del legislador, en el sentido de señalar con claridad y precisión tanto los elementos 
básicos de la conducta punible, como la correspondiente punibilidad, además del 
reenvío expreso o tácito a otro precepto. El segundo, esto es, el complemento, espe-
cifica las condiciones en que tiene lugar aquel, ya sea de índole penal o extrapenal, 
pero siempre que tenga carácter general y sea expedido por quien tiene competencia 
para proferirlo. El núcleo y el complemento integran una sola disposición esencial 
pero ambos deben sujetarse a las exigencias del principio de legalidad, esto es, deben 
ser previos a la comisión de la conducta punible (ley previa), no puede confiarse a 
la costumbre o a preceptos no expedidos por el legislador el señalamiento de los 
elementos estructurales del núcleo o la sanción (ley escrita) y tanto el núcleo como 
el complemento deben ser claros, ciertos e inequívocos (ley cierta) [...]”10.

8 Y. fakhouri gómez, “Estructura e interpretación de la norma penal”, en Introducción al Derecho 
penal (J. Sánchez Lascuraín, coord.), Navarra, Civitas, 2015, p. 174.

9 F. muñoz conde, Derecho penal. Parte general, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, p. 271. 
10 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 12 de diciembre de 2005, rad. 23899, M. P. Marina Pulido 

de Barón.
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La consagración de tipos penales de peligro y en blanco encuentra, según 
algún sector de la doctrinal, justificación al considerar que el derecho penal 
económico comprende aquellas conductas que atentan contra la dirección 
de la economía y que ponen en peligro o lesionan el orden de la economía 
o de un sector importante de ella, siendo el contenido del derecho penal 
económico el delito económico11.

De acuerdo con un sector importante de la doctrina12, se puede entender 
que el delito económico en sentido estricto es aquella conducta que lesiona o 
pone en peligro el orden económico concebido como regulación jurídica 
del intervencionismo estatal en la economía, esto es, el orden económico en 
sentido estricto; y que el delito económico en sentido amplio es aquella conducta 
que, si bien afecta a un bien jurídico individual, lesiona o pone en peligro 
la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios, esto es, el orden económico en sentido amplio, poniendo en peligro 
o lesionando, de igual forma, bienes jurídicos particulares. 

El Estado, como titular del orden económico social, es el sujeto pasivo de 
estas conductas punibles, sin excluir la posibilidad de que terceros resulten 
afectados con la realización de las mismas. 

Por último, cabe precisar que el presente escrito pasa a abordar los de-
litos contenidos en el Capítulo primero, del título x “Del acaparamiento, la 
especulación y otras infracciones”. 

I I .  a c a pa r a m i e n t o

Artículo 297. Acaparamiento. El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes acapare o, de cualquier manera, sustraiga del 
comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad, 
incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses y 
multa de veintiséis puntos sesenta y seis (26,66) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Ejemplo: si la leche ha sido considerada oficialmente por el Gobierno como 
producto de primera necesidad, y es sustraída del comercio en cuantía su-

11 cancino moreno y lópez díaz, “Delitos contra el orden económico social”, en Derecho penal, 
Bogotá, Universidad Externado, 1987, p. 154.

12  Cfr. bajo fernández, op. cit., pp. 394-395.
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perior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el momento 
de los hechos. 

Nos encontramos ante un sujeto activo indeterminado, es decir, que el 
tipo penal no exige una cualidad específica de parte del agente, aunque en 
la mayoría de los casos lo será un comerciante.

El sujeto pasivo es el Estado, en atención al bien jurídico tutelado; y el 
perjudicado directo será el consumidor, en el evento en el cual el acapara-
miento llegue a ocasionar una escasez del producto o una elevación de los 
precios en el mercado. También, pueden ser perjudicados los competidores 
directos, cuando con la conducta se llegue a causar una efectiva desviación 
de la demanda o una baja en los precios en perjuicio de ellos. 

El acaparamiento es un delito de peligro abstracto, dado que el tipo penal 
no exige que se produzca efectivamente una lesión para el bien jurídico13, 
sino que basta que el comportamiento tenga la capacidad o potencialidad 
suficiente para que se logre una alteración en el mercado14. 

El verbo acaparar significa adquirir y retener cosas propias del comercio 
en cantidad suficiente para dar la ley de mercado; el legislador ha entendido 
que cuando la conducta recae sobre bienes que superan la cuantía establecida 
en el tipo penal ello es suficiente para producir una alteración en el orden 
económico social. Sobre el particular, el Estatuto del Consumidor hace una 
breve mención de él, considerando el acaparamiento como “la sustracción 
del comercio de mercancías o su retención, cuando se realiza con la finalidad 
de desabastecer el mercado o presionar el alza de precios”15.

No obstante, en sentido jurídico penal el verbo acaparar es más restrin-
gido, ya que no cobija todos los productos que se encuentran en el comercio, 
sino solo los que son considerados oficialmente de primera necesidad. Por 
otra parte, el núcleo rector “sustraer del comercio” significa apartar, separar 
o extraer del comercio los bienes a que se alude en el tipo. 

En línea con lo anterior, se ha planteado la cuestión en torno a la tipi-
cidad cuando no se introduce determinado producto al mercado, siendo 
considerada atípica por un sector de la doctrina en la medida en que la 
simple retención de productos no es relevante penalmente, ya que el delito 
únicamente podrá existir cuando el acaparamiento se realice mediante 

13 En contra, W. moreno brand, Derecho penal especial, Cali, Wilches, 1987, p. 313. 
14 cancino moreno y lópez díaz, “Delitos contra el orden económico social”, cit., p. 176.
15 Estatuto del Consumidor, artículo 55.
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actos positivos de adquisición de bienes presentes en el mercado. En sen-
tido contrario, se ha manifestado que se admite su tipicidad aunque los 
productos no hayan sido introducidos previamente al mercado, especial-
mente cuando van acompañadas del desvío de los productos a mercados 
de otros países16.  

Frente a la cuantía exigida por el tipo se plantea el siguiente interrogan-
te: ¿qué ocurre frente a la favorabilidad, con la variación anual de la suma 
que el Estado estipula como salario mínimo legal mensual vigente y con la 
variación de las normas administrativas que señalan cuáles son los bienes 
que pueden ser considerados como de primera necesidad? 

Al respecto se han señalado diferentes teorías: hay quienes consideran 
que en el caso de cifras, como es, por ejemplo, el valor del salario mínimo, 
pese a que el valor sea modificado anualmente, ello no permite aplicación 
del principio de favorabilidad pues la norma administrativa que actualiza la 
cifra simplemente busca mantener actual el valor que ha tenido en cuenta 
el legislador. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con las normas que señalan 
cuáles son los bienes considerados como de primera necesidad; es decir, si 
un día los huevos son considerados producto de primera necesidad y al mes 
siguiente no; en este caso se considera que sí es posible aplicar el principio 
de favorabilidad17.

Estamos ante un tipo penal compuesto alternativo y de mera conducta, 
pues se consuma en el momento en el cual el sujeto agente acapara o sustrae 
del comercio artículo o producto considerado oficialmente como de primera 
necesidad, siempre en cuantía superior a cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Con respecto a la configuración de la figura típica como de mera con-
ducta, cabe señalar la discusión en torno a la tentativa en estos supuestos. 

16 Cfr. C. martínez-buján pérez, Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2015, p. 324. 

17 Cfr. E. cury, La ley penal en blanco, Bogotá, Temis, pp. 123 y 125: “De acuerdo con la opinión 
generalizada en nuestro medio, la ley posterior no solo es más benigna cuando reduce o suaviza 
directamente la pena asignada al delito, sino también cuando introduce en el propio tipo modi-
ficaciones que reducen su aplicabilidad, dejando fuera del marco conceptual ciertas conductas 
que la redacción pretende abarcar. Se acepta además que esto puede ocurrir cuando se cambia no 
solo el texto de la propia ley penal, sino también disposiciones extrapenales que afectan indirec-
tamente la extensión del tipo (por ejemplo, al reducirse la mayoría de edad por el Código Civil, 
se reduce el campo de aplicación del tipo de corrupción de menores). En este grupo de casos la 
ley en blanco plantea dificultades cuya solución exige efectuar algunas distinciones”.
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Si bien hoy en día no se presenta mayor dificultad en su admisión, se 
introducen matices frente a su aceptación, es decir, mientras un sector 
de la doctrina la acepta sin mayores dificultades, otros la consideran 
viable en la medida en que el despliegue de la actividad no suponga la 
inmediata consumación del delito18 —apreciación que extendemos a los 
demás tipos penales que serán objeto de análisis—. Así pues, se admite 
la tentativa, ya que no presenta dificultades sostener que es posible el 
comienzo de ejecución del tipo sin que se llegue a conseguir el acapara-
miento o sustracción del artículo o producto oficialmente considerado 
de primera necesidad.

El objeto material del delito de acaparamiento es un artículo o producto 
considerado oficialmente como de primera necesidad; es este un elemento 
normativo extrapenal, en la medida en que nos remite a la reglamentación 
expedida por el Gobierno, tendente a determinar cuáles son los productos 
o artículos que se consideran de primera necesidad. 

Sin embargo, la Corte Constitucional ha sentado las bases para deter-
minar, o por lo menos definir, qué se entiende por bienes y servicios de 
primera necesidad; así, en diversos pronunciamientos ha manifestado que 
son aquellos que consumen “sectores muy amplios de la población” con el 
propósito de atender “aspectos vitales de sus necesidades básicas”19. De esta 
forma, los bienes y servicios de primera necesidad son los que se requieren 
para satisfacer el “derecho a la subsistencia”, es decir, para contar con “las 
condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la 
persona humana y el libre desarrollo de su personalidad”20. Los bienes y 
servicios de primera necesidad, en fin, guardan una relación estrecha con el 
derecho al mínimo vital21.

Es bueno señalar que un sector de la doctrina ha criticado este tipo penal 
por no incluir en él las materias primas para fabricar productos de primera 
necesidad ni los servicios considerados de primera necesidad. 

Debe ponerse de relieve que la expresión “oficialmente considerado 
de primera necesidad” implica que, necesariamente, debe existir una dis-

18 Cfr. Y. reyes alvarado, El delito de tentativa, Buenos Aires, B. de F., 2016, p. 461 y ss.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-094 de 27 de febrero de 1993, M. P. José Gregorio Hernández 

Galindo.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 24 de junio de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-776 de 9 de septiembre de 2003, M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. 
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posición proferida por una autoridad oficial competente para determinar 
cuáles artículos o productos pueden considerarse de primera necesidad; en 
consecuencia, no existiendo una disposición en este sentido, no le es dable 
al funcionario judicial definir, motu proprio y según su propio criterio, si un 
artículo o producto puede considerarse de primera necesidad. No obstante, 
le pueden servir de guía los pronunciamientos emitidos por la Corte Cons-
titucional, citados anteriormente. 

En línea con lo señalado, para algún sector doctrinal, se debe tener en 
cuenta que, mientras no exista una disposición emitida por la entidad oficial 
competente para definir cuáles son los artículos o productos de primera ne-
cesidad, el tipo penal bajo estudio será inaplicable, por ausencia de definición 
de uno de sus elementos típicos. 

Así mismo se plantea el siguiente interrogante: ¿qué ocurre cuando una 
persona acapara fraccionadamente diferentes artículos o productos conside-
rados oficialmente como de primera necesidad, pero ninguno de ellos en la 
cuantía exigida por el tipo penal, se configura el delito al sumar las diferentes 
fracciones? O, por el contrario, ¿para que se configure el tipo penal se debe 
acaparar en la cuantía exigida un mismo artículo o producto? La doctrina 
considera al respecto que pueden existir fallas de política legislativa, y sería 
recomendable no incluir como elemento estructural del tipo las cuantías, 
como ocurre, por ejemplo, en el delito de especulación. 

Aunque se trata de un delito de peligro abstracto, un sector doctrinal 
considera que el intérprete debe ser muy cuidadoso al momento de desva-
lorar la conducta en punto de determinación de su antijuridicidad material, 
pues será necesario ponderar las diversas circunstancias en las que se haya 
desarrollado el hecho; aquí se alude al punto relacionado con el estableci-
miento de una cuantía como elemento descriptivo del tipo, lo cual resulta 
problemático desde la óptica de la antijuridicidad material. 

Así, de acuerdo con algunos, al realizar la conducta en el mercado 
de una gran urbe (donde exista un volumen considerable de artículos a 
disposición de los consumidores, un gran número de proveedores y un 
alto nivel de complejidad en el desenvolvimiento de las relaciones de in-
tercambio), cuando las circunstancias lleven a inferir que la conducta del 
autor nunca estuvo en posibilidad de poner en peligro el orden económico 
estudiado en el caso concreto, puede concluirse que no existió antijuridici-
dad material; en cambio, cuando la conducta se desarrolle en una pequeña 
población, donde la armonía entre los factores económicos se pueda ver 
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menguada con una intervención mínima de parte de una de las personas 
que intervienen en el tráfico jurídico, es obvio que ella resultará altamente 
lesiva del bien jurídico tutelado. No obstante, en virtud del principio de 
tipicidad objetiva, para que se pueda predicar la tipicidad de la conducta, 
el acaparamiento siempre debe recaer sobre artículo o producto de primera 
necesidad, y en cuantía que supere los cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Por último, el tipo penal no exige la presencia de un ingrediente subjeti-
vo, es decir, no interesa para efectos de su consumación si lo buscado por el 
sujeto activo era disminuir la oferta para lograr una elevación de los precios 
en el mercado o si, por el contrario, el objetivo perseguido, al acaparar o 
sustraer bienes del comercio, era elevar con posterioridad la oferta, para 
obtener una baja en los precios, en perjuicio de sus competidores. Basta 
con que el actor desarrolle la conducta descrita en el tipo, a pesar de la no 
producción de un resultado específico, para que sea punible conforme lo 
dispuesto en él. Lo que sí se requiere, obviamente, es que el autor actúe 
dolosamente. 

 
I I I .  e s p e c u la c i  n

Artículo 298. Especulación. El productor fabricante o distribuidor mayorista que 
ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de primera 
necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá 
en prisión de cuarenta y ocho meses a ciento ocho (108) meses) y multa de hoy 
veintiséis punto sesenta y seis (26,66) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta 
(40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de 
medicamento o dispositivo médico. 

Ejemplo: si el Gobierno ha señalado oficialmente que la leche es un producto 
de primera necesidad y de igual forma ha fijado el precio, y un distribui-
dor mayorista la pone en venta a precio superior al fijado por la autoridad 
competente. 

En un sentido genérico, especular significa efectuar operaciones comer-
ciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios derivados de las 
variaciones de los precios o de los cambios; en un sentido restringido, puede 
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ser definida como la operación comercial que se efectúa con mercaderías, 
valores o efectos públicos con fines de lucro desproporcionado22. 

De ahí que se pueda hablar de una especulación permitida y otra ilícita: 
especulación permitida será la que se surte principalmente en las bolsas de 
valores y, en general, en el ámbito del desenvolvimiento de las relaciones de 
intercambio comercial; la especulación ilícita, en cambio, será la que recae 
sobre bienes considerados oficialmente de primera necesidad23, sin que im-
porte en qué cuantía, constituyendo estos el objeto material de la conducta. 

Es un delito con sujeto activo cualificado, en la medida en que solamente 
está en posibilidad de realizar el tipo quien tenga la calidad de productor, 
fabricante o distribuidor mayorista; es este un punto criticable desde el 
punto de vista de técnica legislativa, ya que debió dejarse un sujeto activo 
indeterminado y no excluir sin fundamento legal, por ejemplo, al expende-
dor minorista. 

La redacción del tipo penal presenta un inconveniente, al emplear el 
vocablo “mayorista” (elemento normativo), concepto ambiguo pues, en 
algunos casos, no es claro cuál es el límite entre “mayorista” y “minorista”, 
dado que no existe un criterio preciso que permita delimitarlos. Con todo, 
para la estructuración del tipo penal solo es necesario que la cualificación 
de mayorista se predique del distribuidor.

El núcleo rector que rige la conducta es “poner en venta”, por lo cual 
para que se consume el delito no se hace necesario que efectivamente se 
realice la transacción comercial. La conducta es poner en venta, sin que se 
incluya, por ejemplo, la permuta entre otras posibilidades comerciales. Es, 
entonces, un delito de peligro abstracto y de mera conducta, porque no se 
requiere la producción de una efectiva lesión para el bien jurídico, ni la de 
un resultado. 

El tipo penal en estudio se encarga de reprimir la conducta del sujeto 
que pone en venta artículo o género, considerado oficialmente como de 
primera necesidad, a precio mayor del establecido por parte de la autoridad 
competente; son estos elementos normativos de carácter extrapenal, ya que 
debemos remitirnos a las disposiciones emitidas por el Gobierno, en las que 
se establezca, de manera clara y expresa: 

22 A. ortiz rodríguez, Manual de derecho penal especial, Medellín, Universidad de Medellín, 1987, 
p. 319.

23 L. pérez, Derecho penal, t. iv, Bogotá, Temis, 1990, p. 145.
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1. Cuáles son los artículos o géneros oficialmente considerados de primera 
necesidad y, 

2. Cuáles son sus precios máximos. 
Para que el delito se configure es necesario que la autoridad competente24 

haya fijado previamente el precio del artículo o género, elemento de suma 
importancia para efectos de determinación de la tipicidad de la conducta, 
puesto que si no se trata de un producto de primera necesidad o no existe 
un precio máximo fijado por la autoridad competente, de manera previa y 
expresa, existe libertad para vender dichos bienes a cualquier precio, siendo 
la conducta atípica, en virtud del principio de legalidad. 

De esta forma, la fijación de precios de venta que excedan los límites 
fijados por el Gobierno, cuando recaiga sobre bienes considerados de primera 
necesidad, constituirá conducta punible de especulación.

A contrario sensu, el derecho penal no reprime la conducta especulativa 
cuando recae sobre bienes diferentes a los de primera necesidad, o cuando 
respecto de ellos no se ha efectuado fijación de precios máximos, sino que 
ella se ha dejado a las leyes del mercado. 

Al hilo de lo anterior, el Estatuto del consumidor25, señala la especula-
ción como la venta de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a 
los fijados por autoridad competente, de modo que, será objeto de sanción por 
vía administrativa supuestos más amplios.

El objeto material de la conducta es todo artículo o género considerado 
oficialmente de primera necesidad. En este punto, algunos autores conside-
ran que resulta indiferente hablar de bienes, artículos o géneros, pudiendo 
eventualmente resultar pertinente hablar de géneros para significar cierta 
fungibilidad y generalidad de los bienes26. 

Debe decirse que, de forma análoga a lo que sucede con el delito de aca-
paramiento, el tipo penal de especulación será inaplicable, en la medida en 
que no exista una disposición que establezca de manera clara e inequívoca 
cuáles son los artículos o géneros que se consideran de primera necesidad, 
o que el Gobierno no les haya fijado precio . 

24 Así, por ejemplo, los diferentes ministerios y comisiones de regulación tienen la facultad de fijar 
los precios y tarifas de los bienes o servicios, de conformidad con la demanda u oferta del mercado 
y empleando cualquiera de los métodos establecidos, es decir, control directo y libertad regulada 
o vigilada.

25 Estatuto del Consumidor, artículo 55.
26 D. pulecio boek, Delitos contra el orden económico y social, Ibáñez, Bogotá, 2011, p. 247.
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Por último, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, adiciona como 
agravante los supuestos en los cuales el objeto material se trata de un medi-
camento o dispositivo médico, en la medida en que no solamente se presenta 
una afectación concreta al orden económico y social, sino que también se 
está colocando en peligro al propio objeto tutelado de la salud pública27.

I V .  a lt e r a c i  n  y  m o d i f i c a c i  n  
d e  c a l i da d ,  c a n t i da d ,  p e s o  o  m e d i da

Artículo 299. Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. El que 
altere o modifique en perjuicio del consumidor, la calidad, cantidad, peso, volumen 
o medida de artículo o producto destinado a su distribución, suministro, venta o 
comercialización, incurrirá en prisión dieciséis (16) meses a cincuenta y cuatro 
(54) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ejemplos: se altera o modifica la calidad cuando a la leche se le agrega agua 
para venderla al público; se altera o modifica la cantidad cuando se empaca 
un producto en recipiente que representa un contenido diferente al real; se 
altera o modifica el peso cuando al pollo se le inyecta agua y se congela, para 
venderlo por peso mayor; se altera o modifica el volumen cuando al pan se 
le agrega levadura en cantidad desproporcionada. 

Nos encontramos ante un sujeto activo común o indeterminado, en la 
medida que el tipo penal no exige una calidad especial en el agente. La con-
ducta está dada por los verbos rectores alterar o modificar, bastando con la 
realización de uno cualquiera de ellos para que se pueda predicar la tipicidad 
de la conducta, es decir, estamos frente a un tipo compuesto alternativo. Al-
terar significa cambiar la esencia o forma de una cosa, al paso que modificar 
equivale a variar, hacer que una cosa sea diferente de como era antes. 

De lo anterior resulta fácil inferir que se trata de un delito de mera 
conducta, pues basta con la alteración o modificación de la cantidad, ca-
lidad, peso, volumen o medida de un artículo destinado a su distribución, 
suministro, venta o comercialización, para que sea sancionada conforme al 
artículo 299 del Código Penal, independientemente de que luego se distri-

27 Proyecto de Ley 142 de 2010. Exposición de motivos. Gaceta del Congreso n.º 607 de 7 de sep-
tiembre.
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buya, suministre, venda o comercialice; sin embargo, debe dejarse en claro 
que dicha conducta debe hacerse en perjuicio del consumidor, y el artículo o 
producto debe estar destinado a la comercialización, suministro, distribución 
o venta al consumidor. De esta manera, si el artículo o producto no tiene esa 
destinación, la conducta será siempre atípica; por ejemplo, si deseo dar de 
comer a los animales de la finca y para ello mezclo harina a la comida que 
les doy. No ocurre lo mismo si mezclo harina en la comida de animales que 
posteriormente es vendida, caso en el cual la conducta será típica. 

Conforme a lo anterior, es necesario explicar qué se entiende por perjuicio 
al consumidor, y para ello es pertinente definir quién reúne tal calidad. La 
Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, en el artículo 5.º, lo define como 

Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza 
para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y 
empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. 
Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.

De manera que podemos afirmar que estamos en presencia de un delito 
de peligro abstracto, ya que resulta suficiente la creación, por parte del sujeto 
agente, de una situación de riesgo para los potenciales consumidores, sin que 
sea necesaria la efectiva lesión al bien jurídico, para la configuración del ilícito. 

Frente al objeto sobre el cual recae la conducta, el legislador señala “artícu-
lo o producto”. La expresión producto comprende todos los bienes y servicios 
resultantes de la actividad económica de un individuo, empresa, industria o 
nación. Artículo significa “mercancía”, cosa que se comercia; y mercancía es 
toda cosa transportable de cualquier género que es objeto de compra y venta. 

Por último, si lo que se altera es un producto o sustancia alimenticia, 
médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, 
bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, que ponga 
en peligro la “salud pública”, deberá aplicarse el artículo 372 del Código 
Penal, en razón al bien jurídico tutelado y a la pena imponible, que es mayor, 
en aplicación del criterio de especialidad. 

 
V .  o f r e c i m i e n t o  e n g a  o s o  

d e  p r o d u c t o s  y  s e rv i c i o s

Artículo 300. Ofrecimiento engañoso de productos y servicios. El productor, distribui-
dor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario que ofrezca 
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al público bienes o servicios en forma masiva, sin que los mismos correspondan a 
la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada 
en marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que haya 
oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa.

Ejemplos: 
1. Un comerciante, por medio de una propaganda, ofrece al público 

una herramienta para trabajo pesado y, en realidad, ese objeto no tiene las 
características para resistir esa clase de labores. 

2. Un importador ofrece un producto para adelgazar; sin embargo, el 
componente es inocuo. 

Se trata de un delito con sujeto activo cualificado, como quiera que 
solo será punible la conducta así realizada por quien ostente la calidad de 
productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o 
intermediario. Se trata de ingredientes normativos de naturaleza jurídicos 
o extrajurídicos. 

Por otra parte, la conducta deberá consistir en ofrecer, por cualquier 
medio, bienes o servicios de cualquier clase, porque el tipo penal no hace 
mayores exigencias; es un delito de mera conducta, ya que el tipo penal se 
consuma cuando el sujeto activo ofrece, sin que sea necesaria la producción 
de un resultado específico. Además, es un delito de peligro abstracto, pues 
no se requiere del menoscabo efectivo del bien jurídico, sino que basta su 
puesta en peligro28. 

Requisito indispensable para la configuración del tipo es que ese ofreci-
miento se haga al público en forma masiva, esto es, en gran cantidad, de suerte 
que no queda cobijada por la descripción típica la conducta consistente en 
ofrecer bienes o servicios de manera privada, o a una persona. No obstante, 
en sede de estudio de la antijuridicidad material de la conducta, el intérprete 
debe ser cuidadoso, ya que no resulta igual la conducta consistente en ofre-
cer a veinte o treinta personas en una gran metrópoli, que hacerlo en una 
pequeña aldea donde el número de habitantes es muy pequeño; por tanto, 
deberá examinarse caso por caso para determinar si la conducta realmente 
tuvo la capacidad o potencialidad de afectar el bien jurídico. 

28 F. muñoz conde y M. garcía arán, Derecho penal. Parte general, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2015, p. 324 y ss.
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Además, se requiere que los bienes o servicios que son ofrecidos no 
correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e 
idoneidad anunciadas; aunque la definición típica emplea la conjunción “e”, 
en lugar de la disyuntiva “o”, no puede interpretarse en el sentido de que es 
necesario que todas las propiedades del bien o servicio (calidad, cantidad, 
componente, peso, volumen, medida e idoneidad) sean discordantes con lo 
anunciado, pues ello haría nugatoria la finalidad del tipo penal, dado que 
serían muy pocas las hipótesis que encontrarían adecuación en el supuesto 
de hecho; basta con que una de ellas no corresponda con lo anunciado para 
que se configure el tipo penal. 

Debe señalarse que si bien el ofrecimiento puede hacerse por cualquier 
medio, siempre que se haga al público y de forma masiva, para que la con-
ducta encuentre adecuación típica es indispensable que la calidad, cantidad, 
componente, peso, volumen, medida o idoneidad estén anunciadas en mar-
cas, leyendas, propaganda, registro, licencia, o en la disposición que haya 
oficializado la norma técnica29 correspondiente. 

Es necesario precisar que dicho ofrecimiento debe ser engañoso, y que 
este debe ser idóneo, es decir, apropiado y apto, para que el consumidor 
crea que el producto tiene realmente las condiciones, calidades y cualida-
des ofrecidas30. Al hilo de lo descrito, se ha señalado que el engaño en el 
ofrecimiento, o publicidad, se encuentra determinado por la capacidad para 
inducir en error a los consumidores —en el sentido de consumidor medio—, 
lo cual puede producirse en dos circunstancias: cuando se ofrece informa-
ción efectivamente falsa, o cuando, sin ofrecer datos falsos, se tergiversen 

29 Los ministerios tienen la facultad de establecer disposiciones especiales para la comercialización 
o producción de determinados productos, bien por la naturaleza misma del producto o porque 
pueden afectar el orden económico social, la vida o la salud de los consumidores, la seguridad 
nacional o el medio ambiente. 

30 Así, por ejemplo, la Guía para el Consumidor, expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, al diferenciar la falsedad del engaño, menciona un ejemplo en el que si bien se exage-
ran las características y cualidades de un producto, el consumidor promedio tiene la capacidad 
para reconocer que dicha publicidad exagera las  características de este, sin que sean ciertas, 
diferenciando con ello una estrategia de mercadeo de un engaño: “Si un anunciante difunde un 
comercial de alimentos para perros, y para ilustrar que el alimento hace perros fuertes muestra 
un perro empujando un edificio, ningún consumidor racional tomará como cierta tal imagen y 
mucho menos creerá que comprando el alimento anunciado su perro va a ser capaz de empujar 
un edificio, sino que entenderá que se trata de una exageración obvia, empleada para ilustrar el 
mensaje de que el alimento anunciado hace que los perros sean fuertes”. <http://www.sic.gov.
co/Articulos_Pagina_Principal/Noticias/2005/Guia_Consumidor.pdf>, p. 34. 
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de tal manera que el mensaje en conjunto cause o pueda causar un error de 
interpretación a sus destinarios31. 

La pena imponible solo puede ser la pena pecuniaria, cuyo monto se 
determinará conforme lo dispuesto en la parte general del Código Penal; 
ello trae aparejada la posibilidad de que el procesado pueda valerse del 
mecanismo de la oblación para poner fin al proceso, según lo establecido en 
el artículo 87 del Código Penal. Vale la pena señalar que las multas por vía 
administrativa sancionadora se reputan mucho más altas en los supuestos 
que nos ocupan, lo cual genera desequilibrio en torno al uso del ius puniendi 
y el derecho penal como ultima ratio. 

Por último, debe ponerse de relieve que este tipo penal cuenta con algunos 
ingredientes normativos que pueden dar lugar a ciertos interrogantes; por 
ejemplo: el hecho de decir que debe ofrecerse al público, ¿significa que la 
conducta sería atípica si el ofrecimiento se realiza a una sola persona? Ade-
más, ¿qué significa en forma masiva?, es decir, ¿significa en gran cantidad?; 
y entonces, ¿cuál sería el límite entre la gran cantidad y la menor cantidad? 
Y ¿qué sucede si alguien le ofrece a una sola persona, pero en forma masiva? 

Se diferencia del delito descrito en el artículo precedente, en el sentido 
de que aquí la conducta es ofrecer, en tanto en el anterior es alterar o modi-
ficar. En consecuencia, si altera o modifica, pero además ofrece al público, 
podrían concursar ambos delitos. Si vende el producto y obtiene así un 
incremento patrimonial no justificado, se discute si podríamos estar ante un 
concurso aparente con el delito de estafa, en el que se aplicaría este último 
en atención a que el ofrecimiento engañoso sería el medio engañoso del que 
se vale el agente para obtener el provecho económico ilícito, como lo exige 
el tipo penal de estafa. 

V I .  a g i o ta j e

Artículo 301. Agiotaje. El que realice maniobra fraudulenta con el fin de procurar 
alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente considerados de 
primera necesidad, salarios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o in-
muebles o servicios que sean objeto de contratación incurrirá en prisión de dos (2) 
a ocho (8) años [hoy treinta y dos (32) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses] 

31 L. puente aba, Delitos económicos contra los consumidores y delito publicitario, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2002, p. 170. 
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y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes [sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750)]. 

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas 
anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.

La pena será de cinco (5) años a diez (10) años de prisión y multa de cuarenta 
(40) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se trate de 
medicamento o dispositivo médico.

Aunque el nomen iuris dado por el actual Código Penal fue modificado, el 
contenido de la conducta descrita como punible corresponde solo de manera 
parcial, como se explicará más adelante, con la que era denominada “pánico 
económico” en el Código Penal derogado32; el actual delito de pánico eco-
nómico tiene un contenido totalmente diferente.

El agiotaje es un delito con sujeto activo indeterminado, cuya conducta 
se concreta con la realización de maniobra fraudulenta, con el fin (ingrediente 
subjetivo) de procurar alteración en el precio de los artículos o productos 
oficialmente considerados de primera necesidad, salarios, materias primas 
o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de 
contratación. 

La redacción del núcleo rector “realizar maniobra fraudulenta” ha sido 
criticada en razón a su amplitud, lo cual quebranta el principio de tipicidad, 
toda vez que maniobra puede ser toda clase de operación material que se 
ejecuta con las manos. 

Al margen de lo anterior, tenemos que fraudulento es aquello que es 
contrario a la verdad, lo falaz o engañoso; maniobra fraudulenta, entonces, 
puede entenderse como cualquier tipo de operación engañosa que se lleve a 
cabo con la finalidad exigida por el tipo. La maniobra engañosa puede darse 
por cualquier medio y de cualquier forma, siempre y cuando tenga la capa-
cidad de suscitar una falsa percepción en las personas a las que va dirigida. 

32  Al respecto ha señalado hernández quintero: “El legislador decidió convertir la norma existente 
sobre pánico económico en tres disposiciones: el artículo 301, que sanciona el agiotaje; el artículo 
302, que castiga el pánico económico, y el artículo 317, sobre manipulación fraudulenta de especies 
inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios”: H. A. hernández quintero, “Los 
delitos contra el orden económico social en el nuevo Código Penal colombiano”, en Derecho Penal 
y Criminología, n.º 70, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 38.
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Resulta importante anotar que no cualquier conducta fraudulenta en-
contrará adecuación en la descripción típica, sino solo aquella que tenga 
idoneidad para poner en peligro el bien jurídico tutelado; por ello, en cada 
caso en concreto, el intérprete debe examinar cuidadosamente cuál es la per-
sona que realiza la conducta, pues, por ejemplo, no tiene el mismo alcance la 
información suministrada por una persona del común que las declaraciones 
fraudulentas de una persona con una reconocida posición de poder dentro 
del medio social, quien posiblemente tendrá capacidad de alterar los precios 
del mercado33; obviamente, entendiendo en sentido amplio el concepto de 
maniobra fraudulenta

Procurar significa conseguir o adquirir algo, de suerte que el ingrediente 
subjetivo contenido en el tipo implica que el sujeto agente realice maniobra 
fraudulenta para, por este medio, procurar la alteración de los precios de 
productos o artículos oficialmente considerados de primera necesidad, de 
salarios, materias primas, bienes muebles o inmuebles o servicios que sean 
objeto de contratación.

En cuanto al concepto de bienes, muebles o inmuebles, se debe tener en 
cuenta que para efectos penales no coincide con la definición dada por el 
derecho civil; en derecho penal debe entenderse que bien mueble es todo 
aquel que se puede transportar de un sitio a otro. 

Se trata de un delito de mera conducta, puesto que es suficiente la rea-
lización de maniobra fraudulenta, acompañada del ingrediente subjetivo al 
que se ha aludido, para que se pueda afirmar que el delito se ha consumado; 
no se requiere la producción del resultado buscado por el autor (obtener la 
alteración de los precios).

Por el contrario, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artícu-
lo 301 del Código Penal, la causación de una alteración en el precio de los  
artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad, sala-
rios, materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios 
que sean objeto de contratación, siempre que ella sea la consecuencia de la 
realización de la conducta definida en el mismo, trae aparejada la ampliación 
del marco punitivo dentro del que se deberá mover el juzgador.

Por último, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, adiciona como 
agravante los supuestos en los cuales el objeto material se trata de un medi-

33 Cfr. pérez, op. cit., p. 154.
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camento o dispositivo médico, en la medida en que no solamente se presenta 
una afectación concreta al orden económico y social, sino que también se 
está colocando en peligro al propio objeto tutelado de la salud pública34.

V I I .  p  n i c o  e c o n  m i c o

Artículo 302. Pánico económico. El que divulgue al público o reproduzca en un 
medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que 
pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de 
una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la 
Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de 
inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión 
de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y 
seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o 
estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación 
colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas 
anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.

Ejemplo: cuando, como consecuencia de la divulgación de información 
falsa en un medio de comunicación público, los ahorradores de una entidad 
financiera retiran el dinero que tenían depositado en sus cuentas.

Como ya se había esbozado en el acápite anterior, el contenido de la con-
ducta que hoy en día es descrita —por la Ley 599 de 2000— bajo la rúbrica 
“pánico económico” no había sido regulado en la legislación penal derogada. 
En efecto, los elementos estructurantes del actual delito de agiotaje son, casi 
en su totalidad, los que otrora constituían el delito de pánico económico.

Se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado, toda vez que 
el legislador no exige ningún tipo de cualificación, por lo que puede ser 
realizado por cualquier persona. Por otro lado, el sujeto pasivo lo constituye 

34 Proyecto de Ley 142 de 2010. Exposición de motivos. Gaceta del Congreso n.º 607 de 7 de sep-
tiembre.
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el Estado, por cuanto es este el titular del bien jurídico “orden económico 
social”. 

La definición del delito de pánico económico se halla contenida en un 
tipo penal compuesto alternativo, ya que se puede realizar mediante una de 
dos conductas: o bien mediante la divulgación al público de información 
falsa o inexacta; o bien mediante la reproducción de la misma.

Divulgar significa publicar, extender o poner al alcance del público una 
cosa. El legislador, entonces, emplea un pleonasmo para dar a entender que 
la conducta se entiende realizada únicamente cuando el sujeto activo, que 
es indeterminado, hace pública la información; y lo público, en la acepción 
que aquí interesa, es aquello que es manifiesto o sabido por todos, o por lo 
menos por una gran parte del conglomerado social del cual se trate. El verbo 
reproducir, por su parte, significa volver a producir o producir de nuevo.

Para la estructuración del tipo es necesario que tanto la divulgación 
como la reproducción recaigan sobre información falsa o inexacta (objeto 
material de la conducta) que pueda afectar la confianza, bien sea que haya 
sido elaborada por el propio sujeto que la divulga o reproduce, o bien sea 
que haya sido elaborada por un tercero.

El elemento común a los verbos rectores está dado por el requisito de 
que la divulgación o la reproducción de la información se realice en un 
medio o en un sistema de comunicación público; para estos efectos, no 
interesa cuál sea, ni tampoco su cobertura (local, regional, nacional, etc.) 
ni su forma (radio, televisión, prensa, internet, etc.); lo importante es que 
el medio de comunicación sea idóneo para difundir al público en general 
la información.

El tipo penal no reprime la divulgación de cualquier tipo de información, 
pues ello pugnaría con el derecho fundamental reconocido en el ámbito 
constitucional, sino que ella debe ser falsa o inexacta: información falsa es 
aquella que es totalmente contraria a la verdad, es decir, la que no guarda 
correspondencia alguna con la realidad de los hechos narrados; al paso que 
información inexacta es la que no es fiel reproducción de la realidad, por no 
poner de presente puntos esenciales del hecho que se intenta hacer público, 
o por tenerlos de más. 

Otra exigencia del tipo penal se concreta en el hecho de que la informa-
ción —falsa o inexacta— tenga la capacidad de afectar la confianza de los 
clientes usuarios, inversionistas o accionistas de las instituciones especifi-
cadas en el tipo. 
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Se trata, entonces, de un delito de peligro abstracto, porque basta con 
que la información tenga la potencialidad para afectar la confianza de los 
sujetos enumerados en el tipo, mas no se hace necesario que ella se vea afec-
tada de manera real. Es también un delito de mera conducta, puesto que 
no se exige la producción de un resultado específico, sino que, por el solo 
hecho de divulgar dicha información, la conducta será punible conforme a 
lo dispuesto en el primer inciso del artículo en cuestión.

Además, debe tenerse en cuenta que para la consumación del tipo penal 
descrito en el inciso 1.º no se requiere la presencia de ingrediente subjetivo 
alguno, es decir, basta con la realización de la conducta, sin que interese cuál 
era la finalidad buscada por el autor.

El objeto material de la conducta lo constituye la confianza, que puede en-
tenderse como la expectativa que tiene una persona o un grupo de personas, 
conforme a la cual se espera fundadamente que el sistema siga funcionando 
dentro de los parámetros normales. En otras palabras, podemos afirmar que 
si bien las actividades a las que se dedican las instituciones mencionadas en 
el tipo penal representan un cierto nivel de riesgo, para los dineros y demás 
valores que en ellas se negocian, los agentes económicos que, de una u otra 
manera, participan en tales actividades esperan fundadamente que dicho 
nivel de riesgo se mantenga.

Así las cosas, tenemos que la finalidad perseguida por el tipo penal en 
estudio es evitar que se divulgue o reproduzca una información —falsa o 
inexacta— que pueda llegar a causar pérdida de la confianza que los agen-
tes económicos tienen puesta en una institución de las enumeradas en la 
norma y en el sistema financiero mismo, porque esta situación, la mayoría 
de veces, traerá aparejada una consecuencia nefasta para la estabilidad y 
permanencia del sistema y, por contera, del orden económico social; por 
ejemplo, el retiro masivo de los capitales que a disposición de las institu-
ciones enumeradas en el tipo han sido dejados por los usuarios, clientes, 
inversionistas o accionistas.

No obstante, para la configuración del tipo, la norma en estudio no 
requiere que se disminuya o pierda la confianza que los usuarios, clientes, 
inversionistas o accionistas tienen depositada en el sistema financiero en 
general, sino que basta con que se afecte la confianza que estos tienen en 
una institución controlada o vigilada por la Superintendencia Financiera, 
o en un Fondo de Valores, o en cualquier esquema de inversión colectiva 
legalmente constituido.
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El tipo penal contiene varios elementos normativos extrapenales, puesto 
que nos remite a otras normas del ordenamiento jurídico, en las que se es-
tablece cuáles son las instituciones que se encuentran sometidas al control 
o vigilancia de la Superintendencia Financiera; en el mismo sentido, el in-
térprete debe remitirse a otro ordenamiento a efectos de determinar cuándo 
nos encontramos ante un Fondo de Valores o ante un esquema de inversión 
colectiva legalmente constituido.

La conducta descrita en el segundo inciso consiste en que el autor uti-
lice iguales medios a los descritos en el inciso 1.º, esto es, que divulgue al 
público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público 
información falsa o inexacta, pero con una finalidad específica (elemento 
subjetivo): provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o 
extranjeros, o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa 
industrial, agropecuaria o de servicios. Así las cosas, en el segundo inciso del 
tipo penal el objeto material radica ya no en la confianza, sino en los capi-
tales nacionales o extranjeros, o en los mismos empleados de las empresas 
industriales, agropecuarias o de servicios.

La expresión capital extranjero puede asimilarse a inversión extranjera, 
concepto que cobija tanto la inversión directa, como la inversión indirecta 
o de portafolio35; en el mismo sentido, podemos entender que la expresión 
capital nacional puede ser entendida como la inversión por parte de nacio-
nales, en cualquier forma que se presente. 

La actual legislación penal no solo establece como punible la conducta de 
quien, empleando los medios enunciados en el inciso 1.º, pretende el retiro 
de capitales extranjeros, sino que también cobija la idéntica conducta que se 
desarrolle con el propósito de provocar o estimular el retiro del país de los 
capitales nacionales. Ello resulta plausible por ser tan lesivo, para el orden 
económico social, el retiro de la inversión extranjera como el retiro del país 
de capitales nacionales, e incluso, como lo anota un sector de la doctrina, 
resulta mucho más grave la conducta consistente en procurar el retiro de 
capital de propiedad de un nacional, situación esta de mayor ocurrencia y 
de mayor gravedad36. 

35 Cfr. H. hernández quintero, Los delitos económicos en la actividad financiera, Bogotá, Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2015, pp. 226 y 227.

36 Ibid., p. 228.
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Provocar significa incitar, inducir a uno a que ejecute una cosa; y esti-
mular es incitar o excitar. De esta forma, para efectos de la adecuación de la 
conducta al inciso segundo, no resulta indispensable que de manera efec-
tiva se produzca el retiro de capitales, nacionales o extranjeros, ni el retiro 
o desvinculación masivos del personal que trabaje en empresa de carácter 
industrial, agropecuario o de servicios, sino que basta con que el sujeto actúe 
con dicha finalidad. 

El tipo penal exige la presencia de un específico ingrediente subjetivo, 
faltando el cual deberá afirmarse la atipicidad de la conducta, salvo que la 
misma encuentre adecuación en otro tipo penal. Así entonces, el propósito 
del agente debe estar enderezado a provocar o estimular el retiro del país 
de capital nacional o extranjero o la desvinculación del personal que labore 
en las empresas mencionadas. 

Así, por ejemplo, si X, con el propósito de estimular la desvinculación 
colectiva de personal de la empresa industrial y, envía un correo electrónico 
por medio del cual reproduce información falsa, afirmando que la materia 
prima de sus productos afecta gravemente la salud humana tanto de los 
trabajadores de la empresa como de los consumidores, x estaría incurso en 
el delito estudiado, en virtud de lo consagrado en el inciso segundo. 

Sin embargo, si la conducta realizada por x afecta el buen nombre de 
la empresa y en virtud de ello los clientes y proveedores de esta deciden 
cancelar los contratos, es también posible tipificar dicha conducta en el 
delito de injuria. 

Es necesario aclarar que la conducta cometida por x puede encontrar 
adecuación típica en el delito de violación a la libertad de trabajo; sin em-
bargo, dicha adecuación dependerá de la finalidad del autor y de qué bien 
jurídico se pretenda vulnerar, pues sin duda alguna la concurrencia de ambos 
tipos penales configura un concurso aparente37.

De conformidad con lo prescrito en el inciso tercero del artículo 302 del 
Código Penal, la pena se aumentará hasta en la mitad en el evento en el cual 
llegue a producirse alguno de los resultados previstos; es decir, si efectiva-
mente se logra afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas 
o accionistas de las instituciones enunciadas en el inciso 1.º; o si efectiva-
mente se logra el retiro del país de capitales extranjeros o nacionales; o si 

37 Ibid., pp. 232 y 233.
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efectivamente se obtiene la desvinculación colectiva de personal que labore 
en empresa industrial, agropecuaria o de servicios.

Es ostensible que la previsión del inciso 1.º puede presentar serios incon-
venientes frente al principio de legalidad, toda vez que no existe una regla 
clara que permita determinar si se ha logrado o no afectar la confianza de 
una manera efectiva; no ocurre lo mismo frente al inciso tercero, en el que 
siempre el resultado se podrá apreciar, como sería, por ejemplo, el retiro 
masivo de los capitales depositados o invertidos en una institución de las 
contempladas en la norma. 

Por ejemplo, cuando una persona divulga (utilizando mensajes de datos 
y, en general, las posibilidades de divulgación que proporciona internet) una 
información falsa respecto de un banco, ello trae aparejado la pérdida de la 
confianza que los usuarios y clientes del mismo tenían en dicha institución; 
consecuentemente, se presenta un retiro masivo, por parte de sus clientes, de 
los capitales depositados en la institución bancaria. Así, frente a este último 
evento, es decir, el retiro masivo de los capitales que se tenían depositados 
en la institución bancaria, sería aplicable la agravación punitiva contenida 
en el inciso tercero, por ser un delito agravado por el resultado.

V I I I .  i l  c i ta  e x p l o ta c i  n  c o m e r c i a l

Artículo 303. Ilícita explotación comercial. El que comercialice bienes recibidos 
para su distribución gratuita, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos 
(72) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que comercialice artículos o productos obtenidos de 
entidades públicas o privadas, a precio superior al convenido con estas.

Ejemplo: 1. Quien recibe muestras médicas para su distribución gratuita y 
después las comercializa. 

2. Quien como beneficiario de un programa institucional de comple-
mentación alimentaria recibe gratuitamente bienestarina y la comercializa 
a personas dedicadas a la cría de animales. 

Nos encontramos ante un sujeto activo indeterminado, es decir, que el 
tipo penal no exige una cualidad específica por parte del agente. La conducta 
del primer inciso está dada por el verbo comercializar, que cobija tanto la 
puesta en venta como la efectiva enajenación de los bienes que han sido 
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recibidos para su distribución gratuita. En línea con lo señalado, la comer-
cialización comprende tanto la mera conducta de poner en venta, ofrecer 
al público y, en fin, dar a un bien, cualquiera que él sea, las condiciones y 
organización comerciales aptas para su enajenación, a cualquier título, sin 
que sea necesario que ella se lleve a cabo de manera efectiva. Es un tipo 
penal abierto que se debe interpretar con relación al bien jurídico orden 
económico y social

Aunque el verbo empleado en la definición típica de la conducta permite 
la subsunción tanto de la mera conducta de poner en venta, ofrecer, etc., como 
del resultado que efectivamente se llegue a producir como consecuencia de 
dicha puesta en venta, tenemos que se trata de un delito de mera conducta, 
ya que se consuma en el momento mismo en el que el sujeto activo dispone 
las condiciones necesarias para la enajenación de los bienes, a cualquier título.

El tipo penal no exige la presencia de un elemento subjetivo, como 
sería, por ejemplo, el ánimo de lucro: basta con recibir los bienes y luego 
comercializarlos, sin importar la manera en que ello se haga38. Sin embargo, 
surge la duda frente a la responsabilidad del tercero que no recibe el bien 
directamente, sino que lo obtiene mediante una persona beneficiaria de la 
distribución gratuita, pues no es claro si es necesario que la persona que lo 
comercializa debe ser la misma que lo recibe directamente. 

El objeto material sobre el cual recae la conducta delictual está constituido 
por cualquier clase de bienes que tengan como destino final su distribución 
gratuita, sin que sea necesario que ellos sean catalogados como de primera 
necesidad; por ejemplo, medicamentos, alimentos, vestuario, herramientas, 
vivienda, etc., sin que interese de qué entidad o persona provengan: es sufi-
ciente que tales bienes tengan por objeto la distribución gratuita.

Al tenor del inciso segundo del artículo 303 del Código Penal, en la mis-
ma pena incurre el sujeto que comercialice artículos o productos obtenidos 
de entidades públicas o privadas, a precio superior al convenido con ellas. 

Frente al verbo rector, son válidas las consideraciones hechas frente al 
inciso 1.º; por eso, basta con que provengan de cualquier clase de entidad, 
pública o privada, cualquiera sea la finalidad y la naturaleza de estas, y, ob-
viamente, que sean comercializados a un precio superior al convenido con 
ellas para que se consume el delito.

38 pérez, op. cit., p. 158.
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I X .  da  o  e n  m at e r i a  p r i m a ,  p r o d u c t o 
a g r o p e c ua r i o  o  i n d u s t r i a l

Artículo 304. Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial. El que con 
el fin de alterar las condiciones del mercado destruya, inutilice, haga desaparecer 
o deteriore materia prima, producto agropecuario o industrial, o instrumento o 
maquinaria necesaria para su producción o distribución, incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis 
punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá, el que impida la distribución de materia prima o 
producto elaborado.

Ejemplo: los propios dueños de las maquinarias, los productos agropecua-
rios o industriales o las materias primas los destruyen para provocar un alza 
sustancial en los precios del producto en el mercado, como consecuencia 
de su escasez39. 

En la medida en que el sujeto activo no requiere de cualificación especial, 
la conducta puede ser cometida por cualquier persona, quedando sujeto a 
sanción penal tanto quien es propietario de los bienes especificados en el tipo 
penal y los destruye como el tercero que desarrolla idéntico comportamiento. 

Respecto a lo dispuesto en el inciso 1.º del artículo transcrito, tenemos 
que se trata de un tipo compuesto alternativo, toda vez que la conducta está 
descrita mediante el empleo de varios verbos rectores, cuales son: destruir, 
inutilizar, hacer desaparecer o deteriorar. 

Destruir significa deshacer o arruinar una cosa; inutilizar quiere decir 
hacer inútil o vana una cosa, de forma tal que este concepto queda abarcado 
por el de destruir, pero la norma diferencia entre uno y otro; hacer desapare-
cer consiste en cualquier maniobra que se lleve a cabo con el fin de que una 
cosa deje de existir o no pueda ser encontrada, mediante su ocultamiento; 
y deteriorar implica menoscabar o poner una cosa en inferior condición de 
la que estaba antes. 

Para la estructuración del tipo penal se requiere la presencia de un ingre-
diente subjetivo, consistente en que el autor pretenda alterar las condiciones 

39 C. solarte bolívar, “El delito económico”, en Revista del Colegio de Abogados Penalistas del 
Valle, vol. vii, n.º 14, 1986, p. 158.
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del mercado, que deben ser entendidas como las condiciones normales 
dentro de un sistema capitalista, y que tienen fundamento en varias normas 
constitucionales. 

En consecuencia, podemos afirmar que se trata de un delito de resultado, 
como quiera que es indispensable que efectivamente se destruyan, inutilicen, 
hagan desaparecer o deterioren los bienes a que hace alusión el tipo penal. 
No obstante, no se hace necesario que se surta una efectiva alteración de las 
condiciones del mercado, de suerte que es un delito en el que basta la mera 
puesta en peligro del orden económico social para la configuración del delito.

El objeto material sobre el cual debe recaer la conducta consistente en 
inutilizar, destruir, hacer desaparecer o deteriorar es múltiple: materias 
primas, producto agropecuario o industrial, o instrumento o maquinaria 
necesaria para su producción o distribución. 

Obviamente, resulta importante que el intérprete determine si el resul-
tado producido por la conducta es o no relevante para el derecho penal a la 
luz del bien jurídico protegido, que es el orden económico social; de modo 
que si ella no tuvo la capacidad para, por lo menos, ponerlo en peligro, no 
será posible predicar su antijuridicidad material, independientemente de que 
ella se erija como un delito contra el patrimonio económico, por ejemplo, 
daño en bien ajeno; por ello se subraya la importancia del ingrediente sub-
jetivo del tipo penal, que debe tenerse en cuenta frente al primer y segundo 
incisos, aunque este no lo señale de manera expresa. 

Por otro lado, en lo que atañe a lo preceptuado en el segundo inciso del 
artículo 304 del Código Penal, resulta evidente que se pretende sancionar 
la conducta de quien impida, esto es, imposibilite de cualquier manera, la 
distribución de materia prima o producto elaborado, sin que interese su clase. 

X .  u s u r a

Artículo 305. Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de 
préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad 
o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo 
correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superinten-
dencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, 
ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) 
meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y con-
diciones previstos en este artículo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a 
ciento veintiséis (126) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que para el 
periodo correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la 
Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, la pena se aumentará de la 
mitad a las tres cuartas partes.

Ejemplo: 1. Quien presta a veinte personas una suma de dinero y a cambio 
de ello cobra una utilidad que excede en la mitad del interés bancario co-
rriente que para ese periodo cobran los bancos, según la Superintendencia 
Financiera. 

2. x solicita una importante suma de dinero a un reconocido prestamista 
z, quien le ofrece prestarle la cantidad solicitada, durante el término de un 
año, con un interés superior tres veces al ibc que en el momento del préstamo 
estaban cobrando los bancos. 

En cuanto a los sujetos, tenemos que para algún sector de la doctrina 
el sujeto activo es indeterminado, dado que la conducta puede llegar a ser 
cometida por cualquier persona. El sujeto pasivo, dado el bien jurídico 
tutelado, será el Estado, al paso que el perjudicado será el prestatario del 
dinero, es decir, quien ha pagado el interés en exceso.

La conducta descrita en el inciso 1.º consiste en recibir o cobrar, directa 
o indirectamente, utilidad o ventaja que exceda el tope establecido, siendo 
entonces un tipo compuesto alternativo. Recibir significa tomar uno lo que 
le dan o le envían, siendo sinónimo de percibir40; cobrar significa recibir 
dinero como pago de algo. 

El empleo de verbos rectores alternativos implica que realizará el delito 
tanto quien toma la iniciativa de pedir o exigir mediante el acto de cobro, 
como quien adopta una actitud pasiva y simplemente se limita a recibir o 
aceptar el ofrecimiento que se le hace por tercera persona41. 

Con la utilización de las expresiones “directa o indirectamente”, se re-
funden en el tipo penal la conducta usuraria propiamente dicha y la usura 
encubierta, consistente en encubrir mediante cualquier forma contractual 

40  Cfr. hernández quintero, op. cit., p. 264.
41 cancino moreno, op. cit., p. 155. 
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un crédito usurario42. A diferencia de lo que sucede en otras legislaciones, 
como la española, en las que se hace una nítida diferenciación entre la usura 
habitual, que es un concepto fáctico alusivo a la realización de conducta 
usuraria de manera relativamente reiterada, y la usura encubierta, que se 
consuma aun cuando no se dé con carácter habitual. Dicho sea de paso que 
el elemento habitualidad no fue incluido en la redacción final del tipo en 
nuestra legislación, por lo cual basta con que se despliegue la conducta por 
una sola vez para que se entienda consumado el delito, obviamente siempre 
que la conducta tenga la potencialidad de afectar el bien jurídico.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que si una 
persona solicita prestado dinero, no por necesidad sino por liberalidad, a 
quien no es prestamista y paga un interés superior al doble del ibc, este no 
se encontraría incurso en el delito de usura, pues no se afecta el bien jurídico 
tutelado: 

[...] Entonces, en términos generales debe decirse que si la víctima ha solicitado 
a quien no es habitual prestamista, un préstamo de dinero ocasional que no pro-
viene de la necesidad de paliar acuciantes necesidades y directamente manifiesta 
su intención de pagar un interés superior en el doble al corriente, en principio 
ningún delito se comete, o mejor, este carece de la nota puntual de antijuridicidad, 
simplemente porque aquí lo reputado es que quien tiene pleno poder dispositivo 
sobre sus bienes, ha decidido buenamente otorgar una bonificación asaz generosa 
a su contraparte.

Desde luego, en el ejemplo relacionado ninguna afectación se presenta respecto 
del orden económico y social, sencillamente porque no se trata de que el ocasional 
prestamista busque reemplazar en esa función al sistema financiero o que la eco-
nomía pueda colapsar por ese solo hecho.

Y tampoco sucede que se vulnera el bien personal, precisamente porque en este 
caso es la liberalidad y no la necesidad la que impone el pago excesivo de intereses 
[...]. En suma, la conducta reclama, para su perfeccionamiento, de una efectiva o 
potencial afectación a los bienes jurídicos tutelados, ora por la actividad continua de 

42 Sobre la clasificación de las distintas formas de usura, se puede confrontar la sentencia proferida 
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 21 de mayo de 2009, rad. 
30925, M. P. Sigifredo Espinosa Pérez.
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quien realiza el préstamo, ya en atención a los motivos que compelen al prestatario 
a pagar el alto interés [...]43.

El sujeto activo puede cobrar o recibir el interés usurario bien en forma 
directa o bien por interpuesta persona. La ventaja o utilidad de la que trata 
la disposición se encuentra limitada por el mismo tipo penal, toda vez que 
debe recibirse o cobrarse como consecuencia de un préstamo de dinero, o 
por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, en el segundo inciso se 
hace referencia a comprar cheque, sueldo, salario o prestación social en las 
condiciones señaladas en el primer inciso. 

El actual Código Penal eliminó la expresión “en el término de un año”, 
que traía el Código de 1980, dado que la Corte Constitucional la declaró 
inexequible en consideración a que, “resulta evidente que en este caso no 
existe justificación para establecer una diferenciación que corresponda a 
un tratamiento diverso de situaciones distintas” (Sentencia C-173 de 14 de 
febrero de 2001. M. P. Álvaro Tafur Galvis). La expresión “dentro de un año” 
que traía el Código anterior fue una de las dificultades para la aplicación del 
tipo penal, dadas las dificultades de interpretación doctrinal. 

De la misma manera, varió la previsión según la cual la ventaja o utili-
dad, para configurarse como usuraria, debería exceder en la mitad al interés 
que para el periodo correspondiente estuvieran cobrando los bancos por los 
créditos de libre asignación; en forma tal que, ahora, dicha utilidad o ventaja 
debe exceder en la mitad al interés bancario corriente que para el periodo 
correspondiente estén cobrando los bancos. 

Es este un tipo penal en blanco44, en la medida en que, para su estruc-
turación, es necesario acudir, entre otros, al concepto de interés bancario 

43 Ibid.
44 Sobre la usura como tipo penal en blanco la Corte Suprema de Justicia afirmó: “[...] De confor-

midad con las precisiones anteriores se tiene que el delito de usura corresponde a un tipo penal 
en blanco, integrado por un núcleo y un complemento. El núcleo contiene las conductas de recibir 
o cobrar directa o indirectamente una utilidad o ventaja en la celebración de ciertos contratos, 
que exceda en la mitad el interés que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de 
libre asignación (Decreto 100 de 1980) o el interés bancario corriente (Ley 599 de 2000), pre-
ceptos que señalan de manera clara las diferentes modalidades del comportamiento objeto de 
sanción. También la mencionada norma establece diáfanamente la sanción privativa de la libertad 
y pecuniaria derivada de la realización del supuesto fáctico. Adicionalmente, de manera expresa 
dispone el reenvío a la certificación que expida la Superintendencia Bancaria respecto de la tasa 
de interés que estén cobrando los bancos, es decir, se trata de una remisión a un acto adminis-
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corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos, el 
cual deberá determinarse atendiendo única y exclusivamente a la certificación 
expedida por la Superintendencia Financiera.

En torno a este punto, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia 
de constitucionalidad, en la cual se encargó de establecer si el sistema de 
determinación de interés era contrario al principio de legalidad; por esta vía 
consideró que si bien la norma “establece como referente para el delito de 
usura un hecho actual, como es el interés que estén cobrando los bancos”, 
y dado que es este un concepto indeterminado, el tipo penal que se encarga 
de definir el delito de usura es constitucional solo si se interpreta que la 
certificación de la Superintendencia Financiera “es la que se haya expedido 
previamente a la conducta punible y que se encuentre vigente en el momento 
de producirse esta”45.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que dicha 
certificación debe cumplir con determinados requisitos para no vulnerar el 
principio de legalidad:

[...] De lo expuesto puede concluirse que el complemento del núcleo en el delito 
de usura, es decir, la certificación de la Superintendencia Bancaria sobre el interés 
que estén cobrando los bancos en determinado periodo concreto exige que esta sea 
previa a la conducta, se encuentre vigente y se la haya dado divulgación similar a 
la de una ley [...]46.

El segundo inciso se encarga de reprimir penalmente la conducta de quien 
compra cheque, sueldo, salario o prestación social en iguales condiciones 
a las descritas en el inciso primero, esto es, obteniendo utilidad o ventaja 
que exceda en la mitad del interés bancario corriente que estén cobrando 
los bancos para el periodo correspondiente, por lo cual son aplicables las 
consideraciones atrás expuestas. 

El artículo 305 del Código Penal contiene algunos ingredientes norma-
tivos, como son dinero, cheque, ventaja, utilidad, sueldo, salario, prestación 
social. En cuanto al objeto material en el delito de usura, está constituido por 

trativo proferido por una autoridad de inspección y vigilancia del Estado [...]”. Corte Suprema 
de Justicia, sentencia de 12 de diciembre de 2005, rad. 23899, M. P. Marina Pulido Barón.

45 Corte Constitucional, Sentencia C-479 de 9 de mayo de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
46 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 12 de diciembre de 2005, rad. 23899, M. P. Marina Pulido 

Barón.
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la persona que se ve afectada por el interés usurario, pues sobre ella recae la  
conducta del sujeto activo. 

Por otro lado, en torno a cuál es el objeto jurídico que realmente se tutela 
con la tipificación del delito de usura, debe ponerse de relieve que no ha 
existido consenso en la doctrina: hay quienes consideran que el delito de 
usura debería estar enmarcado dentro de los delitos contra el patrimonio 
económico (como ocurría en el Código de 1936), y no como un delito contra 
el orden económico social (como lo ha sido desde la normativa de 1980), en 
razón a que no encuentran sustento alguno para afirmar que se ha producido 
una afectación al bien jurídico en los casos aislados de usura47, e incluso se 
sugiere, en algunos casos, adecuar la conducta al delito de abuso de condi-
ciones de inferioridad (tipificado en el artículo 251 del Código actual). 

En contra de esta postura, otros autores se pronuncian afirmando que 
ella resulta incoherente con la irrelevancia del consentimiento de la víctima. 
En efecto, puesto que es este un delito en el que se hace necesaria la partici-
pación de la víctima, consintiendo en las condiciones del mismo, y también 
en atención a que sería absurdo que el derecho penal declare indisponible 
el derecho patrimonial, fuerza concluir que el bien jurídico protegido va 
más allá del patrimonio económico, protegiéndose también la libertad de la 
voluntad del prestatario48. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia manifiesta: 

[...] Se tiene claro, también, que aunque la mayoría de las veces la usura es libre-
mente consentida, merece ser elevada a delito y castigada, según explicó el citado 
tratadista, partiendo de la base de que quien recurre a un préstamo usurario, 
normalmente lo hace en un estado de necesidad del que se aprovecha el acreedor. 
Para la generalidad de la doctrina, el elemento subjetivo de este delito radica, 
precisamente, en esa circunstancia, pues, siendo una figura de comisión dolosa, es 
perfectamente comprensible, como ocurre en la normatividad italiana, que “el dolo 
usurario venga integrado, entre otros elementos, por el conocimiento del estado de 
necesidad en que se encuentra el prestatario”. También sobre el punto, es pertinente 
citar al tratadista Alberto Spota, quien define la usura como “todo negocio jurídico 
en el cual alguien, explotando el estado de necesidad, ligereza, inexperiencia o 
debilidad ajena, se hace prometer una prestación excesiva en relación con la que 

47 Cfr., en este sentido, cancino moreno, op. cit., pp. 153 y 154; solarte bolívar, op. cit., p. 160; 
hernández quintero, op. cit., p. 271; pérez, op. cit., p. 171.

48 Cfr. bajo fernández, Manual de derecho penal, op. cit., pp. 316 y 317.
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entrega o promete”. [...] Su consentimiento, valga decirlo, no desdice del carácter 
antijurídico del comportamiento desplegado por el procesado, pues, de lo contrario, 
la norma que tipifica el delito de usura sería inaplicable en la práctica. Esto porque 
los verbos rectores de “recibir” y “cobrar”, demandan necesariamente la acción de 
alguien que “entregue” voluntariamente, pues si partimos que esa entrega se realiza 
por coacción o engaño, estaríamos frente a una hipótesis delictual diferente [...]49.

También se sostiene que es correcta la ubicación del delito de usura den-
tro del título de los delitos contra el orden económico, en atención a que 
la capacidad inflacionaria de la especulación usuaria está en capacidad de 
incrementar paulatinamente los costos del producto dentro del mercado, 
trasladándose dicho incremento al consumidor50. 

Además de los anteriores argumentos puede decirse que resulta correcta 
la ubicación sistemática del delito de usura dentro del título de los delitos 
contra el orden económico social, en la medida en que la comisión de con-
ductas de este talante, aunque sea de manera aislada, es decir, aun cuando 
quienes cobren intereses usurarios no lo hagan de manera habitual o reite-
rada, afecta realmente el bien jurídico tutelado, dada la multiplicidad de las 
conductas que pueden llegar a presentarse, máxime cuando es patente que en 
la sociedad colombiana, y en general desde épocas pretéritas y a lo largo de 
muchas regiones, ha sido esta una forma de obtención de lucro desmedido, 
valiéndose de la especial situación de necesidad en la que se encuentra la 
mayoría de víctimas. 

Finalmente, es necesario precisar que el delito de usura es de carácter 
permanente, pues inicia a partir del recibo o cobro de la utilidad y permanece 
en el tiempo hasta el momento en el que se agote el pago de los intereses 
superiores a la mitad del ibc. 

La Corte Suprema de Justicia así lo reconoció: 

[...] La afirmación en el sentido de que la consumación en el ilícito de usura ope-
ra con el recibo o cobro del interés excesivo, obliga determinar si se trata de un 
delito instantáneo o de carácter permanente, tópico trascendental para definir, en 
últimas, a partir de qué momento debe descontarse el término de caducidad de 
la querella. Al efecto, se parte por compartir lo manifestado por el representante 

49 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de mayo de 2009, rad. 30925, M. P. Sigifredo Espinosa 
Pérez. 

50 cancino moreno y lópez díaz, op. cit., p. 203.
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del Ministerio Público en su concepto, al consignar que es viable afirmar que el 
delito de usura “se inicia a partir del recibo o cobro de la utilidad y se mantiene 
en el tiempo hasta que se agote el cobro de los intereses superiores o se efectúe el 
pago de los mismos”. Esto es, la ejecución de la infracción se prolonga en el tiem-
po, lo cual quiere significar que se trata de una conducta de carácter permanente. 
Ello es así, porque el cobro o recibo de la utilidad indebida están precedidos de 
la celebración de un contrato de mutuo o de compraventa de bienes o servicios a 
plazo, los cuales se consuman con la entrega de la cosa y el acuerdo de voluntades, 
respectivamente, pero se ejecutan con posterioridad, es decir, el contrato nace a la 
vida jurídica en un momento dado, pero las obligaciones que contraen las partes 
suelen cumplirse después, según lo pactado por ellas. De lo anterior se desprende, 
que para que se entienda ejecutada la conducta punible de usura, no basta con que 
se celebre el negocio jurídico en el que se pacten los intereses ilegales, sino que es 
menester que estos se reciban o cobren, lo cual, según se afirmó, suele tener ocu-
rrencia posteriormente, si bien, no se desconoce que ello puede tener lugar en ese 
mismo momento, v. gr., cuando las partes acuerdan el préstamo de determinada 
suma dineraria, desde luego, con tasas usurarias, y el acreedor, al hacerle entrega 
del dinero al deudor —que, recuérdese, dicho acto perfecciona el contrato de 
mutuo—, automáticamente le descuenta parte del mismo, como pago anticipado 
de la acreencia. En ese orden de ideas, es claro que la ejecución del ilícito de usura 
subsiste en el tiempo, pues el daño solo se agotará cuando el acreedor haya recibido 
o cobrado el total del monto de la obligación [...]51.

X I .  u s u r pa c i  n  d e  d e r e c h o s  
d e  p r o p i e da d  i n d u s t r i a l  y  d e r e c h o s  

d e  o b t e n t o r e s  d e  va r i e da d e s  v e g e ta l e s

Artículo 306. Usurpación de derecho de propiedad industrial y derechos de obtentores 
de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, ense-
ña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe 
derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente 
confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en ven-
ta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, 

51 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de mayo de 2009, rad. 30925, M. P. Sigifredo Espinosa 
Pérez.
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bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias 
previstas en el inciso anterior.

Ejemplo: x diseñador crea una empresa de confección de camisetas de-
portivas. Las camisetas confeccionadas y vendidas por x tienen impreso el 
símbolo de Nike o la palabra “Nike” o la palabra “Adidas”, sin la respectiva 
autorización de su titular. 

Ejemplo: J importa de China cajas de cosméticos de la marca z; sin em-
bargo, para su mejor distribución y venta en Colombia, decide colocarle la 
marca Essica. Nos encontramos ante un sujeto activo común o indetermina-
do, en la medida que el tipo penal no exige una calidad especial en el agente. 

El sujeto pasivo es el Estado; y perjudicado puede ser el propietario, 
concesionario, importador, quien posea la franquicia de la marca, el inven-
tor, etc., o quien tenga según la ley los derechos sobre el nombre comercial, 
enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial 
o variedad vegetal.

En cuanto a la conducta, estamos ante un tipo penal de conducta alterna-
tiva, puesto que el legislador erige como verbos rectores el utilizar o usurpar, 
fraudulentamente, los derechos de propiedad industrial o de obtentores de 
variedades vegetales, respectivamente. 

Así pues, respecto al primero de los comportamientos, conforme al uso 
común del lenguaje52, utilizar es hacer que algo sirva para un fin, por su 
parte, fraudulento es lo engañoso, falaz, y fraude es aquel acto tendente a 
eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.    

De modo que el uso fraudulento se reputa con relación a las prerrogati-
vas que le confiere el derecho de propiedad industrial a su titular, en otras 
palabras, quien usa fraudulentamente es aquel que sin autorización del 
titular utiliza el objeto de propiedad industrial. Prerrogativa que se traduce 
normalmente en un derecho de exclusiva sobre estos. 

Sobre el particular, en algunos ordenamientos el legislador ha optado 
por la expresión “sin el consentimiento del titular” en lugar del término 
fraudulentamente. Al hilo de la anterior, advierte Martínez-Buján53: “El 
consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial para que 

52  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. 
53 C. martínez-buján, Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2015, p. 222. 
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otra persona lo disfrute supone precisamente el ejercicio del derecho de 
exclusiva que se posee sobre el objeto, al usar de la facultad de disposición 
inherente a aquel”.   

Por otra parte, el legislador tipifico la usurpación de derechos de ob-
tentores de variedad vegetal, cuya finalidad es impedir que personas ines-
crupulosas hagan uso indebido del trabajo ajeno y exploten ilícitamente 
derechos de obtentor vegetal que no les corresponde. En este sentido, la 
Corte Constitucional, en Sentencia C-501 de 16 de julio de 2014 (M. P. Luis 
Guillermo Guerrero Pérez), ha expresado: 

Usurpar fraudulentamente conlleva el hecho de apoderarse de un derecho que legí-
timamente pertenece a otro mediante actos engañosos y contrarios a la verdad y a 
la rectitud, en perjuicio de su titular. En ese sentido, la conducta se configura solo 
cuando se usurpa fraudulentamente, es decir, cuando una persona se apodera, de 
manera engañosa y deliberada, contraria a la verdad y a la rectitud, de derechos de 
obtentor de variedad vegetal que se encuentran protegidos legalmente.

En línea con lo señalado, para comprender cuáles son los actos que se en-
tienden como no permitidos por el titular del derecho de propiedad indus-
trial o de obtentor de variedad vegetal, y por tanto cuál es la utilización o 
usurpación fraudulenta, es necesario acudir a la Decisión 486 de 2000, a la 
Decisión 345 de 1993 y a los demás tratados internacionales que regulan la 
propiedad industrial y los derechos de los obtentores de variedades vegetales. 

El objeto material está compuesto del nombre comercial, enseña, marca, 
patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o variedad ve-
getal protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido 
legalmente. Todos estos son ingredientes normativos extrapenales y para 
dotarlos de contenido se hace indispensable, nuevamente, acudir a las defi-
niciones que de ellos trae la Decisión 486 de 2000, por medio de la cual se 
establece el Régimen General de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Adpic), la Decisión 345 de 1993, Régimen Común de Protección 
a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y los demás tratados 
internacionales que regulan la materia. 

El tipo penal emplea las expresiones “legalmente protegido o similarmen-
te confundible con uno protegido legalmente”. La interpretación de dichas 
expresiones es distinta: en la primera lo que se usa fraudulentamente es igual a 
lo protegido legalmente; y en el segundo caso lo que se usa fraudulentamente 
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(nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, 
diseño industrial) es similarmente confundible con lo protegido legalmente. 

Es importante señalar que la Corte Constitucional se ha pronunciado en 
torno al alcance de la expresión similarmente confundible y su inaplicabilidad 
frente a los derechos de obtentores de variedad vegetal, en la medida en que 
esta se encuentra prevista exclusivamente para los derechos de propiedad 
industrial, debido a que el régimen legal de protección del referido derecho no 
tiene el mismo alcance que el previsto para los derechos de propiedad industrial 
ni comprende los mismos aspectos54. 

Ahora bien, la diferencia entre las dos expresiones se ejemplifica de la 
siguiente manera: el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial 
y derechos de obtentores de variedades vegetales se habrá consumado por 
haber usado fraudulentamente signo distintivo, patente, variedad vegetal, 
modelo de utilidad o diseño industrial, que se halla protegido legalmente, 
cuando el sujeto pone a un producto una marca que no corresponde con la 
del mismo; por ejemplo, a una cerveza se le impone la marca de una cerveza 
conocida y protegida legalmente sin ser ella producida por la firma que de-
tenta el legítimo derecho sobre la marca. Y se habrá consumado por haber 
usado fraudulentamente signo distintivo de los descritos en el tipo, similar-
mente confundible con uno protegido legalmente, si, existiendo un producto de 
marca x, con características similares se vende uno con la marca Xa.

La imitación debe ser apreciada suponiendo que la confusión pueda 
sufrirla el comprador medio, que presta la atención común y ordinaria55, 
y cuyo nivel de conocimientos acerca de las características del producto 
original es el de cualquier consumidor, no el de un experto. 

54 Corte Constitucional, Sentencia C-501 de 16 de julio de 2014, M. P. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez: “La expresión ‘similarmente confundibles con uno protegido legalmente’, entendida como 
derechos similares o derivados del de obtentor de variedad vegetal, es muy amplia, aún no está 
definida ni concebida con claridad y, podría implicar la utilización de figuras prohibidas por la 
Constitución en materia penal, como la analogía in malam partem, esto es, en contra del reo, o 
una interpretación extensiva del tipo penal, lo cual también trasgrede el principio de legalidad. 
Para la Corte es claro que el régimen jurídico al que remite el tipo penal en materia de obtencio-
nes vegetales, permite delimitar suficientemente el objeto de protección, pero el mismo se vería 
desfigurado si se admite el criterio de la similitud que permite confusión, puesto que no obran 
en relación con las obtenciones vegetales los mismos supuestos que permiten la aplicación de 
conductas sobre los restantes elementos del tipo, como lo son las marcas y patentes”.   

55 Cfr. cancino moreno, op. cit., p. 171. 
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Cuando el tipo penal habla de “protegido legalmente” no limita la tipi-
cidad a los derechos de propiedad industrial que se encuentran registrados 
ante la autoridad nacional competente (en nuestro país la Superintendencia 
de Industria y Comercio), sino que establece que serán objeto material del 
delito aquellos derechos que se encuentren protección legal, lo que implica 
que pueden o no estar registrados, esto sucede, por ejemplo, con los nombres 
y enseñas comerciales, que se encuentran protegidos legalmente por el uso 
y no necesitan estar registrados, o con los signos notoriamente conocidos. 

En este último caso, cuando la usurpación se da sobre un signo notoria-
mente conocido, es necesario acreditar la notoriedad del signo, conforme a los 
parámetros establecidos en la legislación56 y en los tratados internacionales 
que regulan la materia, de tal forma que se cumpla con el elemento del tipo 
señalado anteriormente57.

El sujeto debe utilizar efectiva y fraudulentamente, en provecho per-
sonal o de terceros, los objetos materiales a los que alude la disposición. Si 
el individuo desconoce, por ejemplo, que una marca ya estaba registrada, 
la conducta no es delictiva, sino que es atípica por cuanto no hizo un uso 
fraudulento. 

En cuanto al inciso 2.º de este artículo, las conductas allí descritas son 
alternativas; con todo, se debe entender que la persona que financie, suministre, 
distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comer-
ciales o de intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias 
previstas en el inciso que le precede, también debe hacerlo en forma dolosa. 

Por último, cabe anotar que la utilización fraudulenta no implica nece-
sariamente la falsedad, ni que se aplique a objeto distinto de aquel al que 
estaba destinado, ya que estos supuestos se encuentran tipificados en el 
artículo 285 del Código Penal, que describe el delito de falsedad marcaria, 

56 Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, artículos 224 y ss. 
57 “Incuestionable, por ende, que tanto una marca registrada como un signo notoriamente cono-

cido, tienen protección legal [...]. Emerge inaceptable que con fundamento en el conocimiento 
privado del juez se pueda dar por probado un hecho, así este se califique de notorio. Es que, el 
conocimiento privado del juez no podría conducir a dar por demostrado un elemento típico, 
como lo es en el caso concreto un ingrediente normativo. Debe quedar claro que la notoriedad, 
en cualquiera y en todos los casos, exige una fundamentación que se realiza mediante la presencia 
de elementos objetivos reales de los cuales se puede valer jurídicamente el derecho para admitir 
su reconocimiento, pero dicho carácter, de por sí, entonces, supone y exige, consiguientemente, 
de la presencia de una prueba que lo acredite”. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de 
julio de 2004, rad. 19702, M. P. Alfredo Gómez Quintero. 
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este último muy diferente de la usurpación de derechos de propiedad indus-
trial y derechos de obtentores de variedad vegetal, pues la marca de la que 
habla la falsedad no es un signo distintivo de los protegidos por el derecho 
de propiedad industrial, sino una forma de identificar oficialmente ciertas 
características de algunos productos. 

X I I .  u s o  i l e g  t i m o  d e  pat e n t e s

Artículo 307. Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique producto sin autorización 
de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización 
medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) 
meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, 
ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte 
o adquiera con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con 
violación de patente.

Ejemplo: Quien conoce que un procedimiento para tratar los cereales se 
encuentra protegido por una patente de invención y decide usarlo en su 
planta sin autorización del legítimo titular. 

La expresión “el que” utilizada por el legislador nos señala que estamos 
ante un sujeto activo indeterminado, de modo que el tipo penal no exige una 
cualidad especial para quien realice la acción. 

El sujeto pasivo será el Estado, como titular del bien jurídico, y perju-
dicado podrá ser quien detente el derecho protegido legalmente, sea este la 
explotación de la patente o su titularidad. 

Es un delito de peligro, toda vez que no se hace imperioso demostrar la 
efectiva causación de una lesión al orden económico social, sino que basta 
con su puesta en peligro para que sea sancionable conforme lo dispone el 
tipo penal. 

En cuanto a la conducta, esta consiste en fabricar sin autorización o usar 
sin la debida autorización, describiendo un tipo penal compuesto de con-
ducta alternativa. A tenor de lo expuesto, la norma penal en cuestión busca 
proteger dos clases de derechos, derivados de una patente: 

— Por una parte, tutela el derecho exclusivo de explotación del cual goza 
el titular de la patente; este es precisamente el contenido de la expresión 
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“use sin la debida autorización medio o proceso patentado”. La “debida 
autorización” alude a la celebración de contratos de licencia de explotación, 
franquicia, etc., esto es, al título, en virtud del cual se otorga autorización a 
un tercero para emplear el medio o el procedimiento que ha sido patentado, 
de suerte que quien emplee este o aquel sin que medie título en virtud del 
cual se le haya concedido autorización para explotarlo, estará incurso en el 
tipo penal en cuestión. Partiendo de la base de que se trata de un delito con 
sujeto activo indeterminado, lo anterior nos permite afirmar la adecuación 
típica de la conducta desplegada por el titular de la licencia de explotación 
cuando, sin mediar autorización, otorgue sublicencias de explotación58. 

— Por otra parte, el empleo de la expresión “sin autorización de quien 
tiene el derecho protegido legalmente” hace alusión a la protección del 
derecho exclusivo del cual goza el titular de una licencia de explotación, la 
cual le concede la facultad de explotar la patente de invención para, por este 
medio, producir un determinado artículo o servicio. 

El objeto material consistirá en el producto, medio o proceso patentados, 
es decir, aquellos que reúnan las características de novedad, nivel inventivo 
y sean susceptibles de aplicación industrial, adquiriendo dicho estatus con 
la aprobación de su solicitud59.     

La conducta se concreta cuando el sujeto agente, sin autorización, fabrica 
productos o usa un medio o proceso patentado; de lo anterior se desprende 
que se trata de un tipo de mera conducta, pues para la configuración del 
tipo objetivo no se requiere que se produzca resultado alguno.

Por último, en el segundo inciso se consideran punibles las conductas 
que consistan en financiar, distribuir, suministrar, almacenar, transportar o 
adquirir con fines comerciales o de intermediación producto fabricado con 
violación de patente. En donde cabe advertir que se exige como elemento 
subjetivo la finalidad comercial o de intermediación en la realización de las 
diferentes conductas.

58 Cfr. cancino moreno, op. cit., p. 186.
59 Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, arts. 14 y ss. 
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X I I I .  v i o l a c i  n  d e  r e s e rva  
i n d u s t r i a l  o  c o m e r c i a l

Artículo 308. Violación de reserva industrial o comercial. El que emplee, revele o 
divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o 
comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión 
y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a 
noventa (90) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a tres mil 
(3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga se-
creto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación 
industrial o comercial.

La pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses de prisión y 
multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cuatro mil quinientos 
(4500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio 
o de tercero.

Ejemplos: 1. Quien se entera, por razón del cargo, de cómo se fabrica el 
producto Pepsi o Coca Cola y lo divulga o emplea.

2. Quien revela un descubrimiento que debía permanecer en reserva, 
como una vacuna o medicamento llegados a su conocimiento por razón de 
su cargo oficio o profesión. 

En el inciso 1.º es indispensable la presencia de un sujeto activo cualifi-
cado, pues el tipo exige que se llegue a tener el conocimiento por razón de su 
cargo, oficio o profesión, de manera que se trata de un sujeto activo cualificado 
circunstancialmente. El sujeto pasivo será el Estado y el perjudicado puede ser 
la persona, natural o jurídica, que tenga el derecho sobre el descubrimiento, 
invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. 

Debe subrayarse la exigencia contenida en el tipo en el sentido de que el 
secreto (industrial o comercial) que se revela, emplea o divulga debe haber 
llegado a conocimiento del sujeto agente por “razón de su cargo, oficio o 
profesión”; sin embargo, se debe tener claro que lo anterior no implica que, 
para la configuración del tipo, deba existir una relación laboral, pues el tipo 
no exige tal situación, sino que basta con que se haya tenido conocimiento 
de la información con ocasión de un cargo, un oficio o una profesión. 

Por otra parte, estamos ante un tipo compuesto alternativo, ya que la 
conducta se encuentra dada por los verbos revelar, emplear o divulgar: revelar 
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significa descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Emplear es sinónimo 
de utilizar, hacer servir una cosa para algo determinado. Divulgar equivale 
a extender, publicar o poner al alcance del público una cosa.

Para que la conducta encuentre adecuación típica no es necesario que el 
descubrimiento, la invención científica o el proceso o aplicación industrial 
o comercial se revele a una pluralidad de personas y se haga prácticamente 
público, dado que el tipo sanciona el mero hecho de revelar el secreto indus-
trial o comercial. De lo anterior se deduce que es suficiente que la revelación 
se realice a una sola persona para que se configure el tipo penal, obviamente 
si tiene la potencialidad de vulnerar el bien jurídico. 

Puede afirmarse que lo que pretende proteger la norma es el secreto 
industrial o comercial; entendido el primero, como todas aquellas informa-
ciones que hacen referencia al sector técnico o productivo de la actividad 
empresarial, y, en cuanto al segundo, abarca toda la información relacionada 
con la comercialización del producto o servicio objeto de la actividad em-
presarial60.  

Sin embargo, aunque los secretos industriales y comerciales son de 
diversa índole, la norma en mención solo cobija como objeto material los 
siguientes: 

— El descubrimiento: hallazgo, encuentro, manifestación de lo que está 
oculto o secreto o era desconocido. 

— La invención científica: invento es acción y efecto de hallar o descubrir 
a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva o no 
conocida. 

— El proceso o aplicación industrial o comercial: aplicación industrial o co-
mercial es la acción de emplear alguna cosa o los principios o procedimientos 
que le son propios, para mejor conseguir determinado fin. 

Bajo la vigencia de la legislación penal derogada solo quedaban cobijados 
los secretos industriales, quedando excluidos de la protección jurídico penal 
los secretos comerciales, como, por ejemplo, la situación financiera de la 
empresa, las listas de clientes reales o potenciales, las listas de proveedores, 
las listas de precios, los sistemas de pago, etc.; cuya divulgación, empleo o 
revelación encontraría adecuación típica en el delito en estudio. 

60 A. estrada i cuadras, El secreto empresarial, Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 62.
61 Cfr. Decisión 486 de 2000, arts. 14 y ss.
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Exigencia del tipo es que estos deban permanecer en reserva. El que 
determina que algo debe permanecer en reserva es el titular legítimo de 
la información; dicha reserva se extiende hasta que la información no sea 
pública o de conocimiento público. Secreto denota el contenido de lo que 
no se quiere que sea conocido por terceros. 

Así, debemos acentuar que un sector de la doctrina considera que el 
secreto, sea industrial o comercial, no tiene que encontrarse registrado para 
ser objeto de tutela jurídico penal, pues el registro convierte en público 
el invento; en otras palabras, en la medida en que el registro convierte en 
público lo que era secreto, se debe concluir que la norma hace alusión a los 
descubrimientos, invenciones científicas, procesos o aplicaciones industriales 
o comerciales que no se encuentran registrados, ya que, de lo contrario, el 
empleo de los mismos encontraría adecuación o bien en el artículo 306, o 
bien en el 307 del Código Penal; otro sector doctrinal considera que el 
registro, o poner en conocimiento de las autoridades legales, para efectos 
legales, el secreto, no elimina el carácter de tal y por ende se podría encuadrar 
la conducta en este tipo penal si llega a ser revelado. 

Con todo, debe hacerse claridad en torno a que la información que se 
pretende mantener en secreto debe ser lícita, ya que quien revela informa-
ción ilícita, antes que cometer un delito, estará cumpliendo cabalmente con 
un deber legal. 

La conducta descrita en el segundo inciso está dada por los núcleos 
rectores conocer, copiar u obtener indebidamente un secreto; es, entonces, 
un tipo compuesto alternativo, de mera conducta y de peligro abstracto, que 
puede ser consumado por cualquier persona, ya que el tipo penal no exige 
calificación especial del sujeto agente. 

Conocer es saber, entender o advertir. Copiar significa reproducir en una 
par-te lo que se encuentra en otra. Obtener es conseguir, alcanzar, lograr una 
cosa. No obstante, es imperativo que el secreto se llegue a conocer, copiar 
u obtener indebidamente. Lo indebido es aquello que es ilícito, injusto; de lo 
anterior se puede inferir que la norma penal pretende sancionar a aquella 
persona que sin derecho o fundamento legal o convencional llegue a tener 
conocimiento, copie u obtenga ese secreto. En la medida en que este es un 
tipo eminentemente doloso, no puede ser sancionada aquella persona que, 

62  Cfr., en este sentido, cancino moreno, op. cit., p. 195. En contra, pérez, op. cit., pp. 179 y 181.
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sin mediar dolo, llegue a conocer, obtener o copiar el secreto; de modo 
que si ese conocimiento se obtiene, por ejemplo, por un error, la conducta 
será atípica.

El consentimiento del titular del secreto en la revelación del mismo, según 
un sector doctrinal, torna atípica la conducta3. En efecto, aunque en este 
punto podría objetarse que no es posible hablar de consentimiento frente a un 
bien jurídico colectivo, cual es el orden económico social, tal inconveniente 
queda salvado si se toma en cuenta que el titular del secreto no consiente 
ni dispone sobre el bien jurídico, sino solo sobre la naturaleza de secreta o 
reservada de una información. En efecto, si el titular del secreto considera 
que sobre él ya no debe pesar la reserva, y permite que dicha información 
sea empleada, divulgada o revelada por un tercero, resulta obvio que no se 
da un elemento del tipo, cual es el objeto material de la conducta, toda vez 
que ella no recaerá sobre un “secreto”, sino sobre una información que ya 
no ostenta el carácter de reservada. 

El tercer inciso del artículo 308 del Código Penal contiene una circuns-
tancia específica de agravación punitiva, la cual será aplicable en el evento en 
el cual, como consecuencia directa de la comisión de las conductas descritas 
en los dos primeros incisos, se obtiene provecho para el sujeto que la lleva 
a cabo o para un tercero. 

Frente al concurso de conductas punibles pueden existir dificulta-
des respecto a la utilización indebida de información privilegiada de 
particulares (art. 258 C. P.), y también frente a la utilización indebida de 
información oficial privilegiada (art. 420 C. P.), lo cual debe resolverse 
por principio de especialidad. También surgen problemas frente a la 
utilización de asunto sometido a secreto o reserva (art. 419 C. P.), el cual 
es subsidiario y en consecuencia solo puede aplicarse si no constituye 
un delito sancionado con pena mayor. Igualmente debe diferenciarse del 
delito de revelación de secretos (art. 418 C. P.), y aplicarse el principio 
de especialidad, en razón básicamente al bien jurídico, que en este caso 
es la administración pública. 

63 estrada i cuadras, op. cit., p. 105 y ss. 
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X I V.  s u s t r a c c i  n  d e  c o s a  p r o p i a  
a l  c u m p l i m i e n t o  d e  d e b e r e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  o  l e g a l e s

Artículo 309. Sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales 
o legales. El que sustraiga cosa propia, mueble o inmueble, de utilidad social, al 
cumplimiento de los deberes constitucionales o legales establecidos en beneficio de 
la economía nacional, incurrirá en prisión dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) 
meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses de prisión y multa 
de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, si la cosa fuere destruida, inutilizada o dañada.

El sujeto activo de la conducta solo podrá ser quien ostente la calidad de 
propietario de la cosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
civil para estos efectos; en consecuencia, no puede ser autor de este delito 
quien tenga la calidad de poseedor, tenedor o cualquier otra persona en 
cabeza de la cual no esté radicado el derecho de propiedad. En efecto, dado 
que el tipo penal establece que incurrirá en sanción el que sustraiga “cosa 
propia”, siendo respetuosos del principio de legalidad, mal podría decirse 
que la cosa “pertenece”, es decir, es “propia” del usufructuario, del poseedor 
o del tenedor64, entre otros. 

Es necesario, además, que sobre el propietario pese un deber legal o 
constitucional que haya sido establecido en beneficio de la economía nacional. 
De modo que, la tipificación de la conducta va a depender de la existencia 
de un deber, contenido en norma legal o constitucional, claro y expreso, que 
pese sobre el propietario de una cosa que haya sido definida, igualmente por 
norma de rango legal o constitucional, de manera clara y expresa, como de 
utilidad social65. 

64 Sobre el particular, martínez-buján ha señalado que semejante restricción de la esfera de sujetos 
activos provoca lagunas de punibilidad injustificadas frente a la sustracción de la cosa en supuestos 
en los que quien la realice no sea el propietario, sino el titular del derecho real o legítimo posee-
dor, el cual también podría estar obligado a cumplir un determinado deber legal en interés de la 
comunidad. Cfr. C. martínez-buján pérez, Derecho penal económico y de la empresa, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2015, pp. 421 y ss.  

65 Cfr., en este sentido, ortiz rodríguez, op. cit., p. 344.
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El verbo rector de la conducta es sustraer, que significa apartar, separar o 
extraer; pero el verbo sustraer no puede ser entendido solamente desde una 
perspectiva material, sino también desde un punto de vista funcional. Esto 
hace posible afirmar que, aunque el bien no se haya movido del lugar donde 
se halle, el bien ha sido sustraído si se hace nugatoria su funcionalidad66, sin 
que importe el medio por el cual se lleve a cabo tal actividad. 

El objeto material sobre el cual deberá recaer la conducta será una cosa 
propia, mueble o inmueble, siempre y cuando ostente una cualificación es-
pecial: que sea de utilidad social. Según algunos, tal calificación no debe ser 
entendida en el sentido genérico y abstracto dispuesto en la Constitución 
Política, la cual le atribuye a la propiedad una función social y ecológica (ya 
que, desde esta perspectiva, cualquier cosa estaría cobijada por la definición 
de la norma), sino bajo el entendido de que la cosa efectivamente presta un 
servicio a la colectividad67. Pero, para dar una interpretación más acorde 
con el principio de legalidad, podría afirmarse que solo aquellas cosas que 
han sido consideradas por el legislador como de utilidad social, bien sea en 
el aspecto constitucional o en el legal, de manera clara y expresa68, quedarán 
cobijadas por el tipo penal contenido en el primer inciso del artículo 309. 

El segundo inciso establece una pena mayor en el evento en el cual la 
cosa llegue a ser destruida, inutilizada o dañada por el sujeto agente. Destruir 
significa deshacer, arruinar o asolar una cosa. Inutilizar implica hacer inútil, 
vana o nula una cosa. Y dañar es causar detrimento, perjuicio, menoscabo, 
en fin, echar a perder una cosa, por lo cual es un concepto que se incluye 
en el verbo destruir. 

X V .  e x p o rta c i  n  e  i m p o rta c i  n  f i c t i c i a

Artículo 310. Exportación e importación ficticia. El que con el fin de obtener un 
provecho ilícito de origen oficial simule exportación o importación, total o parcial-
mente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta 
(750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

66 Cfr. cancino moreno y lópez díaz, op. cit., p. 185.
67 Cfr. Ibid., p. 185.
68 En sentido similar, martínez-buján pérez, Derecho penal económico, op. cit., pp. 414 y ss.  
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Ejemplo: Un caficultor obtiene el Certificado de Reembolso Tributario 
(cert) por medio de documentos falsos que soportan una exportación. Se 
trata de un delito con sujeto activo indeterminado, pero que exige la presencia 
de un elemento subjetivo, cual es la finalidad de obtener provecho ilícito69 
de origen oficial. En este sentido, la redacción del tipo muestra de manera 
inequívoca que solo la exportación o importación que hayan sido simuladas 
por el sujeto con el ánimo de obtener un provecho de origen oficial serán las que 
encuentren adecuación al tipo; de modo que se exige que el importador o 
exportador presente los documentos ante cualquier entidad del Estado 
(Incómex, Bancóldex, ifi, Ministerio de Comercio, Banco de la República, 
etc.) con el fin de buscar la entrega del cert, las divisas o cualquier incentivo 
establecido por el Estado para estas actividades económicas70.   

Así pues, queda excluida del ámbito del tipo penal la conducta por medio 
de la cual se simula exportación o importación con el ánimo de obtener pro-
vecho de origen privado, dada la atipicidad de la conducta por inexistencia 
de uno de los elementos típicos. 

En efecto, la primera vez que se tipificó esta conducta (en el Código de 
1980) se buscó sancionar la conducta de quienes simulaban una exportación 
para obtener los incentivos que el Estado otorga para promover esta activi-
dad71, pero la redacción del tipo fue deficiente por no haber contemplado 
como elemento de la definición típica el origen del provecho ilícito que se 
pretendía obtener, por lo cual este podía ser particular u oficial; con el Código 
Penal vigente ya no solo se pretende sancionar a quien simula exportación, 
sino también a quien simula importación, con el propósito de obtener pro-
vecho de origen oficial72. 

La conducta está definida mediante el verbo simular, que significa re-
presentar una cosa fingiendo o imitando lo que no es. De esta manera, la 

69 Sobre la expresión “provecho ilícito de origen oficial” consideramos acertada la apreciación de 
hernández quintero en el sentido de que el Estado no puede conceder provechos ilícitos, de 
modo que la norma debería sancionar a “el que con el fin de obtener ilícitamente un provecho 
de origen oficial”. 

70 Cfr. hernández quintero, Los delitos económicos en la actividad financiera, op. cit., p. 339. 
71 H. hernández quintero, “Los delitos de exportación ficticia y aplicación fraudulenta de crédito 

oficialmente regulado”, en Derecho Penal y Criminología, n.º 44, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 1991, p. 66. 

72 Cfr. H. hernández quintero, “Los delitos contra el orden económico social en el nuevo Código 
Penal colombiano”, en Derecho Penal y Criminología, n.º 70, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2000, pp. 42 y 43.
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conducta consiste en que el sujeto finja, de manera total o parcial, haber 
llevado a cabo exportación o importación, sin que en realidad lo haya hecho. 

El tipo penal tiene en cuenta varios ingredientes normativos, como son: 
importación, que puede ser definida como la introducción de mercancía 
de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional; y exportación, 
que puede entenderse como la salida de mercancías del territorio aduanero 
nacional con destino a otro país. 

La simulación puede ser total o parcial, lo cual implica que, para efectos 
de la configuración del tipo objetivo, igual resulta que se presenten falsamente 
los documentos que acreditan una importación o una exportación, o que se 
presenten aquellos que dan cuenta de una importación o una exportación 
mayor en cantidad a la realmente embarcada o un precio mayor al que ver-
daderamente fue cancelado73.

Así, por una parte, se busca reprimir la conducta de quien simula expor-
tación con el fin de obtener provecho económico derivado de la concesión de 
los beneficios tributarios que otorga el Estado a los exportadores; por otra 
parte, se pretende reprimir la conducta consistente en simular importación, 
y luego, por intermedio de bancos, solicitar al Banco de la República la 
concesión de dólares oficiales para cancelar inexistentes compromisos con 
exportadores en el exterior, logrando así la posesión de divisas.

Se trata de un delito de mera conducta, esto es, el legislador considera 
punible la simple actuación del sujeto activo74, por lo cual no es necesa-
rio que obtenga un beneficio para que se entienda consumado el delito,  
dado que el provecho no se erige como un elemento del tipo, sino como aque-
llo que el agente buscaba obtener con la conducta; igualmente, es un delito 
de peligro abstracto, pues basta la puesta en peligro del orden económico, 
sin que sea necesaria su efectiva lesión, para que se afirme la consumación 
del ilícito. Así las cosas, el momento consumativo de este delito es aquel en el 
que se presentan los documentos relativos a la exportación o la importación 
ficticias, solicitando su reconocimiento75. 

73 Cfr. hernández quintero, Los delitos económicos en la actividad financiera, op. cit., p. 339. 
74 En este sentido, cfr. D. jiménez jiménez, El delito de exportación ficticia, Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 1993, p. 55. 
75 A. hernández esquivel, “El delito de exportación ficticia”, en Derecho Penal y Criminología, 

n.º 43, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1991, p. 113. 
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Por último, cabe señalar que en la mayoría de los casos se presenta un 
concurso con los delitos de falsedad en documento público o privado, porque 
para simular la exportación o importación es común que se adjunten docu-
mentos espurios, como los son el conocimiento de embarque, el registro de 
importación o exportación, la factura comercial, entre otros76.

X V I .  a p l i c a c i  n  f r a u d u l e n ta  
d e  c r  d i t o  o f i c i a l m e n t e  r e g u la d o

Artículo 311. Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. El que con des-
tino a actividades fomentadas por el Estado obtenga crédito oficialmente regulado 
y no le dé la aplicación a que está destinado, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 
a cincuenta y cuatro (54) meses.

Ejemplo: Juan obtiene un crédito proveniente del fondo financiero agro-
pecuario destinado a un plan de ganadería, desviando los recursos a una 
actividad diferente.  

El Estado destina cuantiosos recursos con el fin de promover y fomentar 
el desarrollo de ciertas actividades que son de vital importancia para un 
acelerado desarrollo económico; recursos estos que son canalizados me-
diante diversas entidades, estatales o privadas77. Lo que busca prevenir el 
tipo penal es que tales recursos sean destinados por los beneficiarios de los 
créditos para fines distintos a los que han sido establecidos por el Estado.

Si bien el tipo penal hace alusión a “el que”, sin exigir una calidad especial, 
estamos —en principio— ante un sujeto activo indeterminado. No obstante, 
un sector de la doctrina78 considera que para tener derecho a determinados 
créditos otorgados para actividades que quiera fomentar el Estado se deben 
reunir algunas condiciones específicas. Lo anterior, encuentra fundamento 
en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 17 
de junio de 1997 (M. P. Carlos Augusto Galves Argote), en donde señala que 
“[...] para la estructuración del delito de aplicación fraudulenta de crédito 
oficialmente regulado se requiere de sujeto activo calificado, es decir, solo 
puede cometerlo quien es beneficiario de este tipo de créditos”.   

76 hernández quintero, Los delitos económicos en la actividad financiera, op. cit., p. 343. 
77 Cfr. Ibid., p. 383. 
78 Cfr. Ibid., p. 380. 
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Es un tipo compuesto acumulativo o “de dos actos”, en la medida en 
que la conducta se despliega durante dos etapas: la primera consiste en la 
obtención de crédito oficialmente regulado, sin que interese si es otorgado 
por entidad privada u oficial; la segunda está constituida por la no aplicación 
del crédito al destino que él tenía, esto es, aplicarlo a fines diferentes para 
los cuales fue otorgado, o simplemente no aplicarlo79. 

La conducta punible descrita en el artículo 311 del Código Penal consiste 
en obtener crédito oficialmente regulado, que esté destinado a una actividad 
(cualquiera que ella sea) fomentada por el Estado, y no aplicar los recursos 
al objeto para el cual fueron destinados, es decir, en la actividad fomentada 
por el Estado. 

El artículo 241 del Código derogado establecía que la conducta consistía 
en no darle “finalmente” la aplicación a la que estaba destinado el crédito. 
Resulta acertado que el legislador haya suprimido el vocablo “finalmente”, 
estableciéndose que la conducta está dada por la obtención del crédito sin 
darle “la aplicación a que está destinado”. En efecto, la supresión de tal 
expresión no representa un mero cambio semántico, sino, por el contrario, 
sustancial, como quiera que mucho se discutió en la doctrina el sentido de 
la expresión “finalmente” en punto de la determinación del momento con-
sumativo de la conducta punible80. 

Así pues, tenemos que el delito se puede entender consumado en el mo-
mento mismo en el que el beneficiario del crédito lo aplique a objeto distinto 
al que había sido otorgado; según un sector doctrinal, también cuando vence 
el plazo sin que el crédito haya sido utilizado por el beneficiario, o cuando 
no se invierte parte del crédito en los fines ordenados81. 

El delito se consuma aunque el beneficiario del crédito cancele oportuna-
mente el monto del mismo a la entidad otorgante, en cuanto lo que se reprime 
es la diversificación crediticia o el ilegal aprovechamiento del crédito82. 

79 Cfr. cancino moreno y lópez díaz, op. cit., p. 189.
80 Cfr., en torno a este punto, ibid., p. 312. 
81 Cfr. cancino moreno, op. cit., p. 221.
82 Ibid. 
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X V I I .  e j e r c i c i o  i l  c i t o  d e  a c t i v i da d 
m o n o p o l  s t i c a  d e  a r b i t r i o  r e n t  s t i c o

Artículo 312. Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. El que 
de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad estable-
cida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso 
o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en 
prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por 
el particular que sea concesionario representante legal o empresario legalmente 
autorizado para la explotación de un monopolio rentístico y hasta la mitad, cuando 
lo fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de 
arbitrio rentístico o cuyo objeto sea la explotación o administración de este.

Ejemplo: Juan se dedica a la producción e introducción al departamento 
de licores destilados sin la autorización respectiva. Con la consagración del  
artículo 336 de la Carta Política se constitucionalizaron los monopolios 
de suerte y azar y de licores, señalando destinación específica a las rentas 
generadas por ellos83, así: las obtenidas en el ejercicio de los monopolios 
de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud; 
y las obtenidas en ejercicio de la actividad monopolística de licores estarán 
destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 336 de la Constitución Política, la 
creación de un arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público, debe 
hacerse por medio de una ley, e, igualmente, lo relativo a la organización, 
administración, control y explotación de los monopolios rentísticos deberá 
someterse a un régimen propio84.

La legislación vigente se encarga de regular los mecanismos con los cuales 
se hace posible que un particular explote alguna de las actividades que han 
sido concebidas como monopolios de arbitrio rentístico (suerte y azar, y 
licores) por medio de la concesión de permisos, autorizaciones o contratos, 
cuyo otorgamiento solo puede ser dado por la autoridad estatal competente; 

83 Cfr. carlos lleras de la fuente, carlos adolfo arenas campos et al., Interpretación y génesis 
de la Constitución de Colombia, Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1993, p. 559.

84 Corte Constitucional, Sentencia C-475 de 27 de octubre 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
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pero siempre con la carga, para el particular, de pagar ciertos rubros como 
contraprestación de la explotación de los monopolios.

Por consiguiente, el artículo 312 del Código Penal garantiza el cumpli-
miento de la norma contenida en el artículo 336 constitucional, que hace 
radicar en el Estado el derecho de explotación de los monopolios de licores, 
y de suerte y azar. 

Ahora bien, respecto a los elementos del tipo penal, estamos ante un 
sujeto activo indeterminado, en tanto no se exigen calidades especiales para 
llevar a cabo el comportamiento. 

En lo que respecta a la conducta descrita, esta es de conducta alternativa, 
puesto que puede consistir en: 

— Que el sujeto agente ejerza una actividad monopolística de arbitrio 
rentístico sin que medie título alguno que lo autorice para su explotación, es 
decir, licencia o permiso de funcionamiento, o contrato. Para estos efectos 
no interesa cuál sea el medio o la forma empleados por el autor para ejercer 
ilícitamente la actividad monopolística; o bien 

— Que el autor emplee elementos o modalidades de juego no autorizados 
en el ejercicio de una actividad que constituye monopolio de arbitrio ren-
tístico, como son los juegos de suerte y azar. Esta modalidad de realización 
de la conducta se reduce a que el sujeto ejerza la actividad consistente en 
desarrollar juegos de suerte y azar, bien sea sin emplear para ello los ele-
mentos de juego autorizados oficialmente, o bien sea creando modalidades 
de juego igualmente no autorizadas85. 

Por otra parte, es un delito de mera actividad, puesto que basta con ejercer 
la actividad monopolística de arbitrio rentístico sin la debida autorización, 
o emplear elementos o modalidades de juego no autorizadas, para que se 
entienda consumado el delito.

Al hilo de lo anterior, la Corte Suprema, en Sentencia de 8 de octubre 
de 2001 (rad. 15793, M. P. Édgar Lombana Trujillo), ha señalado que la 
configuración del delito se lleva a cabo con la simple ejecución, sin permiso 
de autoridad competente, de cualquier clase monopolio de arbitrio rentístico, 
en este sentido, expresó:

85 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 19 de octubre de 2011, rad. 36229, M. P. María del 
Rosario González Muñoz.
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No precisa de unas específicas circunstancias comisivas, ni de una determinada 
forma de ejecución, de manera que basta con que el agente incursione por cualquier 
medio o de cualquier manera en la actividad económica que el Estado por virtud 
de la ley ha reservado como un monopolio de arbitrio rentístico. 

[...] el delito se perfecciona cuando el agente ejecuta la acción prohibida en la nor-
ma, esto es, al efectuar una actividad económica respecto de la cual el Estado por 
ministerio de la ley tiene su monopolio, establecido con fines de interés público o 
social, cualquiera que sea el medio al cual acuda o del que se valga para alcanzarlo.

En este punto cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia 
de 21 de marzo de 2007 (rad. 24340, M. P. Sigifredo Espinosa Pérez), se ha 
pronunciado en torno a la consumación del tipo, advirtiendo que el ejerci-
cio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico es de ejecución 
permanente, de modo que:

Comienza a ejecutarse cuando el sujeto inicia el ejercicio de una actividad estable-
cida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso 
o contrato, o utiliza elementos o modalidades de juego no oficiales, y se prolonga 
durante todo el tiempo en que se mantenga esa actividad al margen de la ley. Como 
consecuencia de ello, para todos los efectos legales esa ejecución culmina con el 
último acto, es decir, en el momento en que cesa el ejercicio de la actividad o se 
obtiene la autorización legal para su explotación. 
 

En cuanto a la vulneración del bien jurídico, es un delito de peligro, en tanto 
la definición típica no exige para su configuración la efectiva lesión del orden 
económico social, sino que es suficiente su puesta en peligro, la cual se surte 
mediante la usurpación de las competencias estatales, que son de carácter 
excluyente, para ejercer esta clase de actividades.

La conducta está circunscrita por el núcleo rector “ejercer actividad 
monopolística de arbitrio rentístico sin la debida autorización legal”; por 
ello, es claro que nos hallamos ante un tipo penal en blanco, en la medida 
en que, para determinar la estructuración de la conducta, debe el intérpre-
te remitirse a otros ordenamientos, precisamente aquellos que regulan las 
actividades monopolísticas de arbitrio rentístico. 

Por otra parte, conforme ha señalado la Corte Constitucional, el tipo pe-
nal se integra recurriendo a las leyes reguladoras de los monopolios estatales 
y no a toda clase de normas, de forma tal que si —eventualmente— alguna 
de las actividades monopolísticas de arbitrio rentístico se halla regulada por 



399Miguel Córdoba Angulo y Carmen Eloísa Ruiz

una norma de inferior jerarquía legal, su transgresión no puede servir de 
base para imputar responsabilidad jurídico penal por la comisión del delito 
del que aquí se trata86. 

En efecto, dado que el ejercicio de actividades monopolísticas de arbitrio 
rentístico se encuentra absolutamente regulado en todas sus etapas, no le es 
dable a un particular apartarse de los dictados normativos impuestos por las 
normas que regulan dicha actividad en cuanto atañe con el ejercicio mismo 
de la actividad, esto es, sin obtener la respectiva autorización legal y con los 
elementos que deben ser empleados para ello, como resulta ser, por ejemplo, 
el formulario oficial que debe ser empleado para determinados juegos de azar. 

Por otra parte, la expresión “de cualquier manera o valiéndose de cual-
quier medio” implica que nos hallamos en presencia de un tipo penal abierto, 
esto es, que “no precisa de unas específicas circunstancias comisivas, ni de una 
determinada forma de ejecución”87, de suerte que basta con que el agente, 
por cualquier medio, incursione en una actividad que ha sido considerada 
como monopolio de arbitrio rentístico. 

En línea con lo anterior, cabe señalar que un particular no solo puede 
cometer el delito objeto de estudio, sino que su conducta puede encontrar 
adecuación típica en otros delitos. Por ejemplo, si x imita aguardiente pro-
ducido por la Empresa de Licores de Cundinamarca, lo envasa en botellas 
a las que les pone la marca “Néctar” y el sello oficial, sin contar con las 
respectivas autorizaciones, x podría estar incurso no solo en el delito de 
ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, sino que 
su conducta podría encontrar adecuación típica, por ejemplo, en los delitos 
de imitación, simulación de alimentos, productos o sustancias; usurpación 
de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades 
vegetales y uso de efecto oficial o sello falsificado o falsedad marcaria, en 
concurso heterogéneo y sucesivo88. 

86 Corte Constitucional, Sentencia C-313 de 7 de julio de 1994, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Precisión 
que se considera oportuna en la medida en que, bajo la legislación anterior, el tipo penal contenía 
el enunciado “sin sujeción a las normas que la regulan”, de modo que se entendía que bastaba con 
la presencia de una conducta contraria a cualquier norma de las que regulan dichas actividades 
para la configuración del tipo.

87 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 8 de octubre de 2001, rad. 15793, M. P. Édgar Lombana Trujillo. 
88 “[...] Así las cosas, tampoco resulta admisible el criterio de quedar subsumidas en el punible del ejercicio ilícito 

de actividad monopolística de arbitrio rentístico, todas aquellas conductas desplegadas por el sujeto activo con 
miras a confundir al consumidor del producto con un fingimiento de la naturaleza indicada, pues se reitera, 
el delito se perfecciona cuando el agente ejecuta la acción prohibida en la norma, esto es, al efectuar una 
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El objeto material sobre el cual recae la conducta está dado por la actividad 
que ha sido establecida como monopolio de arbitrio rentístico, para lo cual, 
como ya se esbozó, deberá recurrirse a la legislación pertinente a efectos de 
determinar cuáles actividades son consideradas como tales. 

Por otra parte, el inciso 2.º del artículo 312 del Código Penal incluye 
una circunstancia específica de agravación punitiva en el evento en el cual la 
conducta descrita en el inciso 1.º sea desplegada por dos clases de sujetos ac-
tivos, que deben tener una cualificación especial (sujeto activo calificado), así: 

— La pena se aumentará en una tercera parte cuando el sujeto activo 
sea un particular que tenga una cualquiera de tres calidades: empresario, 
concesionario o representante legal que haya sido debidamente autorizado 
para ejercer la explotación de una actividad monopolística. Por ejemplo, 
podemos afirmar que la conducta se adecua al segundo inciso si el gerente 
de una entidad, que goza de autorización para explotar un monopolio de 
arbitrio rentístico, se dedica a ejercer paralelamente esta u otra actividad 
monopolística, pero sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normatividad pertinente. 

actividad económica respecto de la cual el Estado por ministerio de la ley tiene su monopolio, establecido con 
fines de interés público o social, cualquiera que sea el medio al cual acuda o del que se valga para alcanzarlo. 
Trasladada la anterior apreciación al caso examinado, en lo atinente a los licores, contrario a lo propugnado 
por la casacionista no es indispensable que el agente los elabore simulando o fingiendo su fabricación legal, 
pues el ilícito se estructura cuando el infractor sin sujeción a las normas legales correspondientes, como 
disponía el artículo 241A del Código Penal de 1980 (subrogado por el artículo 1.º de la Ley 57 de 1993), o 
careciendo de la autorización, permiso o contrato, conforme dispone el artículo 312 de la Ley 599 de 2000, 
desconoce el monopolio de arbitrio rentístico de los departamentos establecido por la ley y simplemente 
realiza esa actividad económica reservada como fuente de recursos para tales entes territoriales, únicos que 
pueden entonces efectuarla. Por lo tanto, se configura un efectivo y verdadero concurso de hechos punibles, si 
para la consecución del fin propuesto de elaborar licores no obstante obedecer tal fabricación a una actividad 
monopolística de arbitrio rentístico, el sujeto activo incursiona en otros comportamientos previstos también 
como delito, para el caso, el uso de efecto oficial o sello falsificado y la usurpación de marcas y patentes, a 
través de los cuales el implicado [...], además de realizar esa actividad económica que la ley reservó para los 
departamentos con miras obtener recursos con destino preferente para los servicios de educación y salud, 
por sí sola constitutiva de la infracción comentada, quiso aparentar que el aguardiente ilícitamente producido 
correspondía al fabricado por la Industria Licorera del Cauca. Tampoco puede admitir la Sala el criterio 
de la demandante en el sentido que el ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico 
absorbe las conductas descritas en las figuras de la circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado y de 
la usurpación de marcas y patentes, pues se trata de tipos penales básicos en cuanto describen conductas en 
las cuales el proceso de adecuación está revestido de autonomía por cuanto puede realizarse sin referencia a 
ningún otro tipo penal, en oposición a las normas penales especiales, que con protección de un mismo bien 
jurídico contemplan el comportamiento reprimido en un tipo básico con agregación, supresión o concreción 
de algún elemento que las específica”. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 8 de octubre de 2001, rad. 
15793, M. P. Édgar Lombana Trujillo. 
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— Igualmente, la pena se aumentará hasta la mitad cuando la conducta 
descrita en el primer inciso fuere cometida por un servidor público de cual-
quier entidad titular de un monopolio estatal de arbitrio rentístico o cuyo 
objeto sea su explotación o administración.

X V I I I .  e va s i  n  f i s c a l

Artículo 313. Evasión fiscal. El concesionario, representante legal, administrador o 
empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico, 
que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que 
legalmente les correspondan a los servicios de salud y educación, incurrirá en 
prisión de cinco (5) años a diez (10) años y multa de hasta 1.020.000 uvt.

En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o 
empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico 
que no declare total o parcialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo, 
ante la autoridad competente.

El sujeto activo de este delito es calificado, dado que solo puede ser autor 
quien ostente la calidad de concesionario, representante legal, administrador 
o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio 
de arbitrio rentístico. Así las cosas, no podrá ser autor de este delito quien 
ejerza ilegalmente actividad monopolística de arbitrio rentístico, pues en 
este caso se aplicará el tipo especialmente señalado para esta conducta, tipo 
penal que trae una pena mayor (art. 312 C. P.). 

Lo anterior en razón a que la conducta descrita en el primer inciso está 
dada por el núcleo rector “incumplir total o parcialmente con la entrega de 
las rentas monopolísticas”, de suerte que se trata de un delito de omisión 
propia, consistente en que el sujeto incumpla con el deber de transferir a 
la entidad competente las rentas obtenidas en el ejercicio autorizado de la 
actividad monopolística de arbitrio rentístico. 

No es posible identificar esta conducta con las que en el pasado se han 
denominado en forma similar o igual en normas tributarias89. El tipo penal 
se encarga de limitar las conductas que son de competencia del derecho 

89 N. pinilla pinilla, “Algunas acotaciones sobre los delitos contra el orden económico social en la 
Ley 599 de 2000”, en Estudios sobre los nuevos códigos penales, Bogotá, Universidad de Salamanca-
Corte Suprema de Justicia, 2001, p. 184.
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penal, al establecer la exigencia de que esas rentas, de las que el sujeto no 
hace entrega, sean las que legalmente correspondan a los servicios de salud y 
educación, únicamente; de manera que si, por ejemplo, existe un monopolio 
de arbitrio rentístico cuyas rentas no están destinadas específicamente a la 
educación o la salud, no incurrirá en este delito quien no haga entrega de ellas.

Basta con que la entrega de las rentas monopolísticas (que corresponden 
a los sectores de salud o educación, o ambos) se haga de manera parcial, o no 
se haga, para que se entienda consumado el delito; de esta forma, encontrará 
adecuación típica la conducta consistente en que el sujeto transfiera una 
parte de las rentas, pero oculte u omita transferir otra parte de las mismas. 

Así mismo, el tipo penal exige que las rentas monopolísticas que no son 
entregadas correspondan legalmente a los servicios de salud y educación; 
ello implica plantearnos el interrogante en torno a qué se debe entender por 
la expresión legalmente, es decir, si hace alusión a la ley en sentido estricto, 
entendiendo por tal la ley emanada del Congreso de la República y que tenga 
el carácter de tal; o si, por el contrario, hace referencia a la ley en sentido 
amplio, entendiendo que bajo esta denominación quedan cobijadas las leyes 
propiamente dichas, los decretos, las ordenanzas, etc.

Se considera que, en aras de mantener el respeto del principio de legali-
dad, debe entenderse que el tipo penal se refiere a la ley en sentido estricto, 
de tal forma que si una norma de inferior jerarquía es la que establece la 
destinación específica a los sectores salud o educación (o ambos), y quien 
ejerce la actividad monopolística no hace entrega de ellas, no habrá come-
tido conducta típica. Esta afirmación se sustenta en el propio artículo 336 
constitucional, que dispone que las actividades monopolísticas deberán ser 
reguladas por medio de una ley. En este sentido se expresó también la Corte 
Constitucional en Sentencia C-313 de 7 de julio de 1994 (M. P. Carlos Gaviria 
Díaz), que, aunque referida al delito de ejercicio ilícito de actividad mono-
polística de arbitrio rentístico, es aplicable en este caso, por tener estrecha 
relación, como quiera que se trata del ejercicio de actividades monopolísticas 
del cual deriva la consumación del delito que aquí se estudia. 

Es un tipo penal en blanco, como quiera que la estructura del tipo mis-
mo se halla contenida en otras disposiciones legales, que son precisamente 
aquellas que se encargan de prescribir, a título meramente enunciativo, lo 
siguiente: cuáles son las actividades consideradas como monopolio de arbitrio 
rentístico, cuáles de las rentas obtenidas en ejercicio de ellas estarán destina-
das específicamente a los sectores de salud y educación, cuál es el término 
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dentro del que se han obtenido las rentas que serán objeto de entrega, en 
qué plazo debe el sujeto hacer entrega de ellas, entre otras.

Por otro lado, el segundo inciso del artículo 313 del Código Penal 
también exige la presencia de un sujeto activo calificado, que es el mismo 
exigido en el inciso primero, es decir, el concesionario, representante legal, 
administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de 
un monopolio rentístico.

La conducta descrita en el segundo inciso está dada por el núcleo rector 
“no declarar los ingresos percibidos”; por no reportar ante la autoridad 
competente el monto de los ingresos percibidos en ejercicio de la actividad 
monopolística de arbitrio rentístico, o declararlos en un monto menor. Cabe 
poner de presente que la conducta solo es punible a título de dolo, por lo 
cual deben estar plenamente probados la totalidad de sus elementos para 
que la conducta sea punible conforme el inciso segundo del artículo 313.

El tipo penal pone énfasis en que la no declaración debe versar sobre los 
ingresos percibidos en ejercicio de la actividad monopolística de arbitrio ren-
tístico, y no sobre cualquier tipo de ingresos que hayan entrado a formar parte 
del patrimonio del sujeto que ejerce lícitamente actividad monopolística.

Finalmente, es necesario precisar que varias de las conductas analiza-
das a lo largo de este capítulo constituyen infracciones administrativas que 
deben ser investigadas por las diferentes superintendencias o autoridades 
administrativas, que podrán imponer las sanciones o multas respectivas en 
cada caso particular. 





 n g e la  m a r  a  b u i t r a g o  r u i z

Delitos de grupos delictivos organizados 
y grupos armados organizados (las consecuencias 

de tipificar y adicionar delitos en la ley penal 
colombiana con las denominaciones gdo y gao)





p r e s e n ta c i  n 

En Colombia se ha decidido incorporar términos que hasta ahora solo eran 
aplicados en otros contextos y frente a determinadas circunstancias. No 
obstante, la decisión del legislador en la Ley 1908 de 2018 ha precisado 
comportamientos que involucran a estructuras de violencia y que responden 
a la denominación de grupos delictivos organizados (gdo) y grupos armados 
organizados (gao).

Lo primero que debe señalarse es que, cuando el legislador penal asu-
me contenidos que se convierten en elementos normativos del tipo, debe 
pensarse en sus antecedentes y la forma como deben estructurarse en la 
adecuación típica. Por esa razón y ante la existencia de nuevos tipos penales 
que incluyen las denominaciones de grupos delictivos organizados y grupos 
armados organizados, es necesario empezar a determinar de qué manera se 
completa el tipo y se comprende una asignación de un sujeto activo o de un 
elemento normativo con estas denominaciones.

Es verdad que la existencia de doctrina sobre crimen organizado permi-
te afirmar que deben tenerse en cuenta los parámetros que dentro de esta 
construcción teórica se realiza; no obstante, consideramos que la denomi-
nación que han asumido los tipos penales va más allá de los elementos que 
se habían construido para el crimen organizado y obliga también a definir y 
determinar cuáles son los ingredientes normativos del tipo que estructuran 
estas nuevas disposiciones.

Si bien cuando nos encontramos en un proyecto de trabajo colectivo, 
como lo es el libro de penal especial, y podríamos simplemente realizar 
el análisis de los elementos del delito, consideramos vital revisar algunos 
antecedentes, clases y conceptos que permitirán una mejor aproximación a 
los nuevos supuestos fácticos del delito y a posturas críticas. Por esa razón 
daremos paso a lo que se constituye como una circunstancia histórica, 
doctrinal y jurisprudencial, para poderlo diferenciar de los demás tipos 
penales que pueden involucrar en algunos casos pluralidad de sujetos 
activos.

I .  a n t e c e d e n t e s 

Si acudimos a la denominación de crimen organizado, podemos afirmar 
que podríamos examinar sus elementos y definiciones para poder llenar los 
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aspectos que se consideran parte de los tipos penales en blanco, y que por 
tanto requieren que su contenido sea explicitado. 

No obstante, al detenernos en las normas previstas en la Ley 1908 de 
2018, debemos anticiparnos a manifestar que existen otros aspectos que 
están por fuera del contexto de esta noción y que responden más a elemen-
tos que surgen desde una perspectiva internacional y dentro de conflictos 
armados; por consiguiente, es menester empezar a indagar algunos aspectos 
que consideramos fundamentales.

Lo primero que hay que sostener, como lo hace De la Corte Ibáñez1, es 
que “el sustantivo crimen designa un género, y el adjetivo organizado remite 
a una diferencia específica”. El género alude “a un tipo de actividad […] 
delictiva […]. De entrada la palabra organizar parece tener un significado 
bastante próximo al de planificar, de modo que el crimen organizado debe 
diferenciarse de aquellos otros actos delictivos espontáneos […]”.

El crimen organizado, como lo sostiene López-Muñoz2, en muchas de 
las actuaciones en los “años noventa, se enmarcaba, en nuestro país dentro 
de los llamados delitos de cuello blanco” y ha ido mutando, como lo confir-
ma este autor, “en la doctrina mayoritaria a sustituir la categoría por la de 
criminalidad organizada”. 

Si miramos entonces que como lo sostiene Peña3 “cualquier asociación 
o grupo de personas que se dediquen a una actividad ilícita ininterrumpida 
y cuyo objetivo sea obtener beneficios, haciendo caso omiso de la existencia 
de fronteras nacionales […]” existe delito de crimen organizado, nos damos 
cuenta de que la verificación de los delitos adicionados por la ley en comento 
del 2018 estructura diferencias evidentes.

A .  g r u p o  d e l i c t i v o  o r g a n i z a d o

De igual manera, en cumplimiento de esta pretensión de desentrañar el 
alcance de cada uno de esos tipos penales, debemos mencionar que varias 
son las definiciones que se encuentran de crimen organizado y en particu-

1 luis de la corte ibáñez y andrea giménez-salinas framis, Crimen.org. Evolución y claves de 
la delincuencia organizada, Madrid, Planeta, 2010, p. 18.

2 julián lópez-muñoz, Criminalidad organizada. Aspectos jurídicos y criminológicos, Madrid, 
Dykinson, 2015, pp. 23,24

3 Citado por lópez muñoz, op. cit., p. 28.
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lar de una de las vertientes.  Por ejemplo, en la Convención de Palermo4 se 
menciona al grupo delictivo organizado, que a su vez se define como:

1) Un grupo estructurado de tres o más personas;

2) Que exista durante cierto tiempo y;

3) Que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves 
o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

4) Con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 
beneficio de orden material; 

5) A su vez, la misma Convención integra el contenido de algunos de sus elementos 
y en consecuencia prescribe que a) “delito grave” se entenderá la conducta que 
constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 
cuatro años o con una pena más grave; b) por “grupo estructurado” se entenderá 
un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en 
el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente 
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura 
desarrollada; c) por “bienes” se entenderán los activos de cualquier tipo, corporales 
o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o 
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos 
activos; d) por “producto del delito” se entenderán los bienes de cualquier índole 
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito”5.

De lo transcrito podemos afirmar que el grupo delictivo organizado, en 
adelante gdo, tiene raigambre convencional y sus elementos se encuentran 
autorreferenciados en la disposición, por lo que nos permitiría transitar con 
un margen de tranquilidad en cuanto a la tipicidad y determinación de esta 
clase de organizaciones. 

Sin embargo, también observamos que la estratificación del grupo tiene 
condicionantes propios con elementos subjetivos categóricos como son “con 
el propósito de cometer uno o más delitos graves” “o con miras a obtener 

4 Convención de Palermo. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/
TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>.

5 Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículo 2. 
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-s.pdf>.
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directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden 
material”.

Esta descripción puede en la práctica dificultar la diferenciación con 
asociaciones delictivas. E incluso la definición puede llevar a confusiones 
con otros tipos penales o con formas de coautoría que precisamente parten 
de la planeación para la ejecución de los comportamientos, como sucede con 
el delito de concierto para delinquir. Por esa razón es necesario adentrarse 
en las particularidades de la representación lingüística para brindar por lo 
menos algunos puntos de vista respecto a su adecuación.

Siguiendo esta línea de argumentación y acogiendo la definición de De la 
Corte Ibáñez, ya transcrita, al intentar aplicar la misma máxima deberíamos 
preguntarnos: ¿cómo llegar a definir como adjetivo o como sustantivo la de-
nominación de grupos delictivos, y grupos armados? Y quizá como el adjetivo 
el elemento organizados. Pero también debemos indagarnos por cuál sería 
el género dentro de este contexto: grupos.

Pero esa denominación no permite comprender en toda su extensión 
las diferencias, para lograr cumplir el objetivo de esta indagación, como 
es el querer determinar el contenido de delictivos o armados, o ambos.  
Por tanto, debemos también realizar una búsqueda sobre el origen de 
estos términos, que como lo vimos, de conformidad con lo que incorpora 
la Convención de Palermo, solo se refiere a uno de los dos modelos que 
hoy ha estructurado la Ley 1908 de 2018, y se trata del grupo delictivo 
organizado, por lo que deja por fuera al grupo armado organizado. Lo 
anterior implica definir de manera adecuada ambas clases de grupos de 
esos tipos penales.

1 .  e l  t  r m i n o  g r u p o  d e l i c t i v o  o r g a n i z a d o 
p r e v i s t o  e n  l a  c o n v e n c i  n  d e  pa l e r m o

También precisa:

1) Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) Una 
de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el 
intento o la consumación de la actividad delictiva: i) El acuerdo con una o más personas 
de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con 
la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando 
así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los 
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participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un 
grupo delictivo organizado.

Es importante observar cómo la Convención prescribe la necesidad de san-
cionar a la persona que a sabiendas y de alguna manera contribuya con la 
función y el fin del grupo delictivo organizado. Por tanto, prescribe:

2) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva 
general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos 
en cuestión, participe activamente en: a) Actividades ilícitas del grupo delictivo 
organizado; b) Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de 
que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita; 
c) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en 
aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo 
delictivo organizado. d) El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito 
o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de 
circunstancias fácticas objetivas6.

En consecuencia, la Convención de Palermo establece los requisitos y los 
deberes que surgen del compromiso y determina la estructura del grupo 
delictivo organizado y la naturaleza del delito. A su vez, define que se realizará 
solo de manera dolosa. Y también considera comportamientos alternativos 
posibles de ser considerados como reprochables.

Analizada la Convención, es indudable que en su texto no refiere la ca-
tegorización del denominado grupo armado organizado, y entendemos esta 
razón porque la pretensión de la Convención no apuntaba a esta clase de 
agrupaciones, puesto que en el contexto internacional, e incluso el nacional, 
la sola denominación identifica un grupo que es importante y determinan-
te en situaciones de conflicto armado. Así mismo, podemos sostener que  
la denominación no puede confundirse con la intención de concebir hechos 
delictivos comunes, ni refundirse en ella, puesto que tiene una tradición  
en derecho internacional muy importante y que involucra elementos esencia-
les que no sabemos si puedan ser considerados en los delitos que prescribe 
el Código Penal colombiano a partir de la Ley 1908 de 2018. Pero además 

6 Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus pro-
tocolos. Disponible  en <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/
TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>.
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puede llevar a confusiones de adecuación entre tipos de esta naturaleza y los 
previstos en el capítulo de protección a personas protegidas, que también 
establece el código sustancial, Ley 599 de 2000.

B .  g r u p o  a r m a d o  o r g a n i z a d o

Recorriendo la literatura colombiana, es evidente que la denominación de 
grupo armado organizado (en adelante, gao) fue incluida desde hace algunos 
años, como lo demuestran nuestros antecedentes legislativos administrativos, 
en particular en la Ley 418 de 1997[7], que disponía en su artículo 8.º: 

Parágrafo 1.º. De conformidad con las normas del derecho internacional humani-
tario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado organizado 
al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza 
sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas [bastardilla nuestra].

El Consejo de Seguridad Nacional determinará cuándo una organización se califica 
como grupo armado organizado al margen de la ley y las condiciones necesarias 
para que pueda ser objeto de todos o de alguno de los diferentes instrumentos que 
consagra esta ley. Tal calificación y condiciones son requisitos para que el Gobierno 
nacional pueda examinar la posibilidad de decidir si adelanta diálogos conducentes 
a acuerdos para la desmovilización, desarme y reintegración del grupo. Dicha 
caracterización tendrá una vigencia de seis meses, al cabo de los cuales deberá 
actualizarse o antes, si se requiere.

A su vez, la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, que fue promulgada para 
acoger a los paramilitares y que sirvió también para desmovilizar a grupos 
guerrilleros, asume el término “grupos armados organizados (gao) al margen 
de la ley”, y lo define en el artículo 1.º así: “Se entiende por grupo armado 
organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una 
parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras 
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 
2002” (bastardilla nuestra).

Así mismo, el Decreto 1290 de 2008, derogado por el Decreto Nacional 
4800 de 2011, hacía alusión a grupos armados organizados en ese mismo 

7 <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6372>.
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contexto y así mismo la Ley 1448 de 2011 en el artículo 3.º párrafo 2, hacía 
alusión a grupos armados organizados.

Así mismo, la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, “Por medio de la 
cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y mo-
dificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 
y 1738 de 2014”,  incluyó en el artículo 3.º lo siguiente:

Parágrafo 1º. De conformidad con las normas del derecho internacional humanita-
rio, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado organizado 
al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza 
sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas.
 
El Consejo de Seguridad Nacional determinará cuándo una organización se califica 
como grupo armado organizado al margen de la ley y las condiciones necesarias 
para que pueda ser objeto de todos o de alguno de los diferentes instrumentos que 
consagra esta ley. Tal calificación y condiciones son requisitos para que el Gobierno 
nacional pueda examinar la posibilidad de decidir si adelanta diálogos conducentes 
a acuerdos para la desmovilización, desarme y reintegración del grupo. Dicha 
caracterización tendrá una vigencia de seis meses, al cabo de los cuales deberá 
actualizarse o antes, si se requiere.
 

Una vez transcritas estas disposiciones, podemos afirmar categóricamente 
que la ley colombiana desde hace más de veinte años se refirió a grupos 
armados organizados y los clasificó dentro de grupos especiales, con carac-
terísticas específicos y dentro de los contextos de conflicto armado.  

Todo ello implica la necesidad de definir de manera anticipada lo que 
significa trasladar, asumir o proponer un concepto que involucra todos estos 
requisitos y dentro de estos contextos, puesto que como lo subrayó la misma 
Corte Constitucional en el 2013[8], no resulta indiferente la utilización de 
diversas denominaciones. 

Recordemos, como sostuvo en esa oportunidad la alta corporación:

En el marco de tal espacio de discusión, la Dirección de Registro, junto con las 
demás entidades que hacen parte del Sistema, han analizado casos en los que  
las llamadas bandas criminales (en adelante bacrim) han sido las perpetradoras del 
desplazamiento forzado y del despojo de tierras. Sobre el particular, la Dirección 

8 Corte Constitucional, Sentencia A-119 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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resaltó que el “rótulo” de las bacrim, definido por el Consejo de Seguridad Nacional 
como “Grupos de crimen organizado, lo que excluye su caracterización como grupos 
armados organizados al margen de la ley en los términos de la Ley 418 de 1997 [sic]9 
ha sido uno de los temas alrededor de los cuáles han surgido diferencias entre las 
distintas entidades que participan en la mesa. En efecto, el rótulo del perpetrador 
del desplazamiento juega un papel importante en varias de las instancias en las que 
se decide acerca de la inclusión en el registro y la preocupación por la calificación 
del perpetrador ha permitido que se desatiendan las obligaciones constitucionales 
e internacionales en relación con las víctimas de violencia generalizada, y graves 
violaciones de derechos humanos ocasionadas por actores armados como las ba-
crim. Por ejemplo, en lo que denominan las herramientas de contexto, la Dirección 
de Registro llamó la atención acerca de las dinámicas y el marco operativo de los 
“Grupos Organizados al Margen de la Ley y su relación directa con el conflicto 
armado, estableciendo temporalidades o georreferenciaciones que rodearon el 
hecho victimizaste que se denuncia”10. Ahora bien, el solo accionar de alguno de 
los actores considerados “grupos al margen de la ley” es fundamental para deter-
minar si guarda una relación directa con el conflicto.

Profundizando estos aspectos, podemos comenzar por decir que:
— Los gdo y los gao son grupos bien diferentes.
— Existen diversas denominaciones en Colombia que deben analizarse 

para saber si son gdo o gao.
— La misma ley y los antecedentes jurisprudenciales permiten definir 

de manera categórica los requisitos de cada uno.

1 .  d i r e c t i va s  d e l  m i n i s t e r i o  d e  d e f e n s a 

No solo la ley y la jurisprudencia, como lo hemos visto, trataron estas dife-
rencias. En directivas del Ministerio de Defensa se evidenció la necesidad 
de conocer claramente cuáles son las estructuras que existen en el país y 
que permiten asumir uno u otro comportamiento en temas de seguridad. 

9 Dirección de Registro y Gestión de Información. Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. Respuesta al auto 052 de 2013, presentado el 2 de abril de 2013, p. 3. Al respecto, 
esta Sala Especial recuerda que en la Ley 418 de 1997 se habla de organizaciones al margen de 
la ley. Esta categoría cobija a cualquier actor armado y permitió un proceso de paz con las mili-
cias de Medellín, las cuales coincidirían hoy con el papel que cumplen las bacrim en materia de 
desplazamiento intraurbano. 

10 Dirección de Registro y Gestión de Información. Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. Respuesta al auto 052 de 2013, presentado el 2 de abril de 2013, p. 2. 
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Así, por medio de diversas resoluciones el Ministerio de Defensa expide 
los lineamientos para “caracterizar los grupos armados organizados”11 que 
deroga la directiva del 2014, denominada “Estrategia nacional de lucha 
contra las bacrim”. El alcance de la directiva está diseñado

Con el fin de proteger a la población y garantizar la vigencia de la Constitución y 
la ley, la presente Directiva establece el procedimiento para determinar la carac-
terización de grupos armados organizados (gao), y en consecuencia decidir según 
su denominación, el marco jurídico aplicable a la hora de utilizar la fuerza. En este 
sentido, y conforme a las competencias legales y constitucionales, la fuerza pública 
enfrentará de manera autónoma o coordinadamente a los grupos armados organiza-
dos (gao). Por su parte, la Policía Nacional enfrentará a los grupos de delincuencia 
de manera individual, salvo cuando esta o la autoridad civil competente soliciten 
a las fuerzas militares asistencia militar. La Policía Nacional será la responsable 
de coordinar y realizar las labores investigativas y operacionales contra los grupos 
delictivos organizados. 

Por tanto, vemos como antecedentes (no únicos) de la “caracterización” de 
los grupos armados organizados estas directivas del Ministerio que permi-
ten acudir a los elementos descritos en ellas para tratar de dar claridad a los 
elementos normativos de los tipos prescritos por la Ley 1908 de 2018. Así 
mismo, vemos cómo la resolución del Ministerio de Defensa de 2016 alude 
a los dos términos que incorpora la ley a partir del 2018: grupo armado 
organizado (gao). También podemos ver cómo en esta directiva entre los 
requisitos que servirán para estructurar los grupos armados organizados se 
encuentran los siguientes:

1. Grupo armado organizado (ga): 

— Los que, bajo la dirección de un mando responsable,

— Ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar 
operaciones militares sostenidas y concertadas.

— Como elementos concurrentes:

11 Directiva 015 de 22 de abril de 2016.
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— Que use la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del 
Estado, la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados.

— Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere la 
de los disturbios y tensiones internas.

— Que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre 
sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes 
civiles o la fuerza pública, en áreas del territorio nacional.

2. Se entenderá que actúa en hostilidades el grupo que cumpla con los requisitos. 

— Respecto del nivel de violencia armada (hostilidades):

— Las hostilidades deben alcanzar un nivel de intensidad, de manera tal que el 
Gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar contra los grupos armados, en lugar 
de recurrir únicamente a las fuerzas de policía.

— Factores tales como, la seriedad de los ataques y si ha habido un incremento 
en las confrontaciones armadas, la extensión de las hostilidades a lo largo de un 
territorio y de un período de tiempo, el aumento en las fuerzas armadas estatales 
y su movilización, así como la movilidad y distribución de armas de las distintas 
partes enfrentadas.
 
— Respecto del nivel de organización de los gao:

— Los gao que participan en las hostilidades serán considerados como una ame-
naza que puede ser enfrentada en el marco del dih toda vez que disponen de una 
estructura armada organizada y generan un nivel de violencia armada que supera 
las tensiones y disturbios normales conforme a lo dispuesto en el numeral vii de 
la presente directiva. Esto significa que están sometidas a una cierta estructura de 
mando y que tengan la capacidad para realizar operaciones.

— Criterios tales como, la existencia de campamentos, zonas designadas de ope-
ración, y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas.

Si observamos la forma como se acude en estas directivas a la construcción 
delimitación y alcance de las denominaciones gao y gdo, podemos enton-
ces tener también un concepto que permite la delimitación del elemento 
normativo. 
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Sin embargo, en nuestro criterio, también debemos acudir a los diferen-
tes instrumentos que delimitaron al crimen organizado, para establecer las 
semejanzas o diferencias que permiten sugerir interpretaciones o subsun-
ciones categóricas, en aras de interpretar estos tipos penales y diferenciar 
otros hechos delictivos que puedan ser similares.

C .  d e s c r i p c i  n  d e  l o s  t i p o s  p e n a l e s

Una vez descrito el panorama anterior, podemos entonces comenzar el 
análisis de las nuevas descripciones típicas que no estaban comprendi-
das de manera expresa en el Código Penal sustantivo (Ley 599 de 2000), 
aunque debía ser explorado para analizar los tipos penales previstos en 
el capítulo de los delitos contra personas protegidas. Por consiguiente, 
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la legislación penal adi-
ciona en el sentido estricto de la palabra dos niveles de agrupaciones 
con la finalidad de fortalecer el combate contra grupos criminales, es-
tratificando dos categorías: 1) grupos delictivos organizados y 2) grupos 
armados organizados.

Así pues, la Ley 1908 del 9 de julio de 2018, en cuyo título 11 se establecen 
“Medidas para el fortalecimiento de la investigación y de la judicialización 
de los grupos delictivos organizados y de los grupos armados organizados”, 
se refiere en concreto a esta terminología.

La escogencia del legislador y su decisión de adicionar una serie de 
comportamientos delictivos con estas categorías requieren sin duda varias 
precisiones, que se han dejado sentadas a lo largo de este capítulo. Pero 
además nos obligan a formular el siguiente problema jurídico: ¿es suficien-
te la acepción de crimen organizado para interpretar estos delitos o se ha 
traspasado el umbral convencional con estos tipos penales? ¿La inclusión de 
denominaciones de grupos delincuenciales organizados y grupos armados 
organizados comprende e involucra requisitos diferentes?

Para poder responder a estos interrogantes, podemos intentar las si-
guientes hipótesis: 

— Esas denominaciones responden a elementos mucho más elaborados 
y que deben tener en cuenta remisiones a instrumentos de otro orden.

— Se incluye la denominación a delitos nacionales y no solo a transna-
cionales.
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— Se genera una complicación para distinguir la correcta adecuación 
con respecto a los delitos cometidos en el capítulo de protección a personas 
protegidas.

Así las cosas, la revisión de los elementos normativos de las disposiciones 
de la Ley 1908 de 9 de julio de 2018 requiere precisiones que serán objeto de 
este capítulo y que corresponden a un análisis detallado de las denominacio-
nes, con la finalidad de determinar si el legislador estableció elementos que 
pueden ser objeto de discusión al entender que ya el tipo penal se refería a 
un comportamiento realizado con los mismos requisitos, o por el contrario, 
el legislador del 2018 estableció nuevos requerimientos para avalar la agra-
vación de las conductas o los nuevos tipos penales.

1 .  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s 

Como hemos delimitado el ámbito de este escrito a la determinación de la 
denominación de los delitos de la Ley 1908 y a las acepciones grupos de-
lictivos organizados y grupos armados organizados, podemos sostener que 
el esfuerzo principal se dirigirá a delimitar esta terminología, No obstante, 
la reforma incorporada por la Ley 1908 de 18 de julio de 2018 también in-
corpora otros elementos normativos que serán objeto de un menor análisis 
para comprender la forma de completar el contenido de los tipos penales 
en estudio.

La misma Ley 1908, acogiendo las definiciones de las resoluciones del 
Ministerio de Defensa, genera una definición y una autorreferencia de estos 
elementos normativos así: en el artículo primero dispone:

—  Grupos armados organizados (gao): 

— Aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte 
del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas 
y concertadas. Para identificar si se está frente a un grupo armado organizado se 
tendrán en cuenta los siguientes elementos concurrentes: 

— Que use la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del 
Estado; la población civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados.

— Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el 
de los disturbios y tensiones internas. 
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— Que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre 
sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes 
civiles o la fuerza pública, en áreas del territorio nacional. 

Al observar esta descripción, vemos cómo se han incorporado en estos tipos 
penales elementos propios del derecho internacional humanitario (dih) y en 
particular de las definiciones contenidas en el derecho internacional, que 
haría pensar que estamos dentro de contextos de conflicto. Por lo que resulta 
importante entonces determinar que los delitos que se han adicionado no 
forman parte del capítulo de dih. Y en nuestro criterio, esa definición no 
habría sido necesaria. Pero dado que la ley se ha promulgado de esa manera, 
creemos que esa circunstancia hace obligatorio reflexionar en el tema del 
manejo y en particular si se va a prescindir en estos delitos del contexto de 
conflicto armado, con las consecuencias que puede traer ello.

Así mismo, la Ley 1908 dispone los elementos estructurantes del deno-
minado también gdo y los define de la siguiente manera:

— Grupo delictivo organizado (gdo): 

— Un grupo estructurado de tres o más personas; 

— Que exista durante cierto tiempo;

— Que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo;

— Con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 
beneficio de orden material.

— Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser 
de carácter transnacional, sino que abarcarán también aquellos delitos que se 
encuentren tipificados en el Código Penal colombiano. Parágrafo. En todo caso, 
para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la calificación 
previa del Consejo de Seguridad Nacional. 

Este último párrafo lo que determina es que la calificación del funcionario 
penal no es suficiente, sino que debe contar con una certificación del Consejo 
de Seguridad Nacional. ¿Cómo entender esta exigencia dentro de un código 
penal? Deberá ser entendida como por ejemplo sucede en la usura, ante la 
que debe realizarse una integración de la certificación de la Superintendencia. 
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No obstante, también puede pensarse que es un requisito de índole diversa 
e independiente que obliga a que para poder iniciar la acción por alguno de 
estos delitos deba pedirse la certificación al Consejo de Seguridad. 

Así pues, aproximándonos a una respuesta, debemos afirmar que se ha 
impuesto un elemento normativo más en punto de la certificación, ya que 
la determinación del gao solo puede ser de conformidad con la disposición 
clasificada por la calificación previa del Consejo de Seguridad. 

Esto quiere decir que a pesar de que se den los requisitos de estructura-
ción, sin la certificación del Consejo no podrá hablarse de una conducta que 
involucre un gao como sujeto activo del comportamiento, ni constituirla, 
sin su previa calificación como tal por el órgano competente. Estos aspectos 
también deberían ser evaluados (pero no en este espacio) desde la perspec-
tiva procesal, y en particular la restricción que puede causar para comenzar 
investigaciones de esta naturaleza.

Por tanto, es necesario relacionar que los elementos que considera el 
Consejo de Seguridad para hablar de esta clase de Grupos —gao—  son 
los mismos que consideran las  directivas ministeriales permanente como 
la 015 de 2016, y que como vimos empezó a mencionar una nueva denomi-
nación de los grupos criminales en grupos delictivos organizados y grupos 
armados organizados bajo normas de dih, como lo habíamos mencionado, 
y que responden a clasificaciones y diferenciaciones que se hacen con fun-
damento en los protocolos ii y iii adicionales a los Convenios de Ginebra y 
al protocolo Adicional II, artículo 1, que son caracterizados por el mismo 
Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr).

 Como lo sostiene Kleffner12,

En general, hoy en día se acepta que el derecho internacional humanitario (dih) 
se aplica a los grupos armados organizados (es decir, a aquellos grupos armados 
que cuentan con un nivel de organización suficiente para constituir una parte en 
un conflicto armado). Tanto el dih convencional como el consuetudinario dejan 
bien en claro que el dih se aplica a “cada una de las partes” en un conflicto armado 
sin carácter internacional, y que “las partes en conflicto deben respetar y hacer 
respetar el derecho internacional humanitario”.

12 jann k. kleffner, “La aplicabilidad del derecho internacional humanitario a los grupos armados 
organizados”, en International Review ofthe Red Cross., n.º 882, junio, 2011, p. 2. Disponible en 
<https://www.icrc.org/es/international-review/article/la-aplicabilidad-del-derecho-interna-
cional-humanitario-los-grupos>. 
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No hay duda de que la denominación de gao involucra un contexto de 
conflicto armado. Y basta trasladar con el mismo Comité de la Cruz Roja lo 
que a este respecto ha señalado:

Pero ¿qué se entiende por “grupo armado”? Esa expresión hace referencia aquí a 
las organizaciones que son partes en un conflicto armado, pero que no responden 
a uno o más Estados, ni están bajo su mando. Esta definición amplia impide ver la 
gran diversidad de esos grupos y la complejidad de las guerras contemporáneas. 
El número de grupos armados varía ampliamente según la fuente consultada, en 
función de cómo se los defina. En 2011, el cicr identificó unos 170 grupos armados 
activos en situaciones en las que realizó actividades. Esa cifra abarca desde grupos 
pequeños que solo pueden atacar en forma esporádica hasta fuerzas con recursos 
militares análogos a los de las fuerzas gubernamentales y con un control signifi-
cativo de poblaciones enteras y extensos territorios. Sus orígenes, motivaciones, 
estructuras y tácticas son sumamente diversos. En ocasiones, la causa defendida por 
un grupo puede ganarse el apoyo de la comunidad internacional e incluso puede 
movilizar una respuesta armada en su favor, como demuestra el reciente caso del 
Consejo Provisional Nacional de Libia. Sin embargo, en virtud de los derechos 
nacionales, los grupos armados suelen ser considerados ilícitos. Además, en el 
contexto de la “guerra contra el terror”, se los suele caracterizar a la ligera como 
grupos terroristas transnacionales13.

Ante esta realidad, nos permitimos formular un segundo interrogante, que 
tiene que ver con la circunstancia de que los tipos penales no traen el ele-
mento normativo “con ocasión o en desarrollo del conflicto”. Creemos que 
este aspecto debe ser analizado con detenimiento, puesto que si la definición 
originaria involucra un estado de conflicto armado la determinación de que 
se realizó con ocasión o en desarrollo del conflicto, tiene una especial sig-
nificación. Y la tiene porque entonces se aplican las normas y los principios 
del derecho internacional humanitario, que como los conocemos son: los de 
precaución, humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad militar. 
Todo lo anterior encuentra respaldo en Kleffner, a quien parafraseamos14:

Los argumentos más comunes, que se analizarán en las secciones de este artículo, 
son que los grupos armados organizados están regidos por el dih a través del 
Estado en cuyo territorio operan; que el dih se aplica a los grupos armados orga-

13 <https://www.icrc.org/es/international irrc-883-web-all%20(1).pdf>.
14 kleffner, “La aplicabilidad del derecho internacional humanitario”, op. cit., p. 3.
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nizados porque se aplica a sus miembros en cuanto individuos; que las normas del 
dih se aplican a los grupos armados organizados porque estos ejercen funciones 
gubernativas de facto; que el dih consuetudinario se aplica a los grupos armados 
organizados en virtud de la personería jurídica internacional (limitada) de la que 
gozan; y que los grupos armados organizados deben cumplir con el dih por haber 
consentido en hacerlo.

Entonces grupo armado organizado ya trae una carga semántica bien fuerte 
y además involucra contextos claros de conflicto armado que no pueden ser 
ignorados por nuestro legislador. Pero también esa confusión puede llevar 
a aplicar el concepto que depende integralmente de esta clase de contextos 
en caso diversos, y puede llevar a desconcierto.

La misma cicr de conformidad con el artículo 3 común ha expuesto que: para 
hacer una distinción entre un conflicto armado en el sentido del artículo 3 común 
y formas menos graves de violencia, como las tensiones y los disturbios interiores, 
los motines o los actos de bandidaje, la situación debe alcanzar cierto umbral de 
enfrentamiento. Por lo general, se ha aceptado que el umbral más bajo que figura 
en el artículo 1.2 del P II, que excluye los disturbios y las tensiones interiores de 
la definición de cani, también se aplica al artículo 3 común. Al respecto, se utilizan 
generalmente dos criterios: 

—Por una parte, las hostilidades deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad. Puede 
ser el caso, por ejemplo, cuando las hostilidades son de índole colectiva o cuando 
el Gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar contra los insurrectos, en lugar 
de recurrir únicamente a las fuerzas de policía. 

—Por otra, los grupos no gubernamentales que participan en el conflicto deben ser 
considerados “partes en el conflicto”, en el sentido de que disponen de fuerzas arma-
das organizadas. Esto significa, por ejemplo, que estas fuerzas tienen que estar sometidas 
a una cierta estructura de mando y tener la capacidad de mantener operaciones militares. 

Y en el sentido del artículo 1 del Protocolo Adicional número 2, también 
la cicr ha considerado que puede haber una definición más restringida que 
involucra los siguientes requisitos:

Una definición más restringida de cani fue adoptada para los fines específicos del 
Protocolo Adicional II. Este instrumento se aplica a los conflictos armados “que se 

15 <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf>.
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desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas 
y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que:

— Bajo la dirección de un mando responsable,

— Ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que;

— Les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 
presente Protocolo”. 

Una vez analizadas las definiciones y diferencias, veremos cómo las direc-
tivas del Ministerio de Defensa son fundamentales también para tratar de 
comprender qué se quiso hacer en esta ley, y por eso acudimos a ella para 
poder delimitar los elementos normativos que se construyen a partir de la 
denominación de gao.

Es la Directiva 15 del 2016 la que enumera una serie de características 
de esta clase de grupos así:

Que el grupo:

(i) Tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada, que supere la de 
los disturbios y tensiones internas. 

(ii) Tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus 
miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles 
o la fuerza pública, en áreas del territorio nacional. 

(iii) Use la violencia armada contra la fuerza pública u otras instituciones del Estado, 
la población civil, bienes civiles o contra otros grupos armados.

D .  t i p o s  p e n a l e s .  l e y  1 9 0 8  
d e  1 8  d e  j u l i o  d e  2 0 1 8

Advertido lo anterior, podemos entonces adentrarnos en el análisis de los 
elementos normativos del tipo, recordando que la misma ley definió el tér-
mino gao y gdo.

Para efectos de este acápite, miraremos entonces cómo lo primero que 
hay que señalar es que para estructurar un gao debemos demostrar que son:



424 Delitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados...

. gao. Aquellos que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre 
una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas. Para identificar si se está frente a un grupo armado 
organizado, se tendrán en cuenta los siguientes elementos concurrentes: 

— Los que usen la violencia armada contra la fuerza pública u otras 
instituciones del Estado; la población civil; bienes civiles, o contra otros 
grupos armados.

— Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que 
supere el de los disturbios y tensiones internas. 

— Los que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o 
dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la po-
blación civil, bienes civiles o la fuerza pública, en áreas del territorio nacional. 

— Los que además estén certificados previamente como gao por el 
Comité de Seguridad.

Por tanto, el elemento normativo involucra la demostración de muchos 
aspectos que deben ser conocidos para poder determinar el acaecimiento 
de ese tipo penal.

2. Así mismo, para poder completar los delitos que se han adicionado o 
creado mediante la Ley 1908 de 2018, debe demostrarse que se puede haber 
realizado la conducta por un gdo, obligando entonces a demostrar: 

— Un grupo estructurado de tres o más personas; 
— Que exista durante cierto tiempo;
— Que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más 

delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo;
— Con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico 

u otro beneficio de orden material.
Por ende, la determinación de los elementos normativos implica la in-

tegración no solo de la denominación y sus requisitos, sino la remisión a los 
conceptos que están a su vez configurados en el primero de los casos por el 
derecho internacional, y en el segundo de los eventos a la Convención de Pa-
lermo para poder analizar el catálogo de delitos que esta Convención señaló.

3. La remisión en varios de los tipos a otras condiciones que involucran 
además otros sujetos relacionados de alguna manera con los gdo y los gao 
que también exigen la remisión a otras normatividades, como sucede por 
ejemplo con los artículos 182ª, 387 y 340 de la Ley 599 de 2000, al referirse 
a los testaferros o colaboradores, o miembros de esos grupos. Baste mirar el 
artículo 3.º de la Ley 1908 mencionada, que a la letra señala:
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— Artículo 3.º. Adiciónese el artículo 182A de la Ley 599 de 2000, el cual queda-
rá así: Artículo 182A. Constreñimiento ilegal por parte de miembros de Grupos 
delictivos organizados y grupos armados organizados. Los miembros, testaferros 
o colaboradores de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, que 
mediante constreñimiento impidan u obstaculicen el avance de los programas de 
desarrollo con enfoque territorial (pdet), establecidos en el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así 
como cualquier otra actividad para la implementación del Acuerdo Final, incurrirán 
en prisión de cuatro (4) a seis (6) años. 

— Artículo 4.º. Adiciónese un inciso final al artículo 387 de la Ley 599 de 2000, 
relativo al constreñimiento al sufragante, el cual quedará así: La pena se aumen-
tará en una tercera parte cuando la conducta sea cometida por miembros de grupos 
delictivos organizados y grupos armados organizados. 

— Artículo 5.º. Modifíquese el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, relativo al 
concierto para delinquir, el cual quedará así: Artículo 340. Concierto para delin-
quir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una 
de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a 
ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 
desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y ado-
lescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, 
secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos 
o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia 
organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas 
y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hi-
drocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos 
contra la Administración pública o que afecten el  patrimonio del Estado, la pena 
será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos 
(2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, 
fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto 
para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se tratare de concierto para la 
comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, 
fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento 
de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis 
(6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
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— Artículo 6.º. Adiciónese el artículo 340A de la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así: Artículo 340A. Asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados 
organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, 
técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, 
con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organi-
zados y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 
seis (6) a diez (10) años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, 
industria o comercio por veinte (20) años. No se incurrirá en la pena prevista en 
este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del 
deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En todo caso 
el Estado garantizará la defensa técnica. 

E .  a n  l i s i s  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  t i p o

Una vez realizado el marco general que antecede, nos dedicaremos a desglosar 
cada uno de los elementos que componen los nuevos tipos penales, no sin 
antes mencionar que lo que se ha hecho en precedencia es fundamental para 
comprender el ámbito de aplicación de cada una de estas descripciones típicas.

De igual manera se debe hacer una advertencia fundamental: el análisis 
de los elementos del delito se hará exclusivamente con respecto a las partes 
adicionadas de la ley en observación y análisis.

— Artículo 182A. Constreñimiento ilegal por parte de miembros de grupos delictivos 
organizados y grupos armados organizados. Los miembros, testaferros o colaboradores 
de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, que mediante cons-
treñimiento impidan u obstaculicen el avance de los programas de desarrollo con 
enfoque territorial (pdet), establecidos en el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como cualquier 
otra actividad para la implementación del Acuerdo Final, incurrirán en prisión de 
cuatro (4) a seis (6) años. 

Es importante traer a colación la jurisprudencia que nos permite profundizar 
aspectos relativos a la importancia de este bien jurídico y de los propósitos 
que el derecho penal hace evidentes al proteger estos objetos. Sobre el punto, 
la Sala16 ha señalado: 

16 Corte Suprema de Justicia, Sentencia  SP, de 18 marzo de 2010, rad. 27032.
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El constreñimiento al sufragante como conducta punible que protege los meca-
nismos de participación democrática —título xiv, libro segundo de la Ley 599 de 
2000—, se dirige a preservar el sufragio como derecho de aplicación inmediata y 
como instrumento primordial para “configurar las instituciones estatales, formar 
la voluntad política, y mantener el sistema democrático, a través de decisiones 
legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento”17. Por eso 
el voto es derecho-libertad, “de la misma manera que las libertades de culto, aso-
ciación, reunión, petición, elección de profesión u oficio”18. Esas expresiones que 
configuran el bien jurídico que se salvaguarda mediante el artículo 387 del Código 
Penal, explican la necesidad de proteger las instituciones estatales, que se legitiman 
por la libertad de opción política, de amenazas mediante las armas o por cualquier 
otro medio, encaminadas a obtener el apoyo ciudadano por determinado candidato o 
lista de candidatos, como lo prevé la norma con el fin de “garantizar que la decisión 
contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el 
producto del ejercicio de poderes sobre la persona”19 que no deben manifestarse, 
necesariamente, en el acto de votación, porque si así fuera quedarían por fuera 
de la cobertura de la figura que describe el comportamiento ilícito las amenazas 
previas a ese momento, pese a que teleológicamente están dirigidas a perturbar la 
libertad de opción que se le reconoce a todo ciudadano.

La concepción del constreñimiento como figura típica es mucho más amplia, pues 
se trata de preservar tanto el “apoyo” o la “votación” por determinado candida-
to, en el marco de una conducta alternativa que se diferencia nítidamente de la 
destinada a “impedir por los mismos medios el derecho al sufragio”, que es una 
situación distinta20.

El voto constituye, sin lugar a duda, uno de los elementos centrales de la democra-
cia. No podría comprenderse la democracia21 sin la existencia de elecciones, en las 
cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos. El ejercicio del 
voto constituye una manifestación de la libertad individual, en la medida en que 
la persona selecciona el candidato de su preferencia. Así mismo, constituye base 
de la legitimidad del sistema22. 

— Artículo 4º. Adiciónese un inciso final al artículo 387 de la Ley 599 de 2000, 
relativo al constreñimiento al sufragante, el cual quedará así: La pena se aumentará en 

17 Corte Constitucional, Sentencia T-603 de 2005.
18 Ibid.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-142 de 2001.
20 Sentencia de 16 de mayo de 2008, rad. 26470.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-759 de 2004.
22 Ibid.
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una tercera parte cuando la conducta sea cometida por miembros de grupos delictivos 
organizados y grupos armados organizados. 

La anterior tipificación, como se observa, implica que el tipo penal previsto 
en el artículo 387 está compuesto por tres incisos que describen las con-
ductas que adecuan el delito; por tanto, el tipo penal prescrito en el artículo 
387 dispone:

El que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero 
habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado can-
didato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le impida el 
libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve 
(9) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebis-
cito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en 
determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por ser-
vidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento 
o acceso a beneficios otorgados con ocasión de programas sociales o de cualquier 
otro orden de naturaleza gubernamental.

— Si se trata del inciso 1.º en la adición de la Ley 1908, cabe afirmar que 
los elementos del delito serían los siguientes: 

Sujeto activo: cualificado.
Sujeto pasivo: indeterminado.
Objeto jurídico: delitos contra la autonomía personal. 
Objeto material: personal.
Elementos normativos: jurídicos y extrajurídicos. Miembros, testaferros, 

colaboradores de los grupos delictivos organizados y grupos armados organi-
zados. Programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet)23, establecidos 

23 Que de conformidad con el punto 1.2 del Acuerdo Final, el objetivo de los pdet es “lograr la 
transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre 
el campo y la ciudad, de manera que se asegure: 1. El bienestar y el buen vivir de la población en 
zonas rurales —niños y niñas, hombres y mujeres— haciendo efectivos sus derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto. 2. La 
protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la 
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en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera.

Ingrediente subjetivo: con el fin de obtener apoyo o votación…
Verbo rector: amenazar o presionar. Impedir.
Es importante mencionar que mediante sentencia de la Corte Suprema 

de Justicia24 también se hablaba de la figura del determinador en esta clase 
de casos.

— Si el análisis se realiza respecto del segundo inciso al adicionarse la 
condición de gdo y gao, los elementos serán los siguientes:

Sujeto activo: será calificado.
Sujeto pasivo: indeterminado.
Objeto jurídico: De la violación al ejercicio de mecanismos de participa-

ción democrática.
Objeto material: personal.
Verbos rectores: pretenda obtener o impida.
Elementos normativos: miembros de grupos delictivos organizados y 

grupos armados organizados: normativos jurídicos.
— Y si se trata del tercer inciso, deberíamos afirmar: 
Sujeto activo: cualificado.

organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza. 
3. El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, microem-
presarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de [los pueblos, comunidades 
y grupos étnicos], mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y 
sociales. Los pdet intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales 
para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica. 4. El desarrollo y la 
integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones 
públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre 
la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo. 
5. El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las 
organizaciones de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea de la transformación 
estructural del campo. 6. Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que 
todos y todas trabajan alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supre-
mo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento”. (Punto 1.2.1 del Acuerdo Final). 
Decreto 00893 de 28 de mayo de 2017.

24 Sala de Casación Penal, sentencia de 25 de mayo de 2015, rad. 29581, M. P. José Luis Barceló 
Camacho. Se decía: “quien acude a un grupo armado ilegal con el fin de obtener apoyo o votación 
en determinado sentido, o impedir el libre ejercicio del derecho al sufragio, y efectivamente logra 
que los alzados en armas realicen acciones intimidatorias sobre la población en procura de tales 
propósitos, incurre en el ilícito de constreñimiento al sufragante, en calidad de determinador 
[…]”.
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Sujeto pasivo: Estado.
Objeto jurídico De la violación al ejercicio de mecanismos de participación 

democrática.
Objeto material: personal.
Verbos rectores: amenazar o presionar, pretenda obtener o impida.
Elementos normativos: miembros de grupos delictivos organizados y 

grupos armados organizados: normativos jurídicos.
— Finalmente, y tratándose de la adición de la Ley 1908 de 2018, debe-

mos afirmar que puede realizarse en cualquiera de los incisos; por tanto, el 
elemento que se adiciona será la cualificación del sujeto activo que se refiere 
en concreto a los gdo y gao.

— Artículo 5.º. Modifíquese el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, relativo al 
concierto para delinquir, el cual quedará así: Artículo 340. Concierto para delin-
quir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una 
de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a 
ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 
desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y ado-
lescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, 
secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos 
o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia 
organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas 
y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hi-
drocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos 
contra la Administración pública o que afecten el  patrimonio del Estado, la pena 
será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos 
(2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, 
fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto 
para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se tratare de concierto para la 
comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, 
fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento 
de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis 
(6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
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La Corte Constitucional y la jurisprudencia penal han coincidido en señalar 
que el delito de concierto para delinquir tiene unas particularidades espe-
ciales. Así, se ha sostenido:

El concierto para delinquir en términos generales se define como la celebración, 
por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad tras-
ciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito, se trata de la 
organización de dichas personas en una societas sceleris, con el objeto de asumir 
con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su negocio, como su 
empresa, la cual, valga aclararlo, dado su objeto ilícito se aparta de los postulados 
del artículo 333 de la Carta Política que la reivindica y protege; lo anterior signi-
fica que no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre los delitos específicos  
que cometerán, como tampoco sobre el momento, el lugar o las personas o  
bienes que se afectarán, si sobre lo que será su actividad principal: delinquir. Es 
decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia, que el 
pacto o acuerdo que celebran sus integrantes es para desarrollar actividades contra-
rias a la ley, previa distribución entre sus miembros de acciones y responsabilidades 
que se complementan para alcanzar un fin. Este tipo de organizaciones al margen y 
contra la sociedad, cuyo objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico, 
obviamente constituyen un peligro para la tranquilidad colectiva y atentan contra 
la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretenden 
proteger con su represión y castigo25. 

La acción incriminada consiste en concertarse para cometer delitos, que se traduce 
en la existencia de un acuerdo de voluntades para la realización de actos delictivos 
indeterminados, que en manera alguna puede ser momentáneo u ocasional, esto 
es, debe ostentar continuidad y permanencia, entendidas no como una duración 
ilimitada de ese designio delictivo común, sino como la permanencia en el propósito 
contrario a derecho por parte de los concertados, que se proyecta y renueva en el 
tiempo mientras la asociación para delinquir persista26.

El delito de concierto para delinquir presupone la existencia de una organización, 
conformada por un grupo de personas que se han puesto de acuerdo o han con-

25 Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz. 
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de septiembre de 2003. rad. 

17083, M. P. Jaime Tamayo Lombana.
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venido llevar a cabo un número plural de delitos27-28 y de este modo lesionar o 
poner en peligro indistintamente bienes jurídicos29. 

En consecuencia, lo esencial en el concierto para delinquir es la organización 
de una empresa criminal sin que sea necesario para su configuración alcanzar el 
cumplimiento de los fines criminales propuestos por la organización, por lo cual 
se consuma con el solo acuerdo30, pues se trata de un delito de peligro contra 
la seguridad pública31. En este sentido, el concierto para delinquir es un delito 
independiente y distinto de los delitos específicos que comete la organización, los 
cuales podrán ser sancionados de manera autónoma. 

De esta manera, se puede concluir que el concierto para delinquir exige tres (3) 
elementos constitutivos esenciales: “el primero la existencia de una organización que 
con carácter permanente tenga como objetivo lesionar intereses o bienes jurídicos 
indeterminados; el segundo que los miembros de dicha organización lo sean en 
virtud de un acuerdo de voluntades que los une para alcanzar dicho objetivo; y el 
tercero, que la expectativa de la realización de las actividades que se proponen sus 
miembros pongan en peligro o alteren la seguridad pública”32.

27 juan córdoba roda y mercedes garcía arán, Comentarios al Código Penal, t. ii, Parte Especial, 
Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 2444. 

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 22141. M. P. Mauro Solarte Portilla, 
sentencia Sda. inst. 23 de septiembre de 2003, rad. 17089: “El delito de concierto para delin-
quir, presupone la existencia de una organización, así esta sea rudimentaria, conformada por 
un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo 
un número plural de delitos y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes 
jurídicos bajo circunstancias no necesariamente singularizables, bien concurriendo cada uno de 
los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el comportamiento reprimido en 
la ley —coautoría propia—, o mediante una división de trabajo con un control compartido del 
hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución 
del delito realiza la voluntad colectiva”.

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 22141, cit.
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 22141, M. P. Mauro Solarte Portilla: 

“La conducta en comento, de otra parte, constituye una forma autónoma de delincuencia, de 
manera que para su configuración no es necesario alcanzar el cumplimiento de los fines crimi-
nales propuestos por la organización, ya que se consuma por el simple acuerdo, y la reacción 
punitiva se da “por ese solo hecho”, como se expresa en la descripción típica, de suerte que el 
delito de concierto para delinquir concursa con las conductas punibles que sean perpetradas al 
materializarse el elemento subjetivo que lo estructura”.

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal sentencias del 25 de noviembre de 2008 
(Proceso 26942) y 15 de septiembre de 2010 (Proceso 28835).

32 Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
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Sujeto activo: cualificado.
Sujeto pasivo: Estado
Objeto jurídico: delitos contra la seguridad pública. 
Objeto material: dependiendo del comportamiento, puede ser personal, 

real o fenomenológico.
Verbo rector o conducta: concertarse.
Elementos normativos: todos los delitos que contiene el tipo y grupos de 

delincuencia organizada, siendo elementos normativos jurídicos. Pero a la 
vez la agravante involucra conceptos que constituyen elementos normativos 
extrajurídicos.

— Artículo 6.º. Adiciónese el artículo 340A de la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así: Artículo 340A. Asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados 
organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, 
técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, 
con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados 
y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en  prisión de seis (6) 
a diez (10) años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria 
o comercio por veinte (20) años. 

No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan 
en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen 
lícito de los honorarios. En todo caso el Estado garantizará la defensa técnica.

Este tipo penal que aparece en la reforma resulta muy interesante, puesto 
que previene que la prestación de servicios calificados como jurídicos, con-
tables, técnicos o científicos serán objeto de sanción cuando se presten con 
el fin de servir o contribuir a los fines ilícitos de gdo y gao. Lo primero que 
hay que advertir es que la forma como se previene en la norma descrita el 
comportamiento lo que hace pensar es que pudiéramos estar en eventuales 
coautorías o participaciones que harían al sujeto en primera instancia coautor 
o partícipe del comportamiento criminal de estos grupos. 

No obstante, vemos que lo que se sanciona en este caso es un delito de 
mera conducta que sanciona la prestación del servicio por esa mera activi-
dad. Esto nos permite sostener que es un tipo penal que obliga a evaluar los 
siguientes elementos:

Sujeto activo: Cualificado por razón del servicio. 
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A pesar de que pudiéramos dudar en los casos de ofrecer, consideramos 
que el verbo está descrito respecto del sujeto que tiene la cualificación.

Sujeto pasivo. Estado.
Verbo rector: ofrezca, preste o facilite.
Objeto jurídico: delitos contra la seguridad pública.
Objeto material: fenomenológico.
Elementos normativos: conocimientos jurídicos, contables, etc., gdo y gao.
Elemento subjetivo: Con el propósito de servir y contribuir a los fines 

ilícitos.
A su vez excluye de la sanción al que preste la defensa técnica, pero con 

un condicionante que resulta bien importante y que radica en la exigencia 
que el mismo tipo penal hace al  referirse a lo siguiente: “sin perjuicio del 
deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios”.

Si bien es cierto esto justificaría un estudio detallado sobre este solo pun-
to, para efectos de este capítulo lo señalamos porque puede ser sin duda un 
elemento normativo que comporta varios interrogantes respecto del derecho 
a la defensa y de la inclusión de requisitos para el profesional que la presta. 

c o n c l u s i o n e s 

En nuestro criterio, la inclusión de estructuras como gdo y gao no era ne-
cesaria para la configuración de estos tipos penales.

La reforma puede llevar a importantes confusiones con tipos penales 
propios del dih y conflicto armado.

Los tipos penales en su gran mayoría son de mera conducta.
Se incorporan requisitos que no deberían incluirse, por ser innecesarios, 

como quedó explicitado.
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De los delitos contra la salud pública





g e n e r a l i da d e s

El interés jurídico por la salubridad pública en el universo penal es de 
reciente creación, pues se fue estructurando a medida que la medicina fue 
evolucionando y se fueron superando criterios mágicos que relacionaban 
la enfermedad o la muerte como castigos divinos o como fenómenos inde-
pendientes de la voluntad humana, ante los cuales el hombre no tenía otro 
camino que padecerlas. A partir del avance de la medicina, el Estado vio la 
necesidad de intervenir en la regulación de la salud pública, empezando a 
proferir disposiciones fundamentalmente de carácter administrativo hasta 
la época moderna, cuando se logra, por la intervención de esas ciencias de 
la salud, la obtención de unos límites soportables de sanidad y de higiene 
social que permiten acceder a cierta estabilidad al erradicar las enfermedades 
sociales, previniendo con vacunaciones y controles sanitarios cualquier causa 
que pueda desencadenarlas.

Así entonces, debemos manifestar que la salud pública puede considerar-
se como un conjunto de condiciones que positiva y negativamente garantizan 
y fomentan la salud de todos los conciudadanos1; pero igualmente el carác-
ter de “pública” que califica la salud, no debe entenderse como referencia 
a una peculiaridad del bien jurídico protegido, sino, más bien, como un 
rasgo característico de los ataques que suponen estos delitos y que consiste 
en la afección plural que representan por su carácter de delitos de peligro 
general o colectivo2; por ello se concluye que este bien jurídico es colectivo, 
autónomo, independiente y debe ser separado de la salud individual, bajo el 
entendido de que aquella puede garantizar efectivamente esta3.

1 luis rodríguez ramos, Compendio de derecho penal. Parte especial, Madrid, Trivium, 1985, p. 
90. carlos creus, Derecho penal. Parte especial, t. ii, Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 67. Sobre la 
noción de salud pública, anota: “Es la que goza el público en general, indeterminadamente. En 
otras palabras: es el estado sanitario de la población lo que se protege”.

2 En este sentido: luis carlos pérez, Derecho penal. Partes general y especial, 1.ª ed., Bogotá, Temis, 
1986, p. 514: “El concepto de público vale para indicar condiciones especiales que amparan la 
salud del pueblo o de una parte de él. No sucede así cuando se aplica a la ‘moral pública’ o a la ‘fe 
pública’ considerándolos como bienes jurídicos, pues en estos casos la calificación es inadecuada. 
La salud pública es hecho concreto, fácilmente observable y mensurable, y, de los riesgos que ella 
corre provienen igualmente de conductas objetivadas, sin equívocos”.

3 ana cristina andrés domínguez, Los delitos contra la salud pública, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2002, pp. 52 a 55.
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Este título está integrado en el Código Penal vigente por dos capítulos, el 
de las conductas que constituyen afectaciones a la salud pública, y las consti-
tutivas del tráfico de estupefacientes, que en nuestro sentir, y desde la pers-
pectiva que estamos anotando, merecerá una referencia posterior como que 
frente a estos ilícitos, no cabe duda, que atienden a un carácter pluriofensivo.

Estos delitos se tienen como de peligro común abstracto, por cuanto la 
razón de tenerse como típicas sus conductas no es otra que la de proteger 
la vida y la salud de las personas, pero no se exige su puesta en peligro para 
el caso concreto para castigarlos; de ahí que quepa el concurso entre estos 
delitos y los punibles contra la vida y la integridad personal4.

Así mismo, debe señalarse que un buen número de estos punibles son 
tipos penales en blanco, es decir, disposiciones que exigen para su cabal en-
tendimiento, comprensión y aplicación, la remisión a otras áreas del saber 
extrapenal para comprender el supuesto de hecho. Esta técnica debe asumirse 
con prudencia, pues es muy posible caer en imprecisiones terminológicas que 
afecten la misma descripción típica y puedan constituir, en consecuencia, 
vulneración al principio de la legalidad.

Finalmente, en este acápite debemos recordar que en el evento en el que 
surja la causación de un homicidio o de una lesión personal, como conse-
cuencia de la infracción a cualquiera de las conductas previstas en el capítulo 
primero de este título xiii, ello constituye expresamente una circunstancia de 
agravación punitiva del homicidio, sin que haya en la doctrina unanimidad 
en torno a la estructuración o no de un concurso efectivo de tipos.

I .  d e  la s  a f e c ta c i o n e s  a  l a  s a l u d  p  b l i c a . 
v i o l a c i  n  d e  m e d i da s  s a n i ta r i a s 5 

El delito de violación de medidas sanitarias se encuentra definido en el artículo 
368 del Código Penal de la siguiente manera: “Violación de medidas sanitarias. 

4 javier boix reig et al., Derecho penal. Parte especial, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p. 610: 
“El peligro general es, desde luego, la característica más significativa de estos delitos; de ahí que 
las conductas reunidas en este capítulo comporten un riesgo generalizado para los ciudadanos 
sin dar lugar a una lesión de su salud. Se habla, por eso, con referencia a estas estructuras típicas 
de peligro, de que el legislador ha llevado a cabo un adelantamiento de la intervención penal a 
momentos que son previos a la lesión del bien jurídico protegido”.

5 Estudio realizado gracias a la colaboración de los alumnos, monitores del Departamento de 
Derecho Penal,  Jason A. Andrade y Luisa Fernanda Caldas.
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El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para 
impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años”6.

Ubicando este tipo penal dentro de la clasificación realizada por la 
doctrina, tenemos que este corresponde a un tipo penal simple, cuyo núcleo 
rector de la conducta está dado solamente por la expresión “violar medida 
sanitaria”; el término violar, según la Real Academia Española, en una de 
sus acepciones significa ‘infringir o quebrantar una ley o precepto’. 

Se trata de un delito de mera conducta, toda vez que el simple compor-
tamiento consistente en violar medida sanitaria se considera punible, sin 
que sea necesaria la producción de un resultado específico para afirmar la 
tipicidad de la conducta, esto es, no se requiere que la epidemia sea introdu-
cida o propagada efectivamente para que podamos decir que la conducta es 
punible conforme al artículo 368 del Código Penal; en consecuencia, el delito 
se consuma en el momento en que el sujeto agente viola la medida sanitaria. 

La conducta consiste, entonces, en violar una medida sanitaria que haya 
sido adoptada por la autoridad competente con la finalidad de evitar la in-
troducción o la propagación de una epidemia7; lo que importa subrayar aquí 
es que el tipo penal reprime única y exclusivamente la infracción a medidas 
sanitarias que tengan como propósito impedir la introducción al país o la 
propagación de una epidemia dentro de él; de suerte que si se infringen 
medidas sanitarias cuyo fin no es evitar lo mencionado, indefectiblemente 
la conducta será atípica. 

Empero, hay que poner de relieve que no queda cobijada por el ámbito 
de protección penal de este tipo la represión de la conducta consistente en 
violar medida sanitaria, adoptada por la autoridad competente, cuando ella 
tenga por finalidad evitar la introducción o la propagación de una enfermedad 
de carácter no epidémico. 

6 El delito de violación de medidas sanitarias consagrado en el nuevo Código Penal no comporta 
cambio alguno frente a la definición típica que de él hacía el Código Penal de 1980 en su artículo 
203; en el aspecto punitivo, en cambio, se da un incremento en cuanto al mínimo de la pena 
privativa de la libertad imponible, que antes era de seis (6) meses, y con el nuevo código pasa a 
ser de un (1) año. 

7 Epidemia en materia penal se define como una enfermedad contagiosa en que se requiere que 
esté muy difundida en la comunidad, exigiéndose así, de acuerdo con algunos autores como Reyes 
Echandía y según lo indica la doctrina extranjera, que sea grave o peligrosa.
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Por otra parte, tenemos que este artículo contiene un tipo penal en blanco 
que define la doctrina como “[...] aquellos casos en los cuales el supuesto 
de hecho se halla consignado total o parcialmente en una norma de carácter 
extrapenal”8; en palabras de Reyes Echandía: “Hay otros tipos de una relativa 
incompletud, que la doctrina conoce con el nombre de tipos penales en blanco 
y cuya característica es la de que en ellos la conducta no aparece totalmente 
descrita en cuanto el legislador se remite al mismo y otros ordenamientos 
jurídicos para actualizarla y concretarla”9.

Sostenemos lo anterior, ya que la misma estructura del tipo nos deja ver 
esto al decir: “El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad com-
petente [...]”; de tal forma que la Ley 9.ª de 1979, que regula el tema de las 
medidas sanitarias, expresa en el artículo 488 que la autoridad competente 
para proferir estas medidas es el Ministerio de Salud, y al mismo tiempo le 
otorga la facultad de delegar estas funciones.

Es aquí precisamente donde encontramos un gran inconveniente para 
determinar la conducta violatoria del tipo penal en cuestión, pues los ti-
pos penales en blanco presentan grandes problemas en el derecho penal, 
siendo atacados por un sector mayoritario de la doctrina, que los considera 
violatorios de las principales garantías que ofrece el proceso penal10, entre 
las que sobresale la legalidad, ausente muchas veces en estos tipos penales; 
lo que es realmente discutible en el artículo que nos ocupa, pues se debe 
tener presente que el establecimiento de las medidas sanitarias en Colombia 
se encuentra bastante disperso en las diferentes entidades del Estado; por 
ejemplo, la Ley 623 de 2000, al regular la erradicación de la peste porcina 
clásica, en el artículo 1.º señala que los encargados de proferir las medidas 
sanitarias correspondientes serán el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y, en especial, el Instituto Colombiano Agropecuario (ica); lo que nos 
demuestra claramente que, dependiendo de la epidemia de que se trate, la 
entidad encargada de prevenirla será quien por distribución de competencias 
del Estado esté facultada para ello. 

8 fernando velásquez velásquez, Manual de derecho penal. Parte general, Bogotá, Temis, 2002, 
p. 286.

9 alfonso reyes echandía, La tipicidad, 6.ª ed., Bogotá, Temis, 1997.
10 jaime sandoval, “Los tipos penales en blanco, límites materiales en una visión garantista”, en Derecho 

Penal y Criminología, vol. xxi, n.º 65, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, enero-abril de 
1999.
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Continuando con el análisis del tipo debemos mencionar que la viola-
ción de la medida sanitaria puede darse a cualquier título, y es susceptible 
de ser infringida por cualquier persona, toda vez que se trata de un delito 
con sujeto activo indeterminado; el sujeto pasivo, en cambio, siempre será la 
sociedad, dado que el bien jurídico penalmente tutelado es la salud pública, 
que se configura como de carácter colectivo o suprapersonal. 

Sin embargo, es necesario dejar claro que el delito de violación de me-
didas sanitarias solo puede ser cometido de forma dolosa, dado que no ha 
sido prevista como punible la modalidad de comisión culposa. El dolo, en 
este caso específico, estará integrado por la conciencia y la voluntad de violar 
medida sanitaria. 

En lo que refiere al tema de los concursos, se plantean las hipótesis de 
concurso efectivo de tipos penales entre este y el consagrado en el artículo 369 
del mismo estatuto, que se titula “Propagación de epidemia”, o el concurso 
aparente entre ellos. Frente a lo cual consideramos que la solución viable se 
plantea en la segunda hipótesis, es decir, como concurso aparente, pues por 
el criterio de consunción11, establecido por el derecho penal para solucionar 
estos casos; así, si alguien viola medida sanitaria y, como consecuencia de 
ello, propaga epidemia, la conducta encontrará asidero, no ya en el delito de 
violación de medida sanitaria, sino en el de propagación de epidemia, pues 
el primero va dirigido a evitar que se presente esta situación; por lo que, al 
darse efectivamente estaríamos sancionando dos veces por el mismo hecho, 
en el evento en que acojamos la primera hipótesis. 

Retomando lo dicho anteriormente sobre el tipo penal en blanco, se 
debe mencionar la discusión existente en torno a la posible inconstitu-
cionalidad del delito de violación de medidas sanitarias, al considerarse 
por la doctrina mayoritaria que este puede no corresponder fielmente al 
principio de legalidad como quedó expresado, pues la dispersión de las 
medidas sanitarias hace necesario que se piense en la posible violación al 
principio de certeza de la ley, siendo que quien tenga que observarlas se 
encontrará en circunstancias de confusión para ubicarlas, más aún si se 
tiene en cuenta que es una materia variable, pues se rige de acuerdo a las 
necesidades de la sociedad.

11 Este criterio impone que “[...] se presenta exclusión de tipos por consunción cuando uno contiene 
el desvalor de otro [...]”. camilo sampedro arrubla, “Concurso de tipos penales”, en Lecciones 
de derecho penal. Parte general, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 307.
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Así mismo, se hace referencia a la posible violación del principio de 
reserva de la ley penal, que en nuestra legislación se traduce en la facultad 
exclusiva del legislativo para emitir leyes penales, lo que no siempre se 
cumple en esta materia, ya que muchas de estas se expiden por medio de 
actos administrativos. 

El otro sector de la doctrina considera que los tipos penales en blanco no 
vulneran estos principios, siempre y cuando las facultades sean limitadas en 
determinadas formas; pero esta es la posición minoritaria12.

La Corte Constitucional al parecer se inscribe en este último grupo, pues 
la tesis dominante en esta corporación apunta a establecer que esta clase de 
tipos penales no es inconstitucional, siempre y cuando el reenvío normativo 
precise inequívocamente el alcance de la conducta y de la sanción13.

A .  p r o pa g a c i  n  d e  e p i d e m i a 1 4

El Estado, dentro de su función de mantener las condiciones necesarias para 
el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad, tiene la obligación 
de tomar medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades y su 
propagación. Para el cumplimiento de esta función, además de la utilización 
de medidas administrativas, el Estado ha hecho uso del ius puniendi para 
controlar una de las fuentes de riesgo más peligrosa para la salud pública 
como son las epidemias.

Debemos entender que el concepto de epidemia en la legislación penal 
colombiana es distinto del elaborado por la ciencia médica; en medicina se 
entiende por epidemia “un determinado número de casos de una enfermedad 
transmisible que sobrepasa la frecuencia habitual”, mientras que en materia 
jurídico-penal el concepto de epidemia se identifica con una enfermedad 
contagiosa15, sin que se requiera que esté altamente difundida en la comu-

12 Una visión más amplia del tema en jaime sandoval, “Los tipos penales en blanco, límites ma-
teriales en una visión garantista”, cit.

13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-599 de 1999, M. P. Alejandro Martínez Caballero; Sen-
tencia C-739 de 2000, M. P. fabio morón díaz; Sentencia C-1490 de 2000, M. P. Fabio Morón 
Díaz; Sentencia C-333 de 2001, M. P. rodrigo escobar gil; Sentencia C-404 de 2001, M. P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra.

14 Artículo realizado gracias a la colaboración de las alumnas, monitoras del Departamento de 
Derecho Penal, Beatriz Eugenia Nieves Caballero y Diana Patricia Maya Ochoa.

15 Las actas del Código Penal colombiano de 1980 nos muestran que en el estatuto penal se identifica 
epidemia con una enfermedad contagiosa, pues la redacción inicial de la norma decía: “El que 
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nidad, exigiéndose sí, para algunos autores como Reyes Echandía, y según 
lo indica la doctrina extranjera16 que sea grave o peligrosa.

El tipo penal de propagación de epidemia simplemente prevé: “El que 
propague [...]”, sin determinar un medio específico para su ejecución, 
permitiéndole al operador de justicia que valore en cada caso si hay o no 
propagación, teniendo en cuenta que la modalidad de comisión del punible 
dependerá de la epidemia de que se trate y del medio científicamente apto 
para que esta pueda ser transmitida, siempre que se utilice de una manera 
plural, ya que propagar implica multiplicidad, extensión. Propagar es mul-
tiplicar por generación o por otra vía de reproducción, es dilatar o aumentar 
una cosa, se necesita la pluralidad.

Se debe tener en cuenta, respecto al aspecto subjetivo, que esta es una 
conducta dolosa y, por consiguiente, para la configuración del tipo se requiere 
el conocimiento del carácter de la enfermedad y la voluntad de propagarla o la 
aceptación de su propagación, siendo clara la admisibilidad del dolo eventual.

La propagación de epidemia, al igual que la mayoría de los delitos que 
protegen bienes jurídicos colectivos, es un tipo de mera conducta y de peli-
gro; es decir, el delito se consuma cuando se realizan prácticas mediante las 
cuales pueda propagarse la epidemia, así la enfermedad contagiosa no sea 
transmitida efectivamente a alguien, porque, a pesar de que lo que se exige 
que sea propagado es un proceso patológico en desarrollo y que muchos 
autores consideran que es un delito de daño17, no podemos perder de vista 
que se trata de un delito contra la salud pública, y, esta última está lesionada 
tan solo con la creación de un peligro común indeterminado, siendo esto lo 

propague enfermedad contagiosa”; y según algunos (reyes echandía) esa enfermedad conta-
giosa debía ser grave para que se cometiera el delito, porque de lo contrario bastaría con que 
una persona que tuviera gripe le estornudara a otro cerca o le pasara un vaso donde ella hubiera 
tomado para que se configurara el delito. Después de estas discusiones se dejó tipificado como 
el que propague “epidemia”.

16 Al respecto carlos creus: “Lo propagado debe ser una enfermedad contagiosa y peligrosa. Es 
peligrosa cuando puede poner en peligro la vida de las personas o provocarles graves secuelas 
dañosas en su salud. Es contagiosa cuando puede transmitirse del afectado a quien no lo está”. 
Derecho penal. Parte especial, t. ii, Buenos Aires, Astrea, 1998, p. 74.

17 Cfr. ibid., “para algunos estamos aquí ante un delito de daño que ‘entraña peligro’, de daño 
porque alguien debe verse afectado por la enfermedad (para algunas, gómez, por ej., tiene que 
haberse producido una pluralidad de afecciones); para otros (como soler), basta con que una 
persona se haya visto afectada, al paso que el peligro estriba en la probabilidad, o por lo menos 
en la posibilidad, de que la enfermedad se transmita a otras personas no afectadas todavía”. 
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que distingue un atentado a la vida y la integridad personal de un atentado 
a un bien jurídico colectivo.

Si este es un tipo de peligro, cabe preguntarse qué ocurre cuando, ade-
más de realizarse actos idóneos para transmitir la enfermedad, se contagia 
efectivamente a alguien; en estos casos se presentaría un concurso efectivo de 
tipos entre lesiones personales y propagación de epidemia por la diversidad 
de bienes jurídicos protegidos en uno y otro delito. Lo difícil será probar el 
nexo de causalidad entre la fuente de peligro ocasionada por el agente con la 
expansión del germen patógeno18 y el contagio efectivo. Cuando se pretenda 
propagar la epidemia mediante el contagio directo a un determinado grupo 
de personas y estas son inmunes a la enfermedad porque han sido vacunadas, 
se presentaría entonces una tentativa imposible de lesiones personales, la 
cual no sería punible.

Pueden presentarse también eventos en los cuales los medios utilizados 
para la propagación de epidemias constituyan otros delitos contra la salud 
pública, como cuando contamino aguas para propagar o violo medidas sa-
nitarias para propagar; situaciones en las cuales es claro que se presentaría 
tan solo un concurso aparente de tipos penales aplicando el criterio de la 
consunción19.

Si la situación es la inversa, es decir, se utiliza la propagación de epide-
mia para cometer otros delitos, como el homicidio o las lesiones personales, 
debemos afirmar que estamos ante un homicidio agravado o una lesión 
agravada, por haber sido cometidos por medio de alguno de los delitos con-
tenidos en el capítulo primero del título xiii del libro segundo, siempre que 
exista la relación de medio a fin (y en delito complejo). Si esta relación no 
se logra probar y, por ende, no se estructura la circunstancia de agravación, 
obligado será afirmar la existencia de un concurso efectivo de tipos entre el 
homicidio o las lesiones causadas y la propagación de epidemias. También 
se puede, propagando la epidemia, cometer un genocidio, ya sea porque 
se logre la destrucción total o parcial del grupo, cuando lo que se propaga 
es una enfermedad mortal para la cual la ciencia no ha encontrado cura ni 
vacuna, como el ébola o la enfermedad transmitida por las vacas locas, o 
porque simplemente se lesione la integridad física o mental de un grupo.

18 Con esto hacemos referencia a la causa que produce la enfermedad.
19 Cfr. sampedro arrubla, “Concurso de tipos penales”, cit., p. 307.
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En estos casos, en los cuales se utiliza la propagación como medio, ge-
neralmente se cometerá el delito a título de dolo eventual, teniéndose dolo 
directo respecto del delito fin.

B .  p r o pa g a c i  n  d e l  v i r u s  d e  i n m u n o d e f i c i e n c i a 
h u m a n a  ( v i h )  o  d e  l a  h e pat i t i s  b 2 0 

Este delito es una de las novedades que, en materia de delitos contra la salud 
pública, trae el nuevo Código Penal. Para nadie es un misterio la gravedad 
que estas enfermedades encierran. El vih es el virus que causa la enfermedad 
del sida, que es considerada la enfermedad del siglo, para la cual la ciencia 
aún no ha encontrado cura y que, por tanto, tiene carácter mortal, pues la 
persona que adquiere el vih y desarrolla el síndrome tarde o temprano va a 
morir de él —salvo que ocurra un suceso extraordinario que interrumpa el 
nexo causal—; lo único que la ciencia ha logrado son procedimientos para 
morigerar y retardar los efectos de este mal. La hepatitis B, aunque no es 
tan grave como el sida, sí es igualmente una enfermedad muy delicada, que 
de no ser tratada a tiempo puede ser mortal también. Es evidente que el vih 
y la hepatitis B son enfermedades contagiosas, graves, y que por lo tanto 
antes de la creación de este delito especial la conducta propagadora de estos 
dos virus se adecuaba perfectamente al delito de propagación de epidemia 
(art. 369 C. P.). Pero el peligro para la salud que entrañan estos dos males 
llevó al legislador a establecer este delito especial con una pena que resulta 
muy superior.

Esta conducta punible no existía como tipo autónomo en el Código Penal 
de 1980; sin embargo, con posterioridad, y en atención a la situación que se 
vivía dentro del medio social, se emitió el Decreto 559 de 1991, donde se 
adoptaron algunas medidas de carácter penal cuyo fin fue reprimir las con-
ductas que atentan contra la salud pública, complementando así el articulado 
del Código Penal anterior. Según esta norma, una vez que se había tenido 
conocimiento de estar infectado por el vih, al sujeto le estaba prohibido des-
plegar de manera deliberada conductas con las cuales pudiese poner a otros 
en riesgo de ser contaminados, así como donar sangre, semen, órganos o, en 

20 Artículo realizado con la colaboración de los alumnos, monitores del Departamento de Derecho 
Penal de la Universidad Externado de Colombia, Orlando Humberto de la Vega M., Juan Pablo 
Rodríguez C. y Alberto Suárez López.
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general, componentes anatómicos, a riesgo de verse incurso en los delitos de 
violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia. Esta es, pues, la 
génesis del tipo penal que encontramos en el código vigente.

La norma empieza por señalar un elemento subjetivo, con el cual se cua-
lificó implícitamente el sujeto activo de este delito: “El que después de haber 
sido informado de estar infectado por el virus de inmunodeficiencia humana 
(vih) o de la hepatitis B”. Se exige entonces que el sujeto, previamente a la 
realización de la conducta, haya tenido conocimiento de estar infectado por 
alguno de estos dos virus, y que en el momento de actuar esté presente por 
consiguiente este elemento subjetivo. 

La primera inquietud que surge es si era necesaria la implementación de 
este elemento subjetivo o si ya se encontraba implícito en el dolo (toda vez 
que este delito es doloso). La intención de la consagración de este elemento 
subjetivo era que quedara claro que, cuando el seropositivo o la persona 
infectada de hepatitis B no sabe que porta el virus y realiza la conducta pro-
pagadora, no incurre en este delito. Pero este elemento subjetivo, creemos, 
sobraba, pues en nuestra opinión está implícito en el dolo, ya que este abarca 
el conocimiento de los hechos. 

Esta consagración, además de innecesaria, cualificó al sujeto activo de 
esta conducta punible, pues solo podrá ser realizada por el portador del vi-
rus, esto es, por el seropositivo o el enfermo de hepatitis B, desconociendo 
que personas no infectadas también pueden propagar estas enfermedades. 
Piénsese en el caso de una persona que, sin estar infectada, intencionalmente 
contagia a muchas personas de vih por medio de una jeringa infectada. Este 
individuo, al no ser seropositivo, no podría incurrir en este delito, aunque 
debe llegarse a la conclusión de que es autor de propagación de epidemia, 
ya que el vih y la hepatitis B antes que nada son epidemias; pero es evidente 
la desproporción punitiva. Creemos que esto se debió a un simple error de 
técnica legislativa, puesto que no creemos que de forma deliberada se haya 
previsto un mecanismo de discriminación y persecución contra el portador 
de los virus anotados. 

El delito contiene dos conductas: 1) realizar prácticas mediante las cuales 
pueda contaminar a otra persona, y 2) donar sangre, semen, órganos o, en 
general, componentes anatómicos. Con la realización de cualquiera de ellas 
se consuma el delito; no se requiere que las dos conductas concurran (la “o” 
es disyuntiva), por lo que es un delito compuesto alternativo.
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C .  r e a l i z a r  p r  c t i c a s  m e d i a n t e  l a s  c ua l e s  
p u e da  c o n ta m i n a r  a  o t r a  p e r s o n a

Teniendo en cuenta que la norma del artículo 370 del Código Penal se titula 
“Propagación del vih o de la hepatitis B”, y la voz “propagar” implica mul-
tiplicidad, pluralidad, pues de otra manera no se justificaría su inclusión en 
este título, no se entiende cómo puede configurarse con la simple realización 
de una práctica por medio de la cual pueda contaminarse a una persona. 
El delito de propagación de epidemia por su redacción le da ese margen de 
valoración al intérprete, para constatar si efectivamente hay o no propaga-
ción y puesta en peligro de la salud pública; por el contrario, las simples 
prácticas por medio de las cuales se pueda contaminar de vih o de hepatitis 
B a otra persona imponen la tipicidad de este delito. Se podría entender su 
incriminación ya que con la contaminación a una persona, y por ser asin-
tomática la enfermedad por varios años incluso, produzca per se el atentado 
contra el bien jurídico, como que nada le va a impedir al contaminado seguir 
realizando actos similares ante terceras personas, bajo el entendido que es 
sano o cuando menos no portador de este virus. He ahí la razón por la que 
se tiene como un tipo de peligro y atentatorio contra este bien jurídico.

Es una conducta bastante amplia en la cual quedarían incluidas todas 
las prácticas diversas a la donación de sangre, semen y órganos, por medio 
de las cuales se puedan contaminar estos virus. En esta conducta quedan 
incluidas todas las prácticas sexuales, que son la vía más común de contagio 
de estas enfermedades, en especial del vih. También quedan incluidas 
aquí las prácticas consistentes en el uso común de jeringas, por medio de 
las cuales se puede también contagiar el vih o la hepatitis B. 

Respecto de las prácticas sexuales, surge el interrogante de qué ocurre 
cuando el portador del vih utiliza preservativo en el contacto sexual. La 
ciencia ha comprobado que el condón es un medio eficaz para combatir el 
sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Sobre este tema no existen 
estadísticas absolutamente confiables por lo inmoral que sería experimentar 
en esta materia, y además porque todo depende de un adecuado uso del pre-
servativo; pero en términos generales se ha dicho que el empleo adecuado 
de este disminuye en un noventa y siete por ciento el riesgo de ser conta-

21 El vih se puede contagiar por contacto sexual vaginal, anal o incluso oral (cuando se tiene alguna 
herida en la cavidad oral), según lo ha establecido la ciencia.
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minado. En ese sentido, es posible decir que cuando el portador del virus 
utilice correctamente el preservativo en el contacto sexual obraría dentro del 
riesgo permitido, por lo que no se crearía un riesgo jurídicamente desapro-
bado y no habría entonces imputación objetiva, siendo la conducta atípica. 
Aunque algunos autores sostienen que no es posible en este caso hablar de 
riesgo permitido porque, aunque el riesgo disminuye cuantitativamente, 
cualitativamente es aún muy alto, por afectar a la salud y a la vida humana22.

 
D .  d o n a r  s a n g r e ,  s e m e n ,   r g a n o s  

o ,  e n  g e n e r a l ,  c o m p o n e n t e s  a n at  m i c o s

Según la Ley 1805 de 2016, artículo 3.º, se indica que “se presume que se es 
donante cuando una persona durante su vida se ha abstenido de ejercer el 
derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos 
o componentes anatómicos después de su fallecimiento”. Donar entonces 
de conformidad con la nueva norma y la nueva filosofía que acompaña esta 
disposición vigente, ha de entenderse desde una perspectiva negativa: no 
haber el sujeto efectuado manifestación alguna en vida, de oponerse a que 
de que se extraigan de su cuerpo este tipo de elementos anatómicos.

De esta definición se desprenden tres conclusiones: 1) el portador del 
virus que done sangre, semen, órganos o demás componentes anatómicos, 
a sabiendas de esta situación, incurre en el delito; 2) no obstante, es posible 
que un portador done sus órganos para que los mismos sean trasplantados 
después de su muerte, caso en el cual operará una causal de extinción de la 
acción penal (art. 82.1 C. P.); y 3) debido a la cualificación del sujeto activo, 
no comete este hecho punible el familiar del difunto portador de alguno de 
estos virus que autoriza que le sean extraídos componentes anatómicos con 
el fin de ser trasplantados a otra persona, a no ser que en él exista el cono-
cimiento de la situación clínica, del riesgo en que se estará colocando los 
bienes jurídicos de receptor, en donde tendrá que responder como partícipe 
del delito de propagación de epidemia.

22 En ese sentido, diego-manuel luzón peña, “Problemas de la transmisión y prevención del sida 
en el derecho penal español”, en El derecho penal ante las nuevas formas de delincuencia, Studia 
Iurídica, 1993, p. 197, haciendo referencia al homicidio, pero igualmente predicable del delito 
en estudio.
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La esencia, entonces, de la conducta de donar está en prestar el consen-
timiento para la extracción de componentes anatómicos para ser trasplan-
tados a otra persona. No se requiere para que se consume el delito que se 
dé el efectivo trasplante o colocación del componente anatómico en el otro 
individuo, basta que se produzca la extracción consentida del componente 
anatómico con estos fines. La donación puede ser de sangre, por ejemplo, 
cuando un seropositivo que sabe que porta el virus dona sangre en una 
campaña de salud para un banco de sangre; así mismo, puede ser de semen, 
en el caso de los bancos de semen que son utilizados por las mujeres que 
quieren practicarse la inseminación artificial; o de órganos23, en el caso de 
las donaciones hechas a bancos de órganos. La norma remata diciendo: “o 
en general componentes anatómicos”, donde cabría cualquier tipo de tejidos 
que no alcancen a configurar un órgano.

El delito es de mera conducta y de peligro abstracto, razón por la cual es 
discutible la admisión de la forma tentada, ya que el tipo penal implica de 
suyo una mera puesta en peligro del bien jurídico y, por tanto, la sanción a 
título de tentativa presupondría un castigo del peligro de una puesta en peligro.

En cuanto hace a las posibilidades de concursos de hechos punibles que 
se pueden dar respecto al delito de propagación del vih o de la hepatitis B, 
en especial respecto de la propagación del vih, quizás el punto más polémico 
sea el de los concursos con delitos contra la vida y la integridad personal.

Sin duda, debido al carácter mortal del sida en la actualidad —dado que 
la ciencia no ha encontrado cura para este mal—, el delito de propagación 
del vih generalmente concurrirá con el delito de homicidio, tentado o con-
sumado, dependiendo de si hubo contagio y, de ser así, del grado de evolu-
ción del virus al momento del respectivo proceso penal24. Surgen entonces 
dos hipótesis posibles de cara a esta situación: en la primera, el autor sería 

23 Entendiendo por órgano un conjunto de tejidos que cumplen conjuntamente una función 
orgánica.

24 El punto en todo caso es bastante polémico. luzón peña (op. cit., pp. 193-194) señala que es 
dudosa la admisión del homicidio en este caso, y que menos duda suscita la tipicidad por lesiones 
personales, dado que el resultado es temporalmente distante, lo que hace que el nexo causal escape 
en cierta medida al control del agente y que no pueda hablarse de imputación objetiva del resul-
tado. Igualmente sostiene que es discutible que acortar en unos años la vida tenga el significado 
de la acción típica de matar. jesús maría silva sánchez (“Sobre la relevancia jurídico-penal de 
la no inmediatez en la no producción del resultado”, en Estudios penales en memoria del profesor 
A. Fernández Albor, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 1989, p. 
682), por el contrario, estima que habría imputación objetiva de la muerte causada, pero con una 
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responsable únicamente de homicidio (tentado o consumado), agravado en 
virtud del numeral 3 del artículo 104, el cual consagra la punición agravada 
de este delito cuando se realiza por medio de las conductas previstas en 
el capítulo i del título xiii, entre las cuales se encuentra el artículo 370; es  
decir, el concurso quedaría excluido, pues de no ser así se sancionaría dos 
veces por el mismo hecho. En la segunda hipótesis el autor respondería por 
el concurso efectivo entre homicidio simple (tentado o consumado) y pro-
pagación de vih, excluyendo así la aplicación de la agravante mencionada. 
Cualquiera de las dos hipótesis es válida, pero por lo general resultará más 
favorable para el reo la aplicación de la segunda, toda vez que la sanción 
penal por homicidio agravado será mayor que la del concurso.

Esto nos pone de relieve lo innecesario que resultaba consagrar un 
delito autónomo para la propagación del vih dentro de los delitos contra la 
salud pública, ya que en estos casos estaremos también en presencia de un 
homicidio tentado o consumado, y es evidente la desproporción punitiva 
de estos dos hechos punibles, por lo que el delito de propagación del vih en 
últimas es lo de menos. 

Por último, examinemos un caso que sin duda es de ocurrencia cotidia-
na y puede resultar problemático, y podemos ejemplificarlo de la siguiente 
manera: Pedro se hace la prueba del sida y se entera de que padece el virus 
del vih; él se lo comunica a su pareja (María), la cual no se halla infectada 
con el virus, informándole plenamente de la situación, de la posibilidad 
de una transmisión del virus en caso de sostener relaciones sexuales sin 
protección, de la incurabilidad de la enfermedad en caso de transmisión y 
de sus consecuencias mortales. No obstante ello, María consiente en tener 
relaciones sexuales con él, pues considera que su salud vale poco al lado del 
gran amor que le tiene; ellos realizan el acto sexual sin utilizar ningún tipo 
de protección. María no resulta infectada. La cuestión que pretendemos 
dilucidar es: ¿debe responder penalmente Pedro? y, en caso afirmativo, ¿por 
qué delito debe responder?

El caso debemos mirarlo desde dos perspectivas: 1) frente al homicidio, 
y 2) frente a la propagación del vih. Frente al homicidio, al haber consentido 
María en la relación sexual y en los riesgos a los cuales se exponía, podemos 

disminución del injusto del hecho por menor desvalor de acción y por referirse a un resultado 
no tan grave: el acortamiento de la vida.
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concluir que se daría una acción a propio riesgo por una participación en una 
autopuesta en peligro de la víctima, que excluiría la imputación objetiva. De 
no aceptarse la ausencia de imputación objetiva, en todo caso sería posible 
la exclusión de responsabilidad penal en virtud de una causal de justifica-
ción, cual es el consentimiento válidamente emitido por parte del titular  
del bien jurídico (art. 32 C. P.). Se parte del presupuesto de que la vida es un 
bien jurídico del cual se puede disponer válidamente por parte de su titular, 
lo cual hoy en día aún es discutido.

Pero frente al delito de propagación del vih, la situación no sería tan sen-
cilla, pues el bien jurídico tutelado es la salud pública, bien jurídico colectivo 
cuyo titular es la sociedad, no una persona individualmente considerada, de 
manera que en este caso María no podría disponer, en principio, del bien 
jurídico de la salud pública, porque no es el titular del derecho. Así las cosas, 
ni la acción a propio riesgo ni el consentimiento del titular del bien jurídico 
podrían exonerar de responsabilidad penal a Pedro. La solución se podría 
dar por la vía de la teoría de los bienes jurídicos intermedios o de referente 
individual25, que son bienes jurídicos de carácter colectivo en principio, 
pero que en su vulneración o puesta en peligro específica se concretan en un 
individuo y por ello se dice que son de referente individual. Tal sería el caso 
de la salud pública. Suponiendo tal naturaleza de este bien jurídico, podría 
admitirse la acción a propio riesgo o el consentimiento del titular del bien 
jurídico, como figuras que exonerarían de responsabilidad penal a Pedro; 
no obstante ello, la solución es controversial.

Todos estos problemas se derivan en gran parte de la tutela que hace el 
derecho penal de bienes jurídicos colectivos recurriendo a delitos de peligro 
abstracto. 

E .  c o n ta m i n a c i  n  d e  a g ua s

El artículo 371 del Código Penal colombiano es un tipo de los llamados 
complejos, como que en la descripción típica se emplean tres verbos rec-
tores, que marcan tres formas para poder adecuar el comportamiento a la 
norma; son ellas: envenenar, contaminar o alterar el agua destinada al uso 
o consumo humano. En efecto, observemos que la descripción típica dice: 

25 Ricardo m. mata y martín, Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro, Granada, Comares, 
1997.
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El que envenene, contamine, o de modo peligroso para la salud altere agua desti-
nada al uso o consumo humano, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La pena 
será de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, si estuviese destinada al servicio de 
agricultura o al consumo o uso de animales. La pena se aumentará de una tercera 
parta a la mitad cuando la conducta se realice con fines terroristas.

En lo que concierne a la conducta, entiéndase por envenenamiento la ac-
ción de agregar una sustancia a otra, de suyo tóxica o que se vuelve tóxica 
al mezclarse con aquella; no es, pues, indispensable mezclar o agregar 
“veneno”26, sino hacer venenosa la sustancia que es objeto material del delito. 
La contaminación es la adulteración que se sucede de la sustancia mediante 
la introducción de gérmenes o bacterias, y por alteración ha de entenderse 
todo aquel procedimiento que lleva a que se desnaturalice el elemento desde 
sus características químicas, es decir, menoscabando sus propiedades para 
ser utilizadas por el hombre. De la redacción de la norma se puede colegir 
que con la acción de contaminar y envenenar ya de por sí se está generando 
peligro al ser humano, mientras que en cambio la “alteración” puede ser 
susceptible de rangos, siendo el punible el que se pueda tener como efecti-
vamente peligroso para la salud; por lo que será un aspecto a ser establecido 
por el funcionario judicial, acudiendo a la prueba pericial especialmente.

Así mismo, el agua debe tener un destino: el uso o el consumo por parte 
del ser humano; por lo que si no se cumple con esta condición, la conducta 
adelantada sería constitutiva de la infracción al medio ambiente, por ejemplo. 
Ha de entenderse que “aguas destinadas al consumo humano” hace relación 
con las que se beben o con las cuales se adelantan labores de preparación de 
alimentos y cocina; se entenderá por aguas de uso humano aquellas que se 
destinan a la satisfacción de otras necesidades de la persona: aseo personal, 
servicios sanitarios, lavado de ropa, etc. No se requiere que la acción recai-

26 pérez, op. cit., p. 520. Este autor cita algunas acepciones de veneno, y es así como indica que 
el toxicólogo alemán Kobert define el veneno como “toda sustancia no organizada que por su 
naturaleza química y en ciertas condiciones de tal modo ataca un órgano de los seres vivos, que 
daña su salud de manera transitoria o permanente”. segatore y poli anotan que veneno es “toda 
sustancia que por sus propiedades químico-físicas, y en una dosis superior a la dosis tóxica mínima, 
es capaz de alterar con mayor o menor gravedad la estructura atómica o la actividad funcional de 
los elementos celulares vivientes de un organismo animal con el que entra en contacto”. En el 
mismo sentido: antonio vicente arenas, Comentarios al nuevo Código Penal, t. ii, Parte Especial, 
4.ª ed., vol. i, 1981, p. 518.
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ga sobre aguas de por sí potables, pues, a más de que la norma no cualifica 
el objeto desde esta perspectiva, es claro que lo que se ataca es la calidad 
e integridad del agua, haciéndola menos apta para lo que normalmente se 
destina: el consumo y uso del ser humano.

Igualmente debemos precisar que nos encontramos ante un tipo subsi-
diario, por cuanto se protege “determinado interés jurídico que es tutelado 
más ampliamente por otro, el cual, además, salvaguardia un interés jurídico 
diverso”27.

El segundo inciso de la norma tipifica de manera atenuada el comporta-
miento cuando la conducta se realiza sobre aguas que estuvieran destinadas 
al servicio de agricultura o al consumo o uso de animales; es decir que se 
presenta esta modalidad cuando con antelación se conoce por parte del 
autor que esas aguas tienen este destino específico. En este punto recaería 
la diferencia entre la infracción de esta norma y el atentado contra el medio 
ambiente, contaminación ambiental, que sin embargo establece una pena 
mayor, con lo que pone de presente un tratamiento inequitativo en materia 
de tasación punitiva dada por el legislador, pues entenderíamos que de to-
dos modos el desvalor es mayor en tratándose de la puesta en peligro de la 
especie animal y de la actividad agrícola que del atentado ya reseñado contra 
el recurso natural.

Finalmente, el Código Penal de 2000 trae un tercer inciso que es no-
vedoso frente al texto del estatuto anterior al consagrar una circunstancia 
de agravación punitiva, que se hace consistir en que la conducta se realiza 
con fines terroristas, es decir, cuando la acción propia del ilícito se ejecuta 
motivada por la creación de factores o de situaciones que generen zozobra o 
terror, adicionándosele el empleo o la utilización de los medios citados en la 
norma que pueden llevar a la causación de actos idóneos para la generación 
de estragos. He ahí la razón del agravante, que no solo se encuentra dispuesta 
para este tipo, sino que se ha convertido en casual de agravación para un 
buen número de descripciones típicas del nuevo estatuto.

27 reyes echandía, op. cit., p. 306.
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F .  c o r r u p c i  n  d e  a l i m e n t o s ,  
p r o d u c t o s  m  d i c o s  o  m at e r i a l  p r o f i l  c t i c o

Esta es la conducta que encontramos en el artículo 372 del Código vigente 
y que aparece descrita así:

El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, médica, ma-
terial profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o 
productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, distribuya o suministre, 
incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años; multa de doscientos(200) a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo 
término de la pena privativa de la libertad. En las mismas penas incurrirá el que 
suministre, comercialice o distribuya producto o sustancia o material de los men-
cionados en este artículo, encontrándose deteriorados, caducados o incumpliendo 
las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, siempre 
que se ponga en peligro la vida o salud de las personas. Las penas se aumentarán 
hasta en la mitad, si el que suministre o comercialice fuere el mismo que la elabo-
ró, envenenó, contaminó o alteró. Si la conducta se realiza con fines terroristas, la 
pena será de prisión de ocho (8) a quince (15) años y multa de doscientos (200) a 
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo 
término de la pena privativa de la libertad.

Si bien es cierto que este artículo tiene su precedente en el artículo 206 del 
Código anterior, también lo es que su regulación se hace mucho más comple-
ta, extensiva y abarca supuestos que la norma anterior no contemplaba, y que 
desarrolla lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Política, cuando 
se indica que la producción de alimentos gozará de la especial protección 
del Estado e igualmente este promoverá la investigación y la transferencia 
de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario.

En cuanto al primer inciso y en referencia con su núcleo rector, este 
está enmarcado por los verbos ya reseñados cuando estudiamos el artículo 
anterior, pero además se agregaron los de comercializar, distribuir y suminis-
trar, que tienen que ver con el adelantamiento de actos de comercio o de 
disposición, propicios para generar situaciones o condiciones más claras y 
contundentes en contra del interés jurídico que se tutela. Comercializar es 
comprar, vender o permutar géneros o mercancías con fin lucrativo; distri-
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buir es repartir algo entre varias personas designando lo que corresponde 
a cada una, y suministrar se entiende como proporcionar a alguien algo, 
vendiéndoselo o dándoselo. 

El objeto material es de carácter real, y se concreta en producto o sus-
tancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o produc-
tos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación 
personal. Este objeto a su vez se convierte, de elemento descriptivo, como 
se consideraba, en un elemento normativo jurídico, y más cuando hoy, en 
nuestro país, existe una entidad como el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), encargada, entre otras funciones, 
de ejercer el “control de calidad de medicamentos, productos biológicos, 
alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgi-
cos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por 
biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto 
en la salud individual y colectiva” (art. 245 de la Ley 100 de 1993)[28]. Con 
fundamento en esta disposición se han emitido algunos marcos normativos 
que desarrollan lo plasmado: así, vale la pena citar el Decreto 1290 de 1994, 
en el que se asignan las funciones de este ente oficial, disponiéndose, entre 
otras, el de controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos estable-
cidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 durante todas las actividades 
asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo; 
expedir los registros sanitarios de los mismos productos; promover la apli-
cación de las buenas prácticas de manufactura para tales productos, así como 
en su transporte, almacenamiento y en las demás actividades propias de su 
comercialización. Igualmente consideramos que el Decreto 677 de 1995, al 

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 6 de abril de 2016, M.P. José Luis 
Barceló Camacho: “Es abundante la jurisprudencia del órgano de cierre de la justicia constitucional 
en el sentido de que para establecer la idoneidad de un medicamento  para el tratamiento de una 
enfermedad no es criterio excluyente el registro sanitario, sino que depende, en gran medida, 
de criterios médico-científicos de los cuales es titular no solo el Invima, sino principalmente los 
médicos y la comunidad científica, por lo cual en varios casos ha ordenados a las eps suministrar los 
documentos prescritos por el galeno tratante, así estos no tengan registro sanitario en Colombia, 
siempre y cuando se trate de productos reconocidos por la comunidad médica como seguros y 
eficaces. De ahí que el legislador de 2000 no haya considerado incluir dentro del tipo de corrupción 
de alimentos, medicamentos o material profiláctico el que los mismos se importen o comercialicen 
sin el registro sanitario del Invima. Y si en Colombia se puede prescribir un medicamento que no 
tenga registro sanitario Invima, también se puede utilizar un dispositivo médico que no tenga tal 
registro, siempre y cuando haya sido elaborado por un laboratorio autorizado, cumpliendo todas 
las condiciones técnicas relativas a su composición, estabilidad o eficacia”.
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adoptar las definiciones de un buen número de términos que tiene que ver 
con este asunto, tendrá que ser objeto de consulta de parte del intérprete 
de esta disposición. Debe, sin embargo, llamar la atención el hecho de que 
no coincida la denominación dada en la norma sanitaria con el objeto que se 
pretende proteger con esta disposición penal; es el caso de los “productos 
de aseo de aplicación personal”, cuando técnicamente se denominan dentro 
de la norma sanitaria como “productos cosméticos”, existiendo una gran 
variedad de ellos; o el caso del llamado material profiláctico, que, teniéndose 
como recursos utilizados para proteger al individuo contra las enfermedades, 
evitar su propagación o controlar su virulencia, podrían excluir lo que en la 
norma especial se denominan “dispositivos y elementos médico quirúrgicos”. 
En nuestra opinión, deberá acudirse a la norma especial para poder entender 
cuál es la finalidad del ámbito de protección de la norma penal, obviamente 
sin generar atentados al principio de legalidad y de tipicidad penal. 

En un principio se tiene por producto alimenticio todo aquello que 
alimenta o tiene la propiedad de alimentar, es decir aquello que convertido 
en alimento proporciona al organismo la materia y la energía que este ne-
cesita para mantenerse con vida; por producto o sustancia médica, aquello 
que tiene cualidad o uso terapéutico; por medicamento, aquel preparado 
farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o sin sustancias 
auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la pre-
vención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la 
enfermedad. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.º del Decreto 
677 de 1995, los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte inte-
gral del medicamento, por cuanto estos garantizan la calidad, estabilidad 
y uso adecuado. Esta definición resolvería el problema del concurso que 
se presentaría con la falsificación que se haría de estos últimos objetos. En 
nuestra opinión, si tales rótulos, etiquetas, etc., se encuentran ya incorpo-
rados a la presentación del medicamento como unidad integrada por todo 
lo anterior, solamente existiría la concurrencia de este ilícito; mas, si nos 
encontramos con la presentación individual de tales rótulos o marquillas sin 
que estén incorporados a lo que se entiende como ese todo de “medicamen-
to”, estaríamos en presencia de una falsedad documental o de un atentado  
contra el orden económico y social; por producto farmacéutico deberá  
entenderse el constituido por sustancias oficialmente aprobadas y que tienen 
unas características y cumplen unos efectos farmacológicos, fisicoquímicos 
u organolépticos. 
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Con respecto al segundo inciso de la disposición, este consagra otro 
supuesto de hecho referido a la comercialización, distribución o suministro 
de producto, sustancia o material del mencionado en el inciso 1.º, pero que 
se encuentre caducado, deteriorado o incumpliendo las exigencias técnicas 
relativas a su composición, estabilidad y eficacia.

Para la estructuración de este comportamiento se requiere ya no que se 
haya modificado la estructura bioquímica, física u orgánica del producto, 
porque se entiende que este en un comienzo cumplió con tales exigencias, 
sino que cuando se procede a su distribución, suministro o comercialización, 
el producto o la sustancia se encuentran afectados. El deterioro tiene que ver 
con la presentación del producto, es decir, cuando el contenido no corres-
ponde al autorizado o se hubiere sustraído del original, total o parcialmente; 
también, cuando por su naturaleza no se encuentre almacenado o conserva-
do con las debidas precauciones o dentro de los rangos recomendados, por 
ejemplo, de humedad y temperatura. Se encuentra caducado un producto 
cuando por el transcurso del tiempo se entiende que las cualidades que tenía 
han fenecido, es decir, cuando han perdido su aptitud para mantener en el 
tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones establecidas 
respecto a su identidad, concentración o potencia, calidad, pureza y apariencia 
física. El incumplimiento a las exigencias técnicas relativas a su composición, 
estabilidad y eficacia guarda relación, respectivamente, a las características 
primarias del producto, a las cualidades que permiten que el producto cumpla 
su finalidad, y a la aptitud para producir los efectos propuestos, determinados 
por métodos científicos.

Este inciso en su último aparte trae una referencia a la entidad que debe 
tener la conducta: “siempre que ponga en peligro la vida o la salud de las 
personas”; nos parece que es esta una reiteración que se hace en torno a la 
antijuridicidad del comportamiento, por lo que, si se logra demostrar que 
la conducta se materializó sobre un producto o una sustancia que a pesar de 
estar deteriorado, caducado o alterado en su composición no tenía la entidad 
para poner en peligro la salud o la vida de las personas, la conducta decae 
en atípica. Es claro que estas inferencias se tendrán que hacer mediando las 
pruebas periciales correspondientes.

En el tercer inciso la disposición consagra una circunstancia de agrava-
ción punitiva y guarda respecto de la hipótesis de que quien suministre o 
comercialice la sustancia fuere el mismo que la elaboró, envenenó, contaminó 
o alteró: la sanción se aumentará hasta en la mitad, con lo que el legislador 
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resuelve de esta manera la posibilidad de la concurrencia de conductas 
punibles.

Finalmente, en su último inciso se presenta otra circunstancia de agra-
vación punitiva y guarda relación con el evento de que la conducta se lleva 
a cabo “con fines terroristas”, para lo cual nos remitimos a lo indicado en 
el artículo anterior.

Es relevante tener en cuenta lo indicado por la jurisprudencia de la Sala 
Penal del Corte cuando refiere  que quienes comercializan productos médicos 
no tienen o asumen posición de garante, sino tan solo un campo de protec-
ción mínima a los derechos del consumidor ya que se es garante cuando la 
ley o la constitución imponen el deber de protección de un bien jurídico 
determinado o han encomendado la vigilancia de una determinada fuente 
de riesgo, si ninguna de estas condiciones le ha sido asignada al agente, este 
no tendrá la posición de garantía al no estar obligado, frente al bien jurídico 
en peligro, a actuar para evitar su lesión29.

G .  i m i ta c i  n  o  s i m u la c i  n  
d e  a l i m e n t o s ,  p r o d u c t o s  o  s u s ta n c i a s

Esta norma se encuentra tipificada en el artículo 373 del Código Penal dentro 
de la siguiente descripción: 

El que con el fin de suministrar, distribuir o comercializar, imite o simule producto 
o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos 
farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, po-
niendo en peligro la vida o la salud de las personas, incurrirá en prisión de cinco (5) 
a once (11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, 
oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

Este tipo penal guarda la misma estructura del tipo anterior y comparte 
con él un buen número de elementos, por lo que para la explicación de ellos 
habremos de remitirnos a lo dispuesto allí. 

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de febrero de 2014, M.P. 
Luis Guillermo Salazar Otero.
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Por la redacción de la norma surge clara la presencia de un ingrediente 
subjetivo dentro del tipo penal y que guarda relación con la finalidad que 
debe tener el agente una vez que imite o simule el alimento, producto o sus-
tancia; ese ha de ser la comercialización, su suministro o su distribución. En 
consecuencia, si no se da esta posibilidad cuando menos, la conducta decae  
en atípica; de ello se explica, además, que se haga ver la necesidad de poner en  
peligro la vida o la salud de las personas. En la exposición de motivos que el 
entonces fiscal general presentó al Congreso con el proyecto de Código Penal 
se refería así a la creación de este nuevo tipo: “[...] la imitación o simulación 
de alimentos, productos médicos o material profiláctico, pues en este caso 
no se envenenan, contaminan, alteran, sino que se simulan, con el grave 
perjuicio que para la salud del consumidor puede ocasionar la ingestión o 
utilización de un producto que no tiene las características anunciadas”30.

Se entiende por imitar hacer algo parecido a lo hecho por otro, y por 
simular dar u ofrecer la apariencia de algo. Es claro que, para agotar la 
acción prevista en estos dos verbos, el autor debe acompañar su accionar 
de actos externos que permitan generar ese error en cuanto a la integridad 
y presentación del producto. En consecuencia, las presuntas infracciones 
en que el agente pueda incurrir para hacer aparecer su producto como el 
“genuino” estarán abarcadas por el desvalor de acción de este punible; nos 
referimos a falsedades documentales, por ejemplo, de empaques, enseñas, 
sellos de caducidad, etc.

H .  fa b r i c a c i  n  y  c o m e r c i a l i z a c i  n  
d e  s u s ta n c i a s  n o c i va s  pa r a  l a  s a l u d

Conducta tipificada en el artículo 374; es igualmente nueva dentro del 
vigente catálogo de los delitos y de las penas. Su descripción obedece a la 
siguiente redacción: 

El que sin permiso de autoridad competente elabore, distribuya, suministre o 
comercialice productos químicos o sustancias nocivos para la salud, incurrirá en 
prisión de cinco (5) a once (11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio 

30 En Gaceta del Congreso, n.º 189, 6 de agosto de 1989.
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de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena 
privativa de la libertad.

Esta conducta parte de un ingrediente normativo, cual es la existencia del 
permiso que debe existir, emanado de autoridad competente, que le permita 
al agente la distribución, elaboración, suministro o comercialización de los 
productos químicos o de las sustancias nocivas para la salud. A la fecha 
el Estado ha regulado e intervenido mediante distintas entidades y con la 
expedición de distintas normas la manipulación de tales productos, lo que 
igualmente hace que nos encontremos frente a un tipo penal en blanco, que 
deberá examinarse de cara a obtener la posible tipificación. En efecto, existe 
una serie de sustancias, por ejemplo, controladas por el Fondo Nacional 
de Estupefacientes, que son de este carácter y que mal puede confundirse 
con las que son objeto de regulación y control por parte de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, como que se tienen estas más afectas a la 
producción o generación de sustancias estupefacientes y análogas a ellas. 
Aquellas, en cambio, pueden tener aplicación en la elaboración de produc-
tos industriales, alimenticios, etc., sobre los cuales se considera prudente 
mantener ese tipo de control. Igualmente, el ica debe controlar algunas 
sustancias destinadas al consumo o utilización animal y vegetal que debe 
vigilar, por lo cual deberá conocerse dicha normatividad, que eventualmente 
tendrá que ser de utilidad para poder comprender cabalmente esta conducta 
(Decreto 459 de 2000). La crítica acá debemos realizarla en torno a la gran 
variabilidad que estos listados suelen tener, que lleva prácticamente a que 
estemos al arbitrio de la autoridad administrativa para la integración o no 
del mencionado tipo, lo que constituye una glosa adicional a la existencia 
de esta clase de tipos. 

Pero surge mucho más indeterminada la referencia que se hace a “sus-
tancias nocivas para la salud”, pues es un tipo especial, ya que no podría 
entenderse que esta referencia se haga extensiva a los objetos materiales 
relacionados, por ejemplo, en los artículos 372 y 373, ya que de serlo es-
taríamos contrariando el querer del legislador; sustancia nociva debe ser 
toda aquella que, sin constituir una de las mencionadas, sí puede poner en 
peligro la salud del grupo social, por su naturaleza, conformación, toxici-
dad, origen, destinación, etc. Indiscutiblemente, el juzgador, auxiliado de 
los correspondientes peritos, habrá de identificar la sustancia que pueda 
merecer tal calificativo. 
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I .  e n a j e n a c i  n  i l e g a l  d e  m e d i c a m e n t o s 

La Ley 1453 de 2011 tipificó en el artículo 21 esta disposición, que como 
artículo 374A del Código Penal, dice a letra:

El que con el objeto de obtener un provecho para sí mismo o para un tercero 
enajene a título onerosos, adquiera o comercialice un medicamento que se le haya 
entregado a un usuario del sistema general de seguridad social en salud, incurrirá 
en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) meses y multa de cincuenta 
(50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se 
aumentará de una tercera parte a la mitad cuando se trate de medicamentos de 
origen biológico y biotecnológico y aquellos para tratar enfermedades huérfanas 
y de alto costo. 

Esta disposición pretende proteger a los usuarios del Sistema General de 
Seguridad Social, y por esta vía se entiende que aparezca incluido esta 
conducta en este título de delitos contra la salud pública. El objeto mate-
rial es de carácter real, pues la acción debe recaer sobre medicamentos, es 
decir, sustancias con propiedades para el tratamiento o la prevención de 
enfermedades que afecten a los seres humanos, y el sujeto agente, que es 
indeterminado, debe estar acompañado del propósito de obtener un provecho  
que habrá de ser de carácter económico en primer lugar, pero no descarta que  
pueda ser de cualquier otra índole, por ejemplo el mejoramiento de su 
propia salud o la de un tercero, atendiendo el núcleo rector de la conducta 
que es enajenar, adquirir o comercializar medicamentos. El tipo consagra 
una circunstancia específica de agravación punitiva y tiene que ver con me-
dicamentos de carácter biológico que son las sustancias producidas con un 
organismo vivo o sus productos; se usan para prevenir, diagnosticar o tratar 
el cáncer o cualquier otra de las llamadas enfermedades catastróficas. Entre 
los medicamentos biológicos se incluyen por ejemplo los anticuerpos, las 
interleucinas y las vacunas. Los medicamentos biotecnológicos son los obte-
nidos por esta vía; tienen unas características especiales que los diferencian 
de los obtenidos por síntesis química y se utilizan para el tratamiento y la 
profilaxis de las enfermedades infecciosas, para las que hasta hace muy poco 
tiempo no se contaban con tratamientos eficaces. Igualmente entendemos 
por enfermedades huérfanas aquellas crónicamente debilitantes, que ame-
nazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas; 
son también llamadas enfermedades raras. Estos descriptores corresponden 
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a ingredientes normativos extra jurídicos y por ende el destinatario de la 
norma y el intérprete tendrá que estar pendiente del avance de la medicina 
para poder entender el avance de estos conceptos. Tal como lo ha indicado 
la jurisprudencia y de conformidad con el tenor de la norma, esta “no esta-
blece que la sustancia enajenada esté adulterada o en que el contenido del 
envase sea diferente al autorizado o se hubiere sustraído del original, total 
o parcialmente. El medicamento debe ser auténtico”31.

I I .  d e l  t r  f i c o  d e  e s t u p e fa c i e n t e s  
y  o t r a s  i n f r a c c i o n e s

Sin desconocer que este es un tema que merecería muchas reflexiones en 
torno, por ejemplo, a la incipiente y contradictoria política criminal que el 
Estado ha tenido para con él, e igualmente en torno a un tema que es cada 
día más frecuente en todo tipo de foros o seminarios: el que tiene que ver 
con la despenalización o la legalización de tales comportamientos, debemos 
mencionar que ello desborda los propósitos de este capítulo. 

Por tanto, haremos alguna reflexión somera en torno al interés jurídico 
que se pretende proteger con aquellos, y lo precisaremos frente a lo expuesto 
al comienzo del estudio de este título. El concepto de salud ha sido conside-
rado por el sistema penal como objeto de tutela, de dos modos diferentes: 
uno, la salud respecto a la persona, al individuo, que toca con la protección 
de la integridad personal, y otro, el que considera que debe mirarse la salud 
como un bien socialmente difuso, universal y colectivo, por la trascendencia 
que el bien posee y por la magnitud que los comportamientos tienen de 
atentar contra la integridad y la seguridad del colectivo;  respecto a este 
segundo sector,  los comportamientos que tienen que ver con estupefacien-
tes32 encuentran la salud pública como el objeto de vulneración. De ahí que 

31  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Francisco Acuña Vizcaya, sentencia de 
5 de diciembre de 2018, rad. SP5287-2018, 48610.

32 luis f. rey huidrobo, El delito de tráfico de estupefacientes, Madrid, Bosch, 1987, p. 126: “La 
defensa de este bien colectivo es un ejemplo demostrativo de que también las formaciones sociales 
vienen en concreto a gozar de una tutela penal, cuando como en este caso, son titulares de bienes 
e intereses supraindividuales protegidos por el tipo”. En el mismo sentido: antonio garcía-
pablos de molina, Bases para una política criminal de la droga, Madrid, Reunidas, 1986, p. 371. 
justo laje anaya, Comentarios al Código Penal. Parte especial, t. i, Buenos Aires, Depalma, 1978, 
p. 301: “Conforme a la legislación vigente, puede decirse que el bien protegido no es otra cosa 
que la salud de la población en su aspecto físico y moral en razón de que el consumo no medica-
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los códigos modernos ubiquen estas infracciones como atentatorias a estos 
intereses jurídicos supra individuales. Así es como la salud pública, desde 
esta perspectiva, debe entenderse como la alteración de las condiciones del 
individuo, como miembro del grupo, incluidas las sociales. Por eso se indica 
que estas conductas relacionadas con estupefacientes persiguen vulnerar esa 
estabilidad que muestra la colectividad, no solo en el plano físico, psicológico 
y moral, sino también en el económico y moral. Partiendo de esta reflexión,  
indican igualmente otros estudiosos que estamos ante tipos pluriofensivos, 
ya que si bien es cierto, el legislador ha escogido un objeto de protección 
prevalente, de igual manera se perciben otros que así también se vulneran 
con la comisión de las conductas correspondientes, citándose por ejemplo, y 
para el caso colombiano especialmente, tan perjudicado por estos punibles, 
la economía nacional, el orden público, el patrimonio económico, la vida e 
integridad personal y hasta la propia seguridad estatal, siendo además esta 
la perspectiva que acogió nuestra Corte Constitucional33. 

A .  c o n s e rva c i  n  o  f i n a n c i a c i  n  d e  p l a n ta c i o n e s

Su texto coincide con el marco normativo precedente, es decir, el artículo 32 
de la Ley 30 de 1986. La conducta se hace consistir en que, sin el permiso 
de autoridad competente (ingrediente normativo), se cultive, conserve o 
financie plantaciones de marihuana o de cualquier otra planta de la cual 
pueda extraerse alguna de las drogas citadas dentro de la norma: morfina, 
cocaína, heroína o cualquiera otra que produzca dependencia, o más de un 
kilogramo de semillas de dichas plantas.

mentado constituye un mal grave para el individuo no solo en el orden puramente material, sino 
por las consecuencias que acarrea en el plano psicológico y por constituir un factor degradante de 
la propia personalidad en cuanto está referido a la relación del sujeto con el mundo de los valores”.

33 yesid ramírez bastidas, Los estupefacientes, 2.ª ed., Neiva, Empresa de Publicaciones del Huila, 
1985, p. 90. Corte Constitucional, Sentencia C-420 del 28 de mayo de 2002, M. P. Jaime Córdoba 
Triviño: “[…] ya no se trata solo de un tipo penal orientado a proteger la salud pública sino también 
la seguridad pública y el orden económico y social. Lo primero, porque la alta rentabilidad del 
narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de delin-
cuencia organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de 
la fuerza como presupuesto de convivencia. Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes 
confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, de 
poner en circulación inmensos capitales y de generar inconmensurables riquezas que alteran 
dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella”.
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La acción está enmarcada por los verbos cultivar, entendido como la 
actividad enderezada a conseguir un apropiado desarrollo de la planta de la 
cual pueda extraerse drogas que causen dependencia; conservar: tener plantas 
de las características anotadas, bien sea antes de sembrarlas o después de ser 
arrancadas de la sementera; o igualmente la conducta puede recaer sobre 
semillas, entendidas como embriones en estado de vida latente o amortiguada, 
acompañados o no de tejido nutricio y protegidos por unas cubiertas, que 
cuando germina en condiciones adecuadas reproduce la planta; las semillas 
tendrán que ser de las plantas a las cuales se les reconoce esa cualidad; para la 
estructuración de la conducta punible en este caso se exige que la incautación 
se haga sobre semillas en la cantidad referenciada, ya que de no ser así la 
conducta decae en atípica; y la tercera forma conductual está enmarcada por 
la expresión financiar, entendida como la actividad de patrocinio económico 
que lleva a cabo una persona para la existencia del cultivo.

Esa acción debe recaer sobre un objeto material de contenido real: las 
plantas de las cuales pueda derivarse cualquiera de las sustancias químicas 
allí anotadas “o cualquiera otra droga que produzca dependencia”, lo que 
nos deja en presencia de un elemento normativo, pero que, compartiendo 
la opinión de Ramírez34, consideramos que no constituye mayor problema 
para su interpretación, como que se trata de términos y conceptos de con-
tenido eminentemente científico, de configuración precisa y rigurosa, sobre 
las cuales la autoridad administrativa no podrá acomodar ni manipular, por 
lo que el destinatario de la norma no se va a ver asaltado, como sí puede 
suceder frente a otros tipos de estas características. 

El segundo inciso trae una circunstancia de atenuación punitiva para 
el caso en el que el número de plantas incautadas estuviese entre veinte y 
cien: la sanción para imponer será inferior a la de la conducta prevista en 
el primer inciso. Es de anotar que si la incautación solo llega hasta veinte 
unidades, la conducta será atípica, como que, por ejemplo, la Ley 30 de 1986 
no consagra una contravención que pudiera subsumir la situación anotada.

Mediante la Ley 1787 de 2016 el legislador adicionó este artículo con 
un cuarto inciso que se constituye en una circunstancia excluyente de res-
ponsabilidad y se hace consistir respecto de la cannabis cuando se conserve 
para uso médico y científico, siempre que se tengan las licencias otorgadas 

34 yesid ramírez bastidas et al., Comentarios al Estatuto Nacional de Estupefacientes, Bogotá-
Medellín, Temis-Colegas, 1988, p. 121.
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por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia 
y del Derecho. Esta norma lo único que hace es el reconocimiento de las 
aplicaciones médicas que le ha reconocido a la cannabis recientemente la 
comunidad científica internacional. 

Es importante señalar desde ahora, en lo que hace a los punibles men-
cionados en los artículos 376 y 377, que se ha adicionado a cada uno de los 
tipos penales anotados un inciso en términos similares al que nos estamos 
refiriendo que igualmente excluye la responsabilidad respecto a estas con-
ductas cuando los comportamientos recaen sobre cannabis y se cuenta con 
la autorización de los ministerios referidos.

B .  t r  f i c o ,  fa b r i c a c i  n  
o  p o rt e  d e  e s t u p e fa c i e n t e s

La conducta anotada se encuentra tipificada en el artículo 376 del Código 
Penal, que refiere como típica la conducta de aquel que, sin el permiso de 
autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, 
introduzca al país aunque sea en tránsito, saque de él, transporte, lleve 
consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie 
o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia: se hará 
entonces merecedor de la sanción allí fijada.

El legislador de 2000 reprodujo el artículo 33 de la Ley 30 de 1986. En 
lo referente al sujeto activo, se observa que es singular e indeterminado, 
aunque sí hace referencia a que no posea permiso de autoridad competente, 
que para estos efectos tendrá que ser la autoridad dedicada a controlar este 
tipo de conductas, de conformidad con el ámbito de competencias asignadas, 
es decir, de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Igualmente trae la 
precisión “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal”, de conformidad 
con los planteamientos que genéricamente efectuó la Corte Constitucional35 
y que dejó a salvo lo dispuesto en el literal j) del artículo 2.º de la Ley 30 de 
1986, que define el concepto anotado, por lo que eventualmente, al encon-
trarnos dentro de los límites planteados, se trataría de un asunto referido a 

35 Corte Constitucional, Sentencia C-221 del 5 de mayo de 1994, M. P. Carlos Gaviria Díaz. La 
sanción por el consumo de drogas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El deber 
impuesto a las personas de procurar el cuidado integral de su salud es solo un deseo del consti-
tuyente.
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la tipicidad del comportamiento y no al campo de la antijuridicidad, como 
igualmente otros creen y que parece es la posición que ha asumido nuestra 
Corte Suprema de Justicia36. 

Es un tipo de conducta plúrima, como que son varios los verbos recto-
res que permiten la adecuación típica a esta norma, lo que en su momento 
generó una gran crítica, atribuyéndosele los defectos de un método legisla-
tivo casuista. Sin embargo, ante esto debemos acudir a lo planteado por los 
comisionados cuando en 1972 se dijo:

Es sabido que en general la conducta de llevar de un lugar a otro dentro del territorio 
nacional droga o sustancia de las ya mencionadas, utilizando cualquier medio de 
desplazamiento, puede configurar una de las formas de participación en el delito; 
pero por las dificultades de orden probatorio que ella implica y su carácter acceso-
rio es preferible, por razones de técnica jurídica y de conveniencia, contemplarla 
expresamente como forma delictiva37.

Igualmente se anotó la conveniencia de utilizar tal número de verbos recto-
res para “evitar dificultades al momento de la adecuación típica”. Tenemos 
entonces que el núcleo rector está conformado por “introducir al país así sea 
en tránsito o sacar de él”: esta expresión fue escogida por los comisionados 
antes que las expresiones exportar o importar, para permitir punir compor-
tamientos como el realizado cuando se transporta este tipo de sustancias de 
un país a otro y solo se llega a territorio patrio por paso obligado, casos en los 
que no se podría aducir las dos formas verbales mencionadas38. Transportar 
debe entenderse como movilización, en cantidad importante, de este tipo 
de sustancias, utilizando diversos medios de locomoción como marítimos, 
aéreos, terrestres y muchas veces acudiendo igualmente a la acción de terceras 
personas. Llevar consigo se refiere al porte que hace la propia persona, es el 

36 Cfr. sentencia del 8 de agosto de 2005. M. P. Herman Galán Castellanos, rad. 18609.
37 velásquez gaviria, Acta n.º 41, sesión del 2 de diciembre de 1972, correspondiente a la Comi-

sión que integrada por el Gobierno Nacional presentó el proyecto del que luego se conoció como 
Decreto 1188 de 1974, que vino ser remplazado por la Ley 30 de 1986. “La estructura general 
de la Ley 30 de 1986 es idéntica a la del Decreto 1188 de 1974”. federico estrada vélez, “Co-
mentarios generales a la Ley 30 de 1986”, en Comentarios al Estatuto Nacional de Estupefacientes, 
op. cit., p. 19: “Ambos estatutos regulan integralmente la materia y en nueve capítulos tratan 
idénticos asuntos con algunas variaciones [...]”. 

38 reyes echandía y baquero borda, Acta n.º 39, sesión del 25 de diciembre de 1972, de la Co-
misión Redactora del Decreto 1188 de 1974.
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proceder característico del consumidor, del pequeño comerciante y del que 
se inicia como “mula”. Entiéndase almacenar como la conducta de quien 
acumula una cantidad más o menos importante, en un recinto cerrado, de 
este tipo de sustancias. Conservar tiene que ver con la anterior acción, mas 
se precisa que es guardar con cuidado especial. Elaborar ya hace referencia 
a la introducción de parte del agente de actividades necesarias realizadas en 
laboratorios o dependencias habilitadas para ello, más o menos especializadas, 
para la transformación de las plantas y de sustancias químicas con el fin de 
obtener un principio activo o hacerlas de más fácil y efectivo consumo. Los 
verbos que aparecen a continuación dentro del tipo se refieren a actividades 
que suelen estar conectadas, pero que el legislador vio la necesidad de incluir 
y citar para evitar fenómenos de atipicidad.

El objeto material se concreta ya sobre cualquier droga que produzca 
dependencia, y es la misma Ley 30 de 1986 la que define para efectos de 
interpretar sus disposiciones las expresiones más utilizadas en ella; es así 
como, por ejemplo, se define la droga como toda sustancia que, introducida 
en el organismo vivo, modifica sus funciones fisiológicas; y por dependencia 
psicológica, como la necesidad repetida de consumir una droga, no obstante 
sus consecuencias. Es de anotar que nuestra legislación, con buen criterio, 
acoge la expresión droga como genérica, mientras existen otras legislacio-
nes donde se especifica el objeto material en estupefacientes, alucinógenos, 
psicotrópicos, etc. (art. 368 C. P. español). 

El segundo y tercer incisos de la norma anotada prevén dos hipótesis 
de atenuación punitiva39, dependiendo de la cantidad de droga que le sea 
incautada al sujeto agente, tratamiento especial que atendió al capricho 
exclusivo del legislador.

C .  d e s t i n a c i  n  i l  c i ta  d e  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s

Encuentra esta conducta tipificación en el artículo 377 del Código Penal 
bajo la siguiente descripción: 

39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 8 de agosto de 1989, rad. 4152, M. P. 
Édgar Saavedra Rojas: “El tipo del segundo inciso es un tipo incompleto en cuanto no contiene 
verbos rectores, puesto que todas las conductas allí previstas son las mismas descritas en el inciso 
primero, pero se diferencian fundamentalmente en cuanto el quántum de la pena por la menor 
cantidad de droga decomisada”.
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El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, 
almacene, transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los  
artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en 
prisión de noventa y seis (96) meses a doscientos dieciséis (216) meses y multa de 
mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333,33) a cincuenta mil (50.000 
salarios mínimos legales mensuales. 

El sujeto activo de la conducta es indeterminado, y esta consiste en la permi-
sión en que el sujeto agente incurre de que un bien mueble o inmueble con 
el cual tiene alguna relación sea destinado a realizar las actividades señaladas 
dentro del mismo tipo. En consecuencia, el actor podrá ser el propietario, 
usufructuario, arrendatario, tenedor del bien; en fin, como lo indica Rey, para 
cometer el delito “no es preciso que la persona que facilite los locales sea su 
propietario, sino que es suficiente con que los ostente a título de arrendatario 
o cualquier otro que le atribuya a su posesión”40.

La Corte igualmente ha estimado que la destinación que se haga del bien 
no ha de entenderse que sea de manera permanente: puede ser perfectamente 
de índole transitoria, efímera y que se agote en el mismo momento en que 
se cumpla el designio correspondiente41.

También es perfectamente posible que pueda concurrir este ilícito con la 
conducta anterior en cuanto que cada descripción cumple con un cometido 
específico, y así lo dejó ver igualmente la Corte en providencia del 29 de 
noviembre de 1994[42].

Esta disposición en el estatuto anterior contenía dos incisos adicionales 
que no fueron objeto de reproducción en la nueva normatividad por cuanto, 

40 rey huidrobo, op. cit., p. 55.
41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de julio de 1989.
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de noviembre de 1994, 

M. P. Dídimo Páez Velandia: “Los artículos transcritos, si bien se identifican porque constituyen 
tipos compuestos, también es cierto que conservan su autonomía propia porque mientras que el 
objeto material en el primero está referido a las conductas alternativas relacionadas con la ‘droga 
que produzca dependencia’, en el segundo, la acción la orienta la destinación del bien mueble o 
inmueble donde se realizan las conductas tocantes con la droga y que constituirían una forma 
de objeto material accesorio. Dicho de otro modo, en salvaguarda del principio de legalidad del 
delito y de las penas solo puede considerarse autor en el último caso a quien realiza la conducta 
consistente en destinar bien mueble o inmueble para los fines indicados, como quien suministra 
un vehículo o una bodega a ese propósito. Si con el solo hecho de hacer tal designación se incurre 
en ese punible, síguese consecuencialmente que si el agente al propio tiempo realiza otro de los 
comportamientos que tocan con la droga que produce dependencia, se estará ante un concurso 
de delitos por constituir acciones individualmente consideradas como punibles”.
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como lo dice la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por 
la Fiscalía:

Se suprimieron los últimos dos incisos en los que se disminuía la pena en razón 
a la menor cantidad de sustancia que se encontraba dentro del inmueble; como 
quiera que la conducta objeto de reproche es la destinación ilícita del bien, ninguna 
trascendencia tiene la cantidad de droga hallada, y por ello se dejó la pena más alta 
de las establecidas43.

D .  u s o ,  c o n s t r u c c i  n ,  c o m e r c i a l i z a c i  n  
y / o  t e n e n c i a  d e  s u m e r g i b l e s  o  s e m i s u m e r g i b l e s

La Ley 1311 de 2009 adicionó el Código Penal colombiano con dos artículos: 
el primero, el 377A, tipifica la conducta denominada “Uso, construcción, 
comercialización y/o tenencia de semisumergibles o sumergibles”, y el 
377B, que consagra unas circunstancias específicas de agravación puniti-
va. La conducta típica sanciona la utilización de estos elementos que han 
servido para el transporte de sustancias prohibidas y hace alusión a que el 
sujeto activo, que es indeterminado, sin permiso de la autoridad compe-
tente (ingrediente normativo) financie, construya, almacene, comercialice, 
transporte, adquiera o utilice ese tipo de instrumentos: estamos ante un 
tipo de conducta compuesta alternativa y la acción habrá de recaer sobre 
los elementos que en el segundo inciso de la norma, haciendo gala de un 
ejemplo claro de interpretación auténtica, el legislados precisa sus alcances 
y significados a la nave susceptible de moverse en el agua con propulsión 
propia o sin ella, incluso las plataformas, cuyas características permiten la 
inmersión total o parcial. De los verbos rectores utilizados tal vez el que 
se refiere a la acción de “utilizar” podrá generar problemas interpretativos 
como que si se utiliza para transportar la sustancia, que sería la acción 
relevante atendiendo el tipo y su ubicación, ese comportamiento podría 
estar concursando aparentemente con el tráfico por ejemplo, y en nuestro 
sentir se solucionaría por la vía de la especialidad. Sin embargo, también 
observamos dentro de las circunstancias de agravación que si el sumergible 
o semisumergible es utilizado para almacenar, transportar o vender sustancia 
estupefaciente, insumos o es usado como medio para la comisión de actos 

43 Gaceta del Congreso, n.º 189, 6 de agosto de 1989.
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delictivos, la pena se aumentará; lo que entonces es superflua la utilización 
de ese verbo rector en el tipo básico, como que si se utiliza va a generar la 
aplicación del agravante anotado. Igualmente se prevé una segunda causal 
de agravación y es cuando la acción es desarrollada por servidor público o 
quien haya sido miembro de la fuerza pública.

E .  e s t  m u l o  a l  u s o  i l  c i t o

Se describe así: “El que en cualquier forma estimule o propague el uso  
ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia, incurrirá en 
prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses 
y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales”.

Es un tipo con una circunstancia de modo que atiende a quien de cual-
quier forma estimule o propague el uso de drogas o medicamentos que 
produzcan dependencia; en consecuencia, el legislador sanciona a quien 
psicológicamente realiza ese tipo de conductas, sin que se requiera para su 
consumación que en efecto la persona sobre la cual se concreta la conducta 
haya cedido a la pretensión del sujeto agente; es, por tanto, un tipo de pe-
ligro abstracto, y se explica desde la perspectiva de tratar de evitar que el 
consumo pueda adquirir mayores adeptos por la acción directa o indirecta 
de los ya usuarios de la droga sobre terceras personas. No se pena el consu-
mo o el uso, sino el estimular o el propagar su uso a terceras personas. Lo 
que se sanciona son los actos que se realizan con destino a promover en el 
ánimo ajeno la realización de ese consumo. Estimular o propagar significa 
preconizar o elogiar públicamente, por cualquier medio, el uso de sustancias 
que generen dependencia física o psíquica; y difundir habrá de entenderse 
como poner en conocimiento, al alcance del público en general, porque lo 
divulga o propaga, el consumo de los estupefacientes. Este tipo se conoce 
en la doctrina como “proselitismo activo del uso de drogas”44.

En torno a los conceptos de medicamentos y drogas, y tal como lo expre-
samos en párrafos anteriores, es importante tener en cuenta las definiciones 
que consagra la Ley 30 de 1986, disposición que para estos efectos sigue 
vigente.

44 rey huidrobo, op. cit., p. 51.
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F .  s u m i n i s t r o  o  f o r m u l a c i  n  i l e g a l

Su descripción típica corresponde al siguiente tenor: 

El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de 
alguna de las respectivas profesionales auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegal-
mente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá 
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa 
de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a mil (1.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, 
oficio, industria o comercio de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.

Este es un tipo especial, es decir, de los llamados cualificados por el sujeto 
agente, por lo que para que pueda hacerse correcto proceso de adecuación 
típica, este ha de reunir la exigencia que la disposición trae; para este caso esa 
determinación está dada por el aspecto profesional, y, específicamente, por 
quienes ejercen las llamadas ciencias de la salud. De ahí que se denominen 
a todos ellos como “facultativos”, es decir, quienes en virtud de tener un 
título de facultad universitaria están autorizados para prescribir, despachar 
drogas tóxicas o estupefacientes o aplicarlas, entendida esta acción como la 
de introducir la sustancia directamente al organismo de la víctima; es claro 
que la aplicación se hace con fines no terapéuticos o en dosis superiores a 
las necesidades, ya que de lo contrario nos encontraríamos ante situaciones 
plenamente justificadas.

Esa actividad obviamente la desarrolla el sujeto agente contrariando la 
lex artis, esto es, ejerciendo una actividad contraindicada por la cantidad o la 
calidad de la droga o por inexistencia de la dolencia que aconseje su adminis-
tración, lo que explica entonces la presencia del ingrediente normativo que 
refiere a que tal accionar se debe realizar “ilegalmente”; creemos sin embargo 
que podría haber sido más atinado introducir la expresión “indebidamente”, 
como que esta es más amplia y da menos lugar a equívocos, además, cuando 
nos estamos refiriendo al ejercicio de profesiones lícitas.

G .  s u m i n i s t r o  o  f o r m u l a c i  n  
i l e g a l  a  d e p o rt i s ta

Tipificada en el artículo 380, aparece descrita la conducta que sanciona con 
prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de prisión al que, sin 
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tener las calidades de que trata el artículo anterior, suministre ilícitamente 
a un deportista, profesional o aficionado, alguna droga o medicamento que 
le produzca dependencia.

La diferencia con la conducta anterior está dada porque para esta con-
ducta el sujeto agente es indeterminado y porque, igualmente, el objeto 
material si bien es igualmente personal, surge como cualificado, como que 
ha de tener la calidad de deportista, es decir, de quien regularmente adelanta 
una actividad que implica ejercicio en forma de competitividad individual 
o colectiva y que pone en juego cualidades tales como la movilidad física, 
la fortaleza y la habilidad; esa dedicación a la actividad la asume este como 
simple aficionado o como profesional, es decir, se predica de quien ejerce el 
deporte como medio de vida, de donde percibe unos recursos para obtener 
ese objetivo. Aun cuando la norma no lo indique, somos del parecer de que 
la conducta debe adelantarse en trance de una competición, es decir, en la 
fase de preparación o ya dentro de ella, porque de lo contrario el objetivo 
que persigue la disposición no se cumpliría.

H .  s u m i n i s t r o  a  m e n o r

Igualmente este tipo se concreta cuando la conducta se realiza sobre menor. 
Entiéndase como menor el que no ha alcanzado la mayoría de edad, esto es, 
los 18 años y a quien, por lo mismo, se le reconoce una inmadurez, porque se 
encuentran en fase de crecimiento y porque, además, eventualmente puede 
ser tenido como víctima más vulnerable y así servir de presa más fácil de 
quienes pretendan generar estas acciones de iniciación en el consumo de 
este tipo de sustancias. 

La norma indica: “El que suministre, administre o facilite a un menor 
droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión 
de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses”.

Es un tipo compuesto de tres verbos rectores: suministrar, administrar 
y facilitar. Para estos efectos, y en razón a que no aparece mencionado en 
un tipo anterior, precisemos que por administración deberá entenderse la 
facilitación que se hace de la sustancia, pero de manera dosificada, calculada.
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I .  t r  f i c o  d e  s u s ta n c i a s  pa r a  
e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  n a r c  t i c o s

Indica la norma que incurre en ese comportamiento:

El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, 
tenga en su poder, desvíe del uso legal a través de empresas o establecimientos de 
comercio, elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, 
heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzca dependencia, 
tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato 
liviano, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, diluyentes, disolventes, sustancias 
contempladas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra 
los Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y las que según concepto previo del 
Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, así como me-
dicamentos de uso veterinario, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento 
ochenta (180) meses y multa de tres mil (3.000) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

El artículo anotado sanciona la tenencia ilegal de elementos aptos para 
la elaboración o procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que 
produzca dependencia. Una primera crítica a su redacción sería que se ha 
debido mencionar en este tipo el mismo núcleo rector que aparece en el 
artículo 376, es decir, incluir aquí esos mismos verbos rectores, con objeto 
de que se encontrara coherencia entre aquella y esta conducta, y más cuan-
do se sabe que para efectos de producir aquellas sustancias se requieren las 
mencionadas en esta. 

Una segunda crítica se hace consistir en que, al incluirse un ingrediente 
normativo que guarda relación con los conceptos emitidos por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes, estos suelen estar dispersos y, por ende, su 
conocimiento se hace muy difícil al común de las gentes, y más cuando 
dentro del marco normativo en sentido abstracto seguramente no merece el 
concepto como tal trascendencia especial, ya que el concepto ni es resolución, 
ni acuerdo, ni decreto, por lo que entonces una de las funciones que cumple 
la tipicidad, cual es la fundamentadora, va a encontrar gran tropiezo. Debe-
mos sí celebrar que al tipo se hubieran integrado los cuadros uno y dos de 
la Convención Internacional allí señalada, pues con ello se genera seguridad 
para el destinatario de la norma sobre cuáles son las sustancias que habrán de 
comprenderse dentro lo prohibido. Tal como lo indicábamos en las ediciones 
anteriores de esta obra, echábamos de menos el procedimiento asumido por 
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legislaciones foráneas como la española (art 371.1 C. P. de 1995)[45], en la cual 
los equipos, las sustancias y los materiales que serán perseguidos son los que 
aparecen incorporados en tratados internacionales, lo que igualmente dota 
de la posibilidad de combatir la conducta en el ámbito trasnacional; es de 
acotar que ese instrumento Colombia lo incorporó a su legislación interna 
mediante la Ley 67 de 1993, y a partir de la reforma introducida en el año 
2011 se adopta la fórmula ya referida.

J .  p o rt e  d e  s u s ta n c i a s

La disposición prevista en el artículo 383 refiere:

El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o 
cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión 
a las personas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses, salvo 
que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor.

La escopolamina es una sustancia alcaloide empleada por los delincuentes 
para provocar la inconsciencia de la víctima y proceder luego, generalmente, 
a atentar contra sus pertenencias, y en ocasiones contra su libertad sexual. 
Esta sustancia se obtiene de la planta Datura arborea, llamada vulgarmente 
“borrachero” o cacao sabanero, principalmente, aunque otras especies bo-
tánicas también la producen. La escopolamina, conocida vulgarmente como 
“burundanga”, es un líquido viscoso que cristaliza en un sólido con punto 
de fusión de 59 ºC; es soluble en agua y ligeramente soluble en etanol, éter 
y cloroformo.

Es igualmente, por su estructura, un tipo subsidiario, y se deduce esta 
característica cuando hace referencia a “otra sustancia semejante”, que igual-
mente permita poner en estado de indefensión a la víctima. Sin embargo, es 
claro que, si la sustancia es de las mencionadas o referidas en el artículo 376, 

45 Artículo 371.1: “El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, 
materiales o sustancias enumeradas en el cuadro i y cuadro ii de la Convención de las Naciones 
Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio o que 
se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, ratificados por España, a sabien-
das de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícita de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para estos fines, será castigado con pena de prisión 
de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los géneros o efectos”.
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aplicando criterios de especialidad será este el tipo que se ha de aplicar. Igual-
mente, el juzgador deberá acudir a la prueba pericial para poder establecer 
si la sustancia en particular cumple con los efectos que se le reconocen a la 
escopolamina para poder realizar el proceso cabal de adecuación típica; es 
decir, si es apta para poner en estado de indefensión a la víctima.

K .  c i r c u n s ta n c i a s  d e  a g r ava c i  n

Finalmente hay que mencionar que el ordenamiento penal colombiano 
incluye en el artículo 384 unas causales especiales de agravación para los 
punibles contenidos en las disposiciones anteriores que llevan a que la pena 
a aplicar se duplique en eventos que, taxativamente dispuestos por el legis-
lador, guardan relación con: la edad, la integridad mental y la habituación 
de las personas que se utilicen para el adelantamiento de la actividad; al 
lugar del expendio (colegio46, cuarteles, centros deportivos, etc.); el cargo 
de educador o docente del expendedor; a la calidad de tutor o curador que 
se tenga en relación con los inmuebles donde se expenda el artículo; a la 
calidad de transeúnte ilegal por el país, y a la cantidad de droga incautada47.

46 La agravación por porte de estupefacientes en establecimientos educativos fue declarada exequible 
por la Corte Constitucional, en Sentencia C-535 del 12 de julio 12 2006, M. P. Clara Inés Vargas 
Hernández: “Puede concluirse que el tráfico porte de estupefacientes es una conducta punible 
que tiene repercusiones nefastas sobre la familia y la sociedad y por lo tanto, es más censurable 
realizarla al interior de centros educativos, lo que implica un mayor reproche penal y por ende una 
mayor sanción, pues son conductas que trascienden el fuero interno de la persona y se proyectan 
sobre los derechos ajenos, no siendo por tanto el libre desarrollo de la personalidad un límite que 
pueda impedir la tipificación de tales conductas penales”.

47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, sentencia del 7 de octubre de 1997, M. P. 
Carlos Mejía Escobar: “Fluye claro que lo que el legislador quiso reprimir con mayor severidad, 
es la cantidad de estupefaciente manipulada por el agente, de la cual tenga probada noticia el 
proceso; no simplemente de la cantidad decomisada, pues es apenas lógico entender que el uso 
de la palabra ‘incautada’ no lo fue con el alcance restrictivo que le da el casacionista, sino para 
significar con ella la droga o sustancia ilícita sometida a conocimiento de un Tribunal o autoridad 
competente para lo de su cargo, así no se halle aprehendida materialmente”. En el mismo sentido, 
sentencia del 10 de diciembre de 1997, M. P. Dídimo Páez Velandia, y 25 de mayo de 1999, M. P. 
Carlos E. Mejía.
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L .  e x i s t e n c i a ,  c o n s t r u c c i  n  
y  u t i l i z a c i  n  i l e g a l  d e  p i s ta s  d e  at e r r i z a j e

Esta conducta se encuentra dispuesta en el artículo último de este título; 
fue erigida como conducta delictiva por medio del Decreto Ley 1198 de 
1987, y hoy el Código Penal de 2000 la reproduce de manera similar. Esta 
actuación en un comienzo tuvo gran conexión con los comportamientos de 
que precisamente trata este capítulo, pero hoy se ha extendido su comisión 
para facilitar la ejecución de otros hechos punibles; es nuestro criterio que 
este comportamiento no vulnera el interés jurídico al que nos hemos venido 
refiriendo, pues en un momento dado lo que se lesiona es la soberanía patria, 
es la presencia que debe ejercerse por la Nación en los cielos sobrepuestos al 
territorio nacional; e igualmente tampoco podemos decir que se trate de un 
tipo de peligro, como que desde esta perspectiva se exige la generación de 
un resultado lesivo, cual es atentar contra las disposiciones normativas que 
exigen el adelantamiento de esas actividades dentro de los marcos legales 
correspondientes. Sin embargo, si analizamos la descripción como que es 
vulneratoria de la salubridad pública, al fin y al cabo está ubicada en este 
título, es claro que con esta perspectiva sí podría mantener esta característica. 

El sujeto agente es cualificado, atendiendo una determinación jurídica 
de derecho privado, ya que se refiere al dueño, poseedor, tenedor o arrenda-
tario de predios donde existan pistas clandestinas de aterrizaje, o aterricen 
o emprendan vuelos sin autorización de la entidad que en Colombia vigila 
esta actividad, el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil.

Así también el ordinal 3.º de la norma trae otro supuesto que guarda rela-
ción con quienes, vinculados con pistas o campos debidamente autorizados, 
no reporten el acaecimiento de los supuestos sucedidos en los dos primeros 
numerales, de manera inmediata, a la autoridad competente (autoridades 
civiles, militares o de policía, más cercanas).

Es igualmente claro que nos encontramos ante otro tipo penal en blan-
co, puesto que deberá acudirse a la reglamentación vigente emitida por la 
Aeronáutica Civil para conocer si se ha adelantado en efecto actividades 
contrarias a esa reglamentación.
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Celebración indebida de contratos





p r e s e n ta c i  n

En el Código Penal de 2000 el capítulo relacionado con la celebración indebi-
da de contratos se extiende del artículo 408 al 410, como parte del título xv, 
de los “Delitos contra la administración pública”. Tal como lo ha señalado 
la doctrina nacional1, estos delitos aparecieron como tales en el Código de 
1980, cuando se vio la necesidad de regular por esta vía algunas conductas 
que ocurrían durante las diferentes fases de la contratación administrativa, 
porque con la descentralización administrativa del Estado colombiano en 
1968 y con las reformas legales promovidas por la reforma constitucional 
de ese mismo año, este debió acudir a los particulares para que, mediante 
su gestión, coadyuvaran a adelantar y prestar tareas que hasta ese entonces 
cumplía exclusivamente la organización estatal.

En la orientación moderna del derecho penal de tenerse este como la 
última ratio del ordenamiento positivo, solo algunas de las irregularidades 
que se presentan en el iter contractual se sancionan por esta vía, por lo que 
otro buen número de asuntos se resuelven por medio de la administrativa. 
Consideramos imperativo hacer esta referencia desde ahora, puesto que para 
la interpretación cabal de los  ingredientes normativos que contienen estas 
tres descripciones típicas es necesario acudir a esas disposiciones porque, 
bueno es reiterarlo, estamos ante tres tipos penales en blanco, aun cuando 
no todos ellos con las mismas complejidades respecto de asunto, como pre-
cisaremos más adelante.

I .  s u j e t o  a c t i v o

Estas infracciones punibles, como la gran mayoría de las que pertenecen 
a este título, cualifican al sujeto agente en el servidor público, expresión 
acuñada en la Constitución Política de 1991 y que, además de ser bastante 
expresiva, guarda el sentido que el Constituyente quiso darle para hacer 
notar que quienes prestan sus servicios al Estado se convierten en personas 
que están a su servicio y al de sus conciudadanos, de la comunidad, en aras 
de obtener el bien común como fin supremo de quien se precia ser “hombre 

1 carlos mario molina arrubla, Delitos contra la Administración pública, 3.ª ed., Bogotá, Leyer, 
2000, p. 313. alfonso gómez méndez, Delitos contra la Administración pública, Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2000, p. 179.
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social”. Para efectos penales es claro que el artículo 20 del Código menciona 
a quienes habrán de ser tenidos como tales. Sin embargo, para efectos de 
estos tipos de celebración indebida de contratos, la Ley 80 de 1993 señala 
expresamente en los artículos 52, 53 y 56 el régimen de responsabilidad 
que frente a la infracción de estas conductas se les aplica al contratista, a los 
consorcios y uniones temporales, a los consultores, interventores y asesores 
externos, lo cual es coherente con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
26 de esa misma ley. En efecto, y de conformidad con ella, para efectos 
penales el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las 
entidades estatales y, por tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en 
esa materia señale la ley para los servidores públicos. En nuestro concepto, 
este tenor no contradice lo expresado en el Código Penal, ya que allí se prevé 
que se podrán asimilar a la calidad de servidores públicos los particulares 
que cumplan transitoria o permanentemente funciones públicas. Esta norma 
especial (la Ley 80) lo que hace entonces es extender ese mandato, que ade-
más ya regía con antelación al nuevo Código Penal, posición que también ha 
tenido su respaldo en la Corte Constitucional, al haber declarado exequible 
dicha disposición legal2, y en nuestra Corte Suprema de Justicia3.

I I .  b i e n  j u r  d i c o

De manera general debemos manifestar que el objeto jurídico que se protege 
en esta clase de ilícitos es la Administración pública; más específicamente, el 
objeto protegido se concreta en la transparencia, la integridad, la idoneidad 
y la rectitud u honradez que deben tener frente a la actividad de la contrata-
ción administrativa los servidores públicos y los particulares que atienden la 
invitación del Estado a contratar con él4; pero también deberá protegerse la 

2 Corte Constitucional, Sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998, MM. PP. Antonio Barrera Car-
bonell y Carlos Gaviria Díaz: “En otras palabras: la responsabilidad que en este caso se predica 
de ciertos particulares no se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta 
en su rol, relacionado directamente con una finalidad de interés público”.

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de marzo de 2006, rad. 
21780, M. P. Édgar Lombana Trujillo.

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 11 de marzo de 1997, M. P. Nilson 
Pinilla P.
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buena imagen que la comunidad debe tener de las actividades emprendidas 
por el propio Estado, y especialmente de las que tienen relación directa con 
la satisfacción de las necesidades primarias que muchas veces se pretende 
lograr con la celebración de un buen número de contratos administrativos.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia ha venido indicando:

El bien jurídico de la Administración pública es polivalente y protege diversos 
valores propios de la actividad estatal; en realidad, tiene una significación estrecha 
con el funcionamiento del sistema, con la forma como se actúa y como se ejecutan 
las decisiones públicas. No por otra razón, los tipos penales vinculados con el bien 
jurídico de la Administración pública protegen el interés general, la igualdad, mora-
lidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que son entre otros, 
valores esenciales de la Administración pública, a mas de sus bienes materiales5.

En cuanto a los tipos en particular, debemos exponer lo siguiente. 

I I I .  v i o l a c i  n  d e l  r  g i m e n  l e g a l  
d e  i n h a b i l i da d e s  e  i n c o m pat i b i l i da d e s

Esta conducta punible aparece descrita así en el artículo 408 del Código Penal: 

El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, 
aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo 
dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades e incompatibilidades 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro meses (64) a doscientos dieciséis (216) meses 
y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de ochenta (80) meses a doscientos dieciséis (216) meses.

La conducta punible se hace consistir en la intervención que el servidor 
público realice en las etapas contractuales de la tramitación, aprobación o 
celebración violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Se 
entiende como la primera etapa la que corresponde al momento previo al 
contrato mismo, y que guarda relación con la selección que del contratista 

5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia, rad. 18911, 13 de 
octubre de 2004, M. P. Mauro Solarte Portilla. En el mismo sentido, sentencia del 27 de octubre 
de 2004, M. P. Mauro Solarte Portilla, rad. 20213.
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se deba hacer; de acuerdo con la doctrina6, la fase de la aprobación es de 
difícil estructuración, como que, atendiendo la estructura actual del con-
trato administrativo, por regla general no existe un momento procesal de 
aprobación de los contratos de las entidades estatales, como sí pudo existir 
mientras estuvieron vigentes estatutos de contratación ya derogados. La 
tercera fase en la que puede incurrirse en este comportamiento típico es en 
la del trámite, esto es, el lapso comprendido entre su perfeccionamiento y 
el cumplimiento de los requisitos fijados para su propia ejecución.

Llama la atención también que las etapas de ejecución y liquidación con-
tractual no sean susceptibles del adelantamiento de este punible, por expreso 
querer del legislador7. Debemos señalar que en su momento esta omisión 
se censuró, mas no mereció ninguna referencia de parte del legislador del 
2000, manteniéndose idéntica en el texto al del estatuto anterior. 

El momento consumativo de este punible se presenta con la sola gestión 
del servidor público (tipo de mera conducta), a pesar de la inhabilidad o 
incompatibilidad por él conocida, sin necesidad de que la Administración 
sufra menoscabo patrimonial ni que el funcionario obtenga rendimientos 
específicos, caso en el cual la conducta podría implicar otra configuración 
diferente, como lo ha reseñado la jurisprudencia nacional y según aparece 
reiterado en el pronunciamiento citado.

Así también, y como lo anotábamos, este es un tipo penal en blanco, 
puesto que para comprender cabalmente la conducta se requiere que el 
destinatario de la disposición acuda a otros ordenamientos, en este caso al 
constitucional y al legal, para conocer perfectamente lo que se pretende 
sancionar. Estamos ante lo que la doctrina conoce como un tipo en blanco 
con reenvío específico, ya que aparecen claras las disposiciones a las que se 
debe acudir8. Para efectos penales, las inhabilidades y las incompatibilidades 

6 jaime orlando santofimio G., Delitos de celebración indebida de contratos, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2000, p. 355.

7 En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en pronun-
ciamiento del 9 de marzo de 2006 (rad. 23616, M. P. Marina Pulido de Barón): “En punto de 
las intervenciones de los servidores públicos en etapas posteriores a las indicadas en la referida 
preceptiva, esto es, en las de ejecución y liquidación del contrato, la Sala ha sido enfática en 
precisar que tal situación no estructura el delito en mención”. 

8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 16 de marzo de 2005. 
M. P. Yesid Ramírez Bastidas: “El Estatuto General de Contratación Administrativa Pública o 
Ley 80 de 1993 relacionó en el artículo 8.º las inhabilidades e incompatibilidades para participar 
en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales”.
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se asimilan, aun cuando se conoce que las primeras se refieren a condiciones 
personales definidas por el legislador, que limitan la posibilidad de acción 
dentro del tráfico jurídico frente al contratista o particular que desea acce-
der al cargo público; y las segundas se predican para quienes son o fueron 
servidores públicos, con objeto de mantener la transparencia, imparcialidad 
y moralidad de la Administración en cuanto que los intereses de aquellos 
pueden dar como resultado conflicto con el interés general9. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado también que 
las inhabilidades e incompatibilidades son entonces de derecho estricto, 
de interpretación restrictiva, de régimen taxativo y expreso, de imposible 
interpretación o aplicación analógica10, por lo que somos de la opinión de 
que por tratarse de disposiciones restrictivas solo podrán aplicarse las que 
tengan un claro origen constitucional o legal en sentido estricto.

Atendiendo al mandato legal, es claro que las fuentes normativas que 
se deben consultar para esclarecer el ingrediente normativo del tipo son 
la Constitución Política y las normas de carácter legal afines al tema. Es 
así como la Carta señala en el artículo 127 algunas de tales inhabilidades 
e incompatibilidades, cuando indica: “Los servidores públicos no podrán 
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, con-
trato alguno, con entidades públicas o con personas privadas que manejen o 
administren recursos públicos, salvo las excepciones de ley [...]”. Esta regla 
constituye un mandato imperativo dentro de la organización del Estado y 
dentro de nuestro Estado de derecho, de inmediata y estricta observancia para 
todos los coasociados y no solo para quienes ostentan la calidad anotada. En 
efecto, un particular que conocedor de esta situación realizara, por ejemplo, 
un proceso contractual, entraría a responder penalmente, si consultamos 

9 hernando hernández quintero, “Violación del régimen legal de inhabilidades e incompati-
bilidades”, en Derecho Penal y Criminología, vol. xxi, n.º 68, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, enero-abril de 2000, p. 72: “Las primeras [inhabilidades] se refieren a circunstancias de 
alguna manera imputables al contratista que impiden la celebración de cualquier tipo de contrato 
estatal por un tiempo determinado. Las relativas a la incompatibilidad se predican respecto de la 
celebración de un contrato circunscrito a una determinada entidad y por un tiempo legalmente 
señalado en razón a las vinculaciones de orden laboral, vínculo de parentesco y vínculos de afecto 
o interés”. En el mismo sentido, gómez méndez, op. cit., p. 187. Corte Constitucional, sentencias 
C-426 de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara; C-489 de 1996, M. P. Antonio Barrera Carbonell; 
y C-181 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 30 de octubre de 1996, M. P. 
Roberto Suárez Franco.



486 Celebración indebida de contratos

las reglas del dispositivo amplificador de la coparticipación prevista en el 
estatuto penal; igualmente, la Carta Política plasma otras disposiciones que 
consagran estos mismos aspectos en los artículos 128, cuando indica que 
nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni 
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público; y 180, 181 y 
182, que consagran lo pertinente a las inhabilidades e incompatibilidades de 
los congresistas. Estas disposiciones encuentran su desarrollo en la Ley 5.ª 
de 1992 (Reglamento del Congreso). En el ámbito legal debemos mencionar 
la Ley 80 de 1993, cuyos artículos 8.º, 9.º y 10, principalmente, regulan estas 
inhabilidades e incompatibilidades; además, en sus artículos 22, numeral 6, y 
58, numeral 3, se consagran aspectos que interesan sobre este asunto. Merece 
así mismo mención especial lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 734 del 
5 de febrero de 2002 (Código Disciplinario Único), en el que se erige una 
nueva causal de inhabilidad en los eventos en que haya habido declaratoria 
de responsabilidad fiscal contra quien pretenda contratar con el Estado.

I V .  i n t e r  s  i n d e b i d o  e n  la  c e l e b r a c i  n  
d e  c o n t r at o s

Esta conducta aparece tipificada de la siguiente manera en el artículo 409 
del Código Penal: 

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 sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de ochenta (80) meses a doscientos dieciséis (216) 
meses. 

Esta conducta tiene sus antecedentes en la tipificación que aparecía en el 
Código Penal de 1936, artículo 167, como “negociaciones incompatibles 
con el ejercicio de funciones públicas”, y en el artículo 145 del Decreto 
100 de 1980 como “Interés ilícito en la celebración de contratos”. La nueva 
descripción varía en algunos aspectos que si bien no atienden a la estructura 
misma de la infracción, sí merecen mencionarse.

En primer lugar nos referiremos al epígrafe de la norma. En efecto, se 
tipifica la conducta como “interés indebido” y no “ilícito” en la contratación, 
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como aparecía en la norma anterior. Desde esta perspectiva, la denominación 
de esta conducta hace que esta sea mucho más amplia en cuanto que ya no 
solo se sancionará a aquel funcionario que se interese en cualquier contrato 
u operación desde la perspectiva de la ilicitud (acaecimiento de conducta 
con esta calificación), sino que basta con que su entremetimiento sea inde-
bido, es decir, desconociendo los fines que tiene la función pública, cual es 
la de redundar la actividad en beneficio de toda la comunidad; es decir, lo 
que se pretende con esta tipificación es sancionar la conducta de aquellos 
servidores que no pretenden sino buscar la satisfacción de sus propósitos, 
necesidades e intereses personales11, con lo que para algunos doctrinantes 
nos encontramos frente a lo que en derecho administrativo se llaman actos 
de desvío de poder12. 

El núcleo rector de la conducta está erigido también por la expresión 
“interesarse”, que guarda relación con la atención o el énfasis parcializado 
que presta o pone el servidor público en aras de la obtención del beneficio o 
del provecho para sí o para un tercero. En consecuencia, es perfectamente 
posible que esta falta de imparcialidad se muestre en favor de la Adminis-
tración, lo que no obsta para que se estructure la conducta que estamos 
estudiando, pues lo que se pretende proteger con el punible no es solo el 
interés de la Administración pública, sino, fundamentalmente, la rectitud 
que debe estar presente en cada uno de los procesos de contratación en los 
que intervenga esa administración por conducto de sus servidores, como 

11 En Gaceta del Congreso, n.º 189, 6 de agosto de 1998. Exposición de motivos del nuevo Código 
Penal: “[...] se modificó el nombre para colocarle el que realmente corresponde: interés indebido 
en la celebración de contratos, pues en estos eventos el contrato formalmente es lícito, pero el 
servidor público indebidamente se interesa en el mismo y busca la obtención de un determinado 
resultado, contrariando sus específicos deberes de imparcialidad, transparencia, etc., que deben 
caracterizar las contrataciones estatales”. pedro pacheco osorio, Derecho penal especial, t. i, 
Bogotá, Temis, 1978, p. 188: “El interés que en el contrato u operación pone el funcionario es 
siempre ilícito, pero no porque trate de obtener una ganancia fraudulenta, desmedida, perjudicial 
para la Administración pública, ni siquiera ‘proporcionada al interés del capital’, sino porque es 
contrario a la ética y a sus específicos deberes de imparcialidad actuar en su mismo acto como 
parte y contraparte, en nombre del Estado y como representante de sus propios intereses. Y esa 
intrínseca ilicitud no la destruye ni siquiera la consideración de que la Administración pública 
resulte más favorecida con la indebida intervención privada del funcionario que sin ella, como 
en el caso de que esta haga suministros, como proveedor, más baratos que los ofrecidos por otros 
para citar el ejemplo de Soler”.

12 santofimio, op. cit., p. 88; mario arboleda vallejo et al., Nuevo Código Penal comentado, 6.ª 
ed., Bogotá, Leyer, 2002, p. 792.



488 Celebración indebida de contratos

igualmente otro tipo de principios que inspiran el proceso de contratación 
estatal como la rectitud, la honestidad, el equilibrio económico, etc., más 
cuando es criterio hoy aceptado por la Ley 80 de 1993 que el contratista es 
un “socio” para la Administración. 

La Corte Suprema de Justicia13 en anterior oportunidad vio perfecta-
mente posible el acaecimiento de esta conducta bajo esta situación que hoy, 
con la nueva descripción, se torna, en nuestro concepto, ya en imperativa. 
Igualmente debemos manifestar que aun cuando en el texto de la norma no 
se hace alusión a lo “indebido” de ese interés, esa omisión o falta de técnica 
legislativa no impide interpretar dicho texto de conformidad con lo que 
indica el epígrafe de la disposición; situación similar a lo que sucede con 
el fraude a resolución judicial, y más cuando se tiene como sentado que 
en este punible previsto en el artículo 409, el bien jurídico inmediato para 
ser protegido es la legalidad y la legitimidad de la contratación, que se ven 
afectados cuando el funcionario rompe los principios constitucionales y 
legales que animan este proceso, como son los de transparencia, economía, 
responsabilidad, imparcialidad y eficiencia, entre otros14.

El interés indebido se constituye en consecuencia como un constituyente 
normativo que lleva a que nos encontremos ante un tipo penal en blanco, 
con una descripción excesivamente amplia y que, no dudamos, atenta contra 
la seguridad jurídica y contra los fines que persigue la tipicidad como ele-
mento de la conducta punible. Sin embargo, ante esta observación la Corte 
Constitucional adujo, al examinar la disposición, que: 

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: “Si el interés particular deviene a favor de 
la Administración (verbigracia, el contrato celebrado, con atención personal, se presenta como 
fructuoso para la Administración, o de mayor rendimiento para esta), el delito se ha consumado, 
porque en esta modalidad no se demanda la existencia de un interés de perjuicio, pues no se 
busca sancionar negocios prohibidos sino disconformes con el ejercicio de la función pública. El 
interés, así traduzca este un aprovechamiento económico, puede permitir un beneficio para la 
Administración o para terceros. No se correlaciona para nada utilidad y daño. Son dos aspectos 
indiferentes y ajenos al problema de la negociación incompatible que persigue mantener la función 
en lo que debe ser: separar el instrumento u órgano del Estado de la apetencia o interés parti-
cular. Además la naturaleza de este delito es el de ser formal y no de resultado [...]”. En sentido 
contrario se expresa luis carlos pérez, Derecho penal. Parte general y especial, t. iii, reimp. de 
la 1.ª ed., Bogotá, Temis, 1986, pp. 276 y 277. 

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 18 de abril de 2002, rad. 12658, 
M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.
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El interés que las normas acusadas penalizan es el que se exterioriza por el servidor 
público en desconocimiento de su deber de imparcialidad en la gestión contractual, 
conducta que en la medida en que afecta el bien jurídico administración pública 
en los términos ya aludidos puede perfectamente ser penalizada por el legislador 
en ejercicio de su potestad de configuración en este campo […]15.

Igualmente ese interés debe surgir en el servidor público como manifestación 
del ejercicio del cargo o de la función, por lo que debemos compartir con 
Gómez Méndez16 su observación de que no deja de aparecer como excesivo 
este tenor, al considerar que hubiera sido suficiente con incluir la función, 
pues el ejercicio del cargo, tratándose de la contratación, está íntimamente 
relacionado con aquella, de tal manera que no puede darse un ejercicio del 
cargo que no implique un ejercicio de la función, dentro de la órbita de este 
tipo penal. 

Ese interés puede surgir antes o durante la ejecución del contrato y, como 
anota Molina Arrubla17, aun dentro de la etapa de liquidación, conforme a 
las previsiones del tipo penal, en la medida en que lo que se sanciona no es 
un asunto anómalo, sino la infidelidad del servidor público a sus deberes. 

Nuestra Sala de Casación ha indicado:

El interés indebido que es objeto de reproche penal es aquel opuesto al general o al 
bien común que debe perseguir al funcionario estatal en el ejercicio de su función 
contractual; o, lo que es lo mismo, es aquel actuar subjetivo o a favor de un tercero, 
con tal abandono de sus deberes y de la garantía de objetividad que debe irradiar 
todas sus actuaciones. Dicho interés ilícito se liga indefectiblemente al descono-
cimiento de los principios de transparencia y selección objetiva que le resultan de 
forzoso cumplimiento por expreso mandato constitucional18.

15 Corte Constitucional, Sentencia C-128 del 18 de febrero de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis. 
Además se agregó en dicho pronunciamiento: “No es entonces cualquier interés el que se penaliza, 
sino el interés indebido que se manifiesta en las actuaciones del servidor público con las que se 
vulnera la transparencia e imparcialidad de la actividad contractual”.

16 gómez méndez, op. cit., p. 181.
17 molina arrubla, op. cit., p. 334.
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 5 de junio de 2013, M.P. Gus-

tavo E. Malo Fernández, rad. 39015. En el mismo sentido pero además porque hace un estudio 
dogmático de la figura, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 27 de 
octubre de 2014, M.P. Fernando Castro Caballero, rad. SP 14623-2014, 34282.
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El objeto material sobre el cual recae la actuación del autor ha de ser el 
contrato y la operación administrativa. Deberá entenderse por aquel, y de 
conformidad con el criterio plasmado en la Ley 80 de 1993, que su caracte-
rística más importante es que en su celebración interviene de manera directa 
una entidad estatal por medio de su representante legal; excepcionalmente, 
esta disposición contractual admite la posibilidad de que los organismos 
oficiales celebren contratos de derecho privado, caso concreto de las em-
presas oficiales de servicios públicos, las empresas sociales del Estado, las 
universidades públicas, etc. Sin embargo, la norma penal en comento no hace 
distinción, y por tanto comprendería toda clase de contratos, sean simples 
contratos estatales o contratos sujetos al derecho privado; lo importante es 
que los hubiere celebrado un servidor público en el cumplimiento de su 
función o en el ejercicio de su cargo. Así mismo, en Colombia con la Ley 80 
de 1993, artículo 32, se rompió el criterio de la tipificación contractual esta-
tal, por lo que se ha abierto la posibilidad de que la Administración celebre 
cualquier tipo de contrato, aun de carácter innominado o atípico, en el que 
las cláusulas quedarán exclusivamente a criterio de las partes, es decir, de la 
Administración y el contratista. Igualmente, de conformidad con el artículo 
39 de la Ley 80 de 1993, la Administración puede celebrar contratos llamados 
de formalidades plenas o sin formalidades plenas, llamados también órdenes 
de servicios, órdenes de suministro, etc.; en nuestro concepto, es igualmente 
aplicable lo dispuesto en esta norma penal a este tipo de contratos ya que, 
como lo hemos indicado, la norma penal no hace distingos de ninguna clase. 

En cuanto a la operación administrativa, debemos señalar que por ella se 
entiende aquel fenómeno jurídico que consiste en un conjunto de actuaciones 
administrativas que tienden a la ejecución de la decisión legal o adminis-
trativa; es decir, en opinión de Arboleda Vallejo19, se refiere al traslado real 
y evidente de la decisión administrativa al mundo de la eficacia, por lo que 
no se trata de un fenómeno posterior y complementario de su eficacia, en el 
que igualmente se debe respetar el principio de la legalidad. La operación 
resulta ser, en consecuencia, la culminación de la actividad estatal encaminada 
a la realización plena del derecho, y puede estar vinculada mediatamente a 
la ley e inmediatamente a un acto de la Administración, por lo que siempre 
será un fenómeno posterior al acto administrativo. Así entonces, tenemos 

19 arboleda vallejo, op. cit., p. 798. En el mismo sentido, santofimio, op. cit., pp. 104 y ss.
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que la operación administrativa es casi siempre un proceso de ejecución de 
la ley o de un acto administrativo. Mientras la norma organiza el derecho, 
el ordenamiento administrativo lo aplica y la operación administrativa lo 
ejecuta. En consecuencia, la operación será un fenómeno posterior al acto 
administrativo.

V .  c o n t r at o  s i n  c u m p l i m i e n t o  
d e  r e q u i s i t o s  l e g a l e s

Esta disposición penal aparece tipificada en el artículo 410 del Código Penal, 
de acuerdo con la siguiente descripción: 

El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato 
sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar 
el cumplimiento de los mismos incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) meses 
a doscientos dieciséis (216) meses, multa de cincuenta (sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) 
meses a doscientos dieciséis (216) meses.

Encuentra su antecedente en la descripción típica del artículo 146 del De-
creto 100 de 1980, modificado por lo dispuesto en el Decreto 141 de 1980 
cuando se hizo referencia a que los requisitos que el servidor público debía 
pretermitir en el adelantamiento del trámite, celebración o liquidación del 
contrato debían ser los tenidos como “esenciales”; en ese momento, sin duda, 
el legislador, a más de cualificar el  ingrediente normativo constituyó en 
nuestra opinión la introducción de un tipo penal en blanco de muy compleja 
comprensión20 que ha sido considerado por algunos como la introducción 

20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de febrero de 2005, MM. PP. 
Herman Galán Castellanos y Alfredo Gómez Quintero, rad. 15212, En este sentido igualmente se 
ha expresado la Corte, cuando anotó: “La Sala tuvo oportunidad de precisar que en consideración 
al modelo descriptivo de la conducta, que establece un tipo en blanco en la medida en que requiere 
complementarse con otras disposiciones y analizarse dentro del contexto de los principios de 
rango constitucional que le asigna el artículo 209 a la función administrativa, al indicar que esta 
debe orientarse por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, impar-
cialidad y publicidad, así como servir a los intereses generales y cumplir los fines esenciales del 
Estado, todo lo anterior, conjugado con las normas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, adoptado por la Ley 80 de 1993, que derogó el Decreto 222 de 1983 y 
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de un tipo penal indeterminado, constituyéndose en infracción clara al 
principio de la tipicidad, lo que ha generado problemas incuestionables en 
los procesos de adecuación típica e interpretación del texto normativo. Y qué 
no decir del principio fundamental de la legalidad y de sus manifestaciones 
claras de reserva y certeza, ya que esta clase de tipos (indeterminados) son 
aquellos en que la ley, traicionando la reserva y determinación constitucional 
de las prohibiciones penales, delega en el juez la facultad de identificar las 
conductas punibles, limitándose a indicarle un vago camino para hacerlo, 
como es el caso de la utilización de cláusulas generales de valoración (con-
ducta ofensiva, actos deshonestos, hechos subversivos, conductas contrarias 
al orden público, atentados ilícitos contra el medio ambiente), o también a la 
remisión a complejos estatutos del derecho extrapenal (conductas contrarias 
al régimen minero o de recursos naturales, por ejemplo), lo que Fernández 
Carrasquilla ha denominado “tipos en blanco absoluto” o de “reenvío genéri-
co”, y lo que en dogmática corriente se conoce como “tipos superabiertos”21. 
En un estudio anterior sobre este tema ahondábamos los interrogantes que 
la redacción de este tipo podía generar sobre este aspecto22. Igualmente es 
importante poner de presente que la Corte ha indicado que como tipo penal 
en blanco que es,

El legislador en su potestad de configuración legal, dada la multiplicidad de eventos 
y circunstancias en que se puede realizar la conducta, deja, para que conforme a 
la especialidad sean complementados por el juez a través del reenvío normativo en 
el proceso de interpretación legal […]. Del mismo modo esta clase de tipologías 

demás disposiciones que la desarrollan y complementan, normatividad que permite definir el 
marco legal de la conducta que se atribuye al procesado”. 

21 juan fernández carrasquilla, Principios y norma rectoras del derecho penal, Bogotá, Leyer, 
1998, p. 172. En el mismo sentido, enrique cury urzúa, La ley penal en blanco, Bogotá, Temis, 
1988, p. 50. En este punto es importante distinguir entonces esta clase de tipos indeterminados 
de los llamados genéricamente tipos en blanco con reenvío específico, que son los que remiten, 
para completarse, a normas específicas extrapenales, de tal suerte que entre ambas integran un 
concepto claro, completo y determinado que no arroja dudas sobre la materia prohibida. Incluso 
para estos casos la doctrina no es unánime en aceptarlos, aun cuando los tolera. Cfr. carlos ar-
turo gómez pavajeau, Constitución, derechos fundamentales y dogmática penal, Bogotá, Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, 2000, p. 56. diego manuel luzón peña, Curso de derecho penal. Parte general, 
Madrid, Universitas, 1996, pp. 151 y ss. enrique bacigalupo, Principios de derecho penal. Parte 
general, 4.ª ed., Madrid, Akal-Iure, 1997, pp. 102 y ss.

22 diego corredor beltrán, “Reflexiones en torno al tipo penal de la celebración indebida de 
contratos sin cumplimiento de los requisitos legales”, en Derecho Penal y Criminología, vol. xxi, 
n.º 68, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, enero-abril, 2000, pp. 43 y ss.
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admiten su llenado con otra ley, decretos y preceptos administrativos, sin que ello 
contraríe el ordenamiento superior, eso sí, siempre y cuando cumplan con los 
presupuestos de ser preexistentes al momento de la realización de la conducta; y 
suficientes para definir y determinar de manera clara e inequívoca los aspectos de 
que carece el tipo penal en blanco, los cuales constituyen una herramienta para los 
jueces cuando van a precisar la conducta determinada como punible. En consecuen-
cia, el principio de legalidad para esta clase de delitos no se satisface solamente con 
la remisión a normas que tengan la categoría de ley dictada por el Congreso de la 
República, como lo entiende de manera equivocada el casacionista23.

Es sin lugar a dudas la referencia a tales “requisitos legales esenciales” lo que 
genera el aspecto más polémico de la disposición que estudiamos cuando 
respecto de ellos la normativa propiamente contractual, a la que por obvias 
razones debe remitirse el intérprete, no encuentra ni genérica ni especí-
ficamente respecto de cada tipo contractual, por ejemplo, cuáles son esos 
requisitos legales esenciales. En consecuencia, tendríamos que el estatuto 
al cual debería remitirse por vía de especialidad no cumple su objetivo de 
llenar la inquietud planteada en la norma penal respectiva, por lo cual surge 
entonces la indeterminación en el reenvío. 

De todas maneras la Corte ha precisado que para efectos de la tipificación 
de esta conducta “el servidor público está obligado a cumplir el imperativo 
constitucional, según el cual, la ‘función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios  
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y pu-
blicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones […]’” (CP, art. 209)24.

Ante semejante reto, y una vez que la Corte Constitucional dispuso la 
exequibilidad de la norma (Prov. C-917 del 29 de agosto de 2001. M. P. Alfre-
do Beltrán Sierra), se habrá de acudir al estatuto contractual, a sus normas 
generales, y tener en cuenta la norma general del artículo 13 de la Ley 80 
de 1993, que expresa: “Los contratos que celebren las entidades a que se 
refiere el artículo 2.º del presente estatuto se regirán por las disposiciones 

23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, sentencia de 9 de abril de 2014, M. P. Patricia 
Salazar Cuéllar, rad. SP 4463-2014, 39852.

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de enero de 2008, M. P. Jorge 
Luis Quintero Milanés, rad. 28434.
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comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 
reguladas en esta ley”.

Acudir entonces a la normativa civil y, específicamente, a la que tiene que 
ver con el acápite de los contratos, o a la normativa comercial, dependiendo 
de la naturaleza y el carácter del contrato, de por sí genera otra indetermi-
nación suma: “los contratos [...] se regirán por las disposiciones comerciales 
y civiles pertinentes”. 

Ante la inquietud planteada, en este punto la doctrina cree resolver el 
problema haciendo ver procedente la remisión únicamente a las normas de 
contratación, específicamente a la hoy vigente: Ley 80 de 1993[25]. Menos 
optimista es la posición de Gómez Méndez, que observa que al no aparecer 
en dicha ley referencia precisa a cuáles son los requisitos esenciales en la 
tramitación, celebración o liquidación de contratos, es necesario consultar 
las normas civiles pertinentes, coligiendo entonces que son, de conformidad 
con el artículo 1501 del Código Civil, los que consulten la capacidad, el 
consentimiento, el objeto y la causa lícita. Sin embargo, tal como lo preci-
saremos, no basta con analizar esos cuatro requisitos genéricos: es necesario 
tener en cuenta que fuera del contexto general de todo contrato, el estatal 
deberá llenar otros requisitos adicionales, que le son privativos, y que como 
contrato estatal que es, la ley, no solo la 80 de 1993, sino textos adicionales 
vigentes, obliga a que los contengan. En consecuencia, es necesario preci-
sar que el contenido de un contrato estatal tiene dos aspectos que se deben 
observar en aras de una cabal interpretación: los elementos comunes de los 
contratos y los elementos propios y especiales del contrato estatal. 

Sobre los primeros, es decir, los requisitos comunes, está claro que son, 
en primer lugar, la capacidad y el consentimiento: dentro del texto del contrato 
deben aparecer algunos datos que permitan deducir que se dan en forma 
clara y precisa. La capacidad es, en el derecho administrativo y respecto de 
la parte contratante, la competencia. Así pues, dentro del texto contractual 
deben figurar los datos que permitan individualizar e identificar a la persona 
del contratante, su calidad e, igualmente, esos mismos atributos respecto del 
contratista; así entonces, establecida la capacidad de contratar que le cabe a 
cada uno de los extremos en la relación que se prevé establecer, se procede 
a asentar en el contrato las manifestaciones de voluntad de cada una de las 

25 molina arrubla. op. cit., p. 336. En el mismo sentido, erleans peña ossa, Delitos contra la 
Administración pública, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, p. 183.
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partes, es decir, su consentimiento o relación con lo que se pretende dar o 
recibir, hacer o no hacer, esto es, respecto del objeto.

La Ley 80 de 1993 estableció dos modalidades para el proceso de selec-
ción de contratistas: una, que corresponde a la regla general: la licitación 
o concurso público; y otra, que constituye la excepción: la contratación 
privada. Fija entonces unos requisitos comunes para los dos procesos que, 
en consecuencia, se deben conocer (art. 25, num. 7, Ley 80 de 1993). 

La regla general para contratar es mediante licitación pública, aun cuando 
las excepciones están dadas por el factor cuantía, que fue igualmente regla-
mentado por medio del Decreto 855 de 1994 (contratación directa con la 
obtención previa de dos ofertas y publicación de aviso y demás modalidades, 
contratación directa a precios del mercado sin obtención de dos ofertas ni 
avisos: cuando no exista en el lugar más de una persona que pueda proveer 
el bien o servicio, contratos intuitu personae, cuando exista necesidad inmi-
nente del bien o del servicio). Las excepciones pueden estar dadas también 
por el factor de tipología contractual, como son los contratos de empréstito, 
interadministrativos, de prestación de servicios profesionales, de ciencia 
y tecnología, para la elaboración de trabajos artísticos, de arrendamiento 
de inmuebles, de adquisición de inmuebles y de prestación de servicios 
de salud. O deberse a la naturaleza de los bienes que se pretenden adquirir 
cuando tienen que ver con los destinados a la defensa y seguridad nacional 
o cuando se trata de la adquisición o venta de productos de origen o desti-
nación agropecuaria que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente 
constituidas. O en razón de la actividad que se pretende cumplir con los bienes y 
servicios adquiridos, como son los que tienen por objeto directo las actividades 
industriales y comerciales que desarrollan algunas entidades estatales, que 
se contratarán directamente a precios del mercado; así mismo, cuando ha 
habido declaratoria de desierta: se procede mediante resolución motivada, lo 
que le permite a la entidad contratar directamente, a precios del mercado, 
pero con las siguientes limitaciones: no se podrá modificar el objeto que fue 
base de la apertura de la licitación o concurso público ni alterar de manera 
sustancial las condiciones iniciales, ni se podrá contratar con quienes en 
la licitación o concurso hayan presentado precios artificialmente bajos. En 
razón a las condiciones del mercado: cuando en el lugar no existe pluralidad 
de oferentes y se demuestra que en el registro único de proponentes no 
se encuentra inscrita persona que pueda cumplir con la prestación o que 
exista un único oferente por ser titular de los derechos de autor, propiedad 
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industrial o que sea de acuerdo con la ley su proveedor exclusivo. O la ur-
gencia manifiesta: cuando por la clase de contrato o su cuantía sea necesario 
tramitar una licitación o concurso público y se requieran obras, bienes o 
servicios en un término que no permita ejecutar dichos procesos (estados 
de excepción, calamidad pública, fuerza mayor o desastre), el representan-
te legal o el delegado para contratar podrá, mediante acto administrativo 
motivado, decretar la urgencia manifiesta, en la que, además, podrá ordenar 
la contratación directa a precios del mercado, sin que importe la cuantía; 
podrá ordenar los traslados presupuestales correspondientes para atender la 
emergencia y una vez realizado el trámite deberá enviar los documentos que 
taxativamente cita la Ley 80 a la autoridad fiscal correspondiente, para que se 
pronuncie en los dos meses siguientes sobre los hechos y las circunstancias 
que justificaron tal declaratoria. 

Acerca de la regla general de la contratación que es la licitación pública, 
las disposiciones positivas vigentes son más estrictas y perentorias. Si la 
entidad pretende recibir ofertas para estudios o trabajos técnicos, intelec-
tuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso, y en los 
demás casos, licitación. Los requisitos del concurso o licitación serán: 1) 
pliego de condiciones y términos de referencia para el caso del concurso; 
estos documentos constituyen las reglas del proceso y obligan a la Admi-
nistración y a los proponentes; 2) información a la Cámara de Comercio; 
3) resolución de apertura; 4) avisos: oportunidad, medios que se han de 
utilizar, término de la publicación, contenido de los avisos. Esta materia 
fue objeto de regulación mediante el Decreto 679 de 1994, constituyén-
dose en otra disposición especial que habrá de conocerse; 5) audiencia de 
aclaración de pliegos y términos de referencia; 6) plazo de la licitación o 
concurso; 7) procedimiento para las evaluaciones, plazo y traslado de ellas 
y 8) oportunidad para tomar la determinación final, mediante resolución 
motivada que será notificada personalmente al proponente favorecido y les 
debe ser comunicada a los demás.

—El objeto. Se relaciona con el contenido mismo de la obligación pac-
tada. Esta puede ser de dar (compraventa o suministro); de hacer, es decir, 
desarrollar una acción positiva a favor de otro (obra pública y prestación de 
servicios) o de no hacer un acto que, de no haberse obligado, podría realizar 
perfectamente: obligación de abstenerse de algo, de efectuar una acción ne-
gativa (el contratista se compromete a no distribuir productos distintos de 
los que por el contrato esté distribuyendo por cuenta de este: distribución 
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de licores). El objeto, dependiendo de su naturaleza, deberá ser identificado 
por completo de manera inequívoca. 

El contrato deberá señalar también su valor y forma de pago, en pesos o 
en moneda extranjera, si por su naturaleza y por los sujetos contratistas ello 
se permite (con entidad extranjera). El valor se podrá señalar en su suma o 
de otras maneras, como, por ejemplo, extraer la suma total como resultante 
de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios respectivos; 
en este caso, deberán cumplirse otros requisitos adicionales que aparecen 
en las normas especiales. 

En cuanto a los pagos, todos los que la entidad contratante hiciere al 
contratista quedan sujetos a las apropiaciones que para tal fin se deben hacer 
en el presupuesto nacional o en el de la entidad, y la constancia de ese hecho 
también debe figurar en el contrato. El pago puede hacerse de una vez o por 
cuotas o instalamentos, como consecuencia de anticipos para comenzar la 
obra, como abonos parciales a medida que esta se adelante, mediante actas 
parciales o como pago final, una vez ejecutada la obra. En este punto es 
igualmente importante conocer que las entidades pueden pactar la entrega 
de anticipos o pagos anticipados hasta por el cincuenta por ciento del valor 
del contrato por cada concepto. El pago anticipado extingue la obligación 
hasta por el monto entregado, y al pactarse deberá ocurrir una vez legalizado 
el contrato y normalmente en forma previa al inicio del cumplimiento de la 
prestación de parte del contratista. Este se hace dueño del dinero entrega-
do en calidad de pago anticipado; por esta razón, es de libre destinación y 
no se garantiza “su correcta inversión”. El anticipo, por el contrario, debe 
destinarse a cubrir gastos propios de la ejecución del contrato, normalmente 
las actividades relacionadas en un programa de inversión elaborado por el 
contratista o impuesto por la Administración. Esta diferencia, en opinión 
de Pino Ricci, es importante en cuanto que las entidades podrán entregar 
el ciento por ciento del valor del contrato en forma previa al cumplimiento 
de la prestación de parte del contratista, haciendo, eso sí, claridad sobre 
las circunstancias que motivan la utilización de las dos modalidades26. Los 
anteriores conceptos son distintos, tienen efectos jurídicos diversos y por 
ello el penalista deberá tenerlos claros.

26 jorge pino ricci et al., Régimen de las entidades territoriales, t. i, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2000, p. 200.
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—La causa. Es el motivo determinante de la declaración de voluntad y 
también debe estar en concordancia con la ley y el derecho27. Todo contrato 
tiene entonces una causa, y en este tipo de contratos estatales igualmente 
existe, pues se colige de su objeto.

Siguiendo con un criterio eminentemente civilista, deberíamos concluir 
que si el contrato en cita no atendiera expresamente lo dispuesto en el acápite 
anterior, a más de presentarse una situación que generaría el acaecimiento 
de este hecho punible, desde el punto de vista contractual sería inexistente 
por carecer de un requisito legal esencial. He ahí la razón por la cual algu-
nos censuran la manera como ha quedado redactado el tipo penal, pues se 
sancionaría penalmente algo que contractualmente no ha surgido a la vida 
jurídica, ya que al no cumplirse con los requisitos legales esenciales no puede 
producir efecto alguno, por lo que sería inexistente28.

Con respecto a los segundos, es decir, a los elementos o requisitos propios 
y especiales del contrato estatal, que igualmente habrán de atenderse y que 
deberá conocer total y completamente el intérprete penal, es bueno referir 
qué constituyen las llamadas cláusulas excepcionales. 

En este punto es importante tener en cuenta que la normativa introdu-
cida con la Ley 80 de 1993 generó una serie de transformaciones, de cambio 
de orientación y de filosofía, y con ello ha generado gran inseguridad en el 
tratamiento de esos asuntos, que casualmente era uno de los riesgos a los 
que se estaba abocado frente a los tipos en blanco indeterminados, como se 
vio. Es así como en la legislación contractual anterior, sobre todo en la Ley 
150 de 1976, la vigente al momento de expedirse el Decreto 100 de 1980, 
estaban plenamente definidos los elementos propios y especiales del contrato 
administrativo y eran aquellas cláusulas que se denominaban obligatorias, 
porque tenían que incluirse fatalmente en todo contrato con una entidad 
estatal. Las cláusulas de modificación, terminación e interpretación unilateral 
de los contratos debían ir en todos, y cuando por cualquier motivo se omitían 
la ley las consideraba, para efectos administrativos, tácitamente incluidas. Las 
cláusulas de caducidad, de multas, de garantías, de renuncia a reclamación 
diplomática y de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades eran 
otras, propias y especiales en los contratos administrativos que reglamentaba 
el anterior decreto de contratación. 

27 mariela vega de herrera et al., Contratación estatal, Bogotá, Temis, 1999, p. 19.
28 gómez méndez, op. cit., p. 215.
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La legislación actual, reiteramos, cambió de filosofía en lo atinente a 
los contratos estatales. El artículo 40, inciso 1.º, de la Ley 80 indica que 
los contratos que celebren las entidades estatales “[...] deberán sujetarse 
a las previsorias de este estatuto de manera preferencial [...]”, lo que nos 
lleva a concluir que la ley no deja el contrato estatal a la plena libertad de 
los contratantes, tal como ocurre en el contrato entre particulares, sino que 
tales contratos tienen unos requisitos propios a los que deben sujetarse 
las partes, pero sin que exista la completa y total determinación de todos 
ellos en la ley, por lo que como lo indica la doctrina: “el estatuto actual 
suprimió la camisa de fuerza que se había impuesto a la Administración con 
el Decreto 222 de 1983, en lo referente a la elaboración de contratos”29. 
En efecto, la legislación anterior era minuciosa en los detalles, en las 
cláusulas, principios y requisitos que se debían consignar en el contrato. 
En una licitación incluso había que redactar la minuta por anticipado, y 
en ella se incluían todos los datos pedidos por la ley, en forma detallada 
y exagerada, llegando a traer consecuencias de tal magnitud al contrato 
que no atendiera esas formalidades que podían representar la nulidad 
misma del proceso.

Hoy el contrato debe cumplir con unas normas, eso es cierto, y debe 
contener unos elementos propios y especiales que se señalan en la ley, 
pero con la ventaja de que “[...] en ausencia de normas precisas [...]” el 
contrato podrá sujetarse a las normas civiles o comerciales (art. 40). Se 
deja mayor campo y amplitud a la entidad estatal y se le autoriza para 
“celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y que requieran el cumplimiento de los fines estatales” (art. 40, inc. 2.º), 
situación que es muy importante frente a la presunta infracción de una 
disposición penal, pues de presentarse seguramente tendría que atenderse 
el exigente correspondiente que se hace en el plano de la culpabilidad o 
del aspecto subjetivo del tipo.

La nueva legislación permite también mayor amplitud de acción al orga-
nismo estatal, ya que la entidad no se somete en un modelo de contrato, sino 
que la ley dispone, en sentido amplio, que en los contratos estatales podrán 
incluirse las modalidades, las condiciones y, en general, las cláusulas o esti-
pulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 

29 omar franco gutiérrez, La contratación administrativa, 4.ª ed., Bogotá, Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, 1999, p. 309.



500 Celebración indebida de contratos

no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios 
y finalidades de la Ley 80 de 1993 y a los de la buena administración (art. 
40, inc. 3.º). 

Se reafirma, en consecuencia, que la nueva legislación es más amplia, 
ofrece más posibilidades a los administradores de la cosa pública, les reco-
noce mayor capacidad, mayor autonomía, les da más independencia, pero, 
fundamentalmente, acepta que los funcionarios, además de ser competentes 
para desempeñar su trabajo, saben hacer los contratos, actúan de buena fe 
y, por tanto, se les deja actuar con mayor holgura, sin imponerles modelos 
o minutas de contratos de los cuales no se puedan salir. El criterio unánime 
de los expertos en contratación administrativa es que en este aspecto la 
legislación mejoró. 

Como parte de la perspectiva anterior es bueno indicar que los contratos 
estatales son solemnes, es decir, deben cumplir una serie de formalidades y 
requisitos, que además de lo previsto sobre la materia en la legislación común 
civil o comercial (caso de escritura pública, por ejemplo, en la compraventa 
de bienes inmuebles o muebles sujetos a registro), deberán reunir las for-
malidades previstas en la ley especial, pudiendo ser entonces los contratos 
estatales, a más de solemnes, con formalidades plenas o sin ellas. 

En el primer caso, el de las formalidades plenas, se entenderá como una 
de estas, por ejemplo, que deba constar por escrito y suscribirse por las 
partes; sin embargo, la primera exigencia no es absoluta, pues depende 
del monto del contrato, según las escalas contenidas en el artículo 39 de 
la Ley 80 (valores establecidos según el presupuesto anual de la entidad). 
Este es otro punto que se debe tener en cuenta, pues el valor económico y 
la trascendencia del contrato varían dependiendo de la entidad contratante, 
cuyo capital es indispensable conocer para determinar asuntos de cuantías, 
por ejemplo; por lo que sobre este aspecto tampoco se puede generalizar. 
Cuando el monto no alcance la suma mínima estaremos ante un contrato sin 
formalidades plenas, en los que el acuerdo no debe constar en un documento 
escrito y suscrito por las partes; basta con que el ordenador del gasto remita 
una comunicación escrita a la persona que desea contratar, en la que deter-
mine el objeto y la cuantía a la que responderá el contratista al aceptar esos 
términos, anotando además que no se encuentra incurso en situación alguna 
que cause inhabilidad e incompatibilidad, para que quede perfeccionado el 
negocio jurídico. Así mismo, la cancelación de la prestación no requiere que 
sea mediante resolución.
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Como requisito para la ejecución del contrato se necesita que la enti-
dad apruebe la garantía única constituida por el contratista y que existan 
las respectivas disponibilidades presupuestales. No debemos confundir esta 
disponibilidad con la existencia del registro presupuestal definitivo, que es 
un requisito de existencia presupuestal, mas no del contrato. 

El contrato estatal se encuentra entonces debidamente legalizado cuando 
cumple con los requisitos de existencia y ejecución antes vistos, cuando se 
publica en el extracto único de contratación o en la gaceta correspondiente, 
y además, cuando supera una cifra estipulada en la legislación tributaria, 
cancela el impuesto de timbre; mas igualmente se prevén excepciones que 
deben conocerse. En este aspecto conviene precisar que la obligación de la 
publicación se refiere a los contratos con formalidades plenas y se entiende 
surtida con el pago de los derechos correspondientes (art. 41, Ley 80 de 
1993), situación novedosa frente a la legislación anterior.

Existe otra problemática en torno a las cláusulas excepcionales, enten-
diéndose por estas las que les permiten a las entidades imponer su voluntad 
al particular contratista en forma unilateral mediante el ejercicio de una 
potestad administrativa; tienen que ver con la interpretación, modificación 
y terminación unilaterales y la caducidad, pues la legislación vigente les 
da ese tratamiento de excepcionales; además, el artículo 14 incorpora la 
cláusula de sometimiento a leyes nacionales y la cláusula de reversión. Si 
bien es cierto que estas se hacen de obligatoria inclusión en los contratos 
de concesión, explotación de monopolios, concesión de servicios públicos, 
concesión para la explotación de bienes del Estado y en los de obras, su no 
inclusión no acarrea nulidad al contrato y por ende no puede decirse que nos 
encontremos ante la vulneración de un requisito esencial del contrato, en cuanto 
que ante su no inclusión expresa tales cláusulas se entienden incorporadas 
al texto del contrato. Así lo dispone la Ley 80. Sobre este aspecto, estas 
cláusulas excepcionales pueden incluirse en los contratos de suministro y 
prestación de servicios, aun cuanto se prohíbe en otros, como los celebrados 
con entidades de cooperación, por ejemplo. 

Otro punto que consideramos de interés plantear en este momento es 
un aspecto que, digámoslo, se introdujo con la Ley 80 y obedece a esa nueva 
orientación de la legislación, de ver al contratista como un socio o un colaborador 
y, por ende, interpretando esa situación dentro de normas de equidad, hacer 
notar que debe sentirse satisfecho de encontrar en el Estado, más que a una 
contraparte, a un socio. Nos referimos pues a la introducción del principio 
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del equilibrio económico, es decir, por velar por que a lo largo del proceso 
contractual se garantice el mantenimiento de las condiciones económicas 
pactadas inicialmente, de tal suerte que si se presenta una situación exter-
na, imprevisible, irresistible o imputable a un extremo de los sujetos, que 
haga más onerosa su prestación, se considere la necesidad de restablecer el 
equilibrio económico. 

Este principio fue erigido en la Ley 80 de 1993, aun cuando antes de esta 
disposición era aceptado por la jurisdicción contencioso-administrativa, en 
oposición al pensamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, que en varios conceptos llegó a considerarlo abiertamente ilegal; 
y le ha dado a la interpretación contractual en el aspecto económico un nue-
vo dinamismo. Los eventos que generan ruptura del equilibrio contractual 
pueden clasificarse en dos grandes grupos: circunstancias imputables a las 
partes y circunstancias externas o ajenas. Dentro de las primeras está la 
utilización de facultades excepcionales y el incumplimiento de las partes; 
y dentro de las segundas están los llamados “hechos del príncipe”; los que 
generan la teoría de la imprevisión; la fuerza mayor y el caso fortuito y el 
hecho de un tercero. 

Pero además de lo anterior, que pone de presente la necesidad de que 
esas normas se interpreten con fundamento en los nuevos principios im-
perantes, el intérprete penal de este tipo de disposiciones deberá conocer 
toda una relación de legislación, especial una, y general otra, que se aplica 
complementaria a la Ley 80 de 1993, alguna con vigencia anterior a esta y 
otra expedida con posterioridad, que exigen entonces un esfuerzo mayor 
en aras de acertar cuando se trate de administrar justicia en este asunto y 
en cuanto a la inobservancia de supuestos de hecho que pueden constituir 
requisitos legales.

A manera meramente ejemplificativa observemos que existen, entre otras, 
las siguientes disposiciones vigentes promulgadas con antelación a la Ley 
80: 1) régimen de contratos de entidades estatales bancarias, aseguradoras 
y fiduciarias; 2) régimen de concesión de los servicios y actividades de tele-
comunicaciones; 3) régimen sobre operaciones de crédito público interno; 
4) régimen de contratos de ciencia y tecnología; 5) régimen de contratos 
de entidades estatales que explotan y exploran recursos naturales; 6) con-
tratos de encargo fiduciario y fiducia pública; 7) régimen de servidumbres 
y ocupación temporal; 8) régimen del Banco de la República; 9) régimen 
de contratos con entidades sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad; 10) 
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régimen de los municipios y el Distrito Capital; 11) régimen de contratación 
de las universidades públicas. 

Con posterioridad a la Ley 80 se han expedido otros estatutos que han 
establecido excepciones totales o parciales a su aplicación, entre otros: 1) 
régimen de servicios públicos domiciliarios; 2) régimen para la venta de 
propiedad accionaria o de bonos obligatoriamente convertibles en acciones 
de propiedad del Estado; 3) régimen de transporte público y de concesiones; 
4) régimen de las empresas sociales del Estado que presten servicios de salud; 
5) régimen para la operación de radioaficionados como concesión especial; 
6) régimen para la edición e impresión de textos; 7) régimen sobre ordena-
miento territorial; 8) Ley 446 de 1998, por medio de la cual se modificaron 
disposiciones sobre contencioso-contractual y liquidación de contratos; 9) 
Ley 489 de 1998, que reformó la función administrativa y cambió conceptos 
sobre delegación, control ciudadano, régimen contractual de establecimientos 
públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, filiales y asociación 
de entidades mediante convenios; 10) Decreto 1198 de 1999 sobre trans-
ferencias de derechos de dominio y 11) Decreto 1420 de 1998, en el que se 
introducen nuevos criterios para asuntos relacionados con avalúos. 

Con respecto a la liquidación de los contratos, otra de las fases que abarca 
esta disposición penal que estamos analizando, de manera sucinta debemos 
precisar lo siguiente: siempre se había entendido la liquidación como una 
especie de corte de cuentas una vez finalizado el contrato, para determinar 
el estado económico de las prestaciones cumplidas en torno a él. Ese proce-
dimiento determina la condición mutua de las partes una vez terminado el 
convenio, es decir, si alguno es deudor del otro, en cuyo caso este tendrá la 
calidad de acreedor, o si hay un equilibrio total entre obligaciones y presta-
ciones que permita considerar que las partes están a paz y salvo mutuamente. 
Los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 nada dicen sobre la necesidad 
de incluir en el documento en que conste la liquidación de los contratos 
ese discurrir o equilibrio económico de él, que es el que permite conocer el 
resultado o situación final de las partes, como sí lo hacía el artículo 289 del 
Decreto 222 de 1983.

En esta fase, y de conformidad con la filosofía de la Ley 80 de 1993, se 
amplió de modo sustancial el alcance de esta etapa, pues ya no es un acto 
circunscrito tan solo a considerar lo convenido específicamente en el con-
trato y ejecutado, sino que ha de extenderse a las situaciones no previstas 
en él pero ocurridas con motivo u ocasión de su celebración y ejecución. La 
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mentalidad cambió, y por tanto la norma, y de ahí que hoy, como lo anota 
Bautista, el acto de liquidación no sea un simple corte matemático dirigido 
a establecer si lo pagado al contratista equivale o no a la prestación por él 
ejecutada, sino que es una excelente oportunidad para hacer las revisiones, 
los ajustes y reconocimientos que resultaren legales y justos e incluir las 
soluciones a esas diferencias, sea que hubieren sido objeto de acuerdo, 
transacción o conciliación30. 

A diferencia de la norma anterior, de conformidad con la vigente solo 
es obligatoria la liquidación de los contratos en los que la prestación de las 
partes se cumpla repetitivamente, como en el de arrendamiento, conocidos 
también como de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo, y de aquellos cuyo 
cumplimiento se prolongue en el tiempo; pero incluso en estos casos, si por 
la modalidad de la forma de pago acordada —suma fija mensual con la cer-
tificación previa de cumplimiento— no sea necesario liquidarlo. Así también 
puede presentarse que sí se requiera la liquidación, caso de un contrato de 
ejecución instantánea en el que el contratista se comprometió, por ejemplo, 
a entregar un bien con un accesorio cuyo precio no se ha determinado y solo 
se hará en el momento en que se entregue con fundamento en los soportes 
o facturas del caso, puesto que se ha dejado como discrecional a la entidad 
establecer en qué otros casos hay lugar a la liquidación, lo cual parece razo-
nable. La norma tampoco señala un periodo mínimo a partir del cual pueda 
considerarse que un contrato es de periodo largo o sucesivo que obligue por 
tanto a liquidación; en consecuencia, mientras el reglamento no se ocupe en 
el tema, queda de alguna manera al arbitrio de cada entidad precisar el punto.

El Decreto 222 de 1983 nada decía sobre el plazo para la liquidación de 
los contratos y por ello no era raro encontrar que esta se hiciere años después 
de su ejecución o definitivamente no se hiciere, vacío que fue llenado por la 
jurisprudencia al insinuar el “plausible” como el adecuado, y se circunscri-
bía a los cuatro meses (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 
29 de enero de 1988). Este término aparece ya mencionado en la Ley 80 de 
1993, cuando indica que el plazo dado es de cuatro meses, a falta de haberse 
señalado en los pliegos de condiciones o términos de referencia y en defecto 
o ausencia de este plazo. 

30 pedro josé bautista moller, Licitaciones, contratos y sanciones, Bogotá, Doctrina y Ley, 1999, 
p. 334.
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Así mismo, de conformidad con lo plasmado en el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, para seguir adelante con la liquidación las entidades estatales le 
exigirán al contratista para efectos de la liquidación la extensión o amplia-
ción, si es del caso, de las garantías del contrato en su oportunidad exigidas, 
con objeto de avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del contrato. 

Ahora, en torno a la conducta y de conformidad con lo analizado, este 
tipo penal es de los de conducta compuesta alternativa como que el sujeto 
agente (servidor público) podrá adecuar su accionar a cualquiera de los 
supuestos previstos en la norma, como es tramitar contratos sin la obser-
vancia de los requisitos legales esenciales o celebrar o liquidar sin verificar 
el cumplimiento de estos. Respecto a estas últimas formas conductuales, es 
decir, celebrar o liquidar los contratos sin verificar el cumplimiento de tales 
requisitos, permite que el marco de aplicación de la conducta se amplíe y 
pueda comprender comportamientos adelantados dentro del marco de la 
desconcentración administrativa31. 

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 9 de febrero de 2005. M. P. 
Marina Pulido de Barón, rad. 21547: “Sobre las formas de comisión del delito de contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales, estima oportuno la Sala hacer precisión que el legislador acude 
a un giro conforme al cual la conducta que se reprocha de quien tramita el contrato es diversa a 
aquella que se censura de quien lo celebra o liquida, pues mientras en la primera modalidad se 
alude expresamente a ‘tramitar’ el acuerdo de voluntades sin observancia de sus requisitos legales 
esenciales, en las dos restantes el contenido de la prohibición se hace consistir en ‘no verificar’ el 
cumplimiento de los requisitos consustanciales a cada fase. Y esa distinción se ofrece consecuente 
con la forma en que en la práctica las entidades del Estado llevan a cabo la función contractual. 
En efecto, es sabido que la celebración de un contrato y su posterior ejecución, conlleva la reali-
zación de un sinnúmero de actos que se realizan, normalmente, a través de diversos órganos de 
la Administración, en una relación concatenada de antecedente a consecuente, lo cual perfila uno 
de los procesos administrativos más complejos. Todo indica que el legislador tuvo en cuenta esa 
realidad al definir la conducta prohibida, y que quiso cobijar a través de ella tanto a los servidores 
públicos de rango medio en la organización que por razón de sus funciones intervienen en la 
tramitación del contrato, como a aquellos que con ocasión de su cargo son titulares de la función 
contractual, últimos a quienes se reserva la facultad de celebrar y liquidar el contrato, para lo 
cual se demanda una estricta labor de supervisión, inexcusable, en cuanto garantes de la legalidad 
de la actuación, precisamente porque son los únicos que pueden comprometer con su voluntad 
final los dineros del erario. De manera que, aunque las entidades estatales desarrollen la gestión 
contractual de manera desconcentrada, a través de los órganos funcionales de la Administración 
que temáticamente se ocupan de ejecutar las políticas trazadas en determinadas materias y de 
llevar a cabo los planes diseñados a nivel de ellas, desconcentración que se materializa, en gran 
medida, mediante el impulso de la gestión precontractual, determinando en primera instancia las 
necesidades por cubrir conforme a los planes y programas previamente aprobados, verificando su 
costo y la existencia de recursos para atenderlas, incluso, atendiendo por iniciativa propia la labor 
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Finalmente, la Ley 599 de 2000 introduce al tipo referido una modi-
ficación de poca trascendencia desde la perspectiva analizada a lo largo de 
este estudio, pues elimina el elemento subjetivo del tipo, que señalaba: “[...] 
con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista 
o para un tercero”, situación que poco va a representar en la interpretación 
de la norma. Nos debe sí llamar la atención sobre esta supresión que se hace 
presumiblemente por ser una reiteración innecesaria del dolo. Sin embargo, 
ese ingrediente llegó a ser calificado por la doctrina como el que “nutre 
de ilicitud” a la conducta, y no obstante aparece hoy eliminado del nuevo 
estatuto32. La Corte ha entendido como intrascendente dicha supresión, y 
para ello ha reiterado en varios fallos: 

[...] que las diferencias que se pretenden encontrar son más aparentes que reales. 
En efecto, sobre esta temática se ha entendido que el propósito allí referido [ha-
ciendo alusión al artículo 146] no solo puede ser patrimonial sino de cualquier otra 
índole derivada de la trasgresión de los principios que rigen la contratación estatal, 
lo cual resulta claro cuando se elude el procedimiento establecido, se privilegian 
unos contratistas en detrimento de otros, se contrata en condiciones técnicas que 
no corresponden al objeto del contrato o se viola el principio de selección objetiva, 
entre otras eventualidades, pues es claro que un contratista resulta beneficiado con 
la adjudicación de un contrato tramitado irregular e ilícitamente […]33.

Igualmente ha indicado la Corte, en aras de ilustrar la entidad de esta con-
ducta punible: 

El tipo de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales está 
estrechamente vinculado con el principio de legalidad, mientras que el interés 

de convocatoria pública o privada, recibiendo las ofertas y hasta presentando al ordenador del 
gasto concepto sobre aquella que se considera la más conveniente, ello de manera alguna coloca 
a los representantes legales de la entidades en simples ‘tramitadores’ o ‘avaladores’ de las labores 
desarrolladas por sus subalternos. Ni la mencionada desconcentración que opera comporta, 
tampoco, que al representante legal de la entidad le competa solamente ‘firmar’ los contratos 
en un acto mecánico, pues, en cualquier caso, es su responsabilidad que todo el trámite se haya 
adelantado conforme a la ley y de allí que se le exija ejercer los controles debidos”. En el mismo 
sentido: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 7 de marzo de 2018, M.P. 
Patricia Salazar Cuéllar, rad. AP948-2018, 51882.

32 gómez méndez, op. cit., p. 218.
33 Corte Suprema de Justicia, auto del 20 de agosto de 2002, rad. 18.029, MM. PP. Fernando Arbo-

leda Ripoll y Jorge Enrique Córdoba Poveda. En el mismo sentido, sentencia del 13 de octubre 
de 2004, M. P. Mauro Solarte Portilla, rad. 18911.
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ilícito está ligado al concepto de interés general. En consecuencia, mediante este 
último se sanciona el desvío de poder, a través del cual se privilegia el interés par-
ticular en lugar del general, que es fin esencial de la actividad estatal (artículos 2.º 
y 210 de la Carta Política). De este modo, allí en donde la conducta emerge como 
un proceso que desconoce los requisitos necesarios para la validez del contrato, el 
desvalor de la conducta no puede sino alojarse en el tipo que de manera perfecta 
define ese acontecimiento como delictivo, en lugar del que sanciona el interés 
ilícito, que lo hace no desde la perspectiva de la ilegalidad del procedimiento, sino 
del desvío de poder, respetando la ontología y el valor de la conducta, su ser y el 
sentido normativo de la misma34.
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m a n u e l  c o r r e d o r  pa r d o

El delito de estafa





I .  o r i g e n

El estelionato parece ser en el derecho romano el remoto origen de la estafa. 
Apareció como acción subsidiaria a la cual se le aplicaban las penas de la 
lex testamentaria et nummaria (cornelia de falsis), para acciones de engaño 
o fraude que causaban daño a un tercero, perjuicio el cual se reclamaba 
como indemnizable en el derecho pretoriano. No obstante su definición 
era ambigua, y en muchas ocasiones dependía su aplicación del pretor en 
casos muy disímiles, pues allí cabían las ventas y permutas sobre bienes con 
algún gravamen, el cobro de un precio por interposición de influencias, y 
aun el perjurio. Participaba de las condiciones de la falsedad —por faltar a 
la verdad— y de los delitos contra el patrimonio.

I I .  e l  pat r i m o n i o ,  b i e n  j u r  d i c o  t u t e l a d o .  
a m p l i a c i  n  d e  c o n c e p t o s

No obstante que ya está definido para estas lecciones el concepto del bien 
jurídico, para este caso preciso de la estafa, y dada la complejidad que la 
misma puede asumir en la vida real, bien vale la pena ampliar lo expuesto 
en relación con este aspecto, para la comprensión del sentido y el alcance 
del tipo en estudio.

Como son tan diversas las posiciones doctrinarias al respecto, bien 
quisiera hacer una precisión: universalidad de “bienes” —en el sentido de 
valores o utilidades patrimoniales— pertenecientes a un titular, que incluye 
relaciones de derecho de significado económico patrimonial no solo sobre bienes 
materiales sino aun respecto de distintas relaciones de derecho apreciables 
económicamente radicadas en un titular de ellas.

Son en este aspecto relaciones de derecho que significan “ventajas pa-
trimoniales”, en una variedad de elementos que conforman modernamente 
un concepto de patrimonio de un titular. Por manera que el bien jurídico 
comprende en rigor relaciones de derecho que ofrecen expectativas de satisfacción 
de orden económico patrimonial a un sujeto que es el titular de las mismas.

Es frecuente encontrar referencias a la propiedad, o a las relaciones po-
sesorias, o a una universalidad de bienes que incluye activos y pasivos de un 
titular, como esencia del concepto. Creo que el tema solo puede definirse en el 
Código Penal colombiano a partir del examen del elenco de conductas típicas 
que se refieren al bien jurídico tutelado que se comenta.

511



512 El delito de estafa

Así, en la ley penal colombiana es fácil advertir que allí se encuentran 
relaciones de derecho diversas que apuntan a:

1. Derechos de dominio o propiedad abstractos sin relación posesoria, 
como es el caso de la nuda propiedad (art. 669 C. C.), la cual puede ser el 
objeto de acciones lesivas del patrimonio.

2. Relaciones posesorias referidas a cosas (bienes materiales o corporales), 
como ocurre en las reglas de Derecho relativas a la posesión, la cual hace 
presumir el derecho de dominio (art. 762 C. C.: “El poseedor es reputado 
dueño mientras otra persona no justifique serlo”), y que es la manera en 
que aparece el derecho de propiedad sobre los bienes muebles en forma 
general, y que en otras ocasiones, aun en posesiones irregulares, frente al 
derecho civil permite acciones de tutela en sede civil para que prevalezca la 
situación del poseedor como generadora de expectativas patrimoniales frente 
a los demás —excepto el dueño— y, en otras condiciones, aun respecto del 
dueño en que se permite la adquisición de bienes, a título de domine, por el 
transcurso del tiempo (prescripción adquisitiva de dominio). Como es claro, 
cabe en tal esfera tanto el concepto de patrimonio económico del titular, dada 
la ventaja patrimonial que le reporta tal relación posesoria, como igualmente 
la posibilidad de su lesión mediante una conducta típica.

3. Y también relaciones de derecho que tienen que ver con utilidades, pro-
vechos, ventajas, expectativas y aun garantías de orden económico patrimonial, 
en las cuales se advierte nítidamente la característica de la utilidad, ventaja 
o seguridad patrimonial para un titular, incluso sin relación posesoria ni 
derecho de dominio relacionados con bienes materiales (corporales, los llama 
la ley civil). Ello sobre todo a partir del concepto de las “expectativas de 
prestación económica” que se derivan de las obligaciones (arts. 1494 y 1502 
C. C.), en donde un titular (acreedor) espera la satisfacción de la prestación 
que se le debe por un deudor, todo lo cual cuando envuelve prestaciones de 
orden económico patrimonial que hacen parte del bien jurídico.

4. Así mismo se comprenden dentro del mismo actividades de lucro 
personal que la ley penal estima indebidas en el ámbito del bien jurídico, 
al parecer sin relación alguna de derecho patrimonial —en el sentido de 
prestación de tal índole— con otras personas y sin vinculación con bienes 
materiales en ninguna forma, como en la defraudación de la prenda general 
de acreedores (relaciones patrimoniales puras), o en la utilización de infor-
mación privilegiada para lucrarse patrimonialmente. No obstante dado el 
principio de lesión efectiva del bien jurídico previsto en el artículo 11 del C. 



513Manuel Corredor Pardo

P., es de admitir que será fundamental establecer una relación de perjuicio 
de este orden que afecte a un tercero, so pena de que el principio enunciado 
quede fallido, y eliminado el tipo penal respectivo. 

1. De manera que el concepto se ha enriquecido modernamente con 
elementos que se salen del orden tradicional de los derechos reales y de las 
relaciones posesorias de cosas o bienes —como en la concepción romana— 
para incluir acciones o situaciones de referente patrimonial que generan 
ventajas o utilidades económico patrimoniales, que integran esa concepción 
general del derecho patrimonial compuesto por las prestaciones y relaciones 
de derecho que lo integran. Ello dado que, según reglas del ordenamiento 
jurídico y de la vida económica, se consideran perfectamente exigibles y confor-
man ya un deber de cooperación de otros para la satisfacción de tales expectativas 
económicas, y que como tales prestaciones a cargo de un patrimonio y a favor 
de otro patrimonio —no tanto de sus titulares— vienen a componer el concepto 
general de patrimonio económico.

En esencia, se ha vuelto autónoma en el Derecho la obligación y la pres-
tación, que constituyen ahora relaciones entre patrimonios en virtud de que 
sobre ellos se conforman prestaciones que deben ser satisfechas mediante la 
actividad convergente del titular del patrimonio obligado.

Tales derechos de obligación conforman la universalidad patrimonial 
—complejo de valores económicos—, y las relaciones jurídicas que de allí 
se derivan son la materia propia de las acciones de agresión contra el patri-
monio económico en el orden penal.

Así se dice en la doctrina: “… en la definición de la obligación (conside-
rada en su lado activo) como derecho al valor económico de la cosa debida, 
derecho realizable sobre el patrimonio del deudor, concebido como el com-
plejo de los valores económicos que le pertenecen (Köppen, 23)”. Igual sucede 
con la definición de la obligación como derecho que tiene el acreedor sobre 
el patrimonio del deudor, concebido como “el complejo, no solo de los va-
lores económicos ya realizados (universitas bonorum), sino también como el 
conjunto de derechos (universitas facultatum) que corresponden al deudor, 
es decir como conjunto de las expectativas jurídicas protegidas que tiene 
por objeto valores económicos (Schott, 24)”1. 

1 emilio betti. Teoría general de las obligaciones, t. i, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1969, 
pp. 366 y 367.



514 El delito de estafa

Ello incorpora entonces al concepto de bien jurídico una gama amplia 
tanto de cosas corporales como incorporales según la definición de la ley 
civil (arts. 669 y 670 del C. C.), como también una relación especial de 
propiedad llamada nuda propiedad. Pero además una serie de elementos 
patrimoniales, como las garantías y prendas accesorias de una obligación 
principal —independientemente de la obligación a la cual acceden—, y aun 
el uso de medios no debidos para obtener ventajas patrimoniales en cuanto 
mengüen un patrimonio ajeno. Mejor sería decir relaciones de derecho que 
cubren expectativas de satisfacción económica, que, dada la conducta típica, de-
vienen en frustradas o fallidas en razón del alcance prohibitivo del tipo.

Como se ve, ello es más amplio que la propiedad sobre bienes, que las 
relaciones posesorias, y aun parece exceder de la consideración de una uni-
versalidad patrimonial conformada por activos y pasivos de un sujeto titular 
del mismo, en algunos tipos. 

En efecto, desde la ley civil y comercial, los derechos patrimoniales ya no 
solo se desenvuelven en relación con bienes (derechos reales) sino también 
en relación con las llamadas “cosas incorporales”, que son los derechos de 
diversa índole que pueden configurarse en el orden patrimonial, como el 
usufructo, el uso, la habitación, por ejemplo, y modernamente sobre todo ello 
por su incidencia en la vida general los derechos de relación jurídica (acreedor 
= deudor, o patrimonio acreedor de la prestación frente al patrimonio obli-
gado a la misma) que emanan de las obligaciones o créditos, y del concepto 
social del respeto a la esfera patrimonial de los demás, en sentido amplio.

Por ello la prestación personal de otro que está obligado, es decir esa 
relación de lo que se debe (prestación), igualmente hace parte del patrimo-
nio, así como el respeto a la satisfacción del acreedor en forma general, de 
aquello a que está obligado el deudor y que tiene significado patrimonial. 

2. De otra parte, si se repasa el catálogo de las conductas típicas contra 
el patrimonio se hallará que en la órbita de la tutela penal específica se en-
cuentran aspectos distintos de significado patrimonial pero que no envuel-
ven una relación posesoria. En los hurtos ciertamente que es la posesión 
lo primordial. Pero en la extorsión puede abarcar contenidos de derecho 
privado sin referencia a la posesión de bienes, al menos inmediata, como en 
la amenaza de un mal futuro para la entrega futura de un bien patrimonial 
(extorsión) —en la tesis de que el tipo no requiere resultado—.

En la estafa puede comprenderse el engaño para otorgar la escritura de 
transferencia del dominio mediante su registro, sin que se logre todavía la 
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posesión de los bienes correspondientes, caso en el cual ya existe la tradición 
del inmueble en la llamada posesión inscrita.

En la emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248 C. P.) no aparece 
la relación posesoria sobre bienes sino el engaño sobre la exigencia legal de 
previa provisión de fondos (art. 714 C. Co.), ni tampoco en el abuso de con-
fianza en cuanto el apropiarse va más allá de la misma posesión preexistente 
en la relación (art. 249 C. P.). Tampoco se advierte tal relación posesoria con 
bienes en el abuso de condiciones de inferioridad (art. 251 C. P.), ni en el 
alzamiento de bienes (art. 253) que defrauda la prenda general de acreedo-
res según se prevé en el artículo 2488 del C. C., al tenor de lo dicho antes. 
Menos se advierte una relación posesoria con bien alguno en la figura típica 
del artículo 258 del C. P. que reprime la “Utilización indebida de informa-
ción privilegiada”, aunque será necesario requerir un daño patrimonial a un 
tercero para la lesión efectiva del bien jurídico y no quedarse solamente en 
el aprovechamiento del autor.

Por lo anterior, creo que el bien jurídico está bien denominado como 
patrimonio económico en cuanto más amplio que el que suministra la noción 
de relaciones posesorias, y aun el del derecho de dominio clásico —rezago 
romanista—, tal como se expuso en párrafos precedentes.

De otra parte, la Constitución Política ha planteado una nueva dimensión: 
limitación al bien jurídico, en cuanto enmarca toda la actividad económica 
de las personas, y la iniciativa privada dentro de límites del bien común 
(art. 333 C. N.), y tanto las nociones de empresa como de libre competencia 
económica caen dentro de un marco normativo de responsabilidad frente al 
interés público, dado que la propiedad es “una función social” (art. 58 C. N.).

Por tanto, creo que en este espacio de expectativas económicas, por un 
lado, y de límite por el interés social, por otro, el bien jurídico sí correspon-
de a una universalidad que no es posible definir a partir de los bienes nada 
más (que apenas son el objeto de la acción típica), sino de la riqueza como 
concepto social de la economía, que regula tanto el aspecto de los bienes, en 
cuanto dominio, posesión o tenencia —pues todo ello tiene una relación de 
derecho de significado económico— como también las actividades de toda 
clase de contenido patrimonial en que surja una relación económica que 
proporcione una ventaja de tal orden regulable por el Derecho, y respecto 
del patrimonio de una o varias personas.

Así, es preferible la definición del bien jurídico como una universalidad 
de relaciones del tráfico con significado patrimonial económico, abarcadas por 
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el Derecho, en orden a satisfacer expectativas patrimoniales particulares, en el 
ámbito de un desarrollo justo de las relaciones económicas enmarcadas dentro del 
interés general de la sociedad.

Ambito en el cual no resulta permitido el abuso respecto del dominio, la 
posesión o la tenencia tanto de bienes materiales como de derechos no reales 
y su significado, y aun la prohibición de realizar operaciones de alcance eco-
nómico tendientes a obtener ventajas económicas por medios no permitidos 
en el mundo del tráfico de las relaciones económico-sociales. 

3. Este concepto de universalidad o conjunto patrimonial de un titular 
será importante para definir el momento y la naturaleza del provecho y el sen-
tido del perjuicio patrimonial ajeno, dado que en el delito de estafa —como 
se verá— es necesario un desplazamiento patrimonial de la víctima hacia 
un patrimonio distinto, bien del estafador o de un tercero, mediante un acto 
de disposición respecto de uno o varios elementos concretos integrantes del 
patrimonio. Y, correlativamente, la consumación del delito se produce una 
vez se desplace el elemento patrimonial como objeto estafado del conjunto 
de bienes de la víctima (lo que conlleva una relación patrimonial), que se verá 
disminuido en el objeto desplazado (mejor, en la relación de derecho que el 
significa). Del mismo modo, el provecho patrimonial se dará en el instante 
en que el desplazamiento permite el ingreso del nuevo elemento (objeto 
estafado) al patrimonio del estafador o de un tercero, independientemente 
de si el autor de la conducta logra beneficiarse del mismo, lo cual excede ya 
el ámbito del tipo. 

I I I .  e l  m o d o  y  e l  a l c a n c e  d e  la  e s ta fa

Parecería necesario repetir que no existe un delito contra el patrimonio 
estructurado únicamente sobre la base del efecto patrimonial, o perjuicio 
patrimonial mismo, en el sentido de su disminución o afectación, pues ello 
es característico de muchas actividades lícitas, o al menos no punibles pe-
nalmente en la organización social del tráfico económico, sino por el modo 
o la forma de la agresión patrimonial; ni tampoco existe un delito de un 
tercero que ataque la totalidad del patrimonio como universalidad, salvo 
el de la auto defraudación de la prenda general, pues una buena parte de 
los delitos patrimoniales se verifican sobre uno o varios bienes concretos 
del titular del derecho como objetos de la acción del tipo penal, o, en otra 
buena parte, ya no sobre el objeto sino sobre una relación de derecho pa-



517Manuel Corredor Pardo

trimonial del titular de tales derechos que vendrá a configurar el objeto de 
la agresión patrimonial.

Por tanto, se puede concluir que los delitos patrimoniales, como la estafa, 
están configurados, en la mayoría de los casos, sobre la base del modo o los 
medios como se produce dicha lesión al patrimonio ajeno, y por los cuales se obtiene 
una ventaja del patrimonio del estafador o de un tercero, siempre que pongan en 
peligro o lesionen un patrimonio ajeno.

Supuesto además que en la estafa —que es el tema de este trabajo—, 
aunque viciado por el error, se verifica un acto voluntario de disposición de un 
bien del patrimonio de la víctima, el delito puede versar tanto sobre la relación 
de posesión que se traslada mediante la entrega como sobre el derecho de 
dominio mismo transferido por un acto jurídico que transmita tal derecho 
(título y modo), y aun sobre una expectativa cierta de derecho integrante de 
un patrimonio, lo cual marca una diferencia sustancial respecto del hurto.

 En este delito de estafa en particular, la característica fundamental es 
la del modo engañoso que vicia por error el conocimiento sobre el alcance 
económico del negocio jurídico, y por ello se lo considera agresión intolerable 
del bien jurídico en las relaciones patrimoniales del tráfico.

I V .  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  e s ta fa

En este aspecto de su estructura el delito de estafa tiene una configuración 
necesaria, con un orden predeterminado de sus elementos típicos, en que 
no es posible intercambiar uno de ellos o suprimirlo sino bajo la conse-
cuencia de que desaparezca la posibilidad de la imputación del tipo de 
estafa. Bajo tal orden lógico en que se produce la conducta en la actividad 
social, la descripción típica tiene una secuencia imperativa que no puede 
ser desatendida. 

Tal estructura se deriva claramente de la definición típica y el sentido 
que ella tiene de prohibición en el texto del artículo 246 del Código Penal 
actual, no obstante que se invirtió gramaticalmente el orden que traía la 
codificación derogada que empezaba la fórmula típica con “la inducción en 
error” (cfr. art. 356 C. P. derogado). 

En efecto, el artículo 246 del C. P. empieza en su tenor literal por la ac-
ción de “obtener un provecho ilícito” en vez de la “inducción en error”, lo 
cual eventualmente obedece al deseo de colocar primeramente lo que se ha 
considerado como la acción típica, y luego los demás elementos de la estafa, 
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pero ello no puede desvirtuar la secuencia propia del comportamiento típico, 
como se verá.

V .  l a  d e f i n i c i  n  d e l  t i p o  p e n a l

Define la estafa el artículo 246 del C. P. con la siguiente fórmula típica: 

El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, indu-
ciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá 
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para 
sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un de-
terminado resultado. 

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1. En primer lugar, se deduce del mismo texto literal que la ley penal co-
lombiana consagra tres modalidades de la estafa:

a. Por inducción en error, mediante artificios o engaños.
b. Por mantenimiento en error, mediante artificios o engaños.
c. Por aseguramiento de un resultado en rifa, apuesta o juego, por medios 

fraudulentos. 
En todas tres se requerirá como resultado final la obtención de un pro-

vecho ilícito, dada la acción típica que exige un resultado patrimonial para 
el delito en mención, y correlativamente un perjuicio frente a expectativas 
patrimoniales.

B2. La primera modalidad de la estafa: en esta primera modalidad apa-
recen como elementos esenciales, dada la secuencia natural de la conducta, 
los siguientes:

— Empleo de artificios o engaños por el autor con la finalidad de inducir 
en error a una persona.

— Existencia del error en el inducido (sujeto errante), como consecuencia 
de la inducción.

— Acto de disposición respecto de un elemento patrimonial, derivado 
del error anterior.
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— Perjuicio de la persona titular del patrimonio del cual se desplaza el 
elemento patrimonial, como consecuencia del acto de disposición que se 
menciona.

— Provecho correlativo del autor de la estafa o de un tercero, que co-
rresponde al perjuicio anterior.

 — Artificios o engaños:
Como medios determinantes del engaño que induce error, la ley señala 

dos específicamente: a. Los artificios, y b. El engaño.
Artificio, para estos efectos, se ha definido como una maniobra material 

ostensible, de modo que se identifica con la mise en scene o aparato exter-
no —apariencia objetiva externa— que crea el error, en lo cual se sigue la 
vieja idea carrariana —tomada a su vez de la doctrina francesa— de que las 
simples mentiras no bastan para configurar una estafa: en efecto, si alguien 
las cree, “cúlpese a sí mismo”, pues no será víctima de estafa.

De modo que es indispensable que exista una presentación objetiva ex-
terna que tienda a engañar: vestir un uniforme o un traje especial (militar, 
de sacerdote), una tarjeta de presentación que acredita una profesión y un 
título, crear una fundación aparente, por ejemplo.

El engaño, en cambio, es una invención mentirosa eficaz, sin un acom-
pañamiento externo tendiente a crear el error; es decir, es un engaño basado 
en una inveracidad determinante en una situación concreta. Invocar una 
posición o cargo, o aducir una calamidad general, o tomar mercancías a 
crédito para no pagarlas.

Para la jurisprudencia nacional no existe diferencia entre esos dos medios 
propios de la estafa: Y, con relación al artificio y al engaño, expuso: “Son fe-
nómenos equivalentes, expresivos en el fondo de la misma cosa”. Y se agrega 
con más amplitud: “Consisten en todo medio habilidoso para transfigurar 
la verdad. Son sinónimos de astucia, doblez, ardid, trampa, artimaña o ma-
quinación empleada para dar apariencia de verdad a la mentira”2. 

— Inducción de un error: dado el artificio o el engaño, tal como se ha 
definido antes, es evidente que el debe ser idóneo para crear en la víctima 
del error —que la doctrina llama sujeto errante—, como fenómeno o estado 
sicológico interno, una equivocada apreciación o percepción de la realidad 
económica de la operación que se realiza, cualquiera que ella sea. 

2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casación del 22 de febrero de 1972.
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De manera que, a partir de la producción del artificio o engaño que 
tiende a la formación de un juicio errado en el sujeto, será menester que en 
la realidad sicológica del engañado se produzca una condición interna per-
sonal, que consistirá en la apreciación errada de las condiciones y elementos 
estructurales de la negociación o relación económica de que se trate, y que 
ha sido formada por el inductor en el sujeto errante.

De tal manera que si el error obedece a una convicción personal propia 
(creencias y costumbres propias), no inducido desde una acción externa 
del que se aprovecha, no cabe imputar estafa por falta de la inducción en 
error. Tal el caso de quien cree en ritos de “santería”, y paga por ello. En 
ese evento la disminución patrimonial que sufre la persona del ejemplo no 
obedece a un error inducido por el tercero, sino a una convicción propia. 
Del mismo modo cuando se entrega dinero por un sentimiento de piedad a 
quien finge ser un lisiado. 

En otros términos, el error del engañado debe realmente existir, como 
consecuencia directa e inmediata del empleo de los artificios o engaños. 
Por esa razón, si el error no se deriva del artificio o engaño utilizados por el 
estafador supuesto, ciertamente que no podrá imputarse la estafa.

Aclaro que el sujeto errante puede ser el titular del patrimonio, caso en el 
cual coincidirán el engañado y el perjudicado con el delito. En otras ocasiones 
uno es el engañado y otro el perjudicado: como en el ejemplo del vendedor 
de un comercio que es engañado para entregar una mercancía, pero en que 
el perjuicio lo recibe el propietario de la tienda comercial. 

— Acto de disposición: mas, luego de la existencia del error, resulta 
imperativo que el engañado realice un acto de disposición, sobre uno o varios 
bienes integrantes del patrimonio del tercero perjudicado, en virtud del cual se 
produzca el desplazamiento de un bien o varios del patrimonio de la víctima 
al del estafador o al de un tercero. Es la única manera en que se producen 
también el perjuicio y el provecho ilícitos que requiere el tipo penal, que 
son esenciales en el delito de estafa.

Es evidente que en la descripción típica de la estafa no existe referencia a un 
acto de disposición de parte del sujeto errante, como lo piden expresamente otras 
legislaciones: por ejemplo, la española (art. 528): “Cometen estafa los que con 
ánimo de lucro utilizan engaño bastante para producir error en otro, inducién-
dole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de un tercero”. 
Como se verá enseguida, el acto de disposición corresponde a la naturaleza de 
la conducta típica, y la distingue de otras acciones típicas contra el patrimonio. 
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Mirando el tema en la ley penal nacional, se tiene que el tipo penal del 
artículo 246 del C. P. exige la obtención del resultado patrimonial propio 
de la estafa (“El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero”), 
con lo que, implícitamente, a partir del error es menester que se produzca 
una acción cuyo contenido sea la movilización del elemento patrimonial 
estafado. Ello es consecuencia de requerir el tipo el fundamento de error, 
que no encuentra sentido alguno si no es para que, bajo tal conocimiento 
errado inducido, se produzca un consentimiento viciado respecto de la 
movilización del patrimonio.

Surge así como imperativo para la correcta imputación del resultado de 
la estafa el que exista un acto de disposición material, o jurídica, lo cual entra-
ña una manifestación de voluntad de la persona que efectúa tal disposición 
respecto del traslado del objeto de la estafa, bien se trate de bienes muebles 
o inmuebles, o de derechos, casos ambos en que existirá un acto de dispo-
sición patrimonial según corresponda a la naturaleza de cada uno de ellos.

En efecto, no cabe duda que parece incluido en el alcance del tipo el 
que exista un consentimiento viciado por error, puesto que este último no 
se explicaría como fundamento de la conducta típica si no es admitido que 
dentro del conocimiento, que es la esfera en que se halla el error, está llamado 
a cumplir una función de asentimiento en la estructura del tipo: la de “defec-
tuosa autorización” para la disposición (el traslado) de un bien con sentido 
patrimonial, obviamente en perjuicio del titular del patrimonio afectado.

Pero además, si no se admitiera el acto de disposición voluntaria, libre 
de coacción, resultaría imposible distinguir una conducta de estafa de los 
hurtos con apoderamiento, en que se emplea la propia fuerza del ladrón 
para tomar por sí el objeto hurtado. Es por ello que el engaño de a para que 
se distraiga el joyero b, quien exhibe los diamantes, mientras un tercero, c, 
los toma y se los lleva, aprovechando la distracción creada, configura hurto 
pero no estafa. Ello debido a que se trata de un apoderamiento de los bienes, 
pues no media acto de disposición y el engaño solo sirvió para disminuir la 
custodia de los mismos a fin de facilitar el apoderamiento.

Por lo mismo, el acto de disposición es elemento indispensable para la 
estructuración cabal de la conducta típica de estafa en sede del artículo 246 
del Código Penal, como fenómeno subsiguiente del error, y antecedente del 
perjuicio y del provecho.

La falta de dicho acto de disposición elimina la posibilidad de la estafa 
consumada, que se queda en tentativa, o queda impune. La inducción en 
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error queda trunca en su propósito final un momento antes del acto de 
disposición. O, en otra hipótesis sin acto de disposición, por ejemplo, el 
caso del hombre disfrazado que se introduce clandestinamente al circo, 
para ver la función sin pagar, es evidente que realiza un acto engañoso que 
eventualmente hace errar al portero del circo, pero que no genera, ni tiende 
a ello, un acto de disposición patrimonial del propietario del espectáculo. En 
eventos semejantes no cabe imputar estafa, precisamente porque la afectación 
patrimonial se deriva de la frustración de la expectativa del pago de la boleta 
de entrada (generalmente reprimida a través de los códigos de policía: cfr. 
art. 58 C. Nacional de Policía), pero no de un acto consentido de traslación 
patrimonial (disposición) producida por tal error.

— El provecho ilícito: la exigencia del resultado de beneficio patrimo-
nial está dada con la expresión “obtenga provecho ilícito para sí o para un 
tercero”.

Sin embargo, es de tener en la cuenta que el beneficio patrimonial se 
produce tan pronto el elemento patrimonial (bien) es desplazado del patri-
monio de la víctima al del estafador o de un tercero. Así que tal provecho es 
consecuencia inmediata del acto de disposición, y a la vez dicho acto marca 
el momento del perjuicio patrimonial de la víctima.

Como en la mayoría de los delitos contra el patrimonio, no se requiere 
que el estafador realice los esperados o supuestos beneficios económicos del 
bien, sino que es suficiente para el resultado típico la traslación del objeto 
o derecho estafado. Así, habrá estafa consumada si a ha adquirido de b un 
lujoso automóvil mediante ardides y engaños, no obstante que lo conserva 
sin utilizar en el garaje de su casa.

El provecho debe medirse en términos económicos por el valor de 
aquello estafado, es decir por la cuantía de la disminución patrimonial de 
la víctima de estafa, dado que bien puede ocurrir que no haya una exacta 
correspondencia respecto del incremento correlativo del autor. Así en el caso 
de quien estafa un cargamento de frutas que por el transporte sufre mermas 
y pérdidas debidas a la naturaleza del bien.

Ahora bien, la ley expresamente exige que el provecho obtenido sea ilícito, 
con lo cual parecería descartar la posibilidad de que la inducción en error 
para que alguien disponga el traslado de un bien que legítimamente debe 
entregar a su acreedor sea considerada como una estafa. Ello se debe a que, 
siendo legítimo el resultado (la prestación), no puede estimarse que exista 
un desvalor de resultado en el patrimonio, y por tanto no hay lesión efectiva 
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del mismo ni incremento indebido del obligado a la prestación. Igualmente 
desaparecería el desvalor de la acción, a no ser que esta contuviera algún 
elemento que le diera carácter injusto propio fuera del sentido patrimonial 
(constreñimiento personal, v. gr.).

— El perjuicio ajeno: correlativamente, el momento de traslación del 
elemento patrimonial que es objeto de la maniobra de estafa implica de 
necesidad la disminución ilegítima del patrimonio de la víctima del delito, 
precisamente en razón del acto de disposición bajo error, que decrecerá ipso 
facto el patrimonio ajeno.

Como se dijo, el acto de disposición es el concepto determinante tanto 
del provecho ilícito del autor de estafa como del perjuicio ajeno de la víctima 
de los actos de estafa.

Bien puede afirmarse que tanto el provecho ilícito como el perjuicio 
ajeno son elementos del tipo que corresponden al mismo concepto desde 
una óptica diversa de examen, desde la perspectiva del autor del delito que 
recibe el incremento patrimonial y de la víctima del mismo que lo sufre.

En el ejemplo anterior del automóvil, es claro que el provecho patri-
monial ilícito del estafador es no tal automóvil sino, mejor, el valor de los 
derechos patrimoniales vinculados al mismo, y el perjuicio ajeno es también 
el mismo bien, es decir el valor de las relaciones de derecho inherentes a la 
posesión del objeto en mención. Valga la pena decir que el automóvil es el 
objeto de la acción típica —pues la cosa no es un derecho— y que en estricto 
sentido jurídico tanto el perjuicio como el provecho, están definidos por las 
relaciones de derecho que se trasladan mediante el acto de disposición de 
la cosa concreta. 

Pero ciertamente vale advertir que el valor (de las relaciones de derecho 
inherentes al bien) del objeto estafado es a la vez el monto del perjuicio 
causado.

— Equivalencia entre provecho y perjuicio: de lo dicho antes, y dado 
el sentido de la estafa, es claro que el provecho y el perjuicio son iguales 
desde el punto de vista de su significado económico patrimonial, si bien 
de signo contrario. Aunque no equivalgan en sentido estricto equivalentes 
cuantitativamente en la realidad como en el ejemplo ya citado de las frutas.

Pero se concluye ciertamente que el perjuicio de la víctima es la medida 
de la estafa y, también determina el valor del provecho del estafador. Aun 
cuando materialmente el enriquecimiento o acrecimiento patrimonial del 
estafador sea menor por alguna razón, como cuando se tienen que pagar fletes 
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y seguros para recibir las mercancías estafadas, o timbres de documentos 
y gastos notariales para el mismo efecto. El alcance del tipo lleva a afirmar 
que el valor de la mengua del patrimonio de la víctima debe ser considerado 
como el valor del incremento del estafador, en el sentido ya explicado (valor 
de las relaciones de derecho vinculadas al bien).

Con ello quiero decir que el provecho y el perjuicio no varían, y que 
guardan una correlación de igualdad en vista de que tanto el uno como el otro 
se miden por el valor del bien o bienes que hayan sido objeto de disposición 
del patrimonio de la víctima, que correlativamente es el valor del provecho 
del estafador. No parece atendible técnica ni político criminalmente que el 
estafador reduzca el valor de su provecho, frente al perjuicio de la víctima, 
por costos o mermas propios de los bienes estafados, ya que ciertamente el 
derecho penal se orienta a la protección de la incolumidad del patrimonio de 
la víctima de la estafa, —no del provecho ilícito del estafador—, razón por la 
cual es el daño real y cierto del perjudicado la única medida del perjuicio, y 
correlativamente del provecho ilícito para el autor de la conducta típica penal.

— La ficción de loterías, rifas, juegos y apuestas constituye una estafa 
corriente: dentro de este campo es necesario considerar la conducta reali-
zada mediante la artificiosa utilización de aparentes rifas, juegos, loterías y 
apuestas como verdaderas estafas en la modalidad en examen, pero no dentro 
del caso tres del tipo penal en comentario, que se tratará después. En estos 
últimos sí hay contrato de alea, pues la rifa es cierta; en los que tratamos en 
este acápite no existe contrato, ya que se finge la rifa.

En efecto, aquí se considera el artificio consistente en fingir o simular una 
rifa, juego, apuesta o lotería que en verdad no se verifican como contratos 
aleatorios (no son contratos aleatorios dada su ficción), sino que constituyen 
una apariencia tendiente a inducir en error a fin de lograr el pago del valor 
de la apuesta, que finalmente beneficiará patrimonialmente al estafador. Es 
una estafa perfecta si, ex ante, no existe la voluntad de permitir un desarrollo 
correcto del alea de ganancia o pérdida para los apostadores o jugadores. 
Se tratará en este caso de la inexistencia real de la rifa, el juego, la apuesta o 
lotería, que se ofrecen solo como atractivo aparente (artificio) para engañar 
a los participantes.

Es de tener en la cuenta que, dada la ficción que vicia los juegos y las 
apuestas, estas no existirán materialmente, pero sí como artificio de engaño 
para quienes creen en ellas. Por lo mismo, el valor del perjuicio de quien 
apuesta en la ficción ofrecida es el valor de lo apostado o pagado por un 
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alea que no existe, pues se finge. En tanto que el provecho correlativo del 
estafador será la suma que se ha recibido por cada participante. En este 
tipo de situaciones (rifas fingidas) el acto de defraudación patrimonial se 
reitera múltiples veces, respecto de diversas personas, en un unitario con-
texto de conducta de defraudación según el plan del autor, que el derecho 
penal considera en el sentido jurídico como una sola conducta, es decir un 
solo delito. Ello debe estar acompañado de una relativa unidad de tiempo, 
espacio y finalidad, lo que dará lugar al llamado delito masa (art. 31 C. P.) 
No hay variación, no obstante, respecto de la equivalencia del perjuicio de 
la víctima y el provecho del estafador, dado que la suma de los perjuicios 
individuales —que no dejan de ser individuales por ello— es el perjuicio 
que causa el estafador a través de rifas o juegos, y a la vez este vendrá a ser 
su provecho global en el cúmulo de los pagos efectuados por los participantes 
en la rifa o juego simulados. 

Por ello, estimo errada la posición de alguna jurisprudencia que considera 
que si llega a darse algún “ganador” con las boletas, loterías o talones emitidos 
el valor del perjuicio patrimonial estafado es el del premio mayor, pues ello 
envuelve una contradicción esencial, dado que si es un artificio —engaño, 
por tanto— no puede exigirse el pago real como si no lo fuera. Pero además 
ello rompe todo el esquema de la estafa como tal en cuanto a la correlación 
entre el perjuicio y el provecho como beneficio correlativo del autor.

La consideración, que estimo equivocada, del perjuicio recibido por el 
estafado como igual al premio ficticiamente ofrecido implica un alea inexis-
tente que surge ex post a la conducta misma y a su resultado, pues viene a 
cumplirse a posteriori por fuerza de una decisión extraña al autor cuando la 
conducta del tipo debe examinarse en una instancia anterior, y de otra parte 
conceptualmente en contrario de la voluntad del autor del delito (dolo) que 
ha partido de la consideración de la rifa como un artificio de engaño y no 
del ofrecimiento de un premio en forma real.

La contradicción es evidente pues el autor ha engañado para obtener un 
provecho patrimonial ilícito que finalmente ha logrado respecto de varias 
personas, con el argumento fundamental de que no tenía la intención de 
efectuar rifa o juego alguno ni de pagar los premios ofrecidos, pero final-
mente se pagará el premio ofrecido como si estos hubieran sido ciertos. Esta 
ruptura de la correlación entre provecho y engaño no corresponde en modo 
alguno al tipo penal, y no puede admitirse. 

3. La segunda modalidad de estafa: en la legislación penal colombiana, 
aparte del comportamiento activo acabado de mencionar de inducción en 
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error, aparece una modalidad distinta de la estafa consistente en el acto de 
mantener en error a la víctima o a un tercero. Es decir que no se induce ya 
el error, sino que este preexiste en el sujeto errante.

Leámoslo: “El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero […] 
manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños…”.

De modo que los elementos comunes ya explicados merecen el mismo 
comentario, y solo habré de ocuparme del aspecto diferencial de la conducta 
típica. Por ello: “Mantener en error por medio de artificios o engaños…” 
es lo que cabe revisar para este efecto.

Veamos las diferencias:
a. En esta modalidad no existe inducción en error, es decir el sujeto ac-

tivo de la conducta no crea el error en un sujeto errante sobre el cual actúa 
mediante artificios o engaños.

b. En cambio sí existe el sujeto errante, pero no inducido o llevado a 
error, sino que ya está previamente en error por cualquiera razón que sea, 
independientemente de la conducta del autor del ilícito. Lo importante será 
que el autor de estafa no haya creado o formado la equivocada percepción 
de la realidad patrimonial que fundamenta el ulterior acto de disposición 
que perjudica a la víctima. La actitud interna de error está  dada ex ante.

c. Se requiere que el autor de estafa estimule de alguna manera, o recree, 
el estado de error preexistente en otro mediante artificios o engaños.

Es decir, mediante maquinaciones externas perceptibles, que en este caso 
no irán a crear un estado de error, sino a preservarlo en las condiciones en 
que se encuentra o acrecer el estado de error preexistente.

O también mediante una mentira eficaz (engaño) convergente respecto 
del contenido del error en que está el sujeto errante, para que se mantenga 
en el mismo.

En el resto será igual a la estafa corriente por inducción, pues a partir 
de tal error preexistente se realizará un acto de disposición patrimonial que 
perjudica al titular del patrimonio afectado y beneficia al estafador o a un 
tercero.

4. Aseguramiento de un resultado en lotería, rifa y juegos es modalidad 
distinta de la estafa:

En este caso la estructura analizada con anterioridad cambia comple-
tamente, dado que el inciso 2.º del artículo 246 del C. P. se refiere a un 
fraude completamente diverso por su estructura, en que no se produce una 
inducción en error o un mantenimiento en error de un tercero, ni tampoco 
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existe acto de disposición, como es evidente. Bien puede concluirse que en 
esta modalidad no existe el error del tercero, ni el acto de disposición a partir 
del error preexistente.

Creo por ello que se trata de un tipo penal diverso, que se aproxima a la 
estafa en el sentido de que existe allí una maniobra fraudulenta que persigue 
para el autor una ventaja económica indebida, quien se lucrará finalmente en 
el orden patrimonial mediante la obtención de un provecho de tal naturaleza, 
en detrimento de los apostadores en la lotería, rifa o juego. Ni siquiera es 
una estafa por medio de rifas, loterías o juegos, como se dijo antes, que debe 
ser tratada en la primera modalidad de este delito.

La conducta consiste en la utilización de cualquier “medio fraudulento” 
tendiente a “asegurar un determinado resultado”, obviamente de una rifa, 
juego o apuesta ciertos, que desde ese punto de vista son perfectamente 
lícitos. Mirando a la acción misma, esta tiene un comienzo y desarrollo com-
pletamente lícito y válido en el sistema de Derecho, solo que en cuanto al 
resultado final este no se debe a la suerte o el azar, dado que resulta asegurado 
indebidamente por el autor, a favor suyo o de un tercero, contra la naturaleza 
aleatoria del contrato, una de cuyas condiciones, tal vez la más importante, 
es la contingencia incierta de ganancia o pérdida, que hace parte de la causa del 
contrato (“… motivo que induce al acto o contrato…”: art. 1524 C. C.). Tal 
control posterior del desarrollo del azar, evidentemente no previsto ni admi-
tido y contrario a la ley que rige el contrato, no podía estar en los cálculos ni 
motivaciones de los contratantes. El resultado de la rifa, la lotería o el juego 
debe producirse no por razón de un curso causal predeterminado (controlado) 
sino en virtud del azar, lo que resulta quebrantado cuando se lo convierte en 
un resultado seguro para alguien, en detrimento de la expectativa general de 
ganancia de todos los contratantes (jugadores y apostadores), y en beneficio 
patrimonial de quien asegura el resultado contra la ley del contrato. 

Si se examina con atención el texto se admitirá que el medio fraudulento 
no tiende a engañar a un tercero antes o en desarrollo del contrato, sino a 
burlar su expectativa final sobre el riesgo incierto del resultado propio del 
contrato, mediante un modo de “asegurar contra legem un resultado especí-
fico de la lotería, la apuesta o el juego”, con la finalidad (intención de autor) 
de “obtener el provecho patrimonial señalado en el texto del artículo 246 
del C. P.

Dentro del tipo es evidente admitir que la conducta se considera injusto 
penal en cuanto se trata de un contrato aleatorio (arts. 2282 y 2283 C. C.) en 
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que todos los participantes en la rifa, juego o apuesta, en virtud de lo que han 
pagado por ello, tienen derecho a un juego, apuesta o lotería en que exista 
un alea de ganancia o pérdida pura, sin interferencias de ninguna índole que 
perturben el desarrollo de las posibilidades del azar previstas en la ley para 
el juego, la apuesta o rifa legítimas.

Visto así el tema, puede concluirse que no hay una actuación tendiente a 
crear una actitud interna de error (inducción) en el apostador o jugador en el 
momento de contratar, dado que no sabe del aseguramiento posterior del 
resultado que se producirá alterando el curso del alea, ni tampoco se dará 
el error como tal pues el contrato aún mantiene un desarrollo conforme a 
su naturaleza, y por último tampoco existirá un acto de disposición de la suma 
apostada o jugada bajo error, dado que las apuestas o sumas jugadas se pagan 
cuando todavía no se produce la interferencia ilícita respecto del resultado 
aleatorio. 

La diferencia con el caso tratado antes es la de que, en este, el contrato 
comienza y se desarrolla en forma perfectamente lícita hasta antes del mo-
mento del resultado, cuando este es asegurado (controlado) en forma ilícita. 
En el evento anterior —que sí es una estafa corriente— todo el desarrollo 
de la rifa, el juego o la apuesta ab initio es un procedimiento controlado por 
los autores de la estafa.

En la estafa corriente, la ilicitud de la conducta empieza con la acción 
en la presentación misma del contrato aleatorio fingido, y termina en el 
resultado ilícito patrimonialmente. En cambio, en esta modalidad en exa-
men la acción comienza lícitamente con la presentación de una rifa, juego 
o apuesta legales, y termina con un resultado ilícito debido al control del 
mismo por el autor.

Como en la estafa corriente, parecería necesario exigir dos resultados en 
el recorrido de la conducta típica: el primero es el de amañar el resultado 
de la rifa, apuesta o juego, dado el cual, y mas allá del mismo, subseguirá 
un nuevo resultado, el de la obtención de la ventaja patrimonial que de ello 
pueda seguirse.

Con ello se reafirma la idea de que conductas como la analizada son 
eminentemente dolosas, con dolo directo de primer grado, que abarca los 
dos resultados previstos en el tipo, pues no se comprendería bien el alcance 
del tipo penal sin admitir que el autor busca la finalidad de una ventaja 
patrimonial pasando previamente por el resultado intermedio del arreglo 
fraudulento del juego, la rifa o la lotería.
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De modo que la estructura en el tipo contempla los resultados como 
correlacionados y condicionados uno con el otro, dado que la realización 
del primer resultado del tipo (el control en el resultado) se verifica con la 
finalidad de lograr el segundo, de orden patrimonial (el provecho ilícito). 
A la vez, el dolo tiene la misma estructura, puesto que obedece al plan del 
autor para lucrarse, con lo que su intención final está precedida por el acto 
fraudulento de control del resultado del contrato aleatorio, el cual está a la 
vez preordenado al propósito final de provecho injusto del autor.

V I .  d i f e r e n c i a  c o n  e l  i l  c i t o  c i v i l

Como es claro, y puesto que la estafa gira alrededor del error y el consentimiento 
viciado como su aspecto característico, estaremos en algunos casos en la línea 
fronteriza con el ilícito y el dolo regulados por la ley civil en materia de obli-
gaciones. Tal parentesco parece venir desde la época romana que abarcaba 
el estelionato bajo la actio doli.

Mucha literatura se ha producido respecto de este tema del límite entre 
el delito de estafa y el dolo y el error reglados en la ley civil, que se ha desa-
rrollado bajo la consideración de la diferencia entre dolo civil y dolo penal 
en la estafa. La importancia se advierte si se descubre que en los casos de 
error y dolo civiles el contrato se anula, y que ello genera indemnizaciones 
por los perjuicios sufridos por el engañado o de quien sufre el dolo. Y ante 
los principios admitidos de ultima ratio del derecho penal, es obligado de-
terminar si ello debe revisarse, dado que paralelamente existe otra acción de 
orden penal que se ocupa del mismo error y el mismo dolo, en consecuencia 
del mismo daño.

Desde esa perspectiva se han dado múltiples soluciones, todas contro-
vertibles:

1. La de Carrara que diferencia entre simulación y disimulación (aparen-
tar aquello que no es, u ocultar aquello que es) pero que, ante la dificultad de 
diferenciar “entre el dolo lícito […] y el fraude que es el elemento esencial 
del estelionato”, dado que “Es costumbre […] por lo menos tolerada en el 
consorcio humano que los contratantes se engañen mutuamente” (Progra-
ma n.º 2341), acaba por resolverlo mediante una solución tomada de la idea 
de la casación francesa de la mise en scene, que sostiene que el engaño debe 
estar acompañado de un aparato exterior —circunstancias externas— que 
dé eficacia al mismo. Si el engaño no va acompañado de tales circunstancias 
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objetivas consistirá solo en una mentira, que como tal no genera la impu-
tación de estafa.

En ese punto se afirma: “En resumen, hay que distinguir entre mentira 
y artificio. La mentira no es delito porque ninguno debe creer fácilmente las 
palabras ajenas, y si las cree, cúlpese a sí mismo […] Pero el artificio presenta 
las condiciones objetivas del delito…” (ibid., n.os 2344 y 2345).

2. La solución de Carmignani atendía al hecho de la intensidad del engaño, 
pues si en él se daba la llamada magna calliditas (grande impostura) cabía 
la imputación penal de estafa, pero si no era tan apreciable lo procedente 
era acudir a las indemnizaciones de orden civil y a la acción de nulidad del 
contrato. En tal orden de ideas, una variante de la misma solución es la de 
que el engaño debía revelarse como eficaz frente a un hombre de condiciones 
de prudencia media.

3. Una tercera posición se refiere al hecho de que, si el engaño está 
orientado a obtener un lucro económico, el dolo es civil, y la acción la de 
nulidad. Pero, si el autor emprende su acción de engaño para causar perjui-
cio o dañar al tercero, se estará ante un dolo penal, y por ende frente a una 
acción de carácter penal. 

4. Una cuarta posición afirmaba que si el engaño recaía sobre la mate-
rialidad sustancial de la cosa —no las condiciones accesorias— o sobre la 
identidad de la cosa misma surgía el dolo penal y por tanto la imputación 
correspondiente. Si apenas versaba el engaño sobre condiciones materiales de 
la cosa pero accidentales, la acción era civil y el dolo de esa naturaleza, como 
en el caso de vender oro por cobre, o cambiar la esmeralda por una morralla.

5. Una conclusión final advierte que entre el dolo civil y el penal no 
existe diferencia alguna, salvo la que apunta al llamado dolo incidental en 
derecho civil (arts. 1741 y 1742 C. C.), en que no hay lugar a la anulación 
del contrato o negocio jurídico, y apenas permite fundamentar reparaciones 
de orden civil.

— Solución en el sistema colombiano: dentro del sistema nacinal y dado 
el criterio que se viene manejando en algunos sectores respecto de la abso-
luta autonomía de la voluntad, y a partir de allí basados en la posibilidad 
de la libre configuración del contrato por las partes del mismo, es evidente 
que el contrato como tal (verbal o escrito), lícitamente celebrado, no podría 
formalmente constituir medio de engaño para defraudar. 

— La perspectiva constitucional: sin embargo, en el Derecho actual la 
tendencia del derecho privado se orienta por admitir como norma superior 
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el interés público. En tal sentido, la Constitución Política de Colombia en 
suartículo 58 señala que la propiedad es una función social, y el artículo 
333 de la misma Carta coloca como límites a la actividad económica y la 
iniciativa privada “el bien común”, y la libertad de empresa igualmente 
tiene una “función social”. Además, “la libre competencia supone respon-
sabilidades”.

Si se mira que un elemento esencial de la vida económica del tráfico 
social es la propiedad y su concepto genérico de patrimonio, se advierte 
que el bien jurídico definitivamente adquirió contenidos de interés general 
(social), el cual se extendió a los negocios y contratos de orden patrimonial, 
como medios por excelencia de circulación y movilización de la riqueza.

En efecto, el Código Civil se ocupa de una serie de reglas de las obli-
gaciones, que bien permiten concretar esos nuevos contenidos sociales, 
correlacio-nándolos con el marco constitucional, como son los vicios del 
consentimiento en las obligaciones que generan vicios de nulidad absoluta 
y relativa (art. 1741 C. C.), y que el propio Código define específicamente 
respecto del llamado error de hecho sobre la especie de acto o contrato en 
su artículo 1510, el error sobre la calidad o substancia esenciales de la cosa 
y sobre calidades no esenciales de la misma, en su artículo 1511, y el error 
acerca de la persona con la cual se contrata en su artículo 1512.

Del mismo modo se trata el dolo civil previsto en el artículo 1515 del 
C. C. que señala que existe vicio del consentimiento cuando es obra de una 
de las partes, y también “cuando aparece claramente además que sin él no 
hubiera contratado”, y si a ello se agregara que según el artículo 1524 del 
Código Civil se tiene que causa es “el motivo que induce al acto o contra-
to”, será obvio que el contrato tiene también el límite del interés legítimo y 
razonable del otro contratante. 

De ahí surge, por imperativo de ley y del interés publico previsto en la 
Constitución Política, un deber de comportamiento correcto para el contratante 
que está advertido de la causa del contrato, que lleva a imponer a los con-
tratantes la cooperación personal para que la prestación debida se cumpla 
según tales principios de los motivos determinantes del contrato.

Si uno de los contratantes, por lo acabado de decir, asume un silencio 
reticente frente a los temas de la materia contratada, o los oculta, de modo 
que permitan mantener el error de la otra parte, podrá ser imputado de estafa 
dado que su omisión es equivalente a un engaño que mantiene el error. Se 
trataría de una comisión de estafa mediante omisión (comisión por omisión) 
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en la modalidad segunda de mantener a otro en error mediante engaños, que 
prevé el artículo 246 del C. P. Ello se extiende aun a los aspectos incidentales 
del contrato, si estos conforman la causa para contratar y fueron conocidos 
por el otro contratante.

— El dolo in contrahendo: bien se advierte que en estos casos el dolo 
surge en una esfera precontractual, y ciertamente que solo en tales casos 
puede considerarse que el contrato ha sido un medio o artificio para 
engañar al otro contratante con la finalidad de lograr una ventaja injusta 
patrimonial.

De manera que puedo concluir, en principio, que cuando existe dolo 
in contrahendo de una de las partes, y este se refiere a la causa del contrato 
(motivo para contratar), debe imputarse estafa a través de contratos, cuando 
el motivo fue conocido suficientemente para las partes.

Al respecto se puede leer la siguiente doctrina: “el dolo constituye vicio 
de la voluntad en función del error que hace sufrir a la víctima […] La teoría 
del dolo complementa en la práctica la teoría del error…”3.

No sobra repetir que no existe diferencia entre dolo civil y penal: “De 
suerte que no existe diferencia específica alguna entre el dolo civil y el 
dolo penal. Es solamente la mayor o menor gravedad del hecho o de la 
omisión, gravedad que se mide por el daño social que estos producen, lo 
que determina que la ley no se contente en ciertos casos con deducir de 
ellos consecuencias puramente civiles, tales como la nulidad de los actos 
jurídicos, y la obligación de indemnizar los perjuicios, sino que también 
los sancione penalmente”4.

Es decir, cuando se presente una relación patrimonial a través de contratos 
que implique una prestación inequitativa, o irrazonable, y la ventaja patri-
monial indebida que de allí se derive obedezca a dolo al contratar de uno de 
los contratantes, es imputable estafa típica a través del contrato respectivo.

V I I .  c a u s a l e s  d e  a g r ava c i  n

El delito de que se ocupa este trabajo tiene en la ley tres causales de agrava-
ción (art. 247 C. P.) que consisten en:

3 ospina fernández y ospina acosta. Teoría general del contrato, 4.ª ed., Bogotá, Temis, pp. 209 
y 210.

4 Ibid., p. 210.
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1. Que el medio fraudulento se relacione con vivienda de interés social.
2. Que el provecho se obtenga por quien, sin ser partícipe en un secues-

tro o extorsión, con ocasión de tales delitos realice una inducción en error 
o mantenga en error a otro.

3. Que se invoquen influencias reales o simuladas, para obtener de ser-
vidor público un beneficio en asunto de que conozca.

En realidad las circunstancias merecen un breve comentario:
a. El nuevo Código Penal ha tomado muy en cuenta el concepto de los 

intereses sociales de la población más necesitada, como aspecto de política 
criminal, para fundamentar tipos penales y para establecer circunstancias 
agravantes de las conductas típicas. Así se ve del peculado por aplicación 
oficial diferente (art. 399 C. P.), y la causal en examen. La vivienda como 
necesidad básica y urgente de sectores amplios de la población, de poca 
capacidad económica, ofrece un sector de población en condición de ne-
cesidad que la hace más vulnerable a maniobras de engaño en la materia 
mencionada. Ello justifica político criminalmente una agravación como la 
comentada.

b. La condición personal reprobable y la mayor gravedad de un acto 
delictivo adicional sobre quien ya soporta un agravio intolerable (el secues-
tro), y la ausencia de comprensión del sentido ético de la vida en sociedad, 
eleva objetivamente el grado de reprochabilidad del injusto en este caso. Es 
evidente que no se trata de los autores del secuestro ni de la extorsión, sino 
de terceros que aprovechan tales situaciones.

c. Esta agravante se trasladó de la vieja fórmula del Código Penal colom-
biano respecto del llamado antes “Tráfico de influencias” (art. 147 C. P. de 
1980), semejante en algún código ya derogado a lo que los italianos llamaron 
venta de “humo y arroz”, cuando la influencia es simulada, o apenas un 
pretexto. Es en tales casos nada más que un engaño para interponer influen-
cias, bien reales o bien simuladas, frente a un funcionario del Estado, dado 
que en últimas no se despliegan las influencias en ninguno de los dos casos.

— Sin embargo, la agravante es más amplia en el actual Código: es claro 
el tema de la estafa cuando se trata de la interposición de influencias “si-
muladas”, pues la obtención del provecho patrimonial propio de la estafa 
obedece a un claro engaño, dada la simulación de las influencias ante la 
administración pública.

Igual cuando las influencias son reales porque si existe una relación con 
el servidor de la administración, y se pretexta utilizarlas, en tal caso también 
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se engaña, dada la inactividad del autor en tal sentido, caso en que habrá 
igualmente estafa en vista del engaño para beneficiarse sin contraprestación 
alguna.

Pero no aparece tan claro —aun cuando pueda suponerse irregular 
o indebido y contrario a la ética— que sea válida la misma conclusión 
para el caso en que las influencias son reales y se realizan materialmente, 
pues en este evento no hay engaño, ni error, dado que la gestión se efec-
túa aun bajo la consideración de ser indebida, pero ciertamente que no 
existe fraude al respecto. En estos casos ni el acto de disposición tiene 
causa de error. Creo que ello debió considerarse como delito contra la 
administración pública, dado el supuesto de ilicitud en la interposición 
de influencias, pero no en este campo de la estafa, que no requiere típi-
camente que el artificio o engaño recaiga sobre objetos o materias lícitas 
o éticamente valiosas.

V I I I .  l a  e s ta fa  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i  n  
i n d e b i da  d e  c lav e s  e l e c t r o m a g n  t i c a s

Aunque es un campo en que se requiere una legislación especial, se ha que-
rido introducir en el derecho penal el concepto de estafa —dado el engaño 
que va implícito— para el caso en que se produzcan manipulaciones de 
claves secretas para acceder a sistemas computarizados (se tratará de códi-
gos de acceso o claves falsificados, utilizando indebidamente los legítimos, 
o mediante sucedáneos de la clave), que permiten el provecho de orden 
económico.

Creo que, dado que es un imposible el engaño y el error de los aparatos 
automáticos que solo corresponden a la esfera subjetiva reflexiva del hom-
bre, será claro que allí existe una actividad ilícita consistente en el empleo 
ilegítimo de la clave de acceso a la operación, que permite dispensar o lograr 
el provecho ilícito (dinero en cuenta, por ejemplo), que más se parece a un 
apoderamiento, mediante el uso ilegítimo de una clave que permite acceder 
al bien correspondiente, que a una estafa.

No obstante, el mundo informático es más complejo y disímil, y por 
ello es indispensable pensar en una nueva legislación al respecto. Mientras 
tanto, casos como el esquematizado aquí corresponden más al hurto me-
diante apoderamiento, con uso indebido de claves (que hacen la función de 
llaves), que a la estafa.
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No obstante este aspecto esencial, la imposibilidad de engaño al sistema 
automatizado (que solo es manipulado) y la ausencia de error del mismo 
(dado que no hay proceso mental de conocimiento), puesto que se trata de 
un sistema automatizado que reacciona en forma electrónica a estímulos 
predeterminados en los programas correspondientes, es forzoso afirmar que 
no es posible imputar estafa, sino otro fraude diverso. En el mismo sentido 
Suárez: “Solo se puede inducir o mantener en error a una persona […] luego 
no es posible engañar a una máquina o artefacto”5.

En contra Romero, quien lo admite aparentemente, para lo cual sostiene: 
“… se ha escrito estafa por computadora y no estafa a la computadora…”, 
no obstante lo cual agrega: “Sin embargo, se insiste, esta solo es posible 
cuando hay una persona engañada”6. Al analizar este último aspecto indica 
que siempre hay una persona que controla los “datos” o los “resultados”, y 
“estas son, por lo general, las personas a quienes los defraudadores engañan, 
para obtener que aprueben, bajo error, los datos fraudulentos”7. Como se 
ve, hay dos imprecisiones: 1. Se acaba reconociendo que debe engañarse 
a una persona, el controlador del proceso, lo que muestra que se vuelve al 
mismo punto de partida, y, 2. Se busca que ese controlador “apruebe bajo 
error” los “datos fraudulentos”. En este último aspecto, es claro advertir: a. 
Que no siempre existe una persona en el control, pues muchos sistemas son 
completamente automatizados, con lo que no resulta exacto el argumento; b. 
Que en muchas ocasiones el controlador es solo apenas un revisor posterior 
y formal de los procesos, es decir interviene después de cumplido automá-
ticamente el proceso, caso en el que no puede ser la persona engañada que 
dispone del efecto patrimonial, y c. Que en otras ocasiones el controlador 
o revisor interviene como parte del proceso automatizado en su integridad, 
de modo que no tiene un verdadero control de verificación de la operación, 
la cual impulsa como un eslabón más de la cadena iniciada, que no puede 
detener ni conoce en su detalle, por lo que no es cierto que sea un sujeto 
engañado.

5 alberto suárez sánchez. Delitos contra el patrimonio económico, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2000, pp. 218.

6 luis e. romero soto. El delito de estafa, 1990, p. 495.
7 Ibid., p. 496.
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Creo que en muchas ocasiones habrá hurto o abuso de confianza, y en 
ocasiones falsedad documental, pero ciertamente no es posible pensar en 
una estafa de la estructura tradicional que prevé el Código Penal.

I X .  c u e s t i o n e s  e s p e c i a l e s

Dos temas finales quisiera tocar, que han sido planteados en algún momento 
de la doctrina en relación con la estafa:

1. La estafa respecto de poseedor ilícito, y 2. La estafa sobre objeto o 
con causa ilícita.

En el mismo orden vale la pena decir lo que seguirá:
1. En la estafa al poseedor ilícito (hurtador, v. gr.), respecto de un objeto o 

bien que previamente ha hurtado (se ha apoderado), es claro que la respuesta 
debe ser afirmativa, para concluir que bien cabe la estafa al que tiene en su 
posesión como elemento patrimonial un bien o elemento que ha adquirido 
en forma ilícita, y que desde la perspectiva del hurto ha incrementado su 
patrimonio dado que como objeto poseído entra en el mismo, con las ventajas 
que ello le produce.

Adviértase que en el hurto no se pierde el derecho de dominio, que pa-
rece ser el fondo de la cuestión, sino la posesión de la cosa, que se disfruta 
patrimonialmente desde que se la tiene materialmente, y con ello se ha 
enriquecido el poseedor ilícito. De otra parte, la posesión, dado que es un 
hecho con consecuencias jurídico patrimoniales, se ampara en el derecho 
como tal posesión sin que signifique un derecho formal —el poseedor se 
presume dueño mientras otro no justifique serlo—, por lo que como ella 
permite el uso y disfrute y disposición material del bien, será evidente, que 
conforma una relación patrimonial evidente ya ni siquiera en el grado de 
expectativa, la cual puede a su vez ser objeto de estafa. 

2. En cuanto a la estafa sobre objeto ilícito, la respuesta es igualmente 
clara: sí es factible dado que: a. El tipo penal no condiciona la existencia 
de la conducta típica a su licitud, sino a la condición de la obtención de un 
provecho patrimonial mediante engaño y consentimiento viciado por error; 
b. La protección que se deriva del tipo penal recae en la integridad del pa-
trimonio de quien es engañado —el sujeto pasivo—, cualquiera que sea el 
medio engañoso. Pero no establece, como parece confundirse, el derecho a 
la contraprestación ilícita, lo cual es evidente —no hay derecho a la contra-
prestación ilícita—, sino que sirve como medio de engaño simplemente para 
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defraudar patrimonialmente, y c. Se opone a esto el argumento de que el 
engañado actúa a propio riesgo, pues sabe de lo ilícito del trato, por el cual 
ha de pagar, lo que no resulta exacto dado que “nunca (será consciente) […] 
del efectivo perjuicio económico que engendra su acto de disposición”8.

Ya la jurisprudencia nacional igualmente definió el problema en el mismo 
sentido en el caso de una defraudación engañosa realizada por empleados o 
la empresa en que trabajaban, aprovechándose de los pagos ilícitos y clan-
destinos que efectuaban a pretamistas del mercado cambiario.

8 josé manuel valle muñiz. El delito de estafa, Barcelona, Bosch, 1992, p. 253.





m a n u e l  c o r r e d o r  pa r d o

La falsedad de los documentos





I .  l o  v e r da d e r o  d e l  d o c u m e n t o  e n  la  d o c t r i n a

La verdad genuinidad o la verdad por el origen documental. En la doctrina 
general de la falsedad de los documentos, en forma esencial, solamente apa-
recen tres conceptos para definir el problema expuesto: el primero de ellos 
es el que define la verdad a partir del objeto documental en sí mismo, y por 
tanto en la verdad inherente a su creación y respecto de dicho momento: la 
condición de su formador y el modo que le imprima a su formación, que 
definen todo el contorno del objeto documental como representación indi-
recta de verdad para el tráfico jurídico.

Por manera que se contrae a la verdad del objeto a partir del acto humano 
de su creación, de modo que la verdad en él declarada o representada y que 
conforma la verdad perceptible del objeto así creado sea la verdad admitida 
colectivamente, y que se coloca en el tráfico jurídico como elemento genuino 
de la vida social para la configuración general de las relaciones de Derecho. 
Es la verdad del origen en sí mismo del documento. Se confronta así origen 
documental y documento creado para definir la verdad del mismo.

Definida tal verdad por la creación del objeto documental, que es el 
momento de su origen, el cual comunica al objeto documental creado su ma-
nera y modo de ser definitivos para el tráfico jurídico, tal como lo concibe el 
formador, es evidente que ella queda circunscrita a una relación de identidad 
(igualdad) entre el autor y la declaración o la representación documentales, 
puesto que en un documento verdadero el creador será el mismo autor que 
aparezca en el documento, y la declaración o representación que se ha querido 
documentar será la que recoja el soporte documental en su materialidad. De 
donde cualquiera modificación posterior será una acción de falsificación si 
llegara a variar la condición de formación original dándole la cualidad nega-
tiva de falso respecto del sentido inicial de su nacimiento a la vida del tráfico.

Es de notar que el documento es un objeto creado por su autor para 
la vida social, que adquiere autonomía por sí mismo como tal objeto en el 
tráfico, que se independiza por tanto del creador y que, dada su condición 
de símbolo de representación auténtico, vale como tal en el tráfico. 

El tema resulta fácilmente comprensible si se examina el modo en que 
puede surgir lo falso, en forma empírica, en la vida social. Como es forzoso, 
la esencia de lo falso se deriva de una cualidad negativa que una acción de 
modificación comunica a un objeto o materia determinados que, partiendo de su 
ser propio, que les ha sido dado originalmente en el momento de su creación 
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o aparición, se adulteran o corrompen separándolos de su tal condición 
prístina o de creación propia.

O diciéndolo en otros términos, es indudable que lo falso y la falsedad 
son predicados del documento pero no de su relación con la realidad externa a él, 
que es una cuestión diversa que involucra un elemento distinto. En lo falso 
se mira al documento como creación de un autor, y por tanto en principio 
no son conceptos que correspondan a la materia a la que se refiere el docu-
mento (aquello representado en él) sino que son las características objetivas 
del mismo documento las que permiten advertir su falsedad, con indepen-
dencia de lo que representa —por ello es prueba histórica indirecta—, que 
requieren por tanto una acción subsiguiente sobre la especie primitiva e 
inicial para comunicarles un ser, o modo de ser, distinto al que tuvieran en 
su formación original.

Tal acción post origine será la acción de falsificar la especie o materia que está 
significada en la ley por la expresión falsificar, y el resultado de dicha operación 
sobre la materia originaria será el objeto falso, es decir el documento falsificado.

Si se me permite la expresión, no puede existir un documento falso ab 
initio, en su origen —salvo las falsedades impropias ideológicas, que son 
falsedades referidas a la relación entre la representación documental y una 
realidad externa, pero no de los documentos strictu sensu—, pues ese tal 
modelo primigenio será el que rija su condición de ser verdadero, a partir de 
lo cual, y como patrón de su propia cualidad de origen, se dirá, de aquellos 
objetos o seres que surjan a posteriori del modelo inicial por modificación 
del mismo, que son falsos o que constituyen una falsedad de lo original.

Por lo mismo es de esencia en la falsedad de un objeto, y obviamente 
ello cabe plenamente para el concepto de falsedad documental, es decir 
que la afirmación de lo falso es una necesaria referencia de contradicción al 
modelo u objeto inicial que desde su creación o aparición históricas ha fijado 
definitivamente, y hacia el futuro, su condición de ser verdadero. A partir de 
ese momento, todo cambio o modificación que indebidamente se introduzca 
al ser originario del objeto configurará conceptualmente el predicado de lo 
falso. Si de la acción se dice, será la de falsificar; si del objeto, será lo falso 
como resultado de aquella.

En tal sentido se puede predicar que tal objeto es falso, o mejor que 
contiene en sí mismo la falsedad respecto de su creación o formación, bien 
por mutación del contenido original o bien del autor inicial, o de ambos. 
Pero la falsedad no está en otro objeto diverso o extraño a él mismo.
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Un ejemplo nos indicará con claridad lo que se ha querido expresar: el 
cuadro pictórico “Las Meninas” de Diego Velázquez, realizado en 1656, es 
una obra maestra de la pintura barroca española en que aparece la infanta 
Margarita acompañada de varios personajes, los bufones, el propio pintor y 
otros elementos, que son propios en su composición, volúmenes, espacio y 
color de su momento de creación y por tanto de su creador. Tal es la verdad 
de origen de la obra. Mas si alguien lo alterara, suprimiendo de la bella pin-
tura al pintor Velázquez o a la infanta Margarita para colocar otro personaje 
diverso, o lo adicionara con un nuevo elemento (así sea bellísimo y perfecto 
pictóricamente) lo convertirá en un “cuadro falso”. O si creara otro cuadro 
copiado del que se menciona con suposición del mismo autor o de otro, y 
aun más bello y acordado perfectamente con la realidad de las personas y 
cosas si se pudiese, será necesario aceptar que ese tal es falso.

Y en el conjunto de las obras pictóricas que conforman el mercado del 
arte se tendrá una perturbación puesto que habrá una que no es genuina, con 
el consiguiente riesgo para el tráfico respectivo, independientemente de que 
ella engañe a un comprador en particular, lo cual puede ocurrir (o no) según el 
juicio crítico que se elabore sobre la calidad de la pintura. Pero esto depende 
ya de un aspecto externo al documento y propio del individuo particular en 
la relación personal de quien se enfrente al cuadro falso en su origen. 

Como se deja dicho, es claro que lo falso apunta a lo original, y no a la 
belleza y perfección estética o a la conformidad con la realidad del contenido 
del cuadro como que si alguien lo reforma para mejorarlo, o elabora otro aun 
con fidelidad a la realidad, cometerá una falsedad pictórica. Y de la misma 
manera la obra será auténtica, y verdadera como objeto pictórico, aun si en 
la realidad no hubieran existido las infantas ni el espejo ni el palacio, pero 
hubieran sido pintadas en el cuadro por la sola imaginación del pintor.

En materia de documentos Carnelutti lo expone diciendo que el docu-
mento como objeto prueba el acto humano de documentación realizado por 
el autor que le da origen, pero nada más. Leamos: “la declaración consiste 
en escribir y el documento en lo escrito; la primera es un acto, el segundo 
un objeto; lo escrito una vez formado no es, en realidad, la declaración sino 
que la representa”1.

1 francesco carnelutti. Sistema de derecho procesal civil, t. ii, Buenos Aires, Uteha, 1993, p. 420.
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Correlativamente la falsedad se circunscribirá a esos aspectos objetivos de 
la prueba del acto de documentación y su resultado. De no ser de tal modo 
el derecho penal en punto de falsedad asumiría la ardua tarea de encontrar 
la verdad más allá del documento, con las dificultades extraordinarias que ello 
acarrea para la funcionalidad del tráfico jurídico documentado, al punto de 
obstaculizarlo en forma grave.

A .  l a  v e r da d  s i n c e r i da d

El segundo criterio utilizado para definir la verdad documental parte de 
confrontar la declaración o la representación documental con el contenido 
del fuero interno del creador, que como tal no pertenece al documento en 
estricto sentido, sino que se supone que tal actitud interna debería reflejarse 
o reproducirse en el objeto documental que es formado para el tráfico.

El fuero íntimo del formador documental sería el extremo de comproba-
ción de la verdad del documento, lo que excedería el límite del documento 
como tal pues en esencia establecería la verdad de una relación entre dos 
elementos —uno de ellos el documento formado—, y además deviene im-
posible en el mundo práctico. Dicha actitud interna como tal es un elemento 
subjetivo, por lo tanto imposible de trasladar, con rigor, al objeto documental. 
Pero nuevamente la verdad documental se torna en la exigencia de una sin-
ceridad subjetiva del autor que parece más propia de la ética o de la moral, 
lo cual sin embargo, para efectos de la verificación empírica que es propia 
del derecho, será completamente imposible dado que conlleva la exigencia 
de adentrarse en el fuero íntimo de la conciencia humana.

De otra parte, esto nos lleva en el mundo práctico a que no será posible 
conocer tal íntima convicción sino por expresión del propio autor, con lo que 
el contenido, la validez de las relaciones y los objetos del tráfico quedarían 
siempre a merced del individuo que forma el documento, quien a su arbitrio 
podría según su conveniencia afirmar o negar su contenido de conciencia al 
documentar. Lo que resultaría intolerable en la vida del tráfico.

En este caso no es una verdad inherente al documento objetivo, sino 
referente a un elemento distinto del documento que pertenece al fuero interno 
del autor, por tanto de una verdad subjetiva que no surge del documento como 
tal en su autonomía, y que no es perceptible con inmediatez al mismo dada 
su pertenencia a la actitud interna del autor, lo que colocaría un condición 
práctica imposible para controlar la veracidad del objeto documental. En 
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esta teoría de lo falso nuevamente debe cotejarse el objeto documental con 
un referente externo al mismo, por fuera de él, pero además imposible de 
confrontación eficaz dado que no existe medio para advertir el contenido de 
la actitud interior, salvo la decisión del propio autor de reconocer como tal 
una cualquiera actitud, lo que llevaría al tráfico a depender de la voluntad 
del formador documental exclusivamente.

La dificultad de verificar en el tráfico esta verdad sinceridad distante 
del documento, que no emana de él mismo objetivamente, es evidente. Pero 
además lleva a que el tráfico general estaria sometido a la voluntad personal 
de un creador individual de documentos.

Este aspecto, si bien no determina la falsedad, es importante en la consi-
deración de los documentos simulados, cuya característica es la de su insin-
ceridad, aunque ello no determine ya su falsedad, dado que son verdaderos 
en cuanto son auténticos objetivamente.

En estos eventos la verdad no está constituida por un objeto sensible o 
empírico propiamente, sino por una idea, propia de la interioridad sicológica del 
sujeto como autor del documento. En hipótesis semejante, la confrontación de 
veracidad será entre la actitud interna del sujeto autor con el contenido del 
documento, pero como es evidente no se tratará de una falsedad circunscrita 
al medio de prueba como tal sino a la relación que se presupone para ello.

En tal caso resulta más preciso referirnos a dicha verdad interna y su 
correlación con el documento como la sinceridad del creador documental 
al elaborar dicho objeto documental, “libre de fingimiento” respecto de la 
realidad sicológica interior a la que supuestamente debería referirse el docu-
mento elaborado. No obstante el supuesto de insinceridad —que es una clase 
de no verdad—, ello no configura un defecto objetivo del documento como 
medio de prueba formado para el tráfico, y apenas cabe en los conceptos de 
simulación total o relativa, si media acuerdo de los creadores documentales. 
Como se advierte, para la materia en estudio, es la creación de un documento 
verdadero, voluntariamente formado por los intervinientes pero con un con-
tenido fingido parcial o totalmente por los mismos autores documentales. En 
tal evento existirá probablemente un fraude respecto de terceros, mas no una 
falsedad del objeto creado mediante tal fingimiento de la voluntad interna, 
puesto que el documento se ofrece al tráfico y se percibe en él como objeto 
tal cual fue conformado por sus autores. 

Tal falta de verdad respecto del fuero interno de los autores, o del autor, 
puede tener un significado ilícito en el orden civil (dolo de una de las partes), 
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aun en el penal (estafa), o revestir condiciones de intrascendencia en la vida 
social (v. gr. compra de un computador que se factura a nombre de un hijo).

Ante semejante dificultad práctica, en donde el Derecho queda imposibi-
litado de entrar para efectos de coerción puesto que se trata del fuero íntimo 
del ser humano, y visto que el documento es un objeto con una apariencia 
perceptible para el tráfico general, sobre la cual de modo general puede 
actuar el tráfico en forma expedita, es evidente que solo deviene controlable 
y coercible en forma práctica aquello exteriorizado por el hombre para ser 
representado en dicho objeto. Aparece en estos casos otra vez la autenticidad 
documental como regla de control social del símbolo documental creado 
para uso de los asociados. 

En otros casos, los menos, se ejerce el control de la documentación 
del tráfico a través de su veracidad —en las falsedades ideológicas, que se 
examinarán en seguida— pero en punto de sinceridad personal del autor docu-
mental será casi un imposible medir lo falso. De todas manera este aspecto no 
determina falsedad del documento, como está admitido en forma general, 
y antes bien es regla de interpretación contractual como se advierte del  
artículo 1618 del Código Civil que dice: “Conocida claramente la intención 
de los contratantes, deberá estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. 
Es decir, deja el tema deferido a la apreciación de quien reflexiona sobre el 
contrato para determinar su alcance frente al documento, que es un problema 
que lo excede como tal y no pertenece a él pues se trata de la interpretación 
personal que sobre él se efectúa. Algo semejante ocurre con los documentos 
en general, como se dirá después en cuanto al juicio de credibilidad sobre 
los documentos. 

B .  l a  v e r da d  p o r  l a  i g ua l da d  c o n  l o  
r e p r e s e n ta d o  ( v e r da d  v e r a c i da d )

Existe, además del ya explicado concepto de autenticidad, que es el seguido 
por la ley penal colombiana —como se dirá luego—, y el de la sinceridad, 
otro concepto de lo falso, en que la contradicción entre verdad y falsedad 
o entre lo verdadero y lo falso se establece, ya no en el objeto mismo y su 
relación con el momento de su creación en sí, sino respecto de un elemento 
diferente a él que se encuentra por fuera y más allá de él mismo (realidad 
externa), que servirá de patrón de referencia para establecer la verdad o la 
falsedad del objeto que la debe mostrar (el documento), con lo cual este 
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pretendería ser un reflejo exacto que contiene dicha realidad exterior, y ya 
no simplemente la representa. 

Es el fundamento de la falsedad ideológica, en donde el símbolo se con-
funde con lo real, dado el criterio de que la realidad material siempre rige 
la formación de documentos en el tráfico social. En esta concepción de lo 
falso el documento es como la realidad misma y por lo tanto es un medio 
de conocimiento de ella, pero ciertamente que no será más un medio de 
prueba indirecto según la clasificación de la teoría de la prueba al respecto.

Esa pretensión absoluta de conocer la realidad misma del mundo cir-
cundante a través de documentos adelanta la represión penal típica a un 
momento anterior a la creación del documento —la realidad previa a él—, 
lo cual no deja de ser una aspiración ideal pero irrealizable en un desarrollo 
práctico de la vida social en su cotidianidad.

Y que además tiene la objeción grave de que toda actividad de la colec-
tividad basada en los documentos quedaría supeditada a una posterior con-
firmación de la certeza de dicha identidad entre la realidad y el documento. 
Esto es así dado que una de las funciones sociales del documento, por demás 
indispensable en la vida organizada, es la de hacer posible la actuación gene-
ral sobre los documentos existentes genuinamente creados, lo que se vería 
entorpecido en grado sumo en espera de la comprobación de certeza de los 
documentos, y equivaldría en lo práctico a prescindir de ellos como medios 
de prueba para acudir al examen directo de los objetos de prueba (personas 
o cosas). En ambos casos se perdería la seguridad y la necesaria agilidad del 
tráfico en la vida moderna y su discurrir normal. 

Esto, como se advierte, implica un proceso de comparación que se 
extiende más allá del momento de creación del objeto-símbolo, en que 
surgirá de necesidad el predicado de falso o verdadero en la medida en que 
se conforme una representación simbólica documental que no contenga 
esa verdad exterior (falso), o que, al contrario, dada su conformidad con lo 
externo se afirme que es su reflejo o su igualdad en el símbolo y, por tanto 
que es la verdad o que es conformante de lo verdadero. Pero ello no deja de 
ser una ilusión. La ambición de tener la realidad presente en forma directa, 
valiéndose del documento en el tráfico, será desmesurada tarea, pero además 
hará inútil al documento como medio de prueba indirecto.

Resultará así dado el supuesto previamente definido de que dicho ele-
mento externo tal como existe en el mundo real, es decir la realidad misma, 
debe duplicarse o reproducirse en el objeto-símbolo del tráfico documental que 
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deberá representarlo idéntico a su expresión material, es decir a su configu-
ración externa como fenómeno. Solo bajo tal supuesto el documento sería 
verdadero, pero ciertamente que ello lleva a dos conclusiones que parecen 
inaceptables en la vida social: el documento no se requeriría como medio de 
prueba en el mundo de lo jurídico, y la seguridad de las relaciones jurídicas 
quedaría supeditada a la percepción directa de la realidad de las situaciones, 
cosas o personas. Caso en el cual la condición de verdadero del documento 
se deriva del hecho de que muestra en sí su igualdad con la realidad misma 
y no como lo que es: una representación.

Pero con esto se suprime la importancia de la prueba documental y su 
función en la vida social, que hasta ahora se basa en ella para la interacción 
colectiva. En este caso la falsedad (o la verdad) no miran al momento de 
formación del objeto simbolizante (lo que incluye su autor y su modo de 
creación), sino que, partiendo del entendido de ser el objeto documental una 
representación de otro objeto que se supone real o verdadero, el predicado de su 
verdad o su falsedad se regirán por la igualdad o desigualdad que resulte del 
proceso de comparación entre el objeto simbolizado y el objeto simbolizante. 
Es decir, entre el fenómeno y su representación documental. Pero aun en 
ese evento todavía quedará en suspenso determinar cuál es la verdad del 
fenómeno subyacente (cosa, situación o persona) que se presupone debe 
copiar el documento.

En el mismo ejemplo anteriormente citado, si en el cuadro de Velázquez 
apareciera la infanta Margarita igualmente alta y bella a como realmente era 
en cuerpo y figura por una idealización del pintor, se diría que el cuadro es 
verdadero, puesto que corresponde a la realidad exterior. Mas si el pintor 
en un gesto galante hubiera representado en su obra a una infanta más alta 
y más bella que la real, se predicaría que el cuadro adolece de falsedad, lo 
cual suena absurdo: ¡el cuadro es verdadero y no falso!

Este planteamiento implica grandes dificultades de orden práctico, 
entre otras determinar si es posible captar por el documentador la verdad 
del objeto en su exacta dimensión, cuál es la verdad que debe reflejar y 
en qué forma, si el apartamiento mínimo o parcial de ella permite afirmar 
lo falso o es necesario un distanciamiento importante, y en qué grado, de 
la misma, y, como ocurrirá en muchos casos, si esa verdad que debe ser 
reflejada en el documento a su vez puede ser objeto de un nuevo y propio 
juicio crítico de su veracidad, con lo que la materia en estudio se adentra 
en el campo de lo absolutamente relativo para fijar lo falso. Piénsese en el 
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contenido de un informe financiero: si debe reflejar el valor del inmueble 
estrictamente por lo anotado en los libros de contabilidad, o debe re-
presentar el verdadero valor comercial (lo real) del mismo sin atender al 
registro en libros, o reflejarlo documentalmente con la desvalorización o 
la valorización recibida por el bien conforme a los fenómenos económicos 
de depreciación y devaluación, o mirando su deterioro real, o solo según 
el valor oficial del registro catastral. Según sea uno u otro el criterio del 
juzgador, se podría imputar falsedad documental por falta de veracidad 
del documento, como resulta claro. Y la falsedad dependerá entonces de 
un juicio personal poco objetivo. 

En estos casos no es rigurosamente exacto decir que el documento es 
falso, sino que no conserva una relación de igualdad con un elemento exter-
no con el cual es comparado, más allá de su propia conformación material 
como objeto. Tal contradicción no se resuelve en la falsedad del documento 
como tal sino en el predicado del desacuerdo entre dos objetos verdaderos 
y existentes: las cosas materiales o las personas que son el objeto directo de 
prueba, y el objeto documental empleado como medio de prueba, del cual 
se sirve el tráfico jurídico para desarrollar sus actividades organizadas en 
forma válida para el Derecho. 

C .  l a  v e r d a d  e x i g i d a  p o r  l a  l e y  
p a r a  e l  t r  f i c o  j u r  d i c o  d o c u m e n ta l

Como se advierte inmediatamente, la tesis planteada de la verdad por el 
momento de creación es la admisión práctica de una realidad: la imposibi-
lidad de intromisión en la sinceridad íntima del formador del objeto, o la 
no menos imposible tarea de atar el tráfico jurídico a la verificación directa 
de los objetos por probar.

La razón de ser es la de que la verdad atinente al objeto-documento para 
efectos de su funcionamiento como elemento del mismo tráfico, y que sirve 
de base a las relaciones interpersonales, atañe ya no al individuo (al formador) 
del cual se separa, con autonomía plena, sino a toda la comunidad en la cual 
aparece el objeto falso con aptitud potencial de relacionarse con cualquiera 
miembro del tráfico jurídico.

Esa característica de su autonomía indica que no debe contar lo ocurrido 
con anterioridad ni el efecto posterior al momento de formación del docu-
mento (realidad precedente, engaño posterior), pues en este caso se mira a 
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la prueba integrante del estatus general probatorio de la sociedad interesada 
en la sanidad del tráfico que se basa en él. 

Ello confiere una dimensión diversa a la usual concepción de la falsedad 
como engaño particular (que no lo es), pues ante la admisión de la existencia 
de un tráfico jurídico basado en documentos, al cual se destina y en el cual se 
introduce el documento falso, la perspectiva de protección jurídica se orienta 
por la tutela de las relaciones jurídicas que potencialmente surgen en el seno 
de la vida social a partir de la colocación de dicho documento en la misma, y 
que presuponen su validez formal para permitir que fluya el mismo tráfico 
a partir del estado de prueba existente en la vida colectiva, sin necesidad de 
acudir a una relación de conocimiento directo entre el sujeto observador de 
la prueba y los objetos de prueba (personas y cosas), o al examen de la inti-
midad personal, condiciones ambas casi imposibles y que entorpecerían el 
tráfico antes que facilitarlo. Se trata entonces de la protección de un estado 
general de la sociedad organizada que se basa en la prueba documental como 
medio de prueba, que para un mejor funcionamiento de la vida general es 
menester mantener en su autonomía objetivamente válido. 

Esa razón de ser permite rescatar el título de la ley penal referido a la 
“Fe pública” (aunque no se comparta el sentido de credibilidad general o 
estatal que él tuvo inicialmente) que considera las falsedades no como con-
ducta de agresión a bienes jurídicos individuales o particulares, sino en tanto 
bien jurídico colectivo —no individual—, el cual, en materia de falsedades 
documentales, será bien entendido de manera funcional y moderna como 
la protección de un estado de seguridad social del “tráfico jurídico basado 
en la documentación”, dado que sobre ella —la documentación genuina— 
pueden actuar válidamente los miembros del mismo bajo el supuesto de su 
conformación por un autor conocido para el tráfico.

La persistencia en la ley penal colombiana del concepto arcaico de fe pú-
blica, como simple expresión del lenguaje cuyo contenido ha cambiado con 
la realidad de que se trata en las sociedades actuales, en las cuales es decisivo 
el concepto de lo general y público —no de lo particular e individual—, 
no es más que un rezago de la tradición histórica romana y su exigencia de 
protección a la verdad como engaño individual. Tal estimación de engaño 
individual era la que permitía, a nivel personal, el ejercicio de las acciones 
consagradas en el derecho romano (ejercicio de la acción de dolo, y apli-
cación de las penas de la Ley Cornelia, según parece, si había un perjuicio 
indemnizable en virtud de fraude).
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Ahora, en el Estado “social de Derecho”, que se funda en el “interés 
general” —art. 1.º C. N.—, en la organización colectiva se parte de dos su-
puestos propios de la vida general: el principio de confianza en la actuación 
regular de los formadores de documentos para el tráfico, y el de la orientación 
de los asociados (terceros) en dicho tráfico por las señales y datos objetivos 
que perciben inmediatamente de los documentos circulantes en el tráfico.

Se puede concluir que, desde la perspectiva de una situación de tutela 
colectiva de la protección penal, ella mira a lo objetivamente creado tal 
como se advierte en el documento. Esto último porque no es posible, no se 
debe, al menos, partir del principio de desconfiar de aquello que se espera 
en materia de documentación de los demás miembros de la colectividad, 
y adicionalmente de la regla de exigir esfuerzos desmesurados por fuera 
de las expectativas normales de la vida, como los de adentrarse en el fuero 
interno o comprobar directamente la realidad a cada paso de la actuación de 
las personas. A evitar estos extremos se orienta la ley al proteger como bien 
jurídico la situación social de documentos genuinos, como base correcta de 
un tráfico jurídico general.

En aquella noción tradicional quedaba comprendida la credibilidad de 
todas las gentes del tráfico en relación con la veracidad que a nivel particular 
se pudiera otorgar al documento, es decir, se basaba en un aspecto extraño al 
documento y de naturaleza subjetiva: la fiabilidad que alguien le otorgara al 
medio de prueba, lo que ciertamente está centrado en un aspecto subjetivo 
de valoración personal sobre el objeto documental, que constituye un plus 
que está más allá del documento como objeto.

Tal forma de ver tradicional apunta a una situación de engaño particular o 
individual, y por tanto no a una situación de orden general social; es decir, tal 
concepto se orienta por una relación de engaño individual que no permitirá 
apoyar un criterio seguro para la organización social, dado que el efecto de 
engaño puede producirse o no, según circunstancias concretas, lo que dejaría 
la sanidad del tráfico documental a merced del azar. Tal es el fundamento para 
que se hubiera dicho que los documentos privados solo eran objeto de una 
fe privada2, dado que el maestro italiano comprendió perfectamente que el 
engaño no está en el objeto documental sino en el juicio de comprensión y de 

2 francesco  carrara. Programa, n.º 3660, Bogotá, Temis, 1978, pp. 287 y 288: “… no podría 
decirse […] de qué suerte se ofende la fe pública, cuando […] se declaran falsamente la perte-
nencia o la libertad de un predio […] Estas observaciones mendaces podrán estar dolosamente 
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inferencia racional que a partir del mismo efectúa una persona en particular, 
que consiste en la credibilidad particular en la valoración probatoria. De ello 
se sigue un perjuicio a un bien jurídico individual distinto, que fundamenta 
el concurso de conductas típicas (estafa, fraude procesal). De no ser así, el 
concurso tendría la misma base objetiva y subjetiva de imputación en de-
trimento del principio non bis in idem.

No es modernamente al parecer, se repite, la noción del bien jurídico, que 
apunta precisamente a una concepción a la inversa: a partir de la considera-
ción objetiva del documento en frente de todos los individuos componentes 
del tráfico, que les permite actuar válidamente con base en la apariencia 
exterior perceptible de los documentos —que es lo que se puede “ver” en 
el tráfico—, dado que además es la única que el tráfico puede controlar 
eficazmente; y supuesto que la sociedad debe conformarse con medios de 
prueba que intermedian su conocimiento de la realidad, en vista de que no es 
entonces posible en la mayoría de casos una relación directa con los objetos 
de prueba de manera eficiente.

De no admitirse así, el tráfico general basado en los documentos se di-
ficultaría a tal grado que resultaría imposible. 

Ahora es claro, pues, que existe el dicho tráfico social protegido por el 
derecho penal como expresión de resguardo jurídico al ámbito (situación) 
de las relaciones de personas al interior de la organización social. Tal situa-
ción es forzosa si se mira al hecho cierto de que dado el documento en su 
apariencia material externa, y una vez colocado en el tráfico —no antes—, el 
mismo toma la característica de ser un objeto autónomo de la vida de relación 
social, que permite fundar actuaciones autorizadas en forma general para 
cualquiera de los miembros de la colectividad. Es el fundamento admitido 
como seguro para el desarrollo de tales actividades, en las cuales para efectos 
prácticos de la vida organizada solamente puede exigirse razonablemente el 
conocimiento de su autenticidad. Piénsese en el documento que tenga una 
expresión representativa respecto de la actividad económica de un almacén 
por departamentos que exprese que se han vendido mercancías al menudeo 
por doscientos millones de pesos en el mes, lo cual resultara imposible de 
comprobar de manera directa observando el objeto de prueba. 

dirigidas en perjuicio ajeno […] Este delito será siempre de daño particular, ofensivo tan solo 
de la fe privada…”.
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Es decir, el documento como elemento fundante de relaciones generales 
válidas no es ya un objeto material que pertenezca a una persona en concre-
to, ni que se dirija a una persona igualmente en concreto, razón por la cual 
no se caracteriza por ser un engaño dirigido a alguien sino un elemento del 
tráfico general de la vida social (un estado general de prueba necesario para 
la vida social), en la cual sirve como elemento de equivalencia jurídica de 
objetos de prueba (personas, situaciones y cosas) para permitir la fluidez de 
las relaciones interpersonales, condición que adquiere cuando se le coloca 
en ese ámbito y con tal finalidad de orden probatorio jurídico general. Es 
una situación general de la prueba, que debe mantenerse objetivamente sana 
y correcta, tal como acontece con el agua de consumo colectivo que debe 
mantenerse incontaminada.

Pero, dado que la sociedad como tal no tiene la capacidad de reflexionar 
sobre los documentos que aparecen en su tráfico, puesto que carece de las 
condiciones para ello, necesariamente queda excluido el engaño del concepto 
de falsedad en documentos, lo que permite concluir que la configuración del 
tráfico jurídico documental es una condición general, es un estatus sano de 
la prueba, que sirve de manera objetiva de sustento a la actividad humana 
de relación, supliendo la imposibilidad de conocimiento directo por el cono-
cimiento mediatizado a través de documentos, los cuales deben tener como 
mínimo el que sean genuinamente creados para el tráfico para soportar una 
relativa seguridad jurídica de los asociados. Como estado de la prueba en la 
sociedad, la autenticidad es un límite mínimo de protección razonable para 
una condición básica de la misma, indispensable para su desarrollo, como 
los niveles exigibles de la salubridad del agua, la seguridad o tranquilidad 
públicas, o la sanidad del medio ambiente. 

Por ello las características personales del momento de su conformación 
ceden ante la dimensión autónoma que adquiere el documento como ob-
jetividad en las relaciones interpersonales generales del tráfico en que se 
introduce, como elemento que integra ese estado general de tráfico jurídico 
relativamente seguro.

1 .  a r g u m e n t o s  d e  l e g a l i da d  d e l  s i s t e m a

— El falso verdadero. En ese orden de ideas, el texto del artículo 295 sobre 
falso veraz lleva a la conclusión de que lo protegido en el tráfico jurídico 
documental es la seguridad objetiva que en el mismo existe a partir de la 
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conformación auténtica de documentos (pues la verdad no elimina la false-
dad del documento), dadas las tres funciones que los objetos documentales 
tienen socialmente: la de perpetuación o permanencia, la de garantía (indi-
can el autor cierto) y la de servir de medio de prueba de la representación 
o declaración documental, que permiten establecer una situación general 
de la prueba en el tráfico, sobre la cual puedan actuar los miembros del 
mismo. Dada la verdad objetiva del documento, el tráfico puede actuar 
con seguridad relativa en virtud del principio de confianza general en la 
apariencia perceptible del objeto documental (que es lo que advierte el 
miembro del tráfico).

— El cotejo de pruebas. En segundo lugar es evidente que la credibilidad 
sobre los medios de prueba no hace parte del documento, y corresponde a 
un juicio valorativo en dos sentidos: individual para cada prueba, y luego en 
inter-relación con las otras pruebas —en materia judicial—, de manera que 
en esa tarea de análisis individual y cotejo general se logre la certeza judicial, 
es decir, a la que se considera la verdad probada. Se puede confrontar sobre 
la valoración los artículos 187 del cpc —“apreciadas en conjunto de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica”— y 238 cpp —“Las pruebas deberán ser 
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El fun-
cionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne 
a cada prueba”—.

Si ello es correcto, en un ámbito profesional del examen de la prueba (el 
proceso) en que las personas que intervienen están preparadas para descubrir 
la verdad o la mentira de la prueba, es evidente que no puede considerarse 
el tráfico bajo tal supuesto de certeza o veracidad del contenido documental, 
pues sería exigir más de lo previsto en sede profesional; y además, dado que 
se trata de ofrecer una protección para la eventual actuación de otros (todos) 
sobre la prueba del tráfico, excedería la posibilidad real de conocimiento de 
la prueba que deben tener los ciudadanos corrientes el tráfico.

 — La tacha de falsedad. Es igualmente claro que la tacha de falsedad 
documental establecida en el ordenamiento procesal respecto de las prue-
bas documentales públicas o privadas, dilucida únicamente el tema de la 
autenticidad: si el documento no es auténtico lo declara falso para efecto del 
proceso, y si se demuestra la autenticidad del mismo será estimado como ver-
dadero en la actuación procesal respectiva (cfr. arts. 289 a 293 cpc). Es tema 
corriente en el manejo de las pruebas documentales, de gran importancia 
en el asunto comentado aquí: “La autenticidad o falsedad del documento 
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puede ser demostrada con la utilización de cualquier medio probatorio. Así 
por ejemplo pueden recibirse declaraciones de las personas que observaron 
el hecho de la firma del documento o el de cuando se manuscribió…”3.

Ello porque el sistema jurídico colombiano define el problema de la 
veracidad del contenido documental (representación o declaración) en la 
valoración probatoria conforme a las reglas de la sana crítica probatoria, en 
el estudio particular y de conjunto ya indicado.

Pero ese aspecto no puede derivarse del objeto documental como tal, 
que si es auténtico será verdadero objetivamente para el tráfico, y permitirá 
actuaciones válidas formalmente a partir de ese supuesto. Una exigencia 
mayor para el hombre medio del tráfico, resulta imposible en el marco 
del concepto colectivo del bien jurídico de seguridad del tráfico jurídico 
documental.

— El documento medio de prueba. Está claro también que el documento 
no es sino medio de prueba, dada la imposibilidad del hombre en el tráfico 
de conocer y aprehender en forma directa la verdad (la realidad material 
circundante), para que pueda comportarse en el tráfico. Tal condición de 
prueba indirecta obliga precisamente a una reflexión adicional subjetiva 
para descubrir ahí sí la verdad que pueda tener el documento. Pero ella no 
emana de la prueba misma en forma directa4, que sirve como símbolo para 
la actuación del tráfico, pero no como medio de conocimiento directo. Por 
ello lo único exigible en el tráfico como verdad, rigurosamente hablando, 
será la condición externa de su autenticidad.

—La imputación de un delito de fraude. Pero, además, siempre se acu-
de al concurso de conductas típicas, cuando se produzca un engaño a una 
persona individual, con un daño particular, y respecto de un bien jurídico 
igualmente privado. En tal caso la ciencia penal ha tenido en cuenta que uno 
es el bien jurídico de la seguridad del tráfico, que corresponde a la sociedad 
como organización de vida, y otro el bien jurídico particular que resulte 
afectado en concreto.

Todo ello mueve a pensar en que, en estricto sentido, en el sistema co-
lombiano, la falsedad como acción contra el tráfico general solo debe atender 

3 j. parra. Manual de derecho probatorio, 11.ª ed., p. 454.
4 “… en el certificado médico producido delante del juez está escrito que el imputado está febrici-

tante, ¿pero será verdad?”: ejemplo de luigi sanguinetti jr. La valutazione della prova penale, 
Milano, Giuffré, 1979, p. 125.
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a la confección objetiva del documento, mirando a las cualidades formales 
que le son inherentes.

La libertad de configuración de la ley penal puede establecer otros 
supuestos para la falsedad de documentos, como ocurren en las falsedades 
ideológicas, a lo cual habrá que atender, siempre que no se envuelva en ello 
una acción de engaño individual, que no puede pertenecerle. 

I I .  e l  b i e n  j u r  d i c o :  l a  s e g u r i da d  d e l  t r  f i c o  
j u r  d i c o  d o c u m e n ta l ,  c o m o  s i t ua c i  n  c o l e c t i va

El concepto de bien jurídico en estos delitos ha sido discutido extensamen-
te, y, aunque no se ha de volver sobre esta discusión jurídica, sí se dirá que 
existen tres criterios básicos sobre los cuales podrían ser comprendidos los 
tipos penales de la ley colombiana, dado que todos ellos se imbrican en el 
decurso histórico de los textos de falsedad documental en el Código colom-
biano. Veámoslos.

a. El primero de los conceptos entiende la fe pública como la credibilidad 
que emana de la autoridad del Estado, es decir en el sentido de lo público 
estatal, razón por la cual se presupone una credibilidad general en la vida 
social, determinada no por la razón propiamente sino por la imposición de 
la autoridad estatal a través de diversos medios, incluido el de la ley. Dentro 
de dicho marco la fe pública consiste en el crédito que los miembros de la 
comunidad otorgan (o deben otorgar) a los símbolos y signos de la autoridad 
estatal. Razón por la cual los documentos de carácter público se revisten 
de una especial significación e importancia en cuanto tales, y se los dota de 
presunciones de autenticidad y verdad formales.

Por esta vía se llega a una concepción de la falsedad documental que se 
fundamenta en la sola alteración o modificación del documento oficial, dado 
que es emanación y símbolo de la autoridad del Estado. De tal supuesto se 
deriva que el documento oficial es intangible, y su modificación material im-
plica una “falsedad per se”, en donde no se requiere para la ilicitud a título 
de falsedad afectar ni la función del documento en la sociedad misma ni su 
contenido de medio de prueba, y por lo mismo, no siendo indispensable 
sino la modificación del documento público (acción de mutación), tampo-
co debe estimarse elemento de la descripción de la conducta típica el uso 
dentro del tráfico jurídico. En ese sentido se han elaborado las leyes penales 
colombianas; por eso los tipos penales se han formulado sobre el supuesto 
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de la “falsificación”, sin que aparezca el uso del documento como condición 
típica. Así se ve tanto en la codificación de 1936 (art. 231) como en la de 
1980 (arts. 218 y 219) y en la Ley 599 de 2000 (arts. 286 y 287 C. P.). En 
esta última codificación, sin embargo, aparece una expresa referencia en los 
textos a la posibilidad de servir de prueba.

Desde la perspectiva anotada, y vista la concepción de fé pública seña-
lada, es claro que el uso como elemento típico carece de importancia alguna 
dada la protección al objeto documental por sí mismo y su intangibilidad, 
como emanación propia del Estado. Ello no debería ser así, si la definición 
del bien jurídico resulta diversa a la que dimana de la autoridad del Estado, 
puesto que en tal caso se exigirá otra orientación a la estructura de los tipos 
penales de falsedad documental.

Pero, además, plantea un problema especial en la legislación colombia-
na, cual es el de que el tipo de falsedad documental privada (art. 289 C. 
P.) se ha configurado de modo diverso introduciendo en su fórmula típica 
un segundo acto adicional a la acción de “falsificación” del documento. 
Este segundo acto es el del “uso” del documento como complementario 
de la estructura típica. Sin embargo, si el bien jurídico es el mismo, como 
me parece, y si el sentido de lesividad del tipo es también igual al que se 
encuentra en las falsedades documentales públicas, es menester admitir 
que la distinta redacción de los tipos no obedece a una razón de fondo sino 
a criterios de política criminal que lo expliquen suficientemente, pero no 
es de su esencia.

Mi opinión es la de que el bien jurídico no es en rigor el de la fe pública 
estatal, tal como se comentó, sino uno diferente más funcional y acorde con 
el desarrollo de la organización social presente. En este aspecto la expresión 
fe pública resultará apenas un continente genérico, de tradición histórica, 
dentro del cual cabe una especificación y concreción funcionales de la fe 
pública, como la sanidad y seguridad del tráfico jurídico documental en 
cuanto situación valorada legalmente.

b. Una segunda concepción de la fe pública, con un contenido social antes 
que de autoridad, la presenta como la credibilidad general de los miembros de 
la sociedad en determinados símbolos, formas y elementos de uso colectivo, en sus 
relaciones diarias en la vida social. Es de orden social, puesto que las nece-
sidades del vivir diario van exigiendo un consenso en principio en sectores 
reducidos, y luego en forma más general cada vez, hasta la colectivización o 
generalización de la idea de confianza en cierto elementos del tráfico social, 
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como necesidad de todos con la finalidad de protegerse del engaño individual 
que hipotética-mente pudiere surgir5.

En el mismo sentido de engaño se insiste en el acta 77 del anteproyecto 
de Código Penal colombiano: “… la sociedad tienen el derecho de gozar de 
la confianza de no ser engañada, confianza sin la cual sería prácticamente 
imposible la vida colectiva”6. De lo anterior no cabe duda de que el legislador 
de 1980 tuvo en la cuenta, para la regulación de la falsedad documental, la 
idea central de evitar el engaño, es decir de ofrecer una protección a los indi-
viduos de la colectividad para no ser engañados. En relación con el Código 
actual no se toca el tema, en forma especial. 

Sin embargo la idea de no ser engañado, como aspecto esencial de lo falso, 
envuelve el requerimiento de que el documento presente en sí la verdad para 
evitar todo error del engañado, con lo cual “objeto jurídico del delito deviene 
así la facultad cognoscitiva del hombre ‘individualmente considerado’”7. 
Bajo tal condición, “el germen del pseudo concepto de fe pública […] está 
en el derecho a la verdad de antigua y venerada memoria”8.

1. Este concepto de fe pública, como credibilidad o confianza de los ciuda-
danos en los documentos, dado que ello envuelve las facultades internas de 
aprehensión y reflexión humanas sobre el objeto documental, mira a evitar 
el engaño particular o individual al enfrentar el documento que contiene 
una falsedad. De donde la tutela del derecho apuntaría a proteger los inte-
reses individuales de cada una de las personas, en el momento concreto de 
su valoración sobre el documento como medio de prueba. Esa protección 
de la credibilidad de los individuos, no de la sociedad, que como tal no 
tiene capacidad de creer o de dar credibilidad, envuelve así la exigencia de 
verdad para evitar el engaño en un retorno a la idea del derecho romano en 
la expresión de Paulo, tantas veces citada.

Es por ello que, si el bien jurídico es colectivo, debe rehusarse el criterio 
de que la fe pública es la “credibilidad” o “la confianza” en determinados 
signos, formas o símbolos de uso social, puesto que ello mira al momento 
cognoscitivo del documento (en el sentido de creer o confiar) que esta mas 

5 “… él nace de la necesidad que tienen los coasociados de no ser engañados en cuanto […] ciertas 
formas externas o signos de autenticación o de procedencia”: romero soto. Op. cit., p. 24.

6 Anteproyecto de Código Penal colombiano, ed. oficial, 1974, p. 485.
7 “L’oggetto giuridico del reato diviene cosí la facolta conoscitiva dell’uomo”. alessandro mal-

inverni. Sulla teoria del falso documentale, Milán, Giuffré, 1955, p. 184.
8 a. malinverni. Op. cit., p. 183.
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allá del mismo (por fuera de él), y que reside en la capacidad interna de va-
loración de una persona en particular enfrentada al medio de prueba falso. 
En tal caso la protección se ofrecerá a la víctima de engaño, individualmente 
vista, para evitar la lesión de algún interés que le es propio (bien jurídico 
individual), pero todo ello, dado el proceso intelectivo que comprende, estará 
ya por fuera del documento y de su condición de ser falso.

Es el engaño un “plus”. diverso de la falsedad del documento objetivamente 
visto, pues él se deriva fundamentalmente de la “facultad cognoscitiva del hom-
bre”, con lo que existirá siempre un margen de azar en el resultado. De aceptarse 
tal modo de pensar, ello tornaría eventual la falsedad documental según se 
produzca o no el engaño.

Por eso no puede ser la credibilidad de las personas la que determine el alcan-
ce y sentido del bien jurídico de la fe pública, puesto que por petición de principio 
el bien jurídico es colectivo o social, y no puede asentarse en criterios subjetivos 
accidentales propios del individuo en su apreciación de los documentos.

De otra parte es evidente que el engaño y el perjuicio que de él se derive 
se hallan tutelados en relación con el particular interés personal que resulte 
afectado en otras disposiciones del ordenamiento penal (estafa, honra, v. gr.), 
lo cual fuerza la conclusión de que otro aspecto distinto de la credibilidad y 
el engaño es el fundamento del bien jurídico de la fe pública.

Algunos sectores sostienen que este aspecto demuestra la inutilidad del 
concepto de fe pública, y que por ende es razonable la crítica que considera 
inexistente el objeto jurídico colectivo tutelado. Más adelante se volverá 
sobre el tema.

c. Finalmente se llega a la concepción del bien jurídico como una situa-
ción social de seguridad general del tráfico jurídico, que el redactor de las 
ponencias del Código de 1980 expresamente señaló que se había tomado 
como orientación esencial para la redacción del capítulo correspondiente, 
siguiendo la idea de origen germánico, y por tanto rompiendo completamente 
con el modelo de inspiración romana de la legislación nacional, aunque se 
duela de mantener la expresión “fe pública”, en una dualidad conceptual 
que en mi opinión no debe admitirse.

Dice el acta 77 del anteproyecto de Código de 1980 lo siguiente: “Y si 
bien es cierto que se ha escogido como bien jurídico el de la fe pública, no 
podemos predicar que esa fe o esa confianza sean eminentemente abstractas, 
sino algo muy concreto, que no es otra cosa que la referencia de esos objetos al 
tráfico jurídico”. Luego de ello, se insiste en que para la existencia de falsedad 
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documental se requiere “incidencia en el tráfico jurídico”, y después se ocupa 
de definir dicho tráfico como “todo lo que crea una relación intersubjetiva 
[…] recogida por el derecho”9. No cabe duda, aparte de la mezcla aparente 
de conceptos antagónicos entre fe pública y tráfico jurídico, de que la abs-
tracción del concepto de fe pública se quiso corregir mediante la concreción 
del sentido de los documentos en el tráfico colectivo de la vida social, y con 
ese sentido y significado se redactaron los tipos penales que aparecen en la 
ley penal colombiana.

Sin embargo, el concepto de seguridad del tráfico jurídico basado en 
documentos, como se dirá enseguida, debe estimarse objetivamente como 
situación social general, o sea como un estado de pruebas genuinas que 
integran la vida social y que constituyen una forma de ser de la sociedad, 
una situación necesaria para el tráfico, con independencia de fenómenos 
subjetivos como los de “credibilidad, o “confianza” en la prueba, pues ello 
está por fuera de la prueba, y hace depender de la actitud interna de las per-
sonas individuales el criterio para la definición de la falsedad de documentos, 
volviendo el planteo al tema del engaño particular.

d. El bien jurídico, entendido entonces como la protección de la funcio-
nalidad del documento en el tráfico, en el documento y su finalidad probatoria 
es determinante para la conformación del objeto de tutela jurídica. 

Tal concepción ha surgido y se sostiene con gran fuerza en la doctrina 
española, como se advierte en este pasaje: “La autenticidad de la declaración 
o la perpetuación que conlleva el documento no pueden ser suficientes, 
aisladamente, para dotar de contenido el bien jurídico…”10, que hace refe-
rencia a dos condiciones objetivas del documento que son las perceptibles 
como derivadas del mismo en el tráfico: su autenticidad en la función de se-
ñalamiento del autor, y la de perpetuación de la representación o declaración 
documental (permanencia con independencia del autor), las cuales estima 
insuficientes para definir el bien jurídico, e inseparables del valor probatorio 
(en crítica a Puppe y Samson) y su efecto en el tráfico.

Por ello agrega: “En definitiva, el bien jurídico protegido específica-
mente en el delito de falsedad documental sería la propia funcionalidad del 
documento en las diversas misiones que tiene que cumplir en el tráfico jurídico”11.

9 Ministerio de Justicia. Anteproyecto de Código Penal, ed. oficial, 1974, p. 486.
10 maría del carmen garcía c. Falsedades documentales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, 134.
11 garcía c. Op. cit., p. 134.



561Manuel Corredor Pardo

Este último planteamiento lleva a la confusión inmediata del objeto 
de la agresión típica con el bien jurídico, como reconoce la misma autora: 
“Al igual que sucede en los delitos contra la vida o el patrimonio, el objeto 
material coincide, en términos objetivos, con el contenido del bien jurídico 
protegido”12.

En tal punto se sigue al pie de la letra la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo de España, que ha sostenido últimamente la idea de la funcionalidad 
del documento, así: “El documento debe cumplir al menos una de estas tres 
funciones: a. Función de perpetuación (refleja la manifestación de voluntad 
o de conocimiento de alguien); b. Función probatoria (permite acreditar 
dicha declaración, no necesariamente su veracidad, pero sí el que se haya 
realizado); y c. Función de garantía (permite identificar al autor o autores 
de la declaración en él reflejada”)”. En última instancia lo que se protege 
con la punición de las falsedades no es tanto la verdad como la función que 
los documentos están llamados a desempeñar en la vida jurídica, que es la 
de perpetuación de las declaraciones de voluntad, la de identificación de sus 
autores, y la estrictamente probatoria del negocio jurídico que el documento 
refleja13.

Es evidente que no puede confundirse el objeto de la agresión típica —el 
documento— con el bien jurídico protegido, en cuanto este es un valor con-
siderado por el legislador, que necesariamente es diferente del objeto y no 
puede equipararse a él. Aun cuando resulta evidente que el objeto contenga 
en concreto el sentido del valor protegido, pero este no puede ser confundido 
con el objeto en que él mismo pueda encarnarse. Como se dirá después, el 
bien jurídico es perfectamente diferenciable del objeto de la agresión típica 
dado que es una estado general de seguridad de la sociedad derivado de la 
condición exigida por el sistema de corrección objetiva de los documentos 
que se introducen en el tráfico. 

Necesidad y justificación de la condición social de seguridad del tráfico 
jurídico de documentos:

Es evidente que el concepto del tráfico jurídico también ha sido discutido 
en la doctrina de la falsedad documental. En compendio, las argumentacio-

12 Ibid., p. 135.
13 Sala Segunda. Sentencia del 18 de noviembre de 1998, M. P. Conde Pumpido-Tourón, citada 

en juan francisco boné pina y rafael soteras escartín. “De las falsedades documentales”, 
en Comentarios al Código Penal, Barcelona, Bosch, 2000, p. 253.
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nes de objeción a dicho concepto se desenvuelven en el ámbito conceptual 
afirmando que, como la garantía de la seguridad del tráfico se deriva de la 
cualidad de prueba del documento, ciertamente se tiene que admitir que la 
seguridad del tráfico no sería más que la seguridad social basada en la ca-
pacidad probatoria como efecto de los documentos. Es decir que se cuenta 
para tal concepción con la capacidad de “probar” como fenómeno sicológico 
de persuasión o convicción personales, por tanto con el efecto que cause 
frente a quien se enfrente con la prueba. Y de ahí, dado que ello depende 
de la reflexión personal de quien razona sobre la prueba, se retorna por vía 
directa a “la funcionalidad del documento” como bien jurídico, dadas sus 
tres funciones básicas de perpetuación, señalamiento de su autor y medio de 
prueba, con la consecuencia incorrecta teóricamente de identificar el objeto 
de la acción del tipo con el bien jurídico de protección. Se estima además 
que no pueden separarse las funciones del documento de perpetuación y 
autenticidad —que son objetivas y propias de la autonomía del documen-
to— con aquella otra que le es esencial de probar, “en la medida en que se 
sobrevaloraría un aspecto de una realidad que es indivisible y única14.

Aparte el error teórico que significaría tal confusión, parece también 
evidente que para definir el bien jurídico, con el sentido colectivo que tiene 
y prescindiendo del efecto de engaño que cause, dado que ello es diverso 
del documento como integrante del conjunto de la prueba del tráfico, es 
menester despojarlo de contenidos subjetivos propios de la consideración de 
una relación que excede al documento mismo, cuando este es valorado por 
quien se enfrente hipotéticamente a la prueba. La subjetivización que ello 
implica desvirtúa el alcance social objetivo que es propio del bien jurídico 
en que se atiende a la preservación de una condición de corrección objetiva 
mínima, de todos los medios de prueba colocados en la vida social, que 
conforman un estado general de existencia de documentos que constituyen 
el estado de prueba general de la vida colectiva.

a. Creo realmente que “La fe pública no es una pura abstracción del es-
píritu humano, sino un concepto elaborado por la constatación de palpitante 
realidad entre los hechos sociales”15.

b. Es evidente, también, que los bienes jurídicos, dado que son valora-
ciones propias del derecho, no consisten en objetos, personas o cosas, sino 

14 garcía cantizano. Op. cit., p. 134.
15 nelson hungría. Comentarios ao Codigo Penal, vol. 9, Rio de Janeiro, Forense, 1959, p. 191.
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que ellas en concreto representan el contenido axiológico del bien jurídico. 
Por tanto no puede confundirse el objeto de la conducta típica con el bien 
jurídico, como sucede con la idea de estimar el documento o su función como 
el bien jurídico protegido en la materia de falsedad documental, según se 
acaba de comentar.

De manera que, si no puede verse el concepto de bien jurídico en el objeto 
(documento), es claro que él, como fenómeno de valoración que atañe a la 
sociedad, y que se efectúa a través de la ley penal, puede recaer sobre todos 
aquellos fenómenos, circunstancias, situaciones, cosas y objetos de interés 
general que significan algo valioso para la sociedad organizada, y que la mis-
ma incluye en su sentido de protección como tal para la convivencia social.

— Por ello en la ley penal aparecen situaciones de orden general que 
resultan o constituyen verdaderos y reales “bienes jurídicos”, dada su im-
portancia colectiva y la definición de la ley de estimarlos como dignos de 
protección, momento en el cual adquieren la categoría de bienes jurídicos en 
el seno de la sociedad, sin que puedan identificarse con objetos concretos.

— Así, son de ver las situaciones generales atinentes a la vida de la co-
lectividad como tal —no a sujetos individuales— que se refieren al “orden 
económico social”, a los “recursos naturales”, al medio ambiente, o a la 
salud pública, que por consideración legal en el orden penal conforman 
una situación de orden general de la vida colectiva, a la cual se la define 
normativamente como un “bien jurídico”. Bien se advierte en ellos que la 
ley considera como tal bien un estado general (pero no una persona o cosa), 
que estima necesario y benéfico para la vida social: la libre concurrencia al 
mercado, el equilibrio entre la preservación y uso de la fauna y la flora, o 
las condiciones mínimas de sanidad de las aguas de consumo humano, la 
tranquilidad del diario discurrir de la vida ciudadana, o la salud general de 
los habitantes, sin que en ellos, en cuanto valores de protección, se examine 
en forma específica la función de un objeto o persona. El valor atañe así 
a una situación o condición conveniente y valiosa para la sociedad, inde-
pendientemente de la función particular de cosas, personas y objetos. Aun 
cuando estén íntimamente vinculadas al concepto del bien jurídico como 
valor protegido. 

— De manera que no cabe objeción teórica si se estima que el bien jurídi-
co en estos delitos es una situación de la sociedad, cual es la de mantener como 
condición básica de seguridad general un status de la prueba documental 
objetivamente auténtica, como límite perceptible de modo inmediato en la 
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actuación colectiva, sin que para ello cuente el efecto de engaño personal a 
un miembro de la colectividad. Es esa precisa condición o estado general 
lo que interesa proteger como fundamento de una sociedad organizada en 
forma correcta para el tráfico jurídico.

— Como es evidente, también puede establecer la ley, más allá de la au-
tenticidad —que es la tesis sostenida aquí como verdad del documento—, 
la condición de la veracidad del contenido documental para la vida social; 
pero ello se revela como absolutamente imposible en una sociedad como la 
actual, en el nivel de desarrollo de su organización, dada la exigencia implí-
cita de que en la sociedad se perciba la realidad misma directamente —la 
verdad—, con lo cual se debería prescindir de un objeto intermedio entre 
el sujeto cognoscente y la realidad, como es el documento (medio de prueba 
indirecto).

En tal caso, si se pretende el conocimiento de la verdad material no cabe 
utilizar los medios de prueba a cambio de la apreciación directa de la mis-
ma, pues aquellos sobrarían. Exigir tal conocimiento, si bien es posible en 
la libertad de configuración de la ley, parece una situación de contradicción 
esencial, que en vez de contribuir al buen desarrollo de la vida social lo 
obstaculiza en extremo, pero además suprimiría o minimizaría en la práctica 
un instrumento, como el documento, que se muestra como necesario en la 
organización de la vida social, que vendría a carecer de todo sentido.

— La seguridad general del tráfico jurídico basado en la condición de 
que los documentos probatorios circulantes sean genuinos, como exigencia 
mínima del derecho en general para la vida social, mira hacia la configura-
ción de un estado (situación) correcto de los objetos documentales que sean 
creados en la organización colectiva. Ello permitirá una vida social dentro de 
unos límites de seguridad que resulten tolerables en el ámbito de la regulación 
legal. Es una situación protegida por el Derecho (por tanto bien jurídico) 
semejante a la que consiste en la salubridad del agua de consumo general,  
o la del medio ambiente sano o la seguridad pública sin riesgos apreciables 
en la sociedad. Y en ello se mira al conjunto de los documentos como un 
estado objetivo de la vida social; por eso solo se consideran aspectos de tal 
carácter, con independencia de la reflexión del particular individualmente 
sobre cada documento, y del efecto subsiguiente así mismo personal de 
credibilidad o engaño que él pueda generar. 

— La falsedad documental consiste así en la conducta de quienes fabrican 
objetos documentales no permitidos —falsos—, sin atender la valoración 
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legal de la situación social protegida respecto del conjunto de los documentos 
en el tráfico (que se requieren al menos auténticos), la cual a partir de la 
definición legal se ha elevado a la categoría de bien jurídico de protección. 
Es una configuración social del tráfico, una condición o estado general que 
se considera de seguridad relativa para la sociedad en sus necesidades del 
tráfico. Leamos: “Un bien es una situación o hecho valorado positivamente. 
El concepto de situación se entiende en este contexto, en sentido amplio, 
comprendiendo no solo objetos (corporales y otros), sino también estados 
y procesos”16.

c. De manera que se llega, así me lo parece, al concepto de bien jurídico 
en la falsedad de documentos, que consiste en una situación o estado colectivo 
que la ley quiere preservar sano, dada su utilidad social para el tráfico, que 
perfectamente admite ser llamado la “seguridad del tráfico jurídico que se 
basa en documentos para el tráfico”.

Así se advierte que no es ni un sentimiento de confianza general, ni la 
credibilidad de individuos o personas, pues este aspecto subjetivo es apenas 
una consecuencia posterior y externa de la prueba documental existente en 
la vida de relación. Ni menos es el respeto (acatamiento) de la autoridad del 
Estado, por la imposición de confianza general que el mismo determina, sino 
el reconocimiento de una realidad social atinente a la indispensable existencia 
de documentos para las relaciones Ya se dijo, y se reitera, que cuando la base 
del bien jurídico es la credibilidad, que envuelve la facultad de reflexionar 
y valorar en el plano personal sobre la prueba documental, el acento de la 
protección penal mira al individuo respecto de la eventualidad de ser enga-
ñado, lo cual resulta tutelado bajo otros rubros de la ley penal (estafa, honra, 
etc.), es decir, ese específico ámbito de la vida social recibe protección bajo 
la regulación de otros bienes jurídicos, según la clase de engaño.

d. Ello permite ya reafirmar que es indispensable encontrar un funda-
mento objetivo diferente a la credibilidad personal para la fe pública (que 
siempre será ex post, ya sea social o judicial), que debe concretarse en un 
nuevo concepto como el de seguridad del tráfico jurídico documental, que 
es lo único que permite entender con coherencia el sentido y orientación de 
los tipos penales actuales. Con lo anterior es obvio que el engaño particular 
no está en juego para la definición de la falsedad documental.

16 günther jakobs. Derecho penal. Parte general, Madrid, Marcial Pons, 1995, p. 50.
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e. En segundo lugar, se puede fundamentar el concepto de bien jurídico, 
y parece completamente válido, a partir del contenido y sentido de los tipos 
penales en concreto, mediante un procedimiento de inducción que lleve hacia 
el valor jurídico que pretende proteger la ley penal, al que necesariamente 
se refieren los tipos en su construcción y configuración como injusto típico. 
Así, es obvio que todos los tipos penales de falsedad, —lo que no ocurría 
antes— contienen una expresión condicionante del tipo respecto de que la 
falsificación cabe solo en relación con un documento “que pueda servir de 
prueba” (arts. 286 a 293 C. P.).

Dado que la posibilidad de probar o de servir de prueba implica una 
relación con los demás, con otros, dado que carecería de sentido una prueba 
para sí mismo (pues, como nadie escapa a su autoconciencia, no se requiere 
prueba), será necesario admitir que los tipos revelan un sentido potencial 
probatorio ante otras personas, es decir frente a terceros. O sea con un alcance 
en la vida de relación de la sociedad. De ahí se induce que el bien jurídico 
tiene el significado de una aptitud de comunicación en sentido probatorio 
jurídico con los demás a través de los documentos, y ello permite reafirmar 
que el bien jurídico es el del tráfico jurídico de documentos con alcance 
probatorio.

f. Admitido igualmente que la falsedad es conducta ilícita que afecta a la 
organización social en su configuración colectiva, y que no es posible pensar 
en la idea de prevención de engaños individuales o particulares, dado que 
ello no corresponde a un concepto colectivo del delito, según se acaba de 
comentar, es inevitable la conclusión de que el interés jurídico que rige la 
falsedad tiene una perspectiva igualmente colectiva, que no podría ser otra, 
por lo discurrido antes, que el tráfico documental probatorio de la vida 
social organizada.

g. El tráfico jurídico, como concreción de un abstracto concepto de fe 
pública, ciertamente que se advierte como una condición existente en la vida 
social, que necesita de los documentos, y dado que la colectividad no podría 
relacionarse jurídicamente sin el medio de prueba documental.

Dicho tráfico debe ser entendido como: organización en la vida social de 
relaciones de personas en forma general con base en objetos documentales de 
sentido jurídico, que está constituida por un conjunto de objetos-símbolos 
sobre los cuales se estructura un buen segmento del tráfico jurídico de la 
vida colectiva, dentro del cual todos los individuos (lo cual equivale a decir 
uno cualquiera) están en posibilidad de actuar con base en lo percibido en 
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condiciones de diligencia normales (buena fe) a partir de los documentos 
colocados en el seno de dicho tráfico.

Esa dimensión social rige necesariamente el documento una vez intro-
ducido en el tráfico, y por tanto es tal relación inmediata y autónoma del 
documento “con todos” (dado que el documento adquiere identidad por sí 
mismo como objeto del tráfico, y se independiza de su autor), que se produce 
de todas maneras con posterioridad a la acción de su creador e independiente 
del mismo, la que viene a definir todo el contorno de la falsedad documental.

En otros términos, la falsedad documental como delito contra el tráfico 
jurídico, es decir, desde el concepto del sentido y función colectivos que 
desempeña el documento en el tráfico general, regula el ilícito en orden a la 
tutela de todas las posibilidades de actuación voluntaria de los miembros de la 
organización social sobre la base de los documentos que como objetos autónomos 
integran el estado del conjunto de la prueba socialmente existente. Tales docu-
mentos cumplen la función de medio de prueba —pero no de medio de 
conocimiento— frente a todos, escindidos del autor que los origina al cual 
ya no pertenecen más sino a la colectividad, a partir de su introducción en 
el tráfico (uso en el tráfico jurídico documental).

Tal es la razón de que la tutela penal se ofrezca frente a la simple colo-
cación de los documentos falsos (no auténticos) en el conjunto del tráfico 
documental, que debe preservarse sano y legítimo en vista de la posibilidad 
de actuación de cualquiera, que obviamente no puede conocer la realidad 
material sino apenas guiarse por lo objetivo del estado de los documentos 
del tráfico jurídico (o fe pública, como dice la ley). No se advierte engaño allí 
en sede de falsedad, dado que la organización general como tal no examina 
ni valora los documentos, sino apenas se satisface con la previsión de que 
todos los que se coloquen en la función probatoria general sean auténticos 
o genuinos objetivamente.

Por tanto, el delito de falsedad no es un delito caracterizado por el en-
gaño como fenómeno de inducción en error, que es propio de las personas 
naturales en su reflexión sobre la prueba, lo cual hace parte de delitos de 
contenido individual y no colectivo.

 La falsedad se configura antes de dicha reflexión, es decir antes de que 
alguien resulte engañado y con independencia de que ello ocurra. Véase que 
en muchos casos existirá la falsedad documental —por tanto la lesión al bien 
jurídico— sin que haya sujeto engañado y sin que se produzca lesión adicional 
a la propia de la colocación en el tráfico jurídico mismo. Por ejemplo: cuando 
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se falsifican documentos de pago que se llevan al banco para su cobro, y dado 
que allí, de coincidencia, está el titular de la cuenta afectada, no se verifica el 
descargo del instrumento mencionado. Nadie negará que allí no hubo engaño 
a nadie, pero tampoco podrá negarse que existe falsedad del documento que se 
ha colocado en el tráfico probatorio.

De modo que está claro el hecho de que el engaño no es parte de la false-
dad ni configura el bien jurídico de la seguridad y sanidad del tráfico jurídico 
general. Ello porque el fenómeno de engaño o de inducción en error es un 
plus adicional a lo falso, que depende de la reflexión humana sobre el objeto 
falso que ya existe en el tráfico jurídico. En este caso el análisis desciende a 
nivel de un problema individual de valoración.

Al respecto “se debe recordar que el delito de falsificación documental 
no es un ‘delito de engaño’ sino un delito contra los medios de prueba do-
cumentales. Por ese motivo no es un delito contra bienes jurídicos indivi-
duales, sino contra bienes jurídicos sociales, y más concretamente contra la 
seguridad del tráfico basado en pruebas documentales”17.

En virtud de esa característica ya comentada de la autonomía del docu-
mento, que pierde en el tráfico su relación personal para funcionar como un 
objeto del mismo frente a todos (insisto en que el documento es un objeto 
del tráfico separado de su autor), en un status general del tráfico basado en 
documentos, la concepción del mismo y de la falsedad debe ser, y es, esen-
cialmente objetivada (no íntima subjetiva), dado que es solo su objetividad 
la que se conoce en el conjunto general del tráfico documental al cual se ha 
introducido mediante el uso, para servir de medio probatorio fundante de 
relaciones jurídicas válidas, o al menos que aspiran a ser reconocidas como 
tales dada la condición general en que se da la actuación de cualquiera 
persona, que ha confiado en aquello objetivo que se advierte de la prueba 
existente en el conjunto de los medios probatorios circulantes al momen-
to de su actuación. Solo hasta allí aparece lo razonablemente exigible en  
punto de falsedad documental, si se quiere permitir un tráfico jurídico pro-
batorio fluido que no impida las relaciones interpersonales de la vida colec-
tiva, ni las dificulte a un grado tal que las haga poco menos que imposibles. 

El tráfico presupone, y actúa sobre tal supuesto, una situación de legitimi-
dad previa al documento en cuanto a la decisión personal del autor respecto 

17 Sala Segunda. Sentencia del 3 de abril de 1996, M. P. Enrique Bacigaluppo Z., citada en boné 
y soteras. Op. cit., p. 150.
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de la necesidad de formación del mismo para el tráfico, que se extiende al 
sentido representativo que en forma auto-responsable le comunica para el 
estado general de los documentos en la sociedad, en el entendimiento de 
que dicho elemento documental ha de servir de base a la actuación válida 
de los demás.

Es por ello que, si la protección del bien jurídico (el tráfico jurídico 
documental como concreción funcional de la vida organizada) tiene senti-
do colectivo y no individual, la concepción de la falsedad debe analizarse 
objetivamente en su apariencia exterior, con independencia de aspectos 
subjetivos no revelados por el objeto mismo, y de elementos materiales 
externos al documento que no puedan percibirse del mismo como regla 
objetiva de actuación en el tráfico. Es por ello que la exigida, por algunos, 
relación de identidad total o parcial con un objeto material determinado 
pero exterior al documento, por tanto a un dato de referencia distinto al 
documento en sí, no debe ser considerada en estricto sentido falsedad, 
dada la idea de tutela de la verdad para el tráfico tal como está configurado  
en el sistema documental por las pruebas que han formalmente ingresado 
a él. Solo ello es exigible para una actuación válida de los miembros de ese 
tráfico, y solamente a ese aspecto puede circunscribirse el tema de la false-
dad de documentos, si el bien jurídico es la seguridad general en el tráfico 
colectivo de documentos, y la situación de confianza que a partir de ese 
status se genera, con la finalidad de sustentar y darle validez a la actuación 
de todas las personas en el tráfico.

En este momento vale recordar que, dada la autonomía del documento 
y su capacidad de circulación general, es perfectamente posible que cual-
quiera persona del tráfico sin relación personal alguna con el creador del 
documento (autor documental), y aun ni siquiera próxima geográficamente a 
la creación documental, que eventual e hipotéticamente se vea enfrentada al 
documento introducido en la circulación probatoria, debe confiar en aquello 
que representa el documento como tal para una actuación válida, y por esa 
razón el sistema de derecho ofrece una tutela de orden legal al tráfico general.

 Es un requisito de seguridad jurídica de la vida común, que se basa en la 
necesidad de confiar en la actuación de los demás y se muestra en un objeto 
representativo sobre el cual los demás integrantes del tráfico construyen 
relaciones de orden jurídico. Ese es el fundamento por el cual el engaño 
propio de la simulación en documentos no es punible como falsedad no 
obstante la inveracidad que pudiera contener. En la organización social se 
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espera que la conformación de documentos en el inmenso volumen del tráfico 
cumpla con las expectativas del mismo, partiendo de los principios de auto 
responsabilidad y buena fe que imponen deberes de actuación correcta en 
la vida colectiva.

Y es claro que, como tal objeto documental creado por el autor, es un 
factum que adquiere la validez que formalmente ostenta ante todos en el 
momento de su introducción legítima, aun cuando pueda ser divergente de 
una convicción íntima o de un pensamiento interno del autor documental 
—que no se advierten en el tráfico general—, o no guarde identidad con 
un referente objetivo no contenido en el documento —que tampoco puede 
percibir el hombre del tráfico—, dado que esos aspectos de control de vera-
cidad o sinceridad no pueden aparecer en el documento como tal. De modo 
que no están en el ámbito de protección del tráfico colectivo documental 
aquellos elementos de autoría o de la relación individual de conformación 
documental que no aparecen o surgen del documento en sí mismo como 
realidad que percibe el tráfico en sus relaciones usuales. 

Es evidente que la sociedad como tal solo puede conducirse en sus 
relaciones colectivas dentro del ámbito de auto responsabilidad de sus in-
tegrantes, con base en las formas y los objetos que contiene dicho tráfico, 
los que cada persona en el ejercicio del ámbito de su libertad de actuación 
introduce en el mismo, bajo la condición de que —limitación propia  
de las relaciones de derecho— sean creados en forma genuina (relación de  
autenticidad) como condición de su aceptación general con un sentido  
de equivalentes de verdad formal (medios de prueba) del tráfico general: es 
claro que este último no puede, vista su necesidad de confianza, seguridad 
y de agilidad en su desarrollo, sino apoyarse en dichos objetos tal como han 
sido creados e introducidos en el conjunto de las relaciones de la organiza-
ción social. Además es el único control práctico y realizable al alcance del 
hombre en el momento de la colocación del documento probatorio en la 
actividad jurídica.

Siempre se ha pasado por diversas tesis al respecto, algunas que práctica-
mente consideran que el bien jurídico no existe como tal, y mejor sería proteger 
los bienes jurídicos concretos individualmente afectados con el engaño, pasan-
do por la de Liszt para quien el delito se fundaba en el medio o instrumento 
de agresión de bienes jurídicos diversos, lo cual resta trascendencia al mismo. 
O aquella que estima como bien jurídico la protección de la prueba misma. O  
la definición que centra su atención en la tutela de las apariencia externas de 
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objetos, símbolos y signos de uso social. Y en otra vertiente la protección de 
los sentimientos de los asociados en los documentos.

Todo lo anterior lleva a afirmar la dificultad de definir la falsedad y el 
concepto unificador del bien jurídico respectivo. Pero, como es evidente, 
las teorías del medio o instrumento, de protección de la prueba o de los 
documentos en sí, o de las apariencias externas de signos o formas, acaban 
apoyando el concepto de bien jurídico en el objeto mismo de la acción falsaria, 
es decir en el documento que como tal es solamente objeto de la falsificación, 
y no puede ser confundido con el bien jurídico.

Aquella definición de los sentimientos de confianza vuelve al tema del 
engaño personal de dicha confianza, y cabe la objeción de que es un ángulo 
individual o personal del bien jurídico, que como vimos excede el límite 
propio de la falsedad como creación de un peligro de sentido colectivo. 

Pienso que en la vida del documento deben distinguirse tres momentos, 
propios de su dinámica funcional, perfectamente separables: el momento 
de la creación del documento. Este está definido en una serie de relaciones 
personales de autor —el formador documental— en que obviamente cuen-
tan respecto de la objetividad representada los aspectos de la veracidad, la 
sinceridad y el sentido subjetivo de autor que este pretenda comunicarle al 
objeto creado. Aquí quisiera observar algo importante: si el documento creado 
no está destinado a su colocación en el tráfico probatorio general, cualquiera que 
sea dicha relación de veracidad, sinceridad o sentido, no puede considerarse desde 
la perspectiva de ese tráfico para afectarlo con el desvalor de su agresión al tráfico 
mismo, y por lo tanto no puede sobre esa base imputarse una falsedad documental 
respecto del colectivo social en su tráfico.

Es evidente entonces que en la relación que surge del documento se 
perciben dos momentos especiales y dos relaciones diversas: la una como 
contacto entre el autor y un tercero particular a través de un documento, 
tercero al cual engañará si finalmente otorga credibilidad al artificio docu-
mental; la otra como relación impersonal del documento con la colectividad 
de la vida social, en la cual aparece. Lo primero genera una defraudación al 
particular que hipotéticamente se coloca frente al documento (estafa, v. gr.). 
Lo segundo, una afectación general de la pureza del tráfico general, dado 
el objeto que adolece de la incorrección de su falsedad objetiva. La primera 
relación será esquemáticamente de orden personal en el engaño: Sempronio 
engaña —mediante un documento falso— a Ticio, en donde este coloca un 
aspecto esencial para su engaño: creer en el documento falso (relación Ticio-
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Sempronio). La segunda es puramente objetiva e impersonal: el documento 
falso se relaciona con el conjunto del tráfico social, en el cual significa un 
elemento espurio (relación documento-tráfico general).

Bien puede afirmarse que el concepto de artificio o engaño a nivel par-
ticular, no interesa al derecho penal para construir la protección del tráfico 
general, por lo dicho, y dado que se trata de mantener la pureza del mismo 
tráfico. En cambio, en el momento de su colocación autónoma en el tráfico, 
interesa esa relación de engaño general y abstracto, es decir su condición 
de artificio genérico puesto en forma general frente a todos, lo que por sí 
mismo conforma la falsedad del tráfico documental general.

Y para abundar, si el documento falsamente creado no está destinado al 
tráfico general será ciertamente una creación documental atípica para una 
falsedad documental del tráfico mismo, al cual no está predeterminado. Por 
tanto, el problema planteado aquí se resuelve con la afirmación de la ausencia 
de contenido de injusto típico, pues no significa en modo alguno, ya en sede 
típica, una agresión al tráfico. Con lo cual puede decirse que la inveracidad 
del contenido, o la simulación del mismo por parte del autor, o los propó-
sitos del autor de bromear (animus jocandi) o de ostentación (vel pompam 
et ostentationem) —que sin duda son elementos de autor en tal momento 
de la creación— hacen parte de un aspecto externo al documento y que 
pertenecen al autor mismo (su veracidad, su sinceridad, su intención como 
formador del objeto), y que no se relacionan en modo alguno con el tráfico 
jurídico documental como estado de la vida de relación. Y tales casos son 
de atipicidad, visto que está axiológicamente implícito en el sentido de la 
protección al tráfico que este solo puede ser lesionado o puesto en peligro 
como interés general por los objetos documentales que a él se destinan o 
que en él se colocan, con el propósito de engañar en el mismo (elemento 
subjetivo de autoría). Es evidente entonces que en tales condiciones no se 
crea un riesgo en el tráfico documental general.

Si se objetara aquí que cualquiera de estos documentos en su relación 
de autor en el momento de su creación, auténticos por tanto, afectados de 
inveracidad, insinceridad, o sin dirección al tráfico, podrían llegar al mismo 
por casualidad, o por un dolo subsiguiente del autor o de un tercero, lesio-
nando el tráfico, motivo por el cual deben ser estimados como una falsedad 
del tráfico documental colectivo, es menester negarlo, en principio, dado que 
el documento no ha sido creado falso (falsificado) para afectar el tráfico. Ello 
puesto que para la lesión del tráfico no pueden tenerse en la cuenta todos 
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los aspectos subjetivos del momento de la formación documental, sino los 
elementos objetivos, que son los únicos que aparecen frente a “todos”, en el 
momento de su introducción dentro del elenco de objetos documentales con 
sentido probatorio existentes en el tráfico. A este basta la condición objetiva 
de su autenticidad, visto que es el único elemento perceptible y controlable 
por “todos” en el tráfico, sobre el cual el sistema de Derecho permite una 
actuación válida de terceros.

Si la inveracidad, la falta de sinceridad del autor, o el propósito distinto 
del autor plantean un engaño en el tráfico jurídico, este no puede ser im-
putado a título de falsedad documental, pues el tráfico colectivamente visto 
actúa legitimado sobre la base de lo auténtico del documento probatorio. 
Tal engaño del documento auténtico permitirá, si estuviere contenido en 
un diverso tipo penal, la imputación que a tal tipo corresponda, pero no a 
los de falsedad dado que estos protegen el tráfico general de los documentos 
conforme a su forma externa y objetiva en el momento de su colocación para 
la actuación de los miembros de la comunidad, que no pueden guiarse sino 
por aquello que se les exhibe y muestra como auténtico. 

La inveracidad y la falta de sinceridad de autor, y la introducción pos-
terior al tráfico, a partir del momento de creación documental auténtica 
(aunque con las condiciones anotadas antes) no representa ningún riesgo 
para el bien jurídico colectivo como estado general de prueba dado que 
está permitido, en el sistema de Derecho, que sobre esa base mínima de la 
autenticidad puedan cumplir los integrantes de la sociedad un actuar válido 
formalmente. Esto es claro si se recuerda que la circunstancia de ser genuino 
permite jurídicamente en el sistema, con base en el principio de confianza 
y de buena fe generales, actuar válidamente por parte de terceros (que son 
los protegidos en el marco del bien jurídico) en las diversas relaciones de 
Derecho dada la prueba auténtica, por lo tanto formalmente verdadera, que 
fundamenta dicha actuación.

Finalmente, cuando se exige la veracidad del documento o la sinceridad 
en el autor del mismo, se desplaza el momento de análisis y de protección 
jurídica al extremo inicial de la formación documental, en sus relaciones de 
orden personal y objetivo, cuando aún no entra al tráfico jurídico. En esa 
perspectiva no se independiza todavía el documento de su autor. Por ello se 
centra la atención en la relación particular del autor y de otro como persona 
individual, pero no en la relación propia del tráfico colectivo que está confor-
mada por un objeto, el documento, y todos los integrantes del tráfico jurídico.
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Creo que se me dispensará la siguiente esquematización: en un engaño par-
ticular, dado que la sociedad como tal no puede ser engañada, pues no puede 
reflexionar sobre el documento —en el cual caben los documentos falsos y los 
auténticos inveraces o simulados—, se establece una relación del documento 
con un particular concreto que es engañado. En el fraude propio de la falsedad 
documental la relación surge entre el documento y la colectividad (“todos en 
general”), la cual, dada su imposibilidad de reflexionar (conocer), no puede ser 
engañada, pero sí afectado su estado general de los objetos documentales de 
prueba. 

— Estado del tráfico y creación documental. Ello permite decir, frente al 
estado del tráfico, que, aun a partir de la convicción interna o de la experiencia 
sensible que como vivencia pueda tener en sí el creador del documento, es 
posible que por su propio y personal acto volitivo (sicológico) asuma una 
de cinco posibilidades diversas en el momento de la formación documental 
para el tráfico jurídico, y que corresponderán a estados del tráfico en relación 
con la prueba documental: a. Crear el documento conforme a la realidad 
material (correspondencia con el objeto externo); b. Crearlo con una corres-
pondencia parcial a dicha realidad sensible (conformidad parcial con dicho 
objeto externo); c. Crearlo sin correspondencia alguna con una experiencia 
externa del formador (ausencia total de conformidad con lo externo); d. 
Formarlo en divergencia con su pensamiento íntimo, y e. Abstenerse de 
crear el documento respecto de dicha realidad exterior empírica (ausencia 
de prueba en el tráfico).

En los cuatro primeros casos (a, b, c, y d) surgirá un documento verda-
dero en el sentido de auténtico para el tráfico jurídico. En el último (d) no se 
forma documento alguno, con lo que se tendrá, desde el punto de vista de la 
existencia en la organización social de un conjunto de pruebas documentales, 
un vacío o ausencia documental en el tráfico jurídico.

Tal el sentido que señala la doctrina al estado de la prueba documental 
como necesidad de la vida social, que tiene un doble status: positivo, si se mira 
al conjunto de pruebas documentales existentes como un estado de la vida 
de relación de aquellas legítimamente creadas por su autor para el tráfico, 
y negativo como un estado general en la sociedad de ausencia o carencia de 
pruebas respecto de situaciones de interés en la vida social. 

De ello, además, se sigue que la falsedad material consistirá en la ruptura 
de la verdad de origen de la prueba cuando sobre las pruebas legítimamente 
creadas (estatus positivo de la prueba) que ya conforman el tráfico se in-
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troduce mediante acción física sobre las mismas, por parte del falsario, una 
modificación material en el texto o en la identificación de autor del mismo.

En la llamada falsedad material por creación integral o ex novo, cuando 
el falsario, frente al estado de ausencia de la prueba (status negativo de la 
prueba en la vida social), crea ilegítimamente la prueba en su totalidad ma-
terial, dada la ausencia de prueba preexistente. 

— Las falsedades impropias. Aparte de las anteriores falsedades mate-
riales, que son propiamente falsedades documentales —del documento en 
cuanto tal—, y dependiendo de la ley en concreto, la introducción de pruebas 
inveraces en el tráfico, que ya no miran a la relación de existencia objetiva 
y a su relación de autenticidad, son igualmente consideradas una falsedad 
documental, llamada ideológica, siempre bajo condición estricta de que la 
ley expresamente prevea una conducta típica de esa naturaleza.

De modo que la ley puede extender el concepto de falsedad —que ya 
hemos visto— a casos de inveracidad del contenido representativo del docu-
mento, por razones de política criminal, con el riesgo evidente de extender 
la posibilidad de represión penal hasta aspectos de inveracidad usualmente 
tolerados y permitidos en la organización social, y en otros eventos hasta 
límites insignificantes en que no parecería necesaria la represión penal por 
falsedad documental, aun admitiendo la posibilidad de engaño derivada de 
situación como la analizada.

Esta falsedad documental, basada en el control de verdad de una realidad 
material extraña al documento mismo, no es propiamente una falsedad del 
objeto documental sino una expresión de incoherencia entre el documen-
to y una materialidad que subyace más allá del mismo. Al documento en 
cuanto tal no se le tacha de falso por un defecto contenido en él, sino por su 
diferencia con otro elemento distinto a él, aquella materialidad con la que 
supuestamente debía tener una correlación de semejanza.

Se trata de una ausencia de igualdad entre dos términos, en que no hay 
identidad con otro elemento diverso, como si se dijera que el objeto A es 
diverso del objeto B, y por lo tanto que son diferentes entre sí, lo que per-
mite aseverar que A es falso. El supuesto implícito es el de que A debería 
ser igual a B.

Lo cual es distinto de la falsedad del documento, puesto que el predicado 
que se advierte es el de ser diferente a un extremo preestablecido de compa-
ración. En este caso el documento es diferente a X, pero no falso en si, y esa 
condición de diferencia la ley penal, por razones de política criminal, en 
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ocasiones la toma como núcleo de una definición típica de falsedad ideoló-
gica. Naturalmente que eso conlleva muchas dificultades prácticas, como 
se dirá luego.

En el Código Penal colombiano existe tal forma impropia de falsum do-
cumental público para los documentos públicos en el artículo 286.

— El bien jurídico protegido. El concepto del tráfico jurídico (o fe 
pública). Pero se advierte en seguida que en todas las cuatro posibilidades 
de formación documental a que me referí en precedencia es la persona del  
autor, a partir de su voluntad de creación, la que determina respecto  
del tráfico jurídico la aparición o no del documento (presencia o ausencia de 
documento), y su correspondencia con la realidad exterior en forma total o 
parcial (correlación con lo externo); pero, dado que dicha correlación con 
lo real no está al alcance de quienes hipotéticamente se han de enfrentar al 
documento falso en el uso propio del tráfico, en el cual solo pueden percibir 
la apariencia de su objetividad material, es esta la referencia de lo falso “para 
todos”. Lo demás resultará una exigencia de deberes de control imposibles 
en un tráfico jurídico ágil y dinámico.

Es obvio entonces que una correcta protección del tráfico jurídico en 
condiciones razonables del actuar humano, que consulte las relaciones ad-
mitidas y usuales frente a la expectativas propias de la organización social, en 
principio debería basarse en la preservación y tutela de tales formas externas 
(apariencias) dado que son ellas las que se perciben en el tráfico jurídico 
documental. Tal percepción general de los documentos en la vida social, 
que es completamente independiente de su creador, y dado el principio de 
buena fe y de auto responsabilidad, constituye el fundamento de la actuación 
en el tráfico de todos los miembros de la colectividad.

Por ese motivo es claro que el concepto del bien jurídico (tráfico jurídico, 
o fe pública) y el sentido de su protección se edifican a partir de la confi-
guración simplemente auténtica, mirando al origen de su formación y la 
presentación que le imprima el creador documental. Resulta determinante 
para la tutela de la colectividad titular del bien jurídico, a la cual se lesiona 
con la introducción en ella de los documentos falsos, que se permita un actuar 
válido de los miembros de la sociedad basado en dicha apariencia externa, tal 
cual ellos aparecen en el tráfico, en virtud del principio de confianza general, 
admitido el supuesto de una creación legítima de los mismos. 

Es decir, el documento es individualmente la propia obra del autor, que 
exterioriza en el objeto documental con el sentido y alcance que el propio 



577Manuel Corredor Pardo

autor quiera darle, en lo cual cuentan elementos de orden subjetivo personal, 
pero que pertenecen al momento de su creación (veraz, sincero, auténtico, 
exacto, constitutivo, declarativo). Estos aspectos resultan primordiales para 
la ley penal, que toma, en orden a la protección de la colectividad (que es 
la titular del tráfico, o de la fe pública, si se quiere), un segundo momento 
de la vida documental a partir del instante en que el documento creado se 
desprende de su autor y cobra la autonomía que le es propia, para asumir 
su función de circulación en la vida social.

Tal es el momento de la tutela penal, cuando se coloca el documento 
creado frente a la colectividad como tal, dentro de la que cumple una función 
para todos a partir de su presencia formal externa, con lo cual el autor crea 
un objeto verdadero que coloca en el tráfico general. Este funciona sobre la base 
de su configuración genuina —único medio externo de verificación a partir 
del objeto en sí mismo— dado que adquiere la condición de símbolo de 
verdad ante todos, que es su esencia, y por ende lo toma como concepto de 
su función general social, y no como objeto de sentido individual concreto 
frente a un solo individuo de la vida colectiva.

Esto dado lo imposible que resulta la confrontación de dicho objeto con 
la múltiple y variable realidad material al momento de su colocación dentro 
del tráfico. O también la imposibilidad de relacionarlo, en el momento de 
su colocación y dada su autonomía respeto de su creador, con la intimidad 
subjetiva de su formador, del cual se separa con autonomía propia.

En ambos casos mirando al documento como prueba en el orden general 
de la sociedad, la cual solo atiende estos factores funcionales de control de su 
veracidad ante la absoluta imposibilidad de los otros medios mencionados, e 
independientemente del tema de la adecuación a un tipo penal, que ocupará 
un aspecto posterior de regulación legal sobre tales bases materiales.

Como se ve, la naturaleza del bien jurídico y su conformación a partir 
del sentido social de la función del documento en las relaciones jurídicas, y 
la necesidad de salvaguardia de las relaciones colectivas —no individuales, 
repito—que surgen a partir de la necesidad de la introducción del documento 
al tráfico como elemento fundante de relaciones válidas en la vida social, 
autorizadas y mandadas estas por el ordenamiento, muestran más a las claras 
que en otros sectores del derecho penal que la imputación de la falsedad es 
eminentemente jurídica (imputación objetivo jurídica).

Por lo tanto no es correcto, en mi sentir, que se la haga depender —la 
falsedad— de conceptos puramente naturales causales propios del ser, 
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como la sinceridad y la verdad de la persona del autor al documentar, que 
obviamente tienen sentido puramente natural.

De modo que la exigencia de veracidad (el autor debe tener como cualidad 
personal veraz al documentar) apunta a una actitud sicológica interna del 
formador de documentos, que tiene inmensas dificultades desde el punto 
de vista de su coerción bajo una regla externa de Derecho, y además la 
imposibilidad de su verificación empírica en un modelo de vida social que 
reclama la necesidad de actuar bajo un principio de confianza en los demás, 
y en forma ágil y oportuna.

Tal concepción es un retorno a los conceptos naturales de la imputa-
ción penal ya superados, y a una concepción causal sobre bases ónticas de 
la acción falsaria en la vida social, sin atender el sentido y el significado  
de la misma frente a todos, en el momento de su introducción en el seno de 
la vida organizada en la cual cumple ya una función al permitir la actuación 
de los demás miembros de la sociedad con validez fundada en la presencia 
objetiva de la prueba documental.

Los principios de imputación jurídica (art. 9.º C. P.), y de antijuridici-
dad material en el sentido de lesión efectiva a un bien jurídico (art. 11 C. 
P.), permiten asentar legalmente los criterios materiales de la falsedad en su 
funcionalidad social y la dinámica que ella envuelve, en un mundo de rela-
ciones jurídicas que a partir de la apariencia del documento se conforman o 
podrían hipotéticamente conformarse, y que ciertamente constituyen el daño 
del tráfico general bajo el tiítulo de falsedad, que no puede confundirse con 
el daño privado o particular que corresponderá a un bien jurídico singular 
bajo un bien jurídico distinto que comprenda ese daño privado.

Ello admitiendo que el control de la veracidad y de la sinceridad per-
sonales resulta para el tráfico común de la vida social, que generalmente 
carece de medios de verificación de tales condiciones personales, tarea 
que excede los límites del actuar corriente de un hombre medio diligente 
y prudente.

1 .  l o s  t i p o s  p e n a l e s  e n  pa rt i c u l a r

Dentro de la codificación actual (Ley 599 de 2000) aparecen las diversas 
figuras de conductas punibles tipificadas bajo el concepto de falsedades 
documentales, de los artículos 286 a 296 del Código. La estructura del 
capítulo demuestra, en forma general, que se conserva la configuración de 
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las conductas típicas que traía el Código de 1980, entre ellas la de falsedad 
ideológica en documento público, la falsificación material de documentos 
públicos tanto por el servidor público que ejerce sus funciones como por 
quien no actúa funcionalmente o por quien no es servidor público, la falsi-
ficación de documentos privados como tipo penal de dos actos (falsificación 
y uso), dos tipos penales para la falsedad por destrucción de documentos 
públicos y de documentos privados.

Mantiene también la atenuación de la falsedad por ser verdadero su 
contenido (ideológicamente verdadero), y una forma de falsedad personal 
—que obviamente no es falsedad documental en modo alguno—, aunque 
en ello suprime una de las que antes se consagraban.

Aparece también una definición de documento para efectos penales, y 
algunas reglas sobre uso de los documentos falsos que agravan la punibilidad 
y en otras configuran tipo penal autónomo. Novedad importante es la de una 
falsedad de autor mediato que se estableció en el artículo 288 del Código 
actual, y que al parecer recoge inquietudes sobre la eventual impunidad en 
esa materia para el servidor público que es engañado, especialmente en las 
llamadas en algún sector “falsedades notariales”.

2 .  l o s  t i p o s  p e n a l e s  d e  fa l s e da d  
e n  d o c u m e n t o s  p  b l i c o s

Dentro del grupo de tipos penales que se refieren a la falsedad en documentos 
públicos la ley penal colombiana trae los siguientes textos típicos.

a .  l a  fa l s e da d  i d e o l  g i c a  
e n  d o c u m e n t o  p  b l i c o  ( a rt.  2 8 6  c .  p. )

A diferencia de las codificaciones antecedentes en el país, el capítulo res-
pectivo comienza con la falsedad ideológica en documento público, que 
recibe la punibilidad más alta entre las conductas de falsedad, pues oscila 
de 4 años en el mínimo a 8 en el máximo de prisión. Es de suponer que se 
la ha considerado como una de las formas de falsedad más graves, lo cual 
explicaría su nueva ubicación como primer texto del capítulo.

El texto tiene la siguiente fórmula: “El servidor público que en el ejercicio 
de sus funciones al extender documento público que pueda servir de prueba, 
consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en 
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prisión de cuatro a ocho años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de 5 a 10 años”.

Vale la pena comentar al respecto que el sujeto activo requerido por la 
descripción debe ser un servidor público, conforme a la definición más ge-
neral de órgano o agente de la función pública, es decir, persona que presta 
servicios al Estado, en sus diversos niveles, en las funciones públicas que la 
Constitución Política adscribe al Estado mismo como propias de su confi-
guración como persona jurídico política.

En tal virtud, es empleado al servicio del Estado aquel que cumple funcio-
nes públicas estatales, conforme a la Constitución y la ley, y atendidos los mandatos 
de los artículos 121 y 122 de la Carta Política. En esta consideración solo son 
funcionarios públicos, desde el punto de vista material, aquellos que según 
el contenido de la función asumen tareas propias del Estado conforme el 
mandato constitucional, es decir que desarrollan las funciones propias de 
las tres ramas del poder público y otras tareas exclusivas y propias (ejecu-
tivo, legislativo y judicial, las de los órganos de control y la rama electoral, 
y además las funciones de vigilancia y control de la actividad privada) que 
competen al Estado según el marco constitucional. Por manera que, partiendo 
de la función como esencia, son servidores públicos aquellos que cumplen 
actividades de la administración pública, en cuanto asignadas por el ordena-
miento constitucional al Estado, en orden a la satisfacción de las finalidades 
políticas del mismo: el bienestar, la convivencia y el mejoramiento de la vida 
social. Por tanto, son estos quienes pueden producir documentos públicos 
para todos los efectos. Caben allí, en la particular esfera de actividad de la 
que son investidos, los llamados servidores públicos que transitoriamente 
desempeñan funciones públicas (árbitro, jurado de votación), dado que el 
contenido de su actividad es igualmente función pública.

De otra parte, es evidente que la noción legal de documento público 
está claramente establecida en la ley en el artículo 251 del cpc, que dice: 
“Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de 
su cargo o con su intervención”, de donde se viene a concluir que deriva su 
naturaleza de público de su formación o creación en ejercicio de funciones 
públicas; y, dado que según el artículo 122 de la Constitución “No habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento…”, 
solo en ese preciso ámbito de competencia es en el que puede actuar como 
tal, puesto que no puede ejercer funciones distintas de las que le señala la 
ley (art. 121 C. N.).
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De manera que el documento público lo es en la medida en que sea creado 
o formado por la actividad funcional de un servidor público, dado que es la 
única manera en que estará formado en ejercicio de su cargo. También en 
otras ocasiones lo es por intervención de los funcionarios públicos, es decir 
cuando no lo forma el servidor público sino que lo avala mediante una acti-
vidad funcional que le permite intervenir en la formación del documento. 

Por ello creo que solamente tienen el carácter de documentos públicos 
aquellos objetos documentales que son expedidos bajo dos condiciones de 
formación: por un servidor público del Estado y, necesariamente, y solo así, 
en el ejercicio de las funciones públicas propias del cargo. Es decir, la función 
que lo forma es la fuente que califica el documento como público o privado.

Es por ello que solamente en aquella área que comprende la administra-
ción pública strictu sensu, cuyo ámbito puede verse en el artículo 150 numeral 
7 de la Constitución Política, es decir la administración nacional, ministe-
rios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos, entidades del orden nacional, y las correlativas estructuras de los 
departamentos y municipios existen o se crean documentos públicos (arts. 
300 y 313 C. N.). Lo anotado permite afirmar que los documentos expedidos 
por los empleados y funcionarios de la empresas industriales y comerciales 
con capital del Estado, las empresas de economía mixta con aportes estatales, 
los entes de administración de recursos parafiscales en general, y las empresas 
prestatarias de servicios públicos domiciliarios —aun con aportaciones de 
capital estatal y con tutela oficial en mayor o menor grado— no cumplen 
funciones públicas del Estado, sino industriales, comerciales y de servicios 
que estructuran un sector de especial interés social con vinculación de 
aportes de capital del Estado en actividades de régimen privado, y que no 
conforman la administración pública en sentido rigurosamente funcional de 
las competencias exclusivas del Estado según el régimen constitucional, y 
por tanto no forman documentos públicos sino privados, aun si el emplea-
do eventualmente es denominado para distintos efectos formales, que no 
materiales, empleado público u oficial. A pesar de la reiterada postura en el 
derecho nacional, en virtud de la cual en sede penal se ha considerado que, 
en tanto haya capital oficial, se está ante un servidor público, y por ende esto 
permite la imputación de delitos propios de servidores públicos, es obvio 
que ello resulta imposible respecto de los documentos, dado que estos solo 
son públicos en cuanto emanan de una función constitucionalmente definida 
como de tal naturaleza.
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Que ello es así lo corroboran con autoridad legal, clara por demás, los 
decretos 1050 y 3130 de 1968, que reglamentaron las empresas de economía 
mixta y empresas industriales y comerciales del Estado: en los artículos 6.º 
y 8.º el primero señala que su régimen jurídico es “conforme a las reglas 
del derecho privado”, y en los artículos 3.º y 31 del segundo se establece el 
mismo régimen privado por remisión —art. 3.º— y se define que los actos 
y hechos “estarán sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción 
ordinaria”. De donde no cabe pensar en que bajo un régimen de derecho 
privado se pueda crear un documento público. También se reitera el mismo 
régimen privado en la Ley 489 de 1998 respecto de las empresas industriales 
y comerciales del Estado y empresas de economía mixta, como se lee en los 
artículos 93, que somete a los actos y contratos de la empresas industriales y 
comerciales a las “disposiciones de derecho privado”, y 97, para las empresas 
de economía mixta cuyos actos y actividades se cumplen “conforme a las 
reglas de derecho privado”.

Todavía en el mismo sentido se expidió la Ley 142 de 1994, sobre servi-
cios públicos domiciliarios, que siguiendo el mandato del artículo 365 de la 
Constitución Política sometió a dichas empresas al derecho privado, aun en 
los eventos en que tuvieren capital estatal únicamente, como se percibe de 
la ley en cita respecto de contratos en que no se estaría sujeto a las normas 
de contratación oficial de la administración pública (art. 31), y en cuanto al 
régimen de actos y contratos que “se regirán exclusivamente por las reglas 
del derecho privado”.

De manera que bien puede afirmarse —lo mismo se dirá respecto de 
delitos distintos contra la administración pública, como el peculado— que 
este sector de empresas de actividad económica e industrial con aportes pa-
trimoniales del Estado, dado que actúan bajo régimen de derecho privado, 
no puede generar actos de documentación pública; es decir, no puede crear 
documentos públicos, aun si, y a pesar de que, la ley en ocasiones denomina 
a los agentes de tales entes como “servidores públicos”, lo cual no pasa de 
ser un aspecto formal de la investidura, que no implica función pública por 
sí misma, y que no puede sobreponerse al mandato expreso de someterse al 
derecho privado en sus actos y contratos.

Este tipo penal consagra la llamada falsedad ideológica en documento públi-
co, que consiste en la falta de correlación entre el contenido representativo o 
declarativo del documento, con un segundo elemento extraño al documen-
to —aquello que debió representarse o declararse, con lo cual ciertamente 
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que no se atiende a su verdad objetiva sino que se establece una relación de 
contradicción entre dos objetos diversos: el documento en cuanto elemento 
autónomo del tráfico con una declaración o representación que le es propia, 
y un objeto externo a él mismo, con el cual se compara, para deducir la ve-
racidad de la representación o declaración que muestra el documento como 
tal—. Con lo cual el delito en examen pasa por el juicio comparativo del 
juez o del particular que debe analizar el documento, y valorarlo, de donde 
la falsedad predicada se deriva de tal juicio pero no del objeto documental.

Como parece claro, ya no se trata de la verdad del documento como tal 
—que es objeto independiente y autónomo respecto de su autor— sino de 
la confrontación de relación entre el documento (que es verdadero en cuanto 
es auténtico) y aquella materia objeto de prueba (persona, cosa o situación). 
Por lo mismo, bien puede afirmarse que el documento por ello no es falso 
en sí mismo como objeto del tráfico, sino incongruente la relación de los dos 
objetos comparados en el proceso de racionalización de dichos elementos.

Naturalmente que la ley en su libertad de configuración de las conductas 
típicas bien puede establecer como típica en el orden penal la discordancia 
de la relación indicada, a lo cual habrá que atender por imperio de la norma 
punitiva, pero en el entendimiento de que en esencia no se trata de la fal-
sedad objetiva del documento (dado que él es verdadero por ser auténtico) 
sino que se establece como típica en el ordenamiento penal una relación de 
discordancia entre dos objetos, uno el documento —que es verdadero como 
tal— y otro un objeto por probar (factum probandum).

El inconveniente de tal postura legal, y teórica, es el de que la verdad 
como extremo de comparación dependerá del juicio de reflexión personal, 
tanto en el momento ex ante de la formación del documento como en el juicio 
ex post a la creación del objeto documental, con un alto riesgo de inseguridad 
para la definición de la conducta típica misma. Tanto que lo falso dependerá 
no de una aspecto objetivo, sino de un juicio personal sobre el documento, y 
por tanto el desvalor de acción como el del resultado de lo falso documen-
tal caerá en el ámbito del azar. Piénsese en un estado financiero en que el 
registro contable coloca el inmueble por su valor de catastro, dado que en 
libros así aparece. Si en el juicio posterior sobre el punto alguien determi-
nara que el valor verdadero es el comercial actual, o el de adquisición, o el 
de su valor comercial más los índices de valorización, o definitivamente un 
nuevo valor depreciado por la crisis de la economía todavía no asentado en 
la contabilidad, concluiría que existe falsedad documental por inveracidad 
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del contenido. Y si se analiza el momento ex ante del formador del docu-
mento se tendría con evidencia que tal fue su convicción personal (juicio 
valorativo) sobre la verdad que debe ser consignada en el documento, dado 
que es aquello registrado como verdad comercial y económica en los libros 
contables oficiales, y por tanto debería concluirse en esa perspectiva que el 
documento es verdadero y no falso.

Es por ello que considero que las falsedades por inveracidad que trae la ley 
colombiana para los documentos públicos, por ser un retorno a la exigencia 
de verdad en la vida social —lo cual es un criterio ético— no constituyen un 
elemento de seguridad jurídica, pero además no son en esencia falsedad de 
los documentos sino una conclusión interna de reflexión de orden personal 
sobre la contradicción de dos objetos respecto de una verdad supuesta. Es 
por ello que los juicios de reflexión sobre los documentos (credibilidad, 
confianza, veracidad, engaño) que constituyen estados internos de la persona 
del tráfico que se enfrenta a los documentos no integran ni deben conformar 
el concepto de lo falso objetivo, ni deberían atenderse en la formulación de 
hipótesis típicas de falsedad documental. El delito de falsedad no es un delito 
de engaño, pues este está recogido en otras configuraciones típicas, como la 
estafa o el fraude procesal.

De todas maneras, con las salvedades anotadas, es claro que constituye 
conducta típica penal este tipo de inveracidad del contenido de lo que re-
presenta o declara el documento, con los riesgos ya advertidos.

La conducta típica solamente puede cometerse en el momento de la exten-
sión del documento, es decir, en el momento de su fijación en el medio que lo 
soporta (momento de elaboración) por parte de su autor. Precisamente ello 
muestra la característica que la diferencia de la falsedad material. En esta 
el autor verifica una acción material de falsificación —“acción y efecto de 
falsificar”: Diccionario de la Real Academia de la Lengua— sobre un objeto 
preexistente (modificación) o mediante la fabricación material total del do-
cumento (falsedad ex novo), en una manipulación física por un autor espurio 
externo al objeto documental que por lo mismo se afectará objetivamente en 
su autenticidad. En tanto que en la falsedad ideológica no hay manipulación 
física del documento por un autor externo, como se dijo atrás, sino que el 
autor legítimo del documento afecta su conformación de relación extrínseca 
(elemento material fuera del documento) mediante la fijación en el soporte 
de una mentira, o la omisión de alguna verdad, como supuestos que deberían 
estar en la representación o declaración documentada. La falsedad material 
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es obra de un falsificador —sujeto extraño al documento—, en tanto que 
la falsedad ideológica emana del legítimo autor documental. Precisamente 
por ello el primero es documento falsificado en cuanto a su autenticidad 
objetiva interna, y el segundo falso en cuanto a su veracidad extrínseca de 
relación con un elemento extraño al documento pero que se considera un 
supuesto de él. 

Dada esa condición temporal de la acción típica, cualquier modificación 
del texto y autor documentales (relación de autenticidad), aun efectuada por 
el mismo legítimo autor, implicará de por sí una falsificación material del 
objeto documental.

Las acciones típicas son de acción y de omisión, según el texto analizado. En 
efecto, se tiene de la fórmula típica que la acción del servidor público puede 
ser una de estas dos: a. Faltar a la verdad “consignando una falsedad”, lo 
cual significará en esencia que se diga una mentira en forma positiva en el 
texto del documento en el momento de su fijación; es decir afirmar en la 
expresión textual un contenido de representación o declaración mentiroso; 
b. O, alternativamente, omitir una representación o declaración que debía, en 
virtud de alguna exigencia jurídica, fijarse en el soporte material documental.

Como es evidente, todo ello parte del supuesto axiológico del deber de 
veracidad del autor legítimo del objeto documental, que debe imponerse en 
algún sector del ordenamiento jurídico. Está claro que un deber de veracidad 
impuesto a la persona retorna a la exigencia de un derecho a la verdad de 
parte de la vida social. Y el delito se configura entonces como la infracción 
del dicho deber de veracidad, mediante la afirmación mentirosa, y por la 
reticencia de la verdad exigible, mediante la omisión de fijarla como contenido 
documental. Si aparece la obligación de veracidad como un deber exigible, y 
ello hace relación con un contenido mental del autor que decide quebrantarlo 
mintiendo al documentar, por acción o por omisión, ello parece configurar 
el tipo claramente como un tipo de infracción de deberes funcionales. Pero 
no rigurosamente como un acto de falsificación del documento.

Es por esa razón que aparece en el texto, con nitidez, que la falsedad 
ideológica se verifica en cuanto el servidor público se halle “en el ejercicio 
de sus funciones”, lo cual se explica debido a que es menester arraigar la 
figura típica en un deber preestablecido en el orden legal, lo cual siempre 
existirá para los servidores públicos por su oficio, y explica tanto la acción 
de mentir como la omisión de la veracidad. Así se manda en el artículo 10.º 
del Código Penal: “En los tipos de omisión también el deber tendrá que 
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estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en 
la ley”. Ese deber se infringe diciendo mentira o dejando de decir la verdad. 
Es natural que tanto la mentira como la omisión de verdad deben tener sig-
nificado jurídico de manera tal que resulten intolerables como situación de 
riesgo en el tráfico respecto de la prueba formalmente creada para el mismo, 
conforme a las reglas de la organización social. 

Amén de que, dado el momento de la configuración de la conducta típica 
(al extender el documento), es evidente que debe pedirse de necesidad que 
se encuentre el documentador en ejercicio de funciones públicas, so pena 
de atipicidad de su comportamiento.

El objeto material de la acción es el documento, es decir un objeto que 
se independiza de su autor y cobra plena autonomía dentro del tráfico do-
cumental en su relación con todos, y que debe representar o declarar algo 
distinto de sí mismo, para la sociedad en la cual se coloca. Tal define ilustre 
autor colombiano: “… documento es toda cosa capaz de representar un he-
cho cualquiera o una manifestación de pensamiento”, y “La representación 
de otro hecho, en el amplio sentido del vocablo, debe emanar o surgir del 
objeto y no de la mente del intérprete”18.

Por primera vez en la legislación penal colombiana la estructura de los 
tipos penales de falsedad circunscribe el objeto de la falsedad, dentro de 
una cualidad especial atinente a la prueba, con una expresión que condicio-
na el documento, y para este caso el documento público, bajo el siguiente 
predicado: “que pueda servir de prueba”. Algún sector de la doctrina lo ha 
entendido como la exigencia de que el documento público realmente pruebe 
en el mundo del tráfico, es decir que produzca el resultado de convicción de 
un examinador de la prueba, bien oficial o privado.

Esta comprensión del predicado típico lleva a condicionar la falsedad 
documental a su eficacia en el mundo real, es decir, incluye en la considera-
ción de la falsedad documental un resultado que está más allá del documento 
objetivo, como es el estado interno de persuasión de quien se vea abocado 
al examen de la prueba de documentos.

El defecto de la misma estriba en que: a. El efecto es un plus por fuera del 
documento mismo, y no hace parte de lo falso del objeto documental; b. El 
estado de credibilidad respecto de un documento depende de la capacidad 

18 jairo parra. Manual de derecho probatorio, 12.ª ed, Bogotá, Librería del Profesional, 2002, pp. 
443 y 445.
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subjetiva de reflexión y análisis del observador de la prueba, y su manejo 
de las reglas de experiencia, de ciencia y de lógica; c. Dada esa perspectiva 
es claro que el efecto probatorio (en el sentido de convicción o certeza) de-
penderá siempre del azar, según los sujetos y su capacidad en la valoración 
de la prueba; este efecto está en la “mente del intérprete”; y d. La ley penal 
cubre tal efecto, posterior a la consideración de la prueba documental como 
objeto, mediante la estructuración de otra serie de conductas típicas que 
contemplan el engaño y el error, como aspectos configurantes de los tipos 
penales respectivos en que se protege al individuo (no a la sociedad) de 
posibles engaños y errores de quien enfrenta la prueba objetiva.

Tales en forma amplia la estafa del artículo 246 del C. P., el fraude procesal 
del artículo 453 del C. P., el fraude al sufragante del artículo 388 del C. P., 
y la fraudulenta internación en asilo del artículo 186 del C. P., sirven como 
ejemplos. Es por esa razón que resulta compatible la falsedad de documentos, 
puramente objetiva, sin el engaño subsiguiente respecto de un particular, 
con la estafa que se basa en su configuración en un fenómeno posterior al 
documento: el engaño que genera en una persona que racionaliza sobre la 
prueba documental. 

De manera que la expresión típica “que pueda servir de prueba” no 
puede apuntar a la eficacia del resultado probatorio respecto de un hombre 
individual, pues ello hace parte de otro tipo penal, pero sobre todo excede 
el marco objetivo de los documentos existentes, como conjunto de medios 
de prueba, que pertenecen al tráfico colectivo social.

Si ello es así, será necesario encontrar otra explicación del predicado. 
Si se admite que los aspectos subjetivos propios del individuo (como la 
credibilidad, la confianza, el engaño, el error, la convicción o la persuasión) 
pertenecen a este y no al documento, y están cubiertos por otras conductas 
tipificadas en la ley que así lo contemplan, en relación con otros bienes 
jurídicos esta vez individuales, es evidente que la expresión se refiere a una 
cualidad probatoria del documento pero no a su efecto. Y dada su condición 
objetiva, no puede ser otra que una objetiva aptitud probatoria en cuanto 
en su configuración, y dadas las reglas de experiencia, aparece en el status 
general bajo la apariencia y conformación exterior objetiva de los restan-
tes objetos de prueba de la vida social. Es el estado general de la prueba, 
como condición de seguridad de la vida social, lo que permite requerir 
que la prueba objetivamente sea genuina, sin contaminación de falsedad 
alguna objetivamente vista, como situación ideal para el desarrollo de la 
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vida organizada socialmente. Ello permite descartar para efectos falsarios 
todo documento sin tal aptitud, por ejemplo el escrito anónimo, que por 
esa condición no tiene aptitud probatoria respecto de ninguna persona del 
tráfico en tanto permanezca en el anonimato; o los documentos históricos, 
que por la obsolescencia ya no tienen aptitud probatoria en el tráfico, y no 
pertenecen al mismo: v. gr., el documento del registro del nacimiento real 
de Nefertiti la reina egipcia del siglo xiv a. C.

Así entonces parece que el predicado “que pueda servir de prueba” 
señala una cualidad objetiva del documento que podría explicarse en dos 
sentidos: excluye aquellos que carezcan de todo significado que pudiera 
probarse —en abstracto— con el documento, según las reglas y usos so-
ciales, y deben estimarse incluidos en el concepto aquellos de contenido 
relevante, de orden jurídico, dado que ex ante sí tienen tal aptitud. Queda 
por fuera de consideración la dinámica del objeto documental y su apti-
tud probatoria efectiva respecto de una persona concreta —que no es el 
tráfico general—, dado que en tal caso devendrá un efecto de persuasión 
(el documento ha probado, es decir, ha persuadido), que está por fuera del 
documento, y que no puede condicionar la falsedad documental, como se 
vio, pues ello requeriría un supuesto perverso en la ley: el que la prueba 
falsa pruebe efectivamente, para tener por realizado el delito de falsedad. 
Es evidente que las pruebas falsas en principio no deben probar, dada su 
falsedad, por petición de principio, razón por la cual su consideración 
penal corresponde a un estado de la prueba social, que se ubica antes del 
engaño al particular.

Por ello no se requiere para efectos de falsedad que las pruebas sean 
autenticadas mediante una actuación que lo establezca (ahora la ley en los 
documentos privados los presume auténticos en muchos casos, y en oca-
siones con la sola presentación a las oficinas judiciales, cfr. art. 11 Ley 486 
de 1998), dado que aun cuando carezcan de tal condición pueden y deben 
ser apreciadas procesal-mente, y con mayor razón cuando hacen parte de 
la vida diaria extraprocesalmente. Digo también extraprocesalmente pues 
no podría pensarse en una exigencia más rigurosa para los ciudadanos co-
rrientes, que aprehenden y se relacionan con la prueba en el tráfico diario, 
que para los jueces que actúan en la reflexión sobre la prueba prevalidos de 
una formación especializada, con una experiencia en ello y unas reglas que 
les permiten un mejor conocimiento a través de los medios de prueba (sana 
crítica o tarifa probatoria).
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Pero la condición general para la sociedad como titular de la seguridad 
del tráfico jurídico, y no exclusivamente para el juez en la conducción de 
procesos, es la de que, con la nota de autenticación o sin ella, desde que los 
documentos satisfagan la condición de garantía colectiva de señalar su autor 
a partir del documento (autenticidad, aun cuando no tenga nota especial) 
tienen el carácter de documentos existentes en el tráfico corriente, y por 
tanto pueden usarse como pruebas —en abstracto— . En esa condición, 
por ende, reúnen la exigencia del tipo de “que puedan servir de prueba”.

No ha sido entendido así en algunos sectores de la praxis judicial colom-
biana, pero es evidente lo que se afirma aquí si se revisa el contenido del 
artículo 11 de la Ley 486 de 1998 que dice: “Autenticidad de documentos. En 
todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para 
ser incorporados a un expediente judicial, con fines probatorios, se reputarán 
auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, todo ello 
sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de 
terceros”. Ello demuestra que los documentos tienen aptitud probatoria por 
sí mismos sin necesidad de la autenticación, que es una exigencia formal del 
proceso para su apreciación y que en ocasiones se usa en otros sectores de 
la vida social, pero que nada tienen que ver con la aptitud probatoria que 
corresponde al documento en sí mismo, y comprueba definitivamente que la 
credibilidad que se otorgue al mismo depende solo de la reflexión personal 
de quien examine el documento.

Aquí es menester una consideración de lege ferenda: es evidente que si 
la autenticidad (no la autenticación) emana del documento en sí dada su 
función de garantía (señala su autor), y la ley ya presume la autenticidad de 
la documentación privada en las actuaciones judiciales, entonces no tiene 
mayor sentido la diferencia entre documentos públicos y privados a efectos 
de la falsedad documental, en vista de que basta la condición de existir en 
el tráfico como objetos documentales con un texto y un autor tanto para los 
documentos públicos como para los privados (autor público en funciones 
para aquellos, autor privado para estos) para ser apreciados valorativamente 
en el proceso o en la vida social en las interrelaciones del tráfico. A partir de 
la autenticidad (cuestión objetiva), en el juicio de reflexión sobre la prueba, 
puede el valorador admitir o no como cierto el hecho representado, tanto en 
una como en otra clase de documentos. Salvo reglas coercitivas al respecto 
(pruebas ad substantiam actus o ad solemnitatem), en que la prueba documental 
no solo es medio de prueba, sino requisito de existencia del acto material y 
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de su validez. En este caso la ley efectúa la valoración por el intérprete en 
el proceso.

Pero ello no cuenta en esencia para el sentido del uso social del tráfico, 
que como tal no está sometido a reglas fijas de interpretación y valoración 
de pruebas, aun cuando se guíe con razones de experiencia por tales princi-
pios en muchas ocasiones. En la dimensión del colectivo social es claro que 
cada hombre del tráfico puede creer o no en la declaración o representación 
documentales (credibilidad personal subjetiva), en igualdad de condiciones 
de racionalización de la prueba tanto con documentos públicos como con 
documentos privados, y, como se vio, autenticados o no autenticados. El 
documento del tráfico lo es en cuanto cumpla tres funciones objetivas: de 
garantía, en cuanto indica a partir de si el autor; de perpetuación de la de-
claración o representación, dada su autonomía y permanencia respecto del 
creador documental, y de medio de prueba del acto de documentación en 
sí mismo (no de la certeza de lo representado).

Por ello digo que el engaño, el error, la credibilidad, la convicción o 
persuasión, como aspectos de la esfera cognoscitiva del hombre, no pueden 
ser ni son del documento sino de la persona que valora el documento, y por 
ese motivo no pueden determinar el concepto de falso documental.

En resumen, se tiene que la expresión típica “que pueda servir de prueba” 
limita el objeto material de los tipos de falsedad a esos específicos documentos 
con aptitud probatoria, que lo son todos, tanto públicos como privados en 
cuanto reúnan objetivamente en sí las tres funciones indicadas atrás (per-
petuación, garantía, medio de prueba) y aparezcan en el tráfico —no en el 
dominio personal del autor—. Esa es su condición, de estar en el tráfico, que 
es el momento de la falsedad documental —no antes ni después—, y por 
tanto no es necesario esperar a que se produzca el engaño particular (eficacia 
probatoria), o que el documento adquiera una determinada condición formal 
que simplemente reafirme lo que ya es el documento en su materialidad.

Este elemento típico que se expresa diciendo “que pueda servir de prue-
ba” merece aclaración para los casos de omisión en la falsedad ideológica 
—que permitirá una conclusión para los demás casos de falsedad— dado 
que en la Comisión Redactora del Código de 1980, antecedente del actual 
artículo 286 del C. P., el comisionado Reyes preguntaba con rigor qué era lo 
que podía servir de prueba, dado que lo callado en el documento no podía 
probar precisamente por estar omitido. El texto propuesto decía de “con-
signar una falsedad que pueda servir de prueba” o “callar una verdad apta 
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para servir de prueba”, lo que suscitó este diálogo en la comisión: “¿Qué 
es lo que sirve de prueba? La falsedad que se consigna o que se calla en el 
documento, o el documento mismo, porque en el artículo anterior esa aptitud 
se predicaba del documento en sí y en este caso no se hace lo mismo […] 
Lo que se calla no es prueba o no puede servir de prueba sino en cuanto se 
refiera al documento”; a lo cual respondió Romero: “se quiere dejar en claro 
que la falsedad que se introduce o que se calla (sic) debe tener relievancia 
en el tráfico […] sin que ello quiera decir que no se refiera al documento 
en sí…”19.

Aquí es evidente que se indaga por el efecto eventual de probar ante 
un particular como condición de la falsedad ideológica, y de la razón del 
cambio dado que la conformación anterior se refería a la aptitud en sí de los 
documentos sin contar con el resultado ante un tercero. Es evidente que la 
referencia que finalmente quedó en la ley colombiana (“que pueda servir 
de prueba”) se refiere entonces a una cualidad del documento en sí, y no al 
efecto probatorio de lo representado o declarado ante un persona particular 
que se enfrente al documento. Es entonces, no solo para este tipo penal sino 
para todos en los que aparezca tal expresión, una referencia a una condición 
inherente al objeto de prueba existente en el tráfico, que tiene tal aptitud in 
genere por su contenido en relación con la vida social y jurídica.

Precisamente, y no obstante lo que se acaba de decir, en esta clase de 
falsedad se atribuye al documento mismo la capacidad de ser referente de 
una verdad externa al documento, que si no la contempla se dirá que no 
la representa o declara en el texto, por reticencia, incumpliendo el deber 
especial de veracidad que atañe al autor. Pero ello, precisamente, indica que 
tal verdad no quedó representada por una infracción de deber del servidor 
público (parece más una infracción en la órbita de la administración pública), 
pero no lleva a conclusión ninguna sobre eficacia probatoria diversa a lo ya 
expuesto: dada su condición objetiva como medio de prueba, se tendrá que 
el aspecto omitido no quedó representado en el objeto debiendo estarlo, 
de lo cual nadie tendrá que concluir que lo omitido está afirmativa o nega-
tivamente probado. Pues, como se viene diciendo, los efectos probatorios 
no están en el documento, como se ha dicho antes, sino en el proceso de 
reflexión probatoria particular de quien valora la prueba de documentos, 

19 Ministerio de Justicia. Anteproyecto de Código Penal, acta n.º 80, 1974, p. 501.
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el cual dirá qué significado le otorga. Lo sucedido en la comisión muestra 
cómo no es correcto, según la historia de la disposición legal, que se quiera 
enlazar al objeto documento un proceso y un efecto subjetivos extraños al 
mismo, que no establecen su falsedad en estricto sentido.

De lo que se trata entonces no es de que lo representado o la declaración 
documentales puedan efectivamente probar como efecto o resultado en la 
esfera cognoscitiva del hombre, sino que la cosa misma (el documento es 
una cosa representativa), por su conformación objetiva, contenga las reglas 
objetivas de formación previstas en el ordenamiento jurídico en materia de 
pruebas documentales, al momento de ser colocadas en el tráfico. Una de 
tales reglas, por disposición especial de las leyes penales, excepcional me 
parece dado que implica una exigencia social a la verdad: es la de que los 
documentos públicos deben ser veraces en su contenido en cuanto este tenga 
importancia probatoria, y tal deber de veracidad comprende la acción o la 
omisión en el acto de documentar. En esencia, se repite, no es una falsificación 
documental, sino la infracción de un deber funcional del servidor público 
de consignar la “verdad” sin cambiarla, y el de no omitirla.

 Sirva la inquietud de la comisión, ya transcrita, para reafirmar aquí la 
idea de que el efecto probatorio, es decir el estado subjetivo de convicción, no 
hace parte de la falsedad, y que por tanto no puede de antemano inquirirse 
por qué ha probado el documento, pues ello no es aspecto que tenga que ver 
con la falsedad predicable del objeto mismo, aun en los casos de afirmación 
de una mentira o de omisión de una supuesta verdad.

 
b .  l a  fa l s e da d  m at e r i a l  e n  d o c u m e n t o  
p  b l i c o  ( a rt.  2 8 7  d e l  c .  p. )

El legislador colombiano incluyó en un solo texto la falsificación de docu-
mentos públicos por un autor particular, como por uno con la calidad de 
servidor público en ejercicio de sus funciones, que antes se hallaban en dos 
tipos diferentes (arts. 218 y 220 C. P. de 1980). Por lo demás, los textos son 
semejantes a los que se leían en la anterior codificación, sin variación de 
contenido o significado.

El texto actual dice en el artículo 287 del C. P.: 

Falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que 
pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres a seis años.
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Si la conducta fuere realizada por un servidor público en el ejercicio de su funciones, 
la pena será de cuatro a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas, de cinco a diez años.

Debo comenzar por el inciso segundo, que es conducta típica más grave 
porque, además de la falsedad documental, envuelve el quebranto de deberes 
especiales del servidor público, razón por la cual se pena con más intensidad 
punitiva. La pena a la que se refiere el inciso cuando dice “la pena será de 
cuatro a ocho años” es de prisión, dado que debe interpretarse como una 
referencia a la misma calidad de pena que se impone al particular previsto 
en el inciso inicial del texto. No es grave en modo alguno, y sin dificultad 
se entiende, pero cierto será que como ello envuelve la seguridad jurídica 
de los ciudadanos, y la libertad humana, pues señala el monto del castigo 
imponible, no debió dejarse resquicio siquiera a una interpretación distinta. 

La falsedad material por servidor público, en documento público, se des-
cribe típicamente con la expresión deducida del texto: “El servidor público 
que falsifique documento público que pueda servir de prueba, en el ejercicio 
de sus funciones”, incurrirá en la pena ya comentada.

Es evidente que también aquí el sujeto activo del tipo es un servidor pú-
blico, es decir una persona empleada al servicio del Estado que desempeña 
funciones de contenido funcional material adscritas por al Constitución 
Política al Estado. Por lo mismo no tienen tal calidad para efectos de la 
creación de documentos de este carácter aquellas personas formalmente 
consideradas, por la ley, como servidores públicos, pues no cumplen real-
mente funciones públicas según el ordenamiento constitucional. Es evidente 
además que ello sea así, si la definición legal dice que documento público es 
el creado en el “ejercicio del cargo” (art. 251 cpc), que es igual que decir en 
el ejercicio de funciones públicas, como rezaba una disposición del Código 
Civil ya derogada.

En este aspecto, me remito a lo dicho en el comentario al texto ante-
rior respecto del servidor público; no obstante lo cual reitero que, en mi 
opinión, los llamados por la ley servidores o empleados públicos de las em-
presas industriales y comerciales del Estado, de las empresas de economía  
mixta, de las entidades administradoras de recursos parafiscales, de las em-
presas de prestación de servicios públicos domiciliarios, no desarrollan fun-
ciones materialmente públicas, aun cuando su capital sea total o parcialmente 
del Estado. Este aspecto del capital social de la empresa no determina en el 
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sistema Constitucional y legal la conversión de dichas actividades de índole 
industrial y comercial en funciones normativamente adscritas al Estado en 
orden al servicio público. Así se deduce del régimen privado que las gobierna 
según los decretos 1050 y 3130 de 1968 y las Ley 469 de 1998, y 142 de 1994, 
que se citaron en relación con la falsedad ideológica, y a lo cual me remito. 
Insisto en que es la función pública estatal la que constituye la fuente legítima 
de formación de documentos públicos, por lo que un empleado denominado 
formalmente como público, si no tiene materialmente la función pública, 
no puede crear documentos públicos (de lo menos no puede surgir lo más).

Describe el texto legal como configuradora de la conducta típica la ac-
ción del servidor público “que falsifique” documento público. Es la misma 
acción de los tipos que se refieren a la falsedad de particular en documento 
público (art. 287 inc. 1.º C. P.), la falsedad en documento privado (art. 289 
C. P.), y la falsedad por uso de documento falsificado (art. 291 C. P.), que 
de necesidad implican una falsedad de orden material por el sentido de la 
expresión del tipo.

Adviértese que la descripción típica emplea, para configurar y fundamen-
tar los demás tipos del capítulo, expresiones verbales adecuadas a la distinta 
naturaleza de las conductas que quiere prohibir bajo pena el legislador.

Así se tienen las acciones de la falsedad ideológica del artículo 286 del 
C. P. (consignar una falsedad, o callar total o parcialmente la verdad); la de 
obtención de documento público falso del artículo 288 del C. P. (inducir en 
error a un servidor público); las de destrucción, supresión u ocultamiento 
de documentos públicos o privados (arts. 292 y 293 C. P.), y la de falsedad 
personal (art. 296 C. P.: sustituir, suplantar a una persona, o atribuirse) que 
utilizan para su definición otras acciones diversas a la falsificación: según la 
modalidad de conducta falsaria, es claro que la falsificación está nítidamente 
reservada a los cuatro casos mencionados. En estos casos la acción no con-
siste en una modificación material de los documentos, ni en la actuación de 
alguien mediante fabricación física del objeto material documental.

No así en el tipo en examen, en que se requiere “falsificar el documento 
público”.

Pues bien, la expresión “falsificar” tiene el significado preciso de “adul-
terar, contrahacer”, y la “falsificación” es acción y efecto de falsificar, de 
donde se tiene que en esencia se trata de una actuación material del hombre 
sobre el objeto documental, o una manipulación material mediante creación 
total por fabricación del objeto, que le atribuye una cualidad negativa de ser 
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falso respecto de su opuesto verdadero. Dado este sentido de la expresión 
ciertamente que resulta imperativo decir que la expresión falsifique, o falsifi-
cación, identifica la acción propia de la falsedad material de los documentos, 
bien por acción sobre un documento genuino preexistente en el tráfico o 
por confección material de un objeto no existente en el mismo. En ambos 
casos se requiere una manipulación operativa de orden físico para crear 
otro documento diverso del original, o para crear materialmente uno que 
no podría crearse por quien lo fabrica.

En tal sentido la jurisprudencia ha entendido la expresión “falsificar”, 
diciendo: “No cabe duda que para el legislador de 1980 cualquier forma de 
falsificación material que se haga en documento público, y privado, queda  
comprendida en el verbo rector ‘falsificar’. Esto respecto de las llamadas 
formas propias de falsedad, ya que a las impropias se les dio tratamiento 
separado”20, en un caso en que se rechaza que la fabricación ex novo de un 
documento corresponda a una falsedad ideológica. 

En la falsedad material por modificación se tienen en la cuenta dos 
aspectos:

1. Que la acción de modificación cabe respecto del texto documental, en 
su contenido representativo o declarativo propio y determinante. Ella puede 
ser, de otra parte, una acción física de adición o de supresión de una parte del 
objeto documental, que —como veremos luego— altere su sentido probato-
rio en su condición objetiva. Tales adiciones o supresiones deben significar 
un cambio en su cualidad probatoria en relación con aquello representado 
o declarado en cada documento, y que debe ser probado mediante él. Ello 
porque, limitada la falsificación a objetos que “puedan servir de prueba”, 
es evidente que resulta un contrasentido admitir que la modificación sobre 
un elemento documental de representación o declaración, no significantes 
probatoriamente, dada una estimación objetiva del documento, pueda alcan-
zar el sentido de prohibición del tipo penal en comentario. La modificación 
puede ser físicamente pequeña o extensa, pero siempre debe incidir en el 
significado probatorio documental para cambiarlo. Por ejemplo: S ha ven-
dido una casa a T, por escritura pública. Molesto porque no han indicado 
en tal documento sus títulos nobiliarios y su condición de prohombre en 
la ciudad, subrepticiamente agrega tales títulos y condiciones personales. 

20 csj, Casación Penal. Sententencia del 10 de noviembre de 1987, M. P. d. Páez.
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Se debe concluir que, visto el significado probatorio de la escritura, que es 
la compraventa del inmueble, el cual permanece inalterado, la adición de 
lo escrito, si bien es un cambio material, no es una modificación de sentido 
probatorio, y por lo mismo no puede reputarse falsedad documental. O, v. 
gr., en otro caso: en el recibo que expide A en relación con la entrega que 
hace a B de 1.500 onzas de oro firma el recibo correspondiente y certifica su 
pago. B desplaza el punto de la cifra 1.500 al espacio posterior al 5, con lo 
cual queda el recibo representando 15.00 onzas de oro, como entregadas y 
pagadas por A. Aquí es igualmente claro que existe falsificación, dado que el 
cambio de sitio del punto implica una considerable variación del significado 
probatorio en sí mismo del documento.

Igual se diría frente a supresiones documentales: como en el caso en que 
el documento declare no haber recibido el pago, y se borre (supresión) el 
adverbio “no”, con lo que el sentido es el opuesto al que contenía el docu-
mento original. O en el caso de la supresión completa por cualquier medio 
(borrado, tachadura, substancias químicas, etc.) de una cláusula significante 
del documento, como el pago en una compraventa.

2. Que la acción de modificación material recaiga sobre el autor que 
aparece del texto documental. Ya se vio que el documento cumple tres 
funciones en el tráfico jurídico: de perpetuación de lo declarado o represen-
tado, de medio de prueba de que se hizo tal representación o declaración, 
y de garantía del autor documental, es decir de que el objeto documental 
proviene de quien aparece como su creador o formador para el tráfico so-
cial. Es precisamente el conocimiento de quién es el autor lo que permite 
establecer una circunstancia general de confianza en el tráfico, dado que 
sobre ese supuesto cierto se tendrá una base objetiva adecuada para asentar 
en tales pruebas el tráfico jurídico.

El autor usualmente estará indicado por la firma del texto documental, 
pero puede igualmente identificarse a partir del documento mismo, como cuan-
do se menciona el nombre del autor en el tenor literal, u otras circunstancias 
semejantes. Si el nombre del autor no se conoce del documento mismo, pero 
se determina posteriormente por medios extraños al documento, v. gr., de-
claraciones testimoniales, o prueba grafológica, no existe autor apareciente 
en el documento, que por tanto carecerá de autor en cuanto objeto. En 
tales casos es probable que sea el autor documental, pero ciertamente que 
no es el autor que se deriva del documento en su autonomía. No cumple el 
documento, así, con una de sus funciones en la vida social: la de garantía del 
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tráfico general respecto de un autor cierto y conocido del documento, que 
como tal debe surgir del mismo y no por otros medios probatorios.

— El desvalor de acción de falsificar. La acción de falsificar en el tipo 
tiene sentido de acto voluntario, orientado finalmente a conferir al objeto 
documental una cualidad diversa a la original o auténtica que él tiene, dado 
que es acción de alterar una materia previa o crear una materia no existente, 
en relación con un estado social de la prueba contrario al que se pretende 
mediante la acción de falsificar. Si, entonces, el autor de falsificación parte 
del objeto verdadero para convertirlo por su acto en falso, será claro que 
no puede sino mediar una orientación de la voluntad en la conducción final 
de la acción hacia lo falso. Y, de la misma manera, si hay una situación de 
ausencia de prueba, y el falsario decide fabricarla materialmente, se debe 
admitir que su acción está finalmente dirigida a crear un objeto en contra-
rio del estado de prueba preexistente (ausencias de prueba). Solo en estos 
casos se advierte el desvalor de la acción del autor, que tiende a separarse de 
lo verdadero documental.

Por ese motivo no existe falsificación de documentos (ni falsedad en 
general) por error, o por ignorancia, ni en la situación de corrección de erro-
res. No cabe en tales condiciones admitir que existe en el autor un desvalor 
de falsificación en su acción, dado que no tiene conciencia de que falsifica, 
aun cuando como resultado produzca, en virtud de error o ignorancia un 
documento a divergencia del original y auténtico; pues no basta para la im-
putación el desvalor del resultado, sino ambos conjugados en el mismo con-
texto de la conducta típica. V. gr., el notario descubre, al examinar la minuta,  
que en la escritura ya otorgada se colocó el nombre de uno de los otorgantes 
cambiado, pues en vez de Rey se escribió Reyes. Irregularmente decide bo-
rrar las letras sobrantes en el documento ya otorgado, con lo cual su acción 
no pretende distanciarse de la declaración de los autores de la escritura, 
sino, por el contrario, ajustarse a la declaración que quisieron documentar. 
Es decir, se retrotrae el texto documental a la voluntad de documentación 
de sus creadores. Adviértase que no se dice a la verdad material, sino a la 
verdad formal expresada por el documentador.

En una situación contraria a la del ejemplo anterior, se documenta una 
compraventa de un inmueble de Y para Z por un millón de pesos, y luego 
el notario descubre que no es el precio en la realidad, sino cinco veces más, 
razón por la cual decide borrar para reemplazar en el escrito el precio simu-
lado por el real. En este caso existe con claridad la voluntad del notario de 
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apartarse del documento como tal, para colocar un contenido diverso —así 
sea el real—, y cometerá una falsedad del documento aunque no de la realidad. 
Frente a las reglas de formación de documentos se advierte con nitidez el 
desvalor de la acción del notario en el caso del ejemplo. Aun cuando falsifique 
para colocar la verdad material, es punible como tal falsedad aunque con la 
reducción de pena prevista en el artículo 295 del C. P.

— La corrección de errores y el desvalor de acción. Es igualmente de 
considerar que la corrección de errores, aun cuando ello se haga de modo 
irregular según los reglamentos de una actividad determinada, no configura 
tampoco falsificación de documentos en este orden. En efecto, si se ha dicho 
ya que en la falsedad es necesario, no solamente el resultado, sino fundamen-
talmente el desvalor de la acción de falsificación (en cuanto orientación de la 
voluntad hacia lo falso que se manifiesta en la acción misma), es evidente que 
el cambio objetivo del documento para corregir un error implica la acción 
contraria a la de falsificar. En efecto, si se advierte que el documento objeti-
vamente, por el error previamente cometido, contiene una representación o 
declaración diversa de la que en su configuración auténtica u originaria se le 
dio, es evidente que el objeto documental no corresponde a su originalidad 
o genuinidad, y por tanto la acción que persiguiera la finalidad de volverle 
ese estado originario o genuino carecería de todo desvalor de acción en el 
campo de la falsedad. Precisamente el cambio del documento mediante la 
corrección apunta a restituirle su condición verdadera (auténtica), se orienta 
a restablecer el estado en que debió entrar legítimamente al tráfico —el 
que su autor le dio para el tráfico—, por lo que carece de todo sentido de 
desvalor. Es simplemente una corrección de lo errado del objeto orientado 
hacia lo verdadero documental que no puede ser reprochado en la acción. 

El objeto de falsificación es el documento público, que es el producido por 
el servidor público en ejercicio de sus funciones; es decir que la fuente de su 
naturaleza de público es la actividad funcional pública en sentido material, 
razón por la cual podría decirse, abstrayendo al autor —en su investidura 
nada más—, que es el objeto documental producido por la función pública 
del Estado constitucional y legalmente establecida.

Es también evidente que el servidor público puede producir documentos 
en una doble calidad individual: como persona privada —el girar un cheque 
de su cuenta personal— y como persona al servicio del Estado —expedir el 
decreto de nombramiento de un ministro de Estado—, y que la investidura, 
que no se pierde durante el ejercicio del cargo, no incide desde el plano pu-
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ramente personal para definir la condición pública o privada del documento. 
Es modificar el punto de partida, pues solamente la función en virtud de la 
cual se cree o forme el documento por un autor es la que le otorga la calidad 
de público al documento.

Sobre el concepto de documento, la función pública y el concepto de 
servidor público ya se dijo en otro aparte lo que pienso.

Finalmente, se requiere que el documento público “pueda servir de prue-
ba”. en el tráfico jurídico, como es evidente. Aunque atrás ya se puntualizó lo 
relativo a este aspecto como simple aptitud probatoria objetiva inherente al 
objeto documental, es importante repetir que no se trata de una exigencia de 
eficacia probatoria frente a un individuo en concreto, visto que ello depende 
de la capacidad del juicio crítico en el análisis de la prueba, y la posibilidad 
(eventual) de que aquel crea, confíe o adquiera la convicción como efecto de 
tal racionalización sobre la prueba. Con ello dejaría la falsedad su sentido 
social, colectivo, y carecería de significado el bien jurídico de la seguridad 
general del tráfico jurídico (fe pública en sentido amplio).

Refuerza este argumento el hecho de que la Comisión Redactora del 
Código de 1980, en los proyectos anteriores que fueron el origen del texto 
que se comenta, expresamente consideró que se trataba, en todos los tipos 
que lo incluyeron, de una aptitud probatoria del documento en sí mismo, sin 
otra consideración adicional (cfr. supra, cita del acta 80 del Anteproyecto). 

c .  l a  fa l s e da d  d e  pa rt i c u l a r  
e n  d o c u m e n t o  p  b l i c o

En este mismo texto aparece el tipo penal que comprende la falsedad de un 
particular que crea o forma un documento público falso. Dice el texto del 
artículo 287 del C. P. “El que falsifique documento público que pueda servir 
de prueba, incurrirá en prisión de tres a seis años”. 

 A diferencia del caso anteriormente expuesto, es evidente que la situación 
descrita requiere que el autor de la falsificación sea una persona no cualificada 
como servidor público en ejercicio de funciones públicas. Es decir que el sujeto 
activo de la acción típica debe ser un “particular” en sentido amplio. En efecto, 
la fórmula típica excluye al servidor público en ejercicio de funciones; en 
esencia, no al servidor como tal, sino a la función pública legal en relación 
con los actos de documentación. Es evidente que, desde ese ángulo, un par-
ticular puede incurrir en la falsedad mencionada, pero también un servidor 
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público, aunque por fuera del ejercicio estricto de su función pública, lo 
que en la situación de relación anotada en el tipo equivale a ser también un 
particular, dado que lo relevante para la situación descrita en la ley es que la 
falsificación se realice “fuera del ejercicio de funciones públicas”, condición 
que satisfacen tanto el particular —porque no las tiene— como el servidor 
público fuera del ámbito de su competencia estricta. Que es lo contrario de 
lo previsto para el inciso segundo del texto. 

La acción típica es igualmente la de “falsificar” (“falsifique”), que, como 
se dijo antes, es la acción humana de contenido material que obra físicamente 
sobre el objeto documental para imbuirlo de una calidad negativa, como la 
de ser falso respecto de aquel patrón documental que se estima verdadero 
(el auténtico). También aquí es claro que tal acción opera de dos maneras: 
modificando la prueba documental legítima preexistente, o fabricando en su 
totalidad el objeto documental. Las demás condiciones sobre la necesidad 
de que haya alteración no resultan determinantes sino en cuanto cualitativa-
mente se afecte el significado probatorio que el documento tiene en sí, por 
lo cual no importa la extensión o magnitud físicas del cambio.

Vuelvo aquí a la necesidad de tener en la cuenta que todo cambio o 
modificación no implica la imputación de falsedad por falsificación, sino 
en cuanto exista un desvalor de la acción del autor documental, en cuanto 
actúe tendiendo a producir mediante tal modificación un documento diverso 
del genuino. Con lo cual no existe falsificación por error o ignorancia, dado 
que no se conoce ni quiere falsificar, o porque el cambio material está de-
terminado por el sentido de corrección de un error objetivo del documento  
(no de la realidad material), pues es evidente que no puede desvalorarse en 
sede de falsedad documental el acto que pretende dar su objetividad prís-
tina al objeto documental, visto que la actitud interna del autor se orienta 
conforme al derecho que rige la autenticidad de los documentos.

Este tipo tiene, en el caso de autor particular, una diferencia con el texto 
antes comentado (inc. 2.º art. 287 C. P.), dado que, si bien ambos se refieren 
a documentos públicos como el objeto de la falsificación, es evidente que, 
en los casos de formación integral del documento, el particular o el servidor 
público por fuera del ejercicio funcional no pueden formar documentos 
públicos.

Existe una confusión derivada de la expresión lingüística del tipo, pero, 
como resulta forzoso, es claro que aquí no existe legalmente un documento 
público. Luego entonces se tratará de la creación de un objeto documental 
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con la apariencia objetiva de un documento público, que no adquiere tal 
calidad precisamente porque no ha sido originado por la función pública.

De modo que la acción típica debe ser entendida en su significado en 
dos sentidos:

1. La acción de un particular o de un servidor público fuera de funcio-
nes, mediante actos de modificación de un documento público preexistente, 
caso en el cual es cierto que el particular falsifica un documento público. 
Precisamente la acción del falsario particular es la de falsificar (no la de crear 
documentos públicos legítimos), que como tal acción de falsificación puede 
ser desarrollada por un particular, y en tal hipótesis perfectamente puede 
recaer en un documento público previamente formado. La expresión típica 
se entiende como modificar un documento público, que elimina toda duda 
al respecto.

2. La acción del particular o del servidor público fuera de funciones, 
que, dado que estamos en un tema de falsedad material, forman un do-
cumento en forma integral, es decir lo fabrican completamente, desde el 
soporte hasta el contenido representativo o declarativo y su autor. Aquí no 
se acude por el legislador penal al sentido jurídico funcional de creación 
de documento público, el cual en el artículo 251 del cpc se define con la 
expresión de “otorgar”, que a su vez, conforme al diccionario, significa 
“disponer con autoridad pública”, que sería un imposible tratándose de 
quien carece de ella para el caso concreto. Ni la falsedad material de docu-
mentos por creación total involucra la consideración de creación funcional 
del documento, sino la más corriente y burda de fabricar materialmente 
el objeto, con una apariencia externa (en el texto y el autor) semejante 
a la de los documentos públicos. Hubiera sido deseable más rigor en el 
lenguaje de la ley, dividiendo en dos el tipo: uno para la modalidad de 
falsificación de documento público por particular con la expresión actual, 
lo que es perfectamente posible, como se dijo; y otro para la modalidad de 
fabricación de un documento por un particular con el significado de un 
documento público.

3. Si la expresión falsificar y falsificación comprende la falsedad material, 
y esta a la vez tiene dos subespecies: la de alteración de un objeto documen-
tal preexistente y la de creación in toto —soporte y representación— de un 
documento, que no es otra cosa que fabricarlo, dada la carencia funcional 
que le da sentido, es válido concluir que la expresión típica “falsifique”, en 
la segunda posibilidad, tiene el sentido de “fabrique” un documento que 
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“aparezca” como público en el tráfico, en vista de que no puede otorgarlo 
o crearlo funcionalmente.

Es cierto que el objeto de la acción de falsificar en el tipo es un documento 
público, en relación con el cual es propio indicar que para la falsificación 
material por modificación o alteración, ello resulta claro: debe tratarse de 
un documento público que previamente haya sido formado por otra persona 
en ejercicio de una función pública. Y en segundo lugar es indudable que, 
en la hipótesis de falsificación material por creación integral (ex novo o in 
toto) que está abarcada por la expresión falsificar, no puede decirse que ello 
recaiga sobre un documento público, sino sobre un documento fabricado 
con remedo de las formas y apariencias de los públicos de uso normal en la 
vida social, por su texto o su autor.

Si se discutiera que en ese evento la conducta del particular es atípica, 
puesto que no falsifica documento público dada su incapacidad para crearlo, 
se tiene que, como la falsedad material consiste en la afectación de la au-
tenticidad (que comprende la relación de identidad de autor y texto) de los 
documentos, en cualquiera de sus dos elementos o de ambos a la vez, esto 
último como en este caso de falsedad ex novo, está claro que a ello se atiene 
la ley penal, pues dentro del concepto de lo espurio bien se puede fabricar 
un objeto con la configuración que el artífice quiera darle, aun cuando nunca 
pueda adquirir la legitimidad de origen.

Este es el sentido de la ley penal, y obviamente así se lo ha entendido 
desde siempre en nuestro sistema. En tal sentido la jurisprudencia21, que 
rechaza el criterio de una sentencia de instancia frente a un documento con 
apariencia de público elaborado por un particular, que en forma absurda 
condenó por falsedad en documento privado con el argumento de que el 
falsario carecía de la función de creación de documento públicos. 

Así mismo, siguiendo el esquema general de los tipos de falsedad, se 
requiere que el documento —no su representación o declaración— “pueda 
servir de prueba”. Ya se explicó que ello debe ser entendido como la “aptitud 
del documento en sí” para probar; es decir, se trata de una cualidad que reside 
en el objeto documental con independencia de su efecto o su relación con 
la convicción que alguien tome del mismo, puesto que esa situación interna 
pertenece a la capacidad cognoscitiva de las personas pero no al documento. 

21 Corte Suprema de Justicia. 6 de mayo de 1997, rad. 9478.
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En ese orden de ideas no se requiere que el documento despliegue su 
aptitud de probar, ni que se exija una nota especial de autenticación —que 
además no incrementa en modo alguno la aptitud probatoria del documen-
to—, ni tampoco que carezca de dicha nota o de requisitos especiales como 
la presentación en una oficina determinada, pues ellos son condiciones de 
su trámite en la circulación del tráfico pero no se relacionan con la capacidad 
probatoria inherente al documento Más ampliamente en otro punto de este 
trabajo se revisa el aspecto de la aptitud probatoria del documento.

En este sentido de la aptitud probatoria inherente al documento, la ju-
risprudencia dijo, al resolver un caso de destrucción de documentos, que la 
fe pública se afectaba “independientemente de si con la conducta falsaria se 
alcanza a irrogar daño concreto […] Lo relevante es […] la potencialidad que 
tenga para lograrlo, lo cual viene determinado […] por la aptitud declarativa 
del documento falsificado”22.

d .  l a  o b t e n c i  n  d e  d o c u m e n t o  p  b l i c o  fa l s o

Por primera vez aparece en la legislación un tipo penal que se ocupa del 
tema, aun cuando no es la primera ocasión en que el tema se propone en la 
evolución legal del derecho penal colombiano. Ya en el proyecto de 197423 
se había considerado una figura semejante, solo que en aquella se exigía que 
el particular obtuviera la elaboración del documento público sin indicar la 
manera o el modo (“El que obtuviere que un funcionario…”), consagrando 
un tipo de resultado, lo que en el texto actual apenas constituye un elemento 
subjetivo del tipo; y, como segunda diferencia, en el actual Código se requiere 
que se induzca en error para la producción del documento oficial, lo que no 
se contempló en aquella ocasión.

La redacción del tipo es:

Artículo 288. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba, 
induzca en error a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole 
consignar una manifestación falsa, o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá 
en prisión de tres a seis años.

22 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 17 de marzo de 1998.
23 Cfr. Anteproyecto, acta 81.
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Consagra una solución típica para las dificultades evidentes de casos 
prácticos en que funcionarios públicos, especialmente los notarios, eran víc-
timas de error inducido por un particular, con la consecuencia de extender 
un documento no verídico en su contenido.

La solución que se dio fue contradictoria y disímil. Había quienes consi-
deraban que el notario incurría en la conducta típica de falsedad ideológica, 
pero que debía excluirse su responsabilidad por el estado de error en que 
había actuado. El particular se miraba como determinador de la falsedad 
ideológica del funcionario notarial. Otra solución fue la de estimar que el 
notario no incurría en falsedad en modo alguno, puesto que no conocía que 
faltaba al deber de consignar la verdad documental, y, dada la accesoriedad 
de la posición del partícipe particular (determinador), este quedaba impune. 
No faltó la tercera posibilidad de que fueran condenados los dos, el notario 
y el particular, este como determinador y aquel como autor de falsedad 
ideológica en documento público.

La estructura del tipo incluye estos elementos: 
Un particular en el sentido ya indicado antes (incluye al servidor oficial 

fuera de funciones), que debe reunir en sí la finalidad de obtener un docu-
mento público no verídico, y realizar la acción de inducir error suficiente 
en el servidor público para que lo extienda o lo produzca.

— Un elemento subjetivo aparente del tipo. La ley incluye, con la 
apariencia de elemento subjetivo, esta exigencia: “para obtener documento 
público”, es decir que la acción del particular ex ante debe ir dirigida a la 
finalidad de lograr que el servidor público produzca un documento, pro-
pio de las funciones del mismo, en condiciones de inveracidad, bien en el 
texto, bien en el autor documental. Este mismo elemento marca ab initio el 
desvalor de acción del particular que induce al servidor público en las con-
diciones del tipo, puesto que ello requiere orientar, aprestar los medios y 
las condiciones de modo de crear el estado de error en el agente del Estado 
o el notario, condicionado todo ello al fin de que se elabore y coloque en el 
tráfico un documento público garantizado en su autenticidad, en quebranto 
del deber de veracidad o del deber de certificar la verdad, que impone el 
ordenamiento a los servidores públicos y a los empleados con función de 
dar fe pública en los documentos.

Interesante resulta saber si, como en todo elemento subjetivo, no es 
necesaria para la tipicidad la formación real del documento que se propone 
el autor de la inducción en error, sino que basta el momento subjetivo del 
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particular que manipula al servidor público. Induce a pensar en ello el hecho 
de que se requiere que el documento que se procura “debe servir de prue-
ba”, y no se entendería que cumpla tal predicado sin estar completamente 
elaborado y sin que, además, se colocara en el tráfico jurídico documental. 
El epígrafe también, aunque no es lo definitivo, muestra que se trata de la 
“obtención del documento público falso” en forma efectiva.

Ello dado que sin un documento reputado de falsedad, ideológica en este 
caso, no podría pregonarse ni siquiera falsedad documental alguna, y, de otra 
parte, la falta de la creación completa de un documento público no veraz, 
que esté destinado a entrar al tráfico jurídico, no puede producir lesión ni 
peligro de lesión efectivos de la seguridad del tráfico jurídico documental 
que tiene sentido social general. Creo además que la confección parcial de 
un documento (incompleto) en las condiciones de error indicadas por el tipo 
no representa, dada su imperfección, un riesgo inmediato de afectación del 
bien jurídico de la seguridad general del tráfico, por lo que ni siquiera debe 
reprocharse como tentativa. El documento incompleto no podría, por ser 
defectuoso objetivamente, colocarse en el tráfico jurídico documental, lo que, 
si bien no elimina del todo el riesgo para el bien jurídico, sí lo hace remoto, 
con lo cual decaerá la imputación de tentativa de un injusto de falsedad.

Adicionalmente es claro que la sola inducción en error del servidor pú-
blico —sin documento—, aun admitiendo la finalidad indicada, se quedará 
en una relación personal que no podría considerarse como involucrada en 
el tráfico jurídico colectivo, la que eventualmente derivaría con más acierto 
jurídico penal en una tentativa de falsedad inidónea de parte del inductor, 
dado que sin documento no puede llegar al tráfico documental que se supone 
pretende lesionar. Salvo que durante la inducción en error se realizaren actos 
que constituyan por sí mismos delito, no podrá ser castigada la sola induc-
ción en error como agresión a la seguridad del tráfico jurídico documental.

Por tanto se puede concluir, en principio, que el elemento subjetivo es 
aparente, y que la comprensión más acorde con el sistema de las falsedades 
será la de que el tipo penal abarca una segunda acción aparte de la de inducir 
el error, cual es la de obtener el resultado, tal como estuvo redactado el texto 
del proyecto de 1974 que se citó atrás.

Pero la inquietud inmediata a esto será la de saber lo que ocurre si se 
logra el propósito final, es decir se elabora por el servidor público bajo error 
un documento público inveraz, que eventualmente el particular coloca en el 
tráfico. Es evidente que el servidor público no ha realizado conscientemente 
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conducta típica alguna, dado su actuar con error, y que solo el particular 
debe responder de la conducta específica del artículo en examen (art. 288 C. 
P.), pero no de determinación de falsedad ideológica en documento público, 
puesto que no existen actos de determinación delictiva en el supuesto típico 
de error.

Tampoco pienso que sería posible considerarlo como autor “intervinien-
te” en un tipo penal de deber especial, en relación con la falsedad ideológica 
prevista en el artículo 286 del C. P., puesto que la especialidad del tipo en 
examen impide esa posibilidad.

— La autoría mediata. Teóricamente se ha consagrado un tipo penal de 
autoría mediata, en que el particular, mediante la inducción en error del 
servidor público portador del deber especial, tiene la posibilidad efectiva de 
conducir en tal situación el curso causal hacia el fin propuesto: la producción 
de un documento público ideológicamente falso.

De no existir este tipo penal, la conducta del servidor público bajo 
error debería examinarse normalmente en sede del tipo penal de falsedad 
ideológica de servidor público (art. 286 C. P.), pero, supuesta la falta de 
conciencia del servidor público de infringir su deber funcional de veracidad 
en el documento, su acción carecería del desvalor de acción necesario para 
imputar la conducta típica de falso ideológico; lo cual lleva directamente a las 
situaciones conflictivas ya mencionadas, en las que el particular se liberaría 
de responsabilidad penal en algunas soluciones de la praxis, no obstante el 
evidente desvalor de su actuar tanto en la acción como en el resultado. 

La acción típica definida en el texto es la de “inducir en error” (“induzca 
en error”) que requiere, como se advierte, un efectivo resultado de orden 
sicológico en el sujeto pasivo de la inducción —el servidor público—, y 
además es la esencia de la construcción típica, dado que es el pivote sobre 
el cual se exonera al servidor público de responsabilidad penal, y se hace 
responsable en cambio al particular como autor de una acción típica de 
falsedad enmarcada en el deber especial de un servidor público De manera 
que el particular debe desarrollar comportamiento dirigido a la persona del 
servidor público para llevarlo a error, sobre la veracidad del documento, y 
además debe lograr la producción del mismo documento no verídico, según 
el planteamiento expuesto sobre el elemento subjetivo aparente.

Creo además que el error del servidor público, que he llamado serio y 
razonable, para que exonere de la imputación de autor típico al servidor 
público, y dé paso a la autoría del particular en sede del artículo 288 del C. 
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P., debe recaer sobre los elementos componentes del tipo; es decir, debe 
tratarse de un error de tipo (art. 32.10 C. P.), dado que es la única forma 
de error —según la doctrina dominante— que excluye la imputación típica 
penal al servidor público, y que por lo mismo sería la única posibilidad en 
que podría operar perfectamente el tipo de la autoría mediata.

Y en relación con este aspecto, y visto que el tipo tiene tres elementos 
esenciales: la condición de servidor público, el ejercicio de funciones y la for-
mación de un documento público no verídico, la disposición indica que no cabe 
sino la posibilidad de que exista el error de tipo sobre el objeto de la acción, 
el documento, exclusivamente además en cuanto a la veracidad del objeto 
documental de la acción típica. Ello porque el tipo penal requiere precisa-
mente de esos elementos típicos para la configuración de la conducta del 
particular inductor, y no es admisible error sobre ellos de parte del mismo 
servidor público dado que hacen parte, junto con su investidura del marco, 
de sus deberes funcionales.

En cuanto a los demás casos de error, respecto de falsedades materiales 
o errores de prohibición, ello no está previsto en el tipo especial, y como 
subsiste en todo caso la tipicidad de la falsedad ideológica en el servidor 
público de que se trate es obvio que en tal caso el tipo llamado a regir la 
situación es el artículo 286 del C. P., lo cual impide la aplicación del texto 
que se comenta.

Naturalmente que si no existe error, sino connivencia con el servidor pú-
blico, y este hace parte del plan del autor para elaborar el documento público 
falso, la adecuación típica es la de falsedad ideológica del artículo 286 del C. 
P., y el particular será un determinador del autor titular del deber especial. 

El objeto de la acción es doble: la persona del servidor público, y el documento 
público. Sobre la primera se ejercen las maniobras de inducción en error, y 
se verifican todos los actos necesarios para conducirle a confeccionar el do-
cumento público ideológicamente falso, en estado de error. Precisamente el 
que se lo coloque en estado de error (serio y razonable) bloquea la conciencia 
de la infracción del deber de veracidad que compete al mismo, excluyendo 
la imputación del tipo propio de falsedad ideológica, y abre la posibilidad 
de la aplicación del tipo de comisión mediata por un autor no calificado: 
el particular que manipula el curso causal utilizando como instrumento al 
servidor del Estado.

En la tesis que aquí se plantea, además, la de que se requiere como resultado 
el documento público ideológicamente falso, este también es un segundo ob-
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jeto de la acción del autor típico particular, ya que valiéndose del instrumento 
ciego (el servidor público) elabora longa manus el documento público que se 
ha propuesto.

Prima facie pienso que solamente bajo estas condiciones puede efectuarse 
una correcta adecuación al tipo del artículo 288 del C. P., e imputar a un 
particular la autoría mediata de un documento público afectado de falsedad 
ideológica.

e .  fa l s e da d  e n  d o c u m e n t o  p r i va d o

La falsedad documental en los documentos privados se contempla en el 
artículo 289 del C. P., con la misma estructura de tipo de dos actos que 
venía en el Código de 1980. El texto legal que se analiza dice literalmente:

El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo 
usa, en prisión de uno a seis años.

Tratándose de documentación privada, y vista la forma de redacción del 
tipo (“el que”), no puede pensarse sino en una persona particular como autor 
del comportamiento típico. En el artículo 251 del cpc, que consagra las dos 
grandes categorías documentales de lo público y de lo privado, se dice, por 
contraposición a la condición de creación de los documentos públicos, que 
el documento privado es el que “no reúne los requisitos para ser documento 
público”. Si esto es así, de forma positiva se puede afirmar que documento 
privado es el formado por una persona en cumplimiento del rol o los roles 
de sus actividades particulares. 

En este punto es bueno advertir que, aun dentro del gran segmento 
de la organización social general respecto de las actividades privadas o 
particulares, que en materia de documentación cubrirá la especie de los 
documentos privados, en esta existirán subespecies de documentos priva-
dos en la medida en que el sector atribuya roles de actividad especiales que 
tengan la función privada de generar o producir documentos específicos. 
Así, el cuentacorrentista bancario producirá documentos privados llamados 
cheques, bajo las condiciones regladas que establece el sistema. O el auditor 
de la empresa suscribirá informes financieros y balances en el área en que 
desempeña tales funciones, igualmente bajo las reglas dadas para el caso. 
El rector de la universidad generará documentos de orden académico, en 
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esa específica actividad, y también eventualmente deberá atender algunas 
especificaciones de orden normativo.

Todos estas personas producen igualmente documentos privados, y 
como tales tienen la posición de legítimos formadores de documentos de 
esa naturaleza para el tráfico. Ello es importante tenerlo en la cuenta si se 
piensa que, en la falsedad documental, el autor de documentos (piénsese 
en la autenticidad documental) tiene una importancia suma. Tanto, que 
bien puede sostenerse en forma amplia que la falsedad de documentos es 
la usurpación por el falsario de la posición del legítimo autor documental 
según las condiciones de la organización social. Ejemplo: el cheque es fal-
so porque X lo elaboró en un formato de la chequera de A, usurpando su 
posición en la organización social de creador documental autorizado, en la 
situación concreta.

La primera acción típica, pues es tipo de dos actos, es la de “falsificar” (“el 
que falsifique”), la cual implica, como se dijo antes, una actividad física de 
contenido material para modificar un objeto documental privado preexistente 
a fin de quitarle la condición prístina de su autenticidad de origen, o para 
crear materialmente todo el objeto (fabricación), incluyendo la materia física 
y los elementos que formalmente lo integran (texto y autor). Abarca dos 
grandes formas de la falsedad material, la modificación del documento ya 
existente, y la fabricación integral o ex novo del mismo. Es el mismo sentido 
ya comentado con anterioridad en la referencia al artículo 287 del C. P., al 
cual me remito ahora.

Por primera vez aparece en la configuración de los tipos de falsedad, 
como segunda acción —segundo acto del tipo—, la expresión relativa al uso 
del documento (“si lo usa”), que marca una diferencia notable en relación 
con los tipos de falsedad documental pública, todos los cuales carecen de él.

Forzoso viene decir que, dada la unidad de bien jurídico y de la homo-
geneidad de las hipótesis de conductas prohibidas, es decir, la unidad de 
acción y de objeto de ella (falsear documentos para el tráfico), no es admi-
sible que la aparición de este elemento en un tipo y no en otros señale una 
característica de incompatibilidad del injusto penal en cada una de ellas. 
La falsedad pública y privada —en documentos de esa naturaleza— son 
iguales en cuanto acciones de agresión al tráfico jurídico colectivo, y la falta 
del uso en la primera no hace diferencia sustancial sino puramente técnica 
de redacción típica. La explicación ya se dio en otro lugar de este trabajo, 
diciendo que el legislador colombiano ha construido los tipos de falsedad 
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documental pública como tipos penales de resultado cortado o anticipado, 
en tanto que el tipo de falsedad (por falsificación) en documento privado es 
un tipo penal de dos actos.

Dado el supuesto de que la conducta típica debe lesionar o poner en 
peligro de lesión, efectivamente en ambos casos, el bien jurídico tutelado, 
según lo establecido en el artículo 11 del C. P., es evidente que las acciones 
descritas en los tipos deben estar dirigidas hacia la agresión de dicho bien 
(tal es su desvalor de acción), tanto en la falsedad de documentos públicos 
como en la de documentos privados. Supuesto así que el bien jurídico es la 
seguridad general del tráfico social basado en las pruebas documentales, como 
una situación o estar colectivos en la organización social —a la manera de la 
salud o la seguridad públicas—, que establecen una situación apreciada por 
la ley como valiosa para el desarrollo de la organización social en su tráfico, 
resulta, por petición de principio, que la conducta típica de falsedad debe 
estar orientada hacia la vida social del tráfico, como condición indispensable 
para que tenga el sentido de lesión o al menos peligro de lesión del mismo. 
En otros términos, está claro que la agresión al bien jurídico colectivo cuyo 
titular es la sociedad no puede darse sino en la medida en que la acción 
constituya una intromisión indebida en el status de pruebas de la vida social 
que conforman el tráfico.

En tal virtud, las acciones típicas de falsedad, todas, y por tanto los objetos 
portadores de falsedad, deben estar orientadas finalmente a llegar al tráfico. 
Lo que equivale a decir que deben superar el ámbito de control personal 
del agente de la falsedad, para colocarse en el conjunto de las pruebas del 
tráfico. Tal es el sentido que tiene el uso de los documentos falsos.

El concepto de uso en el tráfico corresponde al empleo que jurídicamente 
corresponde a la naturaleza del documento de que se trate, en el sistema, 
de acuerdo con las reglas de la sociedad organizada para cada una de las 
clases de documentos que utiliza el tráfico. Por ello no constituye uso el 
empleo por fuera de la normal utilización del documento, como cuando un 
cheque falso se coloca como advertencia de que no se reciben cheques en 
un establecimiento comercial. Tampoco lo será el entregar el documento sin 
voluntad de hacerlo funcionar como prueba, como cuando se da a guardar 
a otro transitoriamente. O en el evento en que se remite el documento falso 
con un mensajero a un tercero.

Cuando el documento va a ser usado en el tráfico como medio probatorio, 
existe un lapso en el cual aún permanece el objeto documental en la esfera 
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de poder del falsario, o de un enviado: en tal condición el documento está 
en vía de llegar al tráfico general pero aún no es usado o empleado en él, 
puesto que no se coloca todavía en el estado general de la prueba inherente a 
la sociedad, fuera del ámbito particular del falsario. En el ejemplo de la orden 
de entrega de mercancías falsa, que el falsificador remite con un cómplice 
suyo que ha de recibir las mercancías, ciertamente que todavía no hay “uso 
del documento” para efectos de la falsedad, en tanto no se exhiba el mismo 
para la entrega mencionada. Es decir, cuando el documento está en vía de 
uso pero todavía se mantiene en el círculo de custodia del falsificador, o de 
sus cómplices, aún no puede pregonarse el uso típico, por lo que la conducta 
quedará en grado de tentativa.

De los argumentos anteriores se tiene que concluir que la falsedad 
solo puede consumarse cuando el documento privado se usa en el tráfico. 
El uso en realidad significa que el documento salga del ámbito de control 
personal del autor de la falsificación de tal manera que cualquier hombre 
de la vida social en general pudiera basarse en él para efectos probatorios, 
dada su condición objetiva de medio de prueba. Por ello bien vale concluir 
que el uso es realmente la aparición o colocación en el tráfico general,  
integrando el conjunto de la prueba existente en el mismo, momento en el 
que integrará el acervo general de prueba de la vida colectiva. 

A partir de allí, cualquier integrante de la sociedad podría basarse en 
él como medio probatorio formalmente existente. Su conclusión personal 
de si cree que el documento representa la verdad, o la conclusión judicial a 
posterori, ya no hace parte de la falsedad documental pues es un efecto indi-
vidual y subjetivo de quien se enfrenta a la prueba (social o judicialmente), 
que se tutela por vía de otros tipos penales si hay engaño (estafa, fraude de 
prenda, fraude procesal, fraude electoral, etc).

El documento privado es el objeto de la acción del tipo, y se definió desde 
el punto de vista del tipo (el concepto material se analiza en otra parte) prác-
ticamente al momento en que se dijo lo pertinente sobre el particular como 
autor documental. Repitamos que la naturaleza del documento, dentro de la 
clasificación en públicos y privados, depende necesariamente de la función 
o rol del autor que legítimamente lo crea, o lo puede crear, en la organiza-
ción social. Por tanto es documento privado el que forma un particular en 
cualquiera de los roles del sector privado de actividad que corresponde a los 
integrantes del tráfico jurídico. 
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Nuevamente aquí la expresión “que pueda servir de prueba” pide 
como condición típica que el documento tenga en sí mismo una aptitud 
de prueba en sí (no que pruebe efectivamente), es decir que, dada su 
conformación objetiva de texto representativo o declarativo y autor apa-
reciente, pueda eventual e hipotéticamente servir como medio de prueba 
en el tráfico jurídico. Ya se dijo que las funciones del documento en el 
tráfico son las de perpetuación (permanencia de la representación), de 
garantía (muestra su autor) y de medio de prueba (de la representación 
o declaración, no de la verdad material externa); y en esa perspectiva el 
documento privado en el tráfico será un objeto documental creado por 
un particular, siempre que reúna en sí las funciones indicadas. Tal es la 
condición objetiva del documento en el tráfico, con independencia del en-
gaño, o de la certeza, o de la credibilidad, o la confianza, que una persona 
particular pueda sufrir, tener o adquirir a partir del examen racional del 
objeto documental, que como tal apenas es medio de prueba y no medio 
de conocimiento.

Es característica de los tipos penales de resultado cortado o anticipado 
que su conformación típica en la descripción de la conducta anticipe la 
represión penal a un momento inmediatamente anterior a la lesión efec-
tiva del bien jurídico, por razones de política criminal. Es por ello que 
cabe concluir que si las falsedades documentales públicas, igual que las 
privadas, deben lesionar o poner en peligro efectivamente la seguridad 
del estado general del tráfico documental de la sociedad, necesariamente 
deben tender a llegar al mismo. Como el tipo que consagra la falsedad 
documental pública no requiere formalmente el uso, es evidente que no 
cabrá predicar peligro de lesión al tráfico sino admitiendo que la falsifi-
cación de documentos públicos debe ir acompañada, en el momento de 
la editio falsi, del propósito del autor de injerir en el tráfico jurídico. O sea 
que el tipo debe entenderse en su sentido final de agresión al bien jurídico, 
como falsificación más el propósito de uso en el tráfico. Este ultimo será 
necesariamente un elemento subjetivo del tipo, que es el que conlleva el 
peligro de lesión del tráfico.

Problemática del tipo de dos actos. Dada la conformación del tipo como 
tipo penal de dos actos que se integran, falsificar y usar, es obvio afirmar 
que las dos acciones dichas conforman una unidad no solo gramatical sino 
de sentido, dada la voluntad final única de agresión al tráfico jurídico que 
caracteriza la conducta típica.
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Sobre este supuesto es evidente que: 
a. La unidad de sentido del tipo no puede fraccionarse en dos actos huma-

nos diversos, para considerarlos por separado, dado que ello comportaría 
deshacer la tipicidad en su unidad de sentido de agresión única al tráfico 
documental. Por ello cuando el documento falsificado se usa por quien no 
obedece a la misma voluntad de ejecución de la agresión al tráfico, no se 
integra la unidad típica. Es decir, no hay adecuación típica perfecta. Ejem-
plo: A falsifica una letra de cambio para presentarla al cobro en el banco, 
y por error pierde el documento falso, que finalmente B, quien halla el 
documento accidentalmente, presenta y cobra en el banco, lucrándose. En 
este caso A debe responder de una tentativa de falsificación de documento 
privado (a pesar de que la falsedad del objeto ya está completa), dado que 
no usó el documento falso. La colocación en el tráfico y la presentación al 
banco (efectuados por B) no son resultados imputables a la acción de A. En 
relación con B es a la inversa: si bien ha colocado el documento falso en el 
tráfico, no puede serle imputado el acto de falsificación, por lo que debe 
reprochársele únicamente la defraudación que con ello ha realizado (estafa). 
En este caso no pueden aplicarse los artículos 290 y 291 del C. P., en vista de 
que el primero requiere que sea “copartícipe”, y B no lo es, y en el segundo 
se reprocha el uso a título de falsedad, pero de documento público, por lo 
cual no puede aplicarse a B.

En cambio, sí habrá uso para el autor de falsificación si este envía a un 
mensajero C, que no conoce de la falsedad del documento, para que lo 
presente al banco.

b. El tipo puede tener dos autores de la falsificación (coautores),  
que realizan la misma conducta típica, en el supuesto de que se acuerden 
para realizar por separado cada uno de los dos actos integrantes del tipo. 
En tal caso se mantiene la unidad de fin entre los dos coautores, en los actos 
convergentes en una única agresión al tráfico jurídico documental. 

En tales eventos es indispensable admitir que los dos autores estén unidos 
en un mismo plan de agresión al tráfico, en virtud de lo cual uno de ellos (A) 
falsifica el documento —con lo cual aún no se completa la conducta típica—, 
en tanto que el otro autor (B) —que no falsifica materialmente el objeto 
documental— coloca en el tráfico documental el objeto que el falsificador 
ha confeccionado (uso).

En tal virtud es pertinente decir que hay en esos eventos una sola con-
ducta típica, realizada por dos autores, los cuales se dividen entre sí la tarea 
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de realizar cada uno de los actos del tipo, para consumar conjuntamente una 
única agresión al tráfico jurídico documental.

c. Los dos actos de falsificación y uso pueden espaciarse en el tiempo, 
en una duración más o menos prolongada, sin que pierdan su unidad de 
sentido y de finalidad, por lo cual, no obstante, conforman una sola acción 
típica.

En el caso en que A falsifique un documento privado —un cheque— para 
esperar la oportunidad en que haya fondos en el banco en la cuenta que habrá 
de afectarse, razón por la cual B —que está plenamente de acuerdo con el 
falsificador— debe esperar un mes para que se efectúe el traslado de fondos 
que se quiere afectar, deberá admitirse que se trata de una sola falsificación 
documental privada en el marco del artículo 289 del C. P.

Como es evidente, ello puede presentar algunos problemas de orden 
procesal, que en la práctica deben resolverse atendiendo a la unidad de 
conducta típica, si ella subsiste.

Si el segundo acto no se produjere, es obvio que todo queda en tentati-
va de falsedad documental privada, dado que, si bien se falsificó en forma 
completa el documento, no se ha colocado en el tráfico.

El mismo efecto tendrá el hecho de que por caso fortuito, o error, un 
tercero sin connnivencia con los dos autores del plan de falsificación utilice el 
documento falseado, caso en el cual los partícipes en el plan criminal apenas 
se han quedado en el primer acto de falsificación, sin el uso que se habían 
propuesto, por lo cual solo responderán de tentativa de falsedad documental 
privada (el resultado de uso del tercero no puede serles imputado).

Aquí surge un problema interesante para la teoría del delito: si se su-
pone que A falsificó el documento y que B, en connivencia con el anterior, 
recibe el objeto falso y espera usarlo oportunamente, lo cual no logra hacer 
por circunstancias ajenas a su voluntad. Como es claro B, al recibir el do-
cumento falso, no usa todavía puesto que no sale el objeto del ámbito de los 
autores de la falsedad, por lo cual no ha realizado ni el acto de uso ni el de 
falsificación material. Es evidente que A responde como autor de tentativa, 
por un acto suyo: el de falsificar el documento con propósito de uso que no 
se ha realizado. Pero más difícil será la situación de B, que no ha realizado 
acto alguno: ni ha falsificado, si bien estaba de acuerdo en ello, ni tampoco 
ha usado, porque no ha podido hacerlo. Dada la unidad de propósito que 
según el plan tenían los dos (A y B), es perfectamente posible imputar la 
tentativa también a B, dado que la falsificación del objeto documental es 
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parte de la obra común de los dos, en una división funcional de actividades, 
que obedecía al mismo plan delictivo. 

Una cualidad del objeto documental en sí es la ya examinada referente a 
que pueda servir de prueba en el tráfico general. Respecto del tema ya reiterado 
varias veces, no cabe más que insistir en que se trata de una aptitud del objeto 
documento que pertenece a la objetividad misma del documento privado, en 
este caso, y la cual debe tener para que pueda considerarse incorporada en 
el tráfico colectivo. La idea de que no se requiere que efectivamente pruebe 
frente a alguien sigue siendo esencial, y de ello se deduce que el engaño, la 
persuasión que del documento se pudiera producir, es un efecto propio de 
la facultad cognoscitiva del ser humano y no del documento como medio 
de prueba. Por ello no es un delito de engaño, como en ocasiones pudiera 
pensarse.

Lo afirmado en este punto permite aquí repetir para el documento priva-
do que la nota de autenticación no es importante para efectos de la falsedad 
de documentos ni hace diferencia alguna respecto de los documentos no 
autenticados, pues la autenticidad es una relación interna del documento, 
de igualdad entre la expresión y el autor que documentan y que aparecen en 
el cuerpo objetivo del documento. De otra parte, reafirma lo dicho el hecho 
de que la ley presuma la autenticidad de los documentos privados que se 
presentan al proceso con fines probatorios24.

La idea en algún sector de que la autenticidad da más fuerza probatoria 
al documento es completamente errada, puesto que la fuerza probante del 
documento se deriva del documento mismo: el ser auténtico (no el estar 
autenticado), quién es su autor, y la forma del contenido representativo o 
declarativo, que son la materia de quien valora la prueba. Pero, además, 
para efectos de la falsedad no cuenta la mayor o menor fuerza probatoria 
del documento, sino que este ostente en el tráfico aptitud probatoria in 
genere. Es por ello que la diferencia entre documento público y privado 
desacralizada la consideración del documento como representación intan-
gible del Estado en viejas concepciones de la fe pública; no debió tenerse 
en la cuenta para conformar tipos diversos, pues la fe pública se afecta en 
cuanto el objeto documental se altera en sus condiciones formales, lo cual 
incluye su aptitud probatoria potencial. Más todavía, según el contenido 

24 Cfr. art. 11 Ley 446 de 1998: “… se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal 
o autenticación”.
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del documento, un documento privado puede causar más daño en el tráfico 
jurídico que uno público, lo que se revela fácilmente en este ejemplo: un 
documento público falso que decreta el ascenso de una mecanógrafa en el 
sector público tendrá menor gravedad que un documento privado igual-
mente falso que contiene un contrato de exportación de café por valor de 
1.500 millones de dólares.

La aptitud probatoria, pues, es común a todos los tipos de falsedad,  
y es el fundamento de los mismos, razón que mueve a pensar en que basta 
que el documento en sí tenga capacidad probatoria inherente, aspecto en el 
cual todos serán iguales para el tráfico jurídico.

— El problema de la falsedad ideológica en un documento privado. Ha 
sido recurrente, a partir de la posición asumida por la Corte Suprema de 
Justicia desde 1965, la discusión de si se halla tipificada en el Código Penal 
la falsedad ideológica en los documentos privados. Desde esa época se ha 
mantenido una doble postura sobre este aspecto, considerando que, si bien 
no se exige un deber de ser veraz a los particulares, debe imputarse false-
dad documental cuando el documento no veraz produzca un engaño a un 
particular y un perjuicio respecto de un bien jurídico propio del engañado 
o de un tercero. En cambio, en el mismo supuesto del documento privado 
no veraz, pero que no alcanza a un tercero para engañarlo ni afecta un bien 
jurídico del mismo, no se imputa falsedad documental. No aparece claro 
cómo la lesión a un bien jurídico distinto de la fe pública —ej.: el patrimo-
nio— determina que la acción se impute a título de falsedad documental, 
cuando dado su desvalor de acción y por el resultado debería imputarse una 
estafa. Tampoco se puede compartir la dualidad de trato para la documenta-
ción privada, puesto que si la no veracidad no lesiona ningún bien jurídico 
particular (el patrimonio) ni causa daño a un tercero, entonces no existe 
falsedad documental privada. Es una concepción de lo falso como un delito 
de engaño, que está por fuera de él.

En decisión reciente25 se ha reiterado por mayoría esta jurisprudencia, 
con base en que debe existir el deber de veracidad expreso para el particular, 
en unos casos, y en otros “el deber de veracidad surge de la naturaleza del 
documento y su trascendencia jurídica, cuando está destinado a servir de 
prueba de una relación jurídica relevante, que involucra o puede llegar a 

25 Corte Suprema de Justicia, n.º 13231.
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comprometer intereses de terceras personas determinadas…”. En esencia, 
la jurisprudencia coloca como condiciones de la falsedad ideológica estas: 
1. Que exista en la ley la imposición de un deber de veracidad respecto del 
particular; 2. Que, de no existir dicho deber específico, él surja de la natu-
raleza del documento, y se entiende que surge del documento cuando está 
destinado a servir de prueba y se comprometen intereses de terceros, y 3. 
Que ello ocurre si el documento prueba per se. No obstante lo anterior, la 
misma jurisprudencia considera que las declaraciones de renta al Estado, 
o las declaraciones de bienes cuando se ingresa al servicio público, pueden 
revestir mendacidad porque se hacen “en documentos que carecen de aptitud 
para probar por si mismos”.

El hecho de que el legislador de 1980 —la jurisprudencia corresponde 
a ese Código— hubiera excluido el tipo penal de falsedad ideológica en 
documentos privados no impide la imputación de falsedad, dado que el 
modelo gramatical del artículo 221 “comprende tanto la falsedad material 
como la ideológica”.

No puede admitirse el sentido de la jurisprudencia, por muchas razones, 
entre otras, que lo que obliga legalmente “no es el querer de los comisio-
nados” sino las conductas que legalmente se tipifican; o que para los dos 
modelos de comportamiento se utilizaron dos verbos rectores distintos: para 
la material, falsificar, y para la ideológica, “consignar y callar” y no puede 
entenderse uno como si fuera el otro.

En este aspecto, ya se ha explicado con suficiencia el tema. Veamos:
a. En el proyecto del Código actual (Ley 599 de 2000), igualmente se 

excluyó un texto que consagraba la falsedad ideológica en documento pri-
vado, bajo el supuesto de una exigencia de verdad impuesta expresamente 
por la ley o la Constitución Política a los particulares. 

 El argumento es supremamente serio ahora, sobre todo si la considera-
ción del Código de 1980 —absurda, además—, de que el documento privado 
se convertía en público, cuando se incorporaba a una actuación oficial, no es 
correcta hoy. Pero además, no se cuenta en la jurisprudencia, entonces, con 
los documentos privados que no se incorporan a actuación oficial alguna, y 
que sin embargo sí hacen parte del tráfico jurídico, dejando fuera todos los 
documentos privados que no se llevan a una actuación oficial. Así mismo, se 
parte de un supuesto errado: es claro que la obligación de los particulares 
cuando documentan es la de decir la verdad, sobre todo si se parte del prin-
cipio de la buena fe, tanto en las declaraciones de renta como en toda clase 
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de informes o documentos de ese carácter. Pero para que la inveracidad sea 
punible requiere la construcción de un tipo penal que expresamente lo diga.

b. El modelo lingüístico empleado —como en el salvamento— es evidente 
que establece la diferencia entre falsificación y faltar a la verdad al extender 
el documento. Aquí es evidente que la comprensión del modelo de falsedad 
ideológica, frente al que corresponde a la falsificación material, no puede 
ser forzado por la interpretación de la jurisprudencia, que puede dar un 
sentido a la ley, pero no puede dar a un modelo de lenguaje el sentido que 
corresponde a otro modelo de expresión, pues ello rompe el significado que 
dichos modelos tienen en la sociedad, que son los “hablantes y oyentes” a 
los cuales se dirige la ley. 

Sistemáticamente la diferencia de expresiones lingüísticas integradoras 
de los tipos no puede explicarse sino admitiendo que el lenguaje utilizado 
por el legislador delimita, con su sentido gramatical (que es el instrumento 
del legislador), aquel concepto de realidad social válido que quiere insertar 
en el tipo penal así descrito, de donde, si emplea diversas estructuras y ex-
presiones de lenguaje, es evidente que ello corresponde conceptualmente 
a diferencias esenciales de validez y realidad jurídica. Es obvio que “Lo 
importante es que es en la estructura de las oraciones donde podemos leer 
la estructura de los pensamientos […] En todo caso los miembros de una 
comunidad de lenguaje han de partir en la práctica de que hablantes y oyentes 
pueden entender de forma idéntica una expresión gramatical”, dado que 
“Suponen que las mismas expresiones mantienen el mismo significado en 
las diferentes situaciones y actos de habla en que son empleadas”26.

Creo que se confunde en la jurisprudencia dos temas: el de la aptitud 
de prueba del documento en sí, a partir de sus condiciones inherentes, con 
algo distinto del documento y que no le pertenece, como el efecto que pro-
duce frente a un hombre particular que se enfrente al medio de prueba. En 
este evento la verdad surge de la reflexión de valoración particular, y puede 
ocurrir o no, lo que introduce un elemento de azar en la discusión.

En resumen, creo que la falsedad ideológica de documentos privados no 
está tipificada, y la jurisprudencia ya lo ha indicado cuando declaró que las 
mendacidades en la declaración de renta no constituyen falsedad ideológica 
en documentos, sino infracción tributaria.

26 jürgen habermas. Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, p. 73.
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Las falsedades por una acción contra la materia del soporte documental. 
Estas formas de afectación del tráfico documental probatorio, lo mismo que 
las falsedades ideológicas, no consisten ya en una real falsificación docu-
mental por la alteración objetiva de la prueba en sí misma, o la formación 
no genuina de prueba documental, sino que comprenden unas acciones que 
lesionan la seguridad del tráfico jurídico basado en pruebas, en la medida 
en que, del status general de la prueba socialmente existente, el autor, sin 
falsificar la prueba, modifica dicho estado general de prueba, mediante 
actos de destrucción, ocultamiento o supresión del soporte material en que 
se halla contenida la prueba. Como es obvio, al actuar sobre el elemento 
material que contiene la representación o declaración, afecta la situación de 
la prueba en la sociedad.

Los textos típicos dicen: artículo 292 del C. P.: “El que destruya, suprima 
u oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba, 
incurrirá en prisión de dos a ocho años”.

El inciso segundo consagra una agravante para cuando una de las accio-
nes se realiza por servidor público en ejercicio de sus funciones, y la pena 
es de 3 a 10 años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo período.

Si el documento fuere pieza procesal de carácter judicial se aumenta la 
pena de una tercera parte a la mitad. 

El artículo 293 del C. P. reza: “El que destruya, suprima u oculte total o 
parcialmente un documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá 
en prisión de uno a seis años”.

Naturalmente se sigue en la concepción de que el documento público 
es más importante en el tráfico probatorio que el documento privado, razón 
por la cual es más grave destruir un documento de aquel carácter.

Para simplificar el estudio, digamos en qué consisten las tres acciones 
típicas de destruir, ocultar o suprimir los documentos. 

Partiendo del entendimiento claro de que el documento como objeto 
está integrado por dos partes físicas fundamentales, la materia sobre la cual 
se fija o extiende la representación o declaración documental, y esta como 
aspecto de significado para el tráfico que contiene el medio de soporte, 
la falsificación propia consiste en la acción que opera sobre el contenido 
(texto y autor) para modificarlo, o en la fabricación de los dos elementos, 
el soporte físico y el contenido. Las demás, que no tienen este sentido, 
son llamadas falsedades impropias, precisamente porque la forma de la 
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acción es diversa. En las falsedades de estos dos tipos penales la acción del 
autor se dirige contra pruebas preexistentes, pero no para su alteración 
o modificación de sentido, sino para afectarlas en su integridad corporal 
o material.

— Destruir: la acción se caracteriza porque el autor, obviamente con 
voluntad de afectar el conjunto del tráfico probatorio, “deshace o arruina 
una cosa material”. Es decir, actúa sobre el soporte físico del documento, 
para deshacerlo como tal materia, sin tocar en forma directa el contenido 
de representación o declaración del documentador.

Es natural que ello rompe el status probatorio legítimamente creado para 
la sociedad, en la medida en que se destruye la materia en que se ha exten-
dido la prueba, y con ello desaparece el contenido con aptitud probatoria, 
evidentemente.

La destrucción puede ser completa si la materia física que soporta la 
prueba se deshace por completo (quemar un cheque oficial o uno privado 
de modo que no quede nada de él), o parcial si no llega hasta ese extremo. 
Naturalmente que la destrucción parcial debe comprender el soporte do-
cumental en parte importante de su materialidad, de manera que afecte la 
aptitud probatoria que antes de la acción destructiva tenía el objeto docu-
mental. Por eso, en el ejemplo de quien rasga apenas uno de los extremos 
de un cheque oficial, de manera que no impida que él mantenga su aptitud 
probatoria, no se ha cometido la falsedad por destrucción parcial del docu-
mento. El desvalor de la acción está en lesionar esa aptitud de prueba que 
es inherente al documento.

— Ocultar: tiene el sentido de “esconder, tapar, encubrir a la vista” el 
soporte material del documento, es decir la materia en la cual aparece la re-
presentación o la declaración documental. Es consecuencia de dicha acción 
que al esconder o tapar el continente se esconde o tapa la prueba, es decir 
el contenido, impidiendo que ella exhiba en el tráfico su aptitud probatoria, 
que es la función del documento como medio de prueba.

Ejemplo: la resolución que reconoce en una entidad oficial intereses de 
mora a un contratista se esconde bajo otros documentos de la oficina públi-
ca, impidiendo que el documento funcione en el tráfico para demostrar ese 
aspecto de la relación contractual.

— Suprimir: del mismo modo, es “hacer desaparecer” la materia docu-
mental, desde el punto de vista físico, pero no mediante la destrucción de 
ella. Por lo mismo debe manipularse la materia de modo que el documento 
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sea “ilegible”27, es decir que no pueda advertirse la aptitud probatoria para el 
tráfico. Los ejemplos clásicos de este aspecto de la supresión son la conversión 
de una escritura pública, o de un balance financiero, por el procedimiento de 
ponerlos en agua en una masa blanda para elaborar piezas o figuras del juego 
de ajedrez, o convertir un pergamino en una suela de zapatos. En ambos casos 
la materia permanece sin destruirse, pero ciertamente que la representación 
o declaración ya no pueden ser leídas, con lo que se ha suprimido tal aptitud 
probatoria del documento existente en el tráfico.

No creo correcta la afirmación de que la supresión se da cuando con 
medios materiales se borran o tachan (con ácidos, o borrando, o con tintas) 
“los caracteres escritos de un documento”28, pues en ese caso nada diferen-
ciaría la falsificación mediante acción de modificación del texto documental 
de la supresión. Es obvio que los casos citados son de falsificación material 
del documento, y que no hay supresión. La diferencia es clara: la supresión 
se refiere a una actuación sobre la materia que soporta los caracteres (por 
eso se llama falsedad impropia), no sobre estos mismos. El borrado de un 
documento no es supresión sino falsificación por eliminación física del texto 
de una cláusula, pero no la conducta que aquí se examina.

Los conceptos de servidor público, de particular, y el de “que puedan 
servir de prueba” ya han sido suficientemente comentados, y a ello me remito. 
Solo que, dada la índole de la acción será difícil comprobar las condiciones 
objetivas que debe tener todo documento para estar en el tráfico.

f .  l a  fa l s e da d  p o r  e l  s i m p l e  u s o ,  o  d e  u s o

Una conducta típica de falsedad documental, que agrede el tráfico jurídi-
co documental mediante el simple uso de documentos no auténticos, sin 
que el autor haya falsificado el documento, es la conducta que tipifica el  
artículo 291 del C. P. Dice la fórmula típica: “El que sin haber concurrido a 
la falsificación hiciere uso de documento público que pueda servir de prueba, 
incurrirá en prisión de dos a ocho años”.

La conducta típica de uso sin haber falsificado, en el sentido de no haber 
concurrido a ella ni objetiva ni subjetivamente, en mi opinión, se refiere 
exclusivamente al uso de documento público, lo que plantea tres inquietu-

27 romero. Op. cit., p. 340.
28 Ibid., p. 181.
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des inmediatamente, según la tesis que se sostiene aquí: a. Qué tratamiento 
jurídico penal recibe el autor material de la falsificación previa; b. Por qué 
razón el uso de documento privado falso, por quien no participó en la fal-
sificación, no recibe el mismo tratamiento de parte del legislador, y c. Si el 
acto de uso en la condición señalada en el tipo elimina la imputación de un 
delito concurrente como la estafa.

Dada la estructura general de los tipos de falsedad documental pública, 
que no contienen referencia alguna al “uso” del documento en el tráfico, es 
claro que el legislador ha estimado que la agresión a la seguridad colectiva del 
tráfico de documentos se consuma en el momento en que el documento falso 
se coloca en el tráfico, lo cual es correcto dado el concepto de antijuridicidad 
material, razón por la que considera punible la introducción al tráfico de esos 
documentos públicos. Pero extrañamente no dispuso nada en relación con el 
falsificador que llegare a usar en el tráfico el objeto que ha falsificado, con lo 
cual la progresión mayor de la acción hacia la lesión del bien jurídico en estos 
casos no parece tener incidencia en la consideración de la ley. Ello refuerza 
la convicción, ya expuesta, de que la falsedad en documentos públicos debe 
acompañarse de un elemento subjetivo pero necesario: propósito de llegar 
al tráfico, dado que este es el momento en que el bien jurídico es puesto en 
riesgo efectivamente. 

En cambio, la conducta de quien sin falsificar lleva al tráfico, que parece de 
menor gravedad, configura conducta típica por sí sola con una pena de dos hasta 
ocho años, que se iguala en el máximo con el empleado que falsifica el documento.

Ahora bien, si la estimación teórica del legislador fue la de que el uso 
lesiona en sí mismo el bien jurídico, se debió establecer en este caso una 
graduación de la punibilidad acorde con la gravedad de la acción realizada, 
e incluir el uso en la falsedad de documentos públicos, por la misma razón 
que estructuró los tipos penales como de resultado anticipado. Es evidente 
que si, aparte de colocar el documento falso, se produce un engaño a un 
particular que lesiona otro bien jurídico diverso (patrimonio, v. gr.) cabe 
plenamente el concurso, lo que avala la posición que se sostiene.

 También respecto de documentos privados falsos, colocados en el tráfico 
jurídico por un tercero ajeno a la falsificación, se tendría una situación se-
mejante a la que se viene comentado. Sin embargo, no se estableció un tipo 
respecto del uso de documento privado falso por quien no ha intervenido en 
la falsificación, lo que, si genera un engaño a un tercero, se resolverá como 
una defraudación de tal individuo particular (estafa, por ejemplo). Dado que 
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los documentos públicos y privados son iguales para efectos de la falsedad 
de documentos, según se comentó atrás, y no parece existir una razón de  
la diferenciación en el trato típico que permite que el uso por un extraño a la  
falsificación se resuelva como estafa simplemente, en tanto que en el caso de 
los documentos públicos no ocurre de igual manera. Se concluye con eviden-
cia que el efecto de engaño no es determinante de lo falso del documento.

Cabe la posibilidad de que el legislador haya elaborado los tipos bajo el 
supuesto de que el delito de falsedad es de engaño —usurpando la posición 
de la estafa—, y que la colocación o uso en el tráfico documental (que es el 
momento de la lesión al bien jurídico) recoge el efecto que el documento 
falso puede generar en el observador particular de la prueba, razón por la 
cual, y dado que el uso hace parte del tipo penal de falsedad en documento 
privado, no se contempló por separado. Tal resultará correcto frente al falsi-
ficador mismo que usa, dada la unidad de conducta típica, como explicamos 
en otro aparte. Pero no en la hipótesis de un extraño a la falsificación que 
usa documento privado en el tráfico, que no es imputado de falsedad sino de 
estafa, cuando debió seguirse el mismo régimen del artículo 291 del C. P. Ya 
se vio cómo la diferencia desde el punto de vista probatorio no existe entre 
documento público y privado (ni siquiera en la presunción de autenticidad), 
ni tampoco de la gravedad de la acción de falsedad, pues es posible que una 
falsificación privada sea más grave que una pública, o a la inversa. De manera 
que no se encuentra explicación alguna para la disposición.

Finalmente, visto que el delito de falsedad no es de engaño, sino que 
se refiere a una situación general objetiva del tráfico social que se basa en 
documentos, aunque es indispensable el uso o colocación del objeto falso en 
el tráfico para que tenga sentido de lesión al mismo, ello no abarca el engaño, 
o el efecto de persuasión de un particular enfrentado a la prueba, visto que 
ello es un plus extraño y externo al documento, pues envuelve un proceso 
subjetivo de reflexión humana, al final del cual aparecerá la credibilidad (o 
no) sobre el contenido de representación o declaración del objeto documen-
tal. Tal proceso y la conclusión del mismo hacen parte del fuero interno de 
la persona, por lo que mal puede ese proceso de raciocinio cubrirse con el 
concepto de falsedad que es propio del documento como especie objetiva.

En este aspecto, la falsedad solo puede consistir en la colocación en el 
tráfico, y más allá de ese momento aparecerá el proceso subjetivo de re-
flexión que puede dar lugar a un engaño, con la consecuencia del concurso 
correspondiente de estafa.
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g .  fa l s e da d  p e r s o n a l

De lo dicho hasta aquí, y supuesto que el bien jurídico es el de la seguridad 
social del tráfico jurídico documental (basado en el estatus documental 
general), no cabe sino concluir que esta figura típica no pertenece a esta 
sección de la ley, por que no es una falsedad documental sino de orden 
personal.

Es obvio que es la vieja figura que existía en el derecho romano, sobre el 
engaño en cuanto a la persona o sus cualidades personales, como predicados 
del ser humano en sociedad. La única razón de ser para penar una conducta 
como esta es la de que falta a la verdad sobre la persona y sus predicados, 
como en la vieja teoría de Paulo el romano, lo que no es verdad pero se asevera 
como verdad. Falta de verdad, que si bien afecta la credibilidad de alguien, 
es evidente que no lesiona bien jurídico alguno por sí misma. Tanto, que 
actualmente mentir sobre los datos de identificación personal constituye una 
contravención de policía en el Código correspondiente.

Ahora bien, si se la mira como acción dirigida a la lesión del bien jurídi-
co del tráfico jurídico documental, es obvio que este se afecta mediante los 
documentos falsos, pero no por las personas mentirosas.

Los elementos subjetivos del tipo son la finalidad de “obtener un pro-
vecho para sí o para otro”, o la finalidad de “causar daño”. Si se piensa en 
que puede orientarse hacia un bien jurídico diverso, que pueda lesionarse 
mediante engaño particular, pues hará parte de un iter criminis específico, 
dentro del cual tendrá el desvalor de acción que corresponde a la situación 
concreta.

Si se trata de obtener un beneficio patrimonial (provecho), es obvio que 
este debe ser indebido, caso en el cual será estafa, por ejemplo. Si es para 
conseguir sentencia o acto administrativo contra la ley, ante funcionario 
público, será fraude procesal.

De perseguirse causar daño, es obvio que en ese espacio del daño pro-
puesto o causado deberá integrarse la mentira de las cualidades personales o 
la suplantación, caso en que tampoco ofende al tráfico jurídico documental 
propio del capítulo. Si, v. gr., Z quiere envenenar a un paciente, para lo cual 
se finge como determinado médico que lo tiene a su cuidado en la clínica, tal 
acción hará parte del iter criminis de homicidio, pero no en sede de falsedad. 
O, si B se propone destruir el cultivo de Y, para lo cual se finge el agrónomo 
que ha sido llamado para un examen del estado del mismo, ello igualmente 
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se integra en el delito de daño en bien ajeno consumado o tentado, pero no 
es falsedad de documentos en el tráfico.

De manera que no guarda relación el tipo penal con el bien jurídico de 
que se trata, como que este solo puede ser afectado mediante documentos que 
se coloquen en su tráfico colectivo, pero no por personas como tales. Y si se 
engaña en el tráfico, para beneficiarse o dañar, la acción de suplantación o de 
ficción de calidades personales necesariamente hará parte de las actividades 
que se orientan a la realización del daño o la obtención del beneficio. Si ello 
comporta conductas delictivas, serán parte del iter crimnis respectivo, pero 
tampoco cabrán en la falsedad del tráfico.

Como no puede suponerse que el legislador consagró una pena en el 
Código para quien miente sobre sus calidades personales, o para quien su-
planta a otro, como infracciones de veracidad, sino en cuanto ello signifique 
daño para alguien o beneficio indebido para el autor o un tercero, la con-
ducta debe ser absorbida por la acción delictiva en concreto, o por la acción 
de daño específica. Pero además, por principio de ultima ratio, es evidente 
que la consagración penal de una conducta prohibida debe hacerse sobre el 
supuesto de la gravedad de la lesión que ella puede causar, a un bien jurídico 
concreto, y no para comportamientos intrascendentes de la vida social. De 
lo contrario se estaría criminalizando una conducta ique no reviste mayor 
gravedad, o la simple mentira, sin lesión de bien jurídico de importancia.

El ejemplo que se dio en la comisión redactora del anteproyecto de 1980, 
del estudiante que se presenta por otro a rendir el examen, engañando al 
profesor, debe quedarse en lo académico, sin la trascendencia de su consa-
gración en un tipo penal. Y si se produce un daño o un beneficio no debidos, 
pues ello es de otro bien jurídico, y por tanto de otro tipo penal.

Y si se arguye que la suplantación o la mentira de calidades personales 
se hizo con la exhibición de un documento falso que las refuerza o avala 
(público o privado, no importa ya), pues será obvio que tal suplantación o 
mentira por sí mismas no afectan la fe pública, pero sí el falso documento, 
caso en el cual procederá la imputación en sede propia de falsedad. Mas si 
el documento no es falso, sino aprovechado por quien suplanta o miente en 
lo personal, se vuelve a la suplantación como maniobra de engaño para otro 
delito diverso a falsedad, o para dañar en el campo de otra ilicitud, como 
se vio. Ejemplos: A se presenta como X para efectos de alojarse en un hotel 
sin que nadie sepa donde está, pues quiere dedicarse a escribir una tesis: 
no puede imputarse la conducta típica en modo alguno. O, A, para lograr 
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que le entreguen los dólares que se han girado a un estudiante, se hace pa-
sar por B, caso en el cual habrá una estafa, pero no falsedad personal. Un 
tercer ejemplo sería que A, para lograr estafar en un almacén de comercio, 
se hace pasar por B y presenta la cédula de identidad de B genuina (que la 
ha encontrado accidentalmente), lo que lleva otra vez a la estafa, pues no 
hay falsedad del documento, y su presentación es apenas una reiteración 
de la suplantación ya dicha. Finalmente, A, con el propósito de estafar en 
un almacén comercial, se hace pasar por B, pero en tal caso sí presenta una 
cédula falsa de B para identificarse: en este caso sí existe una agresión a la 
seguridad del tráfico jurídico documental, por la presentación de la cédula 
falsa, y obviamente cabrá en concurso con estafa, si esta se consuma.

De todo ello puede rescatarse una idea esencial para el tráfico jurídico 
documental: que este solo puede ser agredido documentalmente por un 
medio documental. No de otra manera.

Pienso, por lo dicho, que la conducta típica, en un examen riguroso, 
carece de todo desvalor de acción y de resultado respecto del bien jurídico 
protegido en las falsedades documentales, por lo que no puede ser aplicada 
como falsedad documental, pues no pone en peligro la seguridad del tráfico 
jurídico basado en documentos.

h .  l a  fa l s e da d  pa r a  o b t e n e r  
p r u e b a  d e  h e c h o  v e r da d e r o

Si bien se mira el texto es una atenuante de punibilidad, en la consideración 
político criminal evidente de que si el documento (medio que agrede el bien 
jurídico) es falso, pero el contenido del mismo es verdadero, el daño debe 
ser de menor entidad en la vida social de relación social.

Léase: artículo 295 del C. P.: “El que realice una de las conductas descritas 
en este capítulo, con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba 
de hecho verdadero, incurrirá en multa”.

Tanto da decir, frente al texto, que el que cometa falsedad en documento 
(público o privado), según las reglas antes definidas, será penalizado en 
menor grado, dado que se realizó la falsedad documental (agrediendo el 
tráfico) para conseguir medio de prueba de un hecho considerado verdadero. 
Pero adviértase que la conducta es típica de falsedad documental, no obs-
tante que el documento falso se refiera a la verdad. Es decir, el bien jurídico 
se somete a riesgo aun en el evento en que el contenido sea verdadero, de 
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donde lo que cuenta para estos efectos es una verdad que se contrae al 
documento mismo.

Como el “falso veraz” atenúa tanto la falsificación material como la 
ideológica, ello requiere un examen más detenido:

a. En primer lugar, es evidente que el texto no tolera una adecuación 
directa, dado que es una atenuante general de todas las formas de falsedad. 

b. En cuanto a la falsedad material de documentos, si es cierto que el 
hecho que el documento representa en forma verdadera no lo purga de la 
imputación de falsedad, es obvio que ello se debe a que la verdad protegida 
es la verdad autenticidad del objeto documental, sin que ello se determine 
por la verdad material. Así, si un documento se altera en su relación de 
autenticidad, para colocar la verdad real conocida por el falsario, está claro 
que siempre existirá el desvalor de falsificación (tanto de acción como de 
resultado), y su comportamiento corresponde al tipo penal de falsedad 
material, solo que se varía la pena por multa. También es claro que un do-
cumento auténtico —salvo el caso de falsedad ideológica— que exhiba una 
declaración inverídica (o representación) no admite el juicio de tipicidad 
como falsedad material documental.

c. Para la falsedad ideológica documental, que se tipifica únicamente 
en documentos públicos, como se comentó antes, dado que su índole es 
la falta de verdad parecería difícil concebir una aplicación de la atenuante 
mencionada, puesto que no se entendería típica la conducta de extender un 
documento público consignando la prueba de un hecho verdadero, pues 
ello es lo esperado.

No obstante, en los documentos públicos con intervención de fun-
cionario público que tiene el poder de certificación de la fe pública, si la 
manifestación de terceros, que se debe tomar en el documento público, es 
no verídica, advertido lo cual el servidor público, abusando de su poder de 
certificación de fe pública, coloca la verdad, podría admitirse la aplicación 
de la atenuante. Véase cómo la declaración mentirosa de los otorgantes del 
documento es la verdad que debe contener el documento público y no otra, 
por lo que en estricto sentido el cambio para poner la verdad material que 
conoce el servidor público podría constituir el caso para este efecto.

De paso, es bueno comentar que en el país se generalizó la expresión poder 
certificador, como si todos los funcionarios públicos lo tuvieran, cuando ello 
no es cierto. Ello en principio se tomó para nuestro derecho de la doctrina 
y legislación italiana, en donde ciertos servidores públicos tenían función 
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específica de certificar en forma general con fuerza probante de fé pública 
(en forma fehaciente), como los notarios. Los demás funcionarios públicos 
pueden documentar en el servicio público, creando una prueba documental 
pública corriente sin ese especial poder certificador.

i .  u n  u s o  q u e  i n c r e m e n ta  l a  p u n i b i l i da d

En el artículo 290 del C. P. aparece una disposición agravatoria de la falsedad 
documental pública, y solo para esta clase de falsedad, “para el copartícipe 
para la realización de cualesquiera de las conductas descritas” “que usare 
el documento”.

El incremento de punibilidad es solo para el copartícipe, de manera que, 
conforme al artículo 30 del C. P., la agravante por uso se aplica únicamente 
al determinador y al cómplice. Extraño resulta que al autor de la falsedad, si 
usa, además de falsificar, no se agrave la punibilidad, pero sí a los copartícipes.

Los comentarios sobre el significado del uso que hicimos en textos ante-
riores son igualmente válidos ahora. El uso es la sola colocación en el tráfico 
del objeto documental, y no comprende el engaño subsiguiente ni el error 
que suscite en una persona particular, pues ello solo permitirá el concurso 
si se viola otro bien jurídico distinto.



l e o n a r d o  c r u z  b o l  va r

Delitos contra la seguridad pública 





I .  c o n s i d e r a c i o n e s  h i s t  r i c a s

La historia del título que corresponde a los delitos contra la seguridad pública 
en el Código Penal ha mostrado una especial relación con la situación de 
alteración del orden público en el país, tanto en lo que se refiere a la prolon-
gada y poco exitosa lucha contra el tráfico de drogas como a las vicisitudes 
del conflicto armado en el que Colombia se ha visto envuelto desde hace 
aproximadamente 50 años.

Lo anterior se demuestra al observar la historia reciente de la legislación 
penal colombiana, en la que encontramos que tal vez ningún otro título del 
Código Penal ha sido objeto de constantes reformas como el que ahora nos 
ocupa. En la primera edición de esta publicación se registraba cómo en los 
albores de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000 cobraba vigor una 
reforma que abarcaba varios artículos correspondientes a los delitos contra 
la seguridad pública. De la misma manera, cuando estamos ad portas de 
llegar a la segunda década del siglo xxi, otra reforma que toca varias figuras  
de los delitos contra la seguridad pública se consolidó como consecuencia de  
la culminación del proceso de paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (farc). La Ley 1908 de julio de 2018, “contra las 
organizaciones criminales”, hace su aparición reformando varios artículos 
del título en mención. 

Ante esta constante reforma, no sería muy útil entrar en extensas enu-
meraciones, por lo que sin pretender ser demasiado exhaustivos, haremos 
referencia a algunas normatividades especialmente relevantes, comenzan-
do por lo establecido en la legislación penal nacional de 1936 en la que se 
incluían en el título v “Los delitos de asociación para delinquir y apología 
del delito”, mientras que en el título viii se agrupaban los delitos contra la 
salud y la integridad colectivas, donde se incluía el delito de incendio. Debe 
anotarse que para esas primeras décadas del siglo xx no se tipificaban aún 
conductas como el terrorismo. 

De forma independiente a las legislaciones ordinarias, con la entrada 
del conflicto armado más acentuado y su contubernio con el narcotráfico, 
comienza a observarse una convulsa e inconexa inflación legislativa que 
pretende sancionar comportamientos que afectan el orden público. En este 
marco un primer referente en la reforma constante a los delitos contra la 
seguridad es el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, conocido como 
“Estatuto de Seguridad”. Dicho decreto, como otros que vendrían poste-
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riormente, crearía un paralelismo con la regulación del Código Penal, pues 
en vigencia de la Constitución de 1886, la regla general utilizada por el 
Ejecutivo fue recurrir a la figura del llamado “estado de sitio” disponiendo 
la suspensión de la legislación ordinaria vigente, con el propósito de lograr 
la entrada en vigencia de normas basadas en legislación de excepción que no 
tuvieran el trámite correspondiente en el Congreso, logrando que diversos 
delitos sustentados en una esa supuesta situación anormal se prolongaron en 
el tiempo mucho más de lo racionalmente esperable. De ese talante fueron 
apareciendo regímenes, entre los que destaca el “Estatuto para la defensa de 
la democracia”, que puede ser la síntesis de la reacción a la violencia ocurrida 
en los años ochenta y que trajo consigo diversos decretos. El mencionado 
estatuto, que correspondió al Decreto Ley 180 de 1988, hizo trascendentes 
reformas a los delitos contra la seguridad pública sin que por ello se pueda 
dejar de mencionar que existieron normatividades de diverso orden que por 
esos años tocaron de una u otra forma los delitos contra la seguridad pública. 

Llegada la década del noventa, con su movimiento constitucional y la ex-
pedición de la nueva carta fundamental, se produjo una fusión de buena parte 
de los decretos producidos en la década anterior, logrando constitucionalizar 
ese cúmulo de normatividades aisladas. Dicha situación se hizo realidad por 
la “comisión legislativa”, coloquialmente conocida como “Congresito”, que 
dio cumplimiento al artículo 8.º transitorio de la entonces nueva Constitución 
de 1991 y no objetó por cuestiones de contrariedad a la Carta Fundamental 
diversas normas expedidas en “estado de sitio”, lo que tuvo consecuencia 
que el Gobierno expidiera el Decreto 2266 de 1991 dejando con ello vigentes 
muchos delitos que se habían originado en estado de excepción.

Las diferentes características de los delitos contra la seguridad pública 
que se gestaron hacía finales de las décadas de los ochenta y noventa del 
siglo xx, con sus modificaciones y no pocos desaciertos normativos1 se 

1 Solo para mostrar uno de los casos emblemáticos de como se legisló en aquella época, puede te-
nerse el artículo 2.º del Decreto 1194 de 1989, que reformó en algunos apartes el citado Decreto 
Ley 180 de 1988. En dicha norma se estableció en el artículo 1.º: “Mientras subsista turbado 
el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, quien promueva, financie, organice, 
dirija, fomente o ejecute actos tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos 
armados de los denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de 
justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, será sancionado por este solo hecho 
con pena de prisión de veinte (20) a treinta (30) años y multa de cien (100) a ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos legales mensuales”. La descripción típica en este caso asume una posición 
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mantuvieron vigentes hasta el año 2001, cuando entró en vigencia la Ley 
599 de 2000, normatividad que buscó sistematizar y racionalizar en alguna 
medida las figuras delictivas contenidas en el título correspondiente, así como 
su punibilidad, siendo esta razón por la que, consideramos, fue la primera 
sección del código objeto de reforma.

La regla general en las legislaciones mencionadas es el recorte de las 
garantías procesales y sustanciales, sanción de delitos de peligro hipotético, 
la reducción del concepto del delito político, para ser sustituido por la exten-
sión del concepto de acto terrorista, la penalización de actos preparatorios 
y un reducido sentido de la proporcionalidad penal.

I I .  e l  b i e n  j u r  d i c o  “ s e g u r i da d  p  b l i c a ”

No resulta fácil aproximarse a una definición de este bien jurídico tutelado, 
dado que dentro de este capítulo se incluyen conductas diversas que pueden 
tener finalidades bien diferentes, como es el caso del incendio, que puede 
o no tener intenciones destructivas de repercusión social, del terrorismo 
o el concierto con fines terroristas o para cometer delito de narcotráfico, 
conductas en esencia diferentes en las huellas que dejan en la comunidad.

En legislaciones europeas, como la española2 o la alemana3, existe la 
tendencia a diferenciar en capítulos independientes los “delitos de peligro 
común” y aquellos en contra del “orden público”. Entre nosotros dicha 
diferenciación también ha existido, y en el Código de 1980 se estableció que 
dentro de los delitos contra la seguridad pública existieran dos capítulos 
independientes, el primero referente al terrorismo, instigación y concierto, 
mientras que en un segundo capítulo se establecen los delitos de peligro co-
mún, sin que las razones de dicha diferenciación tenga demasiada relevancia 
en lo que al bien jurídico se refiere, salvo en que el primer capítulo incluye 
el terrorismo figura de especial trascendencia para el actual derecho penal.

Una observación del código de 2000 lleva a concluir que traza el mismo 
esquema del código de 1980, agregando la legislación del siglo xxi solamente 

política y aclaratoria dirigida a aquellos equivocados que llamaban a ciertos grupos “paramilitares”. 
Estos “elementos argumentativos del tipo” no fueron algo muy extraño en la época.

2 En el Código Penal de 1995, con importantes reformas hasta la fecha, se regulan en el título xxii 
los delitos contra el orden público, distribuido en siete capítulos.

3 Se menciona en la sección séptima del Código que entró en vigencia en 1871, pero que ha tenido 
constantes reformas hasta la fecha.
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en el primer capítulo el delito de amenazas y quedando exactamente igual el 
encabezamiento se segundo capítulo a como se encontraba en 1980.

Acercándose más a una definición referente a la seguridad pública, la 
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha entendido 
que este bien jurídico se circunscribe a aquellos eventos delictivos en que 
se presenta una perturbación o alteración de “la tranquilidad de la comu-
nidad y se genera desconfianza colectiva para el ejercicio de las actividades 
cotidianas”4.

Si nos situamos cerca de la anterior consideración, podemos entender 
además que con la protección de la seguridad pública se pretende mante-
ner con la amenaza de sanción penal un orden mínimo en la sociedad, que 
permite el desarrollo de una convivencia pacífica de manera constante o 
estable. En la doctrina se ha tratado de rechazar la seguridad pública como 
bien jurídico que protege una simple sensación, pues ello no es un interés 
jurídico de orden material, sino que parece una simple aspiración. Se trata 
de un estado ideal de la comunidad en que ella se mantiene en un orden 
aceptable o como se ha expresado por la doctrina “predecible” en un clima, 
un ambiente de ejercicio común de las expectativas.

También puede agregarse, no sin algunas críticas, que la seguridad 
pública se muestra como un bien jurídico instrumental o medial que per-
mite el correcto y pleno ejercicio de otros bienes esenciales de la existencia  
social como sería la vida, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad, 
así como se mantiene la posibilidad de que la autoridad se ejerza pacífica-
mente con respecto de los ciudadanos. 

Pero cuando se atenta contra esa certeza acerca de que una sociedad con-
vive en un ambiente de comunes expectativas de no agresión, se entra en la 
desconfianza colectiva y en la incertidumbre acerca de un eventual atentado 
a la comunidad. En tal momento, ante el desequilibrio social se ingresa en 
la ruptura de la seguridad pública entendida como orden público, acepción 
esta última que se encuentra más generalizada en el entorno internacional.

4 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 13920-2017, 16/09.
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I I I .  s o b r e  la s  i n f r a c c i o n e s  e n  pa rt i c u l a r . 
c a p  t u l o  p r i m e r o .  d e l  c o n c i e rt o ,  

e l  t e r r o r i s m o ,  l a s  a m e n a z a s  y  l a  i n s t i g a c i  n

A .  c o n c i e rt o  pa r a  d e l i n q u i r

La normatividad vigente, con la reforma de la Ley 1908 de julio de 2018, 
sobre la que haremos referencia en el siguiente aparte, ha configurado la 
tipicidad de este delito de la siguiente manera:

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de 
ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a 
ciento ocho (108) meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, 
tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de 
personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro 
extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y 
conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y 
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delin-
cuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, 
explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la 
Administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de 
prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) 
hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, 
fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto 
para delinquir o sean servidores públicos.

Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, con-
trabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y 
facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o 
sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos 
mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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1 .  e l  c o n c i e rt o  pa r a  d e l i n q u i r  s i m p l e

En sus orígenes5, fue conocido como cuadrilla de malhechores, hasta que en 
el Código de 1936 se utilizó la expresión “asociación para delinquir”, para 
posteriormente ser tipificado en el Código Penal de 1980 con la denomina-
ción que hoy se conoce.

Se trata de un delito de mera conducta en el que se sanciona el simple 
acuerdo, la decisión común, de dos personas o más que se proponen come-
ter indeterminados delitos con la idea de crear un estado delictivo entre los 
asociados, de tal forma que dicho comportamiento, per se, constituye una 
amenaza para la seguridad colectiva.

De lo anterior surge la necesidad teórica y práctica de diferenciar esta 
conducta punible de la coautoría, y en concreto de la coautoría impropia. Para 
el efecto, frente al delito objeto de estudio, es importante acentuar aquellos 
aspectos fundamentales que lo diferencian de la coautoría. 

a .  e l  o b j e t i v o  a b s t r a c t o

En este sentido el concierto es la asociación, acuerdo o convenio entre va-
rias personas para realizar “delitos” siendo sancionadas estas “por esa sola 
conducta”. Esto implica que concrete una reunión de voluntades, por lo 
menos dos, para desarrollar conductas delictivas en abstracto, es decir, que 
el propósito común de delinquir es de por sí sancionable, si a él se unen las 
demás características que se analizan a continuación. El concertarse para una 
finalidad que ya muestre algún grado de individualización influirá respecto 
de los “conciertos especiales”, que agravan la conducta, pero en momento 
alguno modifican la existencia de la figura. 

A este respecto es muy diciente la expresión de la Corte Constitucional 
cuando sostuvo: “lo anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus 
miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como tampoco sobre 
el momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que 
será su actividad principal: delinquir”6.

5 Código Penal de 1890, capítulo iv, art. 248, que establecía además circunstancias de agravación 
respecto de los jefes de la “cuadrilla”.

6 Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 1997.
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Desde un punto de vista práctico, debe tenerse en cuenta que quienes 
se conciertan no generan un contrato o un acto de aprobación expreso que 
haga evidente el acuerdo delictivo para cometer delitos de forma abstracta, 
permanente y constante, sino que sus actividades, elementos, procedimien-
tos, contactos, etc. hacen inferir con claridad dicha concertación proyectada 
para delinquir.

La importancia del llamado objetivo abstracto se puede percibir clara-
mente al momento en que una organización delictiva se concierta para la 
comisión de una forma delictiva genérica, por ejemplo, la trata de personas. 
Esta finalidad abstracta configura ya la tipicidad del artículo 340 en sí misma, 
razón por la cual al momento de producirse un acto de tráfico efectivo, por 
ejemplo, el envío de menores a otro país con fines de ser prostituidas, ello 
constituirá un concurso efectivo entre el concierto y el delito establecido en 
el artículo 188 del Código Penal7.

b .  l a  i n d e t e r m i n a c i  n 

Quienes se conciertan no organizan un plan criminal buscando la realización 
de alguno o varios delitos específicos previamente diseñados, como tampoco 
los que pueden presentarse por sucesos accidentales o casuales a alguna 
acción aislada como ocurre en la llamada “conexidad ocasional”. La inde-
terminación hace referencia a que el objetivo común no está limitado por un 
plan específico, sino que puede haber tantos planes como sean necesarios para 
concretar el permanente fin del concierto. En la coautoría, si bien pueden 
darse conductas que inicialmente estarían por fuera de un plan concreto, 
ellas siguen de cerca el plan inicial determinado que, una vez agotado en el 
tiempo, modo, lugar, víctimas y demás particularidades delictivas, se agota 
en su relevancia penal8.

En el ámbito de la coautoría, la realización de delitos por fuera de plan 
es predecible o admisible por aquellos que ejecutan el plan delictivo prin-
cipal; de la misma manera, una vez ejecutados estos, la conducta punible 

7 Esta situación ha tenido objeciones en el marco del ne bis in idem, como lo anotan márquez y paz, 
“Diferencias dogmáticas del delito de concierto para delinquir frente a la coautoría”, en Diálogos 
de Saberes, n.º 29, 2008. Sin embargo, la jurisprudencia de tiempo atrás ha sido insistente en la 
procedencia del concurso efectivo, por todas Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia 
23/2003.

8 Corte Suprema de Justicia, sentencia de enero de 2001.
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llega a su final y por ende el propósito común. La situación antes descrita 
no se encuentra presente en el concierto para delinquir, pues en tal evento 
se realizan los actos necesarios para mantener la resolución común, en la 
medida en que desde un principio el acuerdo va más allá de un plan criminal, 
para entrar en un verdadero estado delictivo en el que cualquier procedi-
miento contrario a la ley resulta admisible y las diversas conductas pueden 
ser ejecutadas cuantas veces y en cuantas circunstancias puedan ser útiles.

c .  e l  p r o p  s i t o  d e  p e r m a n e n c i a  o  c o n s ta n c i a

Esta característica puede entenderse como una parte dentro de la indeter-
minación, con fundamento en que, para efectos de la configuración del tipo 
subjetivo, al tratarse de un delito de “mera conducta” si lo que se busca es 
cometer conductas punibles indeterminadas, ello implica que tal finalidad 
no está limitada en el tiempo.

Puede ocurrir que los concertados sean sorprendidos por las autoridades 
antes de que comiencen a iniciar efectivamente actos propios de la organiza-
ción, circunstancia que no excluye la atribución del concierto, en tanto que 
de las situaciones objetivas surja con claridad que su propósito inequívoco 
es mantenerse en la ejecución de tantas conductas como sean necesarias para 
prolongarse cronológicamente en el objetivo delictual. 

d .  e l  r i e s g o  pa r a  l a  s e g u r i da d  p  b l i c a

Desde luego que todo delito implica un riesgo para el bien jurídico; sin 
embargo, resulta una realidad que en el caso del delito de concierto para 
delinquir, el riesgo para el bien jurídico de la seguridad pública debe ser 
establecido de tal manera que se pueda atribuir un mínimo materialidad de la 
conducta, pues de no ser así, quedaría tal infracción en una simple sanción de 
la intención, contraria al principio de lesividad. Así lo ha entendido de manera 
tal vez no tan insistente la Corte Suprema de Justicia, cuando ha sostenido: 
“[...] que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita 
suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública”9.

9 Sala Penal, Sentencia 2634 de 2015, uniendo a este los demás elementos antes indicados respecto 
al concierto para delinquir. 



639Leonardo Cruz Bolívar

2 .  l o s  c o n c i e rt o s  e s p e c i a l e s

La ley penal colombiana, dadas las especiales condiciones del país en materia 
de actividad delincuencial, en la que se presentan multiplicidad de organi-
zaciones que tienen el delito como industria, y cuyo grado de amenaza a la 
comunidad es más pronunciado, decidió castigar con mayor pena privativa 
de la libertad algunas finalidades comunes específicas por las que se origina 
el concierto. Se reitera entonces que no se trata de que necesariamente se 
tenga que cometer efectivamente por los concertados, todos y cada uno de 
los delitos en mención, sino de mostrar que la finalidad de la concertación 
es cometer alguno de ellos, de forma tal que se realicen esas otras conductas 
cuantas veces sean necesarias, sin que importe si efectivamente se realiza 
alguna de ellas. Si alguno de esos delitos se comete, opera el concurso de 
efectivo de hechos punibles.

3 .  e l  i n c i s o  t e r c e r o

Tiene como fundamento sancionar con mayor severidad a quienes se cons-
tituyen como ideadores o estrategas de una organización delictiva y aquellos 
que realizan las conductas materiales propias de la actividad concreta, n 
consideración a que los jefes de los grupos delictivos son quienes realmente 
originan el concierto, y a ellos se adhieren los demás miembros, quienes son 
ejecutores de las ideas y estrategias criminales; finalmente, están quienes 
prestan un servicio ocasional o accidental sin formar en realidad parte de 
la organización. 

Un ejemplo de esta situación es el común uso de los correos humanos 
para transportar drogas fuera del país10, común y despectivamente llamados 
mulas, que son utilizados por poderosas organizaciones. El individuo que 
transporta la droga simplemente es un autor del delito de tráfico de estupe-
facientes, artículo 376, que a su vez viene organizado, financiado e ideado, 
por los concertados como narcotraficantes. Sobre estos últimos, y no sobre 
quien apenas hace el transporte, o quienes hacen simplemente contactos, y 

10 Esta modalidad se utiliza principalmente para cierto tipo de drogas que, dado su alto costo, pueden 
ser transportadas en pequeñas cantidades que ingiere un individuo; comúnmente tales personas 
llevan heroína o cocaína en el cuerpo, aunque casi siempre por primera vez.
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procedimientos que no implican liderazgo financiación, se predica el aumento 
punitivo en mención. 

Respecto de este punto es importante, en lo que se refiere a ciertos 
estados de concierto, tener en cuenta el reclutamiento forzado11, dado 
que una persona puede pertenecer a una organización concertada, como 
sería un grupo ilegalmente armado, pero en razón a que fue constreñido, 
mediando amenazas de muerte en contra de él y su familia, para unirse a la 
organización. Estos eventos representan especial complejidad, dado que el 
individuo entra a formar parte de alguno de estos grupos inicialmente por 
la fuerza, pero después realiza otras conductas punibles de forma voluntaria. 
En esta clase de eventos los causales eximentes de responsabilidad estable-
cidos en el artículo 32, numeral 8, “insuperable coacción ajena” o ”miedo 
insuperable”, pueden llegar a configurarse, siempre y cuando se demuestre 
que todas las conductas ilícitas del individuo fueron motivadas por alguno 
de esos supuestos, lo que no debe ser pasado por alto en el estudio de una 
conducta de este tipo, dada la pluralidad de factores de reclutamiento para 
grupos armados ilegales existentes en el país.

Artículo 340A. Asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados 
organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, 
técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o 
no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos 
organizados y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en 
prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, 
arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) años.

No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan 
en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen 
lícito de los honorarios. En todo caso el Estado garantizará la defensa técnica.

Este tipo penal proviene de la Ley 1908 de 2018[12], que entró a regir con el 
propósito de combatir las organizaciones delictivas de cierta complejidad, 

11 Estas conductas pueden coincidir o no con los delitos establecidos en los artículos 150, cons-
treñimiento al apoyo bélico, o 162, reclutamiento ilícito, con fundamento en que allí se refiere 
a situaciones derivadas del conflicto interno, mientras que en el caso de los conciertos puede 
abarcar organizaciones no necesariamente relacionadas con dicho presupuesto, como grupos de 
defensa privada en zonas urbanas, bandas armadas de narcotraficantes, etc.

12 En dicha ley se reconocen dos diferentes clases de grupos: los grupos armados organizados, que 
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hecho un tanto curioso, pues esa clase de grupos existen en nuestra realidad 
nacional desde hace décadas y solo hasta 2018 se emite una ley que hace 
especial referencia a ellos, apoyada en la Convención de Palermo contra la 
Delincuencia Organizada de 2000. 

El surgimiento de la mencionada ley se explica desde la firma de los 
acuerdos de paz con el grupo guerrillero farc, tras los cuales se podrían 
esperar varios fenómenos delictivos diferenciables de los que ordinariamente 
se presentaron cuando el mencionado grupo estuvo en actividad. El primero, 
no reconocido del todo por la exposición de motivos de la ley, conocido como 
“delincuencia residual”, puede ser entendido como la realización de actos 
delictuales como narcotráfico y extorsión, entre otros, por quienes a pesar de 
la firma del acuerdo no se desmovilizaron de los grupos armados y tenían sus 
estructuras ilegales organizadas en escenarios geográficos muy bien definidos. 
Otra forma delictiva que se pretende evitar con esta ley es la relacionada con 
atentados a desmovilizados o a personas que están en las zonas conocidas 
como programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet), creados por 
el Decreto 893 de 2017[13], y que buscan que en las zonas rurales de mayor 
pobreza y abandono estatal se desarrollen programas especiales, razón por 
la cual el legislador optó por otorgar a ellas algunas protecciones especiales. 

tienen una estructura militar con líderes y zonas definidas, y los grupos delictivos organizados, 
de menor organización y capacidad que los anteriores. Estos grupos no son sancionados de 
manera particular en el Código Penal, pues la pertenencia a ellos se mantiene abarcada por el 
concierto para delinquir. En la exposición de motivos de dicha ley se indicó: “El proyecto de ley 
responde a las exigencias del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las  farc-EP, 
específicamente en el desarrollo del punto tres del Acuerdo ‘Cese al Fuego y de Hostilidades 
Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas’, el cual incluye el acuerdo sobre garantías de 
seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o 
que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movi-
mientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales 
que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. 

13 En el Decreto 893 de 2017, artículo 3.º, se hace una descripción de lo que se deberá entender 
por dichas siglas: “Que en el marco del Acuerdo Final, la Reforma Rural Integral (en adelante, 
rri) busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de 
bienestar para la población rural y de esa manera, contribuir a la construcción de una paz estable 
y duradera. En ese sentido, la rri es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios 
más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (en adelante, pdet), como instrumentos de reconciliación en el que todos sus 
actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio 
cumplimiento”.
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La norma indicada pretende sancionar a los profesionales o personas 
que informalmente tengan ciertos conocimientos técnicos o científicos, 
que presten sus servicios a tales grupos en el entendido de que con la in-
tervención de tales personas la capacidad del grupo se ve aumentada o por 
lo menos con ella puede lograr más eficiencia en sus ilícitos propósitos, lo 
cual según el criterio del legislador, afectaría en cierto grado la seguridad 
pública, creando por esta razón este tipo penal especial, que supliría una 
imputación por complicidad o coautoría de estos profesionales o personas 
con conocimientos especiales, eventualmente buscando evadir las dificul-
tades de atribuirles dichas formas de concurrencia al delito en el marco del 
concierto para delinquir.

Esta norma puede verse enfrentada con aspectos relacionados con el 
secreto profesional y el ejercicio liberal de las profesiones, pues médicos, 
abogados, periodistas, miembros de cultos aceptados por el Estado y muchos 
otros profesionales pueden anteponer dichas figuras para no revelar datos 
que pretendan conocer las autoridades, respecto de los mencionados grupos, 
y ello no podría ser objeto de reproche alguno en el ámbito penal, al igual 
que si sus actividades fueran las de cualquier profesional que se le encargara 
una tarea determinada, como cuando un arquitecto construye una casa por 
encargo de un particular. 

La clave de la conducta típica estará en determinar que el profesional o 
asesor en materias especializadas acepta y participa en las actividades propias 
del grupo delictivo; de lo contrario, no podría admitirse la atribución típica.

En cuanto al inciso final de la norma, sobre los abogados que ejerzan 
la defensa técnica, y eventualmente los demás profesionales mencionados 
en la disposición, la pretendida obligación de que estos profesionales exi-
jan la demostración del origen lícito de los recursos puede ser contraria al  
principio de buena fe de orden constitucional, pues toda persona que ejer-
za la defensa de quien se encuentra acusado de realizar actividades ilícitas 
estaría en posibilidad de verse cuestionada por el origen de los fondos de 
los clientes. Lo anterior lleva a reflexionar que el exigir la demostración de 
tal procedencia de los recursos para el ejercicio del derecho a la defensa, 
exclusivamente en casos en los que los acusados pertenezcan a organizacio-
nes delictivas y no, por ejemplo, para quien defiende a los implicados en un 
escándalo financiero, que no parece tener justificación atendible.

Por lo demás, el inciso final de la norma no tiene mucha aplicación prác-
tica, pues si se exige una prueba sumaria del origen de los honorarios del 
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apoderado defensor; bastaría la afirmación bajo la gravedad del juramento 
emitida por el cliente para cumplir tal requisito, pues no puede exigirse al 
apoderado una investigación exhaustiva a su propio defendido. 

Por lo demás, el que la norma indique que en todo caso se garantizará 
la defensa técnica no aporta nada al tipo, pues se trata de una obligación 
constitucional del Estado (art. 29 inc. 4o de la Constitución Política).

B .  e l  e n t r e n a m i e n t o  pa r a  a c t i v i da d e s  i l í c i ta s

Artículo 341. Entrenamiento para actividades ilícitas. El que organice, instruya, 
entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para 
el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de 
justicia privada o bandas de sicarios, o los contrate, incurrirá en prisión de doscien-
tos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses y en multa de mil trescientos 
treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Se trata de un delito de mera conducta que está concebido para punir 
aquellas conductas que amenazan la seguridad pública cuando se perfec-
cionan las tácticas de guerra de grupos armados ilegales por personas que 
son encargadas exclusivamente para ello por sus conocimientos acerca 
del tema.

Se desvalora en esta norma el pretender hacer más letal y peligrosa la 
organización delictiva, pues se trata de un perfeccionamiento progresivo 
de la comisión de ataques a poblaciones, enfrentamientos con el ejército y 
la policía, secuestros masivos, pillaje, saqueo entre otros, de tal forma que 
estos sean aún más efectivos, lo que desde luego hace de estos actos, factores 
de riesgo social incalculable.

Al hacer referencia la norma a instrucción en tácticas, técnicas o pro-
cedimientos militares se introduce un elemento normativo que puede ser 
entendido como la impartición de conocimientos relacionados con cuestio-
nes de estrategia militar y no solamente con información o difusión de los 
procedimientos para seguir por el grupo, sus objetivos, propuestas, futuras 
acciones, entre otras. Las conductas mencionadas, sin la menor duda, se 
adecuan a otras normas, como la rebelión o el concierto para delinquir, pero 
no al artículo 341.

Es muy importante en este aspecto tener en cuenta que se trata de una 
conducta autónoma, lo que implica que si en desarrollo de las enseñanzas 
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impartidas por el instructor de guerra ilícita surgen conductas punibles 
específicas e individualizables que pueden ser relacionadas directamente 
con dichas instrucciones, se presenta un concurso efectivo de hechos pu-
nibles. Por ejemplo: un asesor internacional es contratado específicamente 
para apoyar una incursión armada a una estratégica posición militar que 
implica ataques especiales, dada la fortaleza de la construcción, la cantidad 
y calidad de quienes se encuentran en el “objetivo”. El estratega utiliza los 
planos del lugar, analiza la geografía de la zona, el clima, las vías de acceso, 
debilidades y fortalezas, etc., y planea la forma más conveniente de reali-
zar el ataque, que efectivamente se concreta dejando una gran cantidad de 
muertos, destrucción y desplazamiento de la población. En esta hipótesis, 
al ser la instrucción de un acto concreto, se conecta con los demás delitos 
cometidos y genera el concurso entre el delito en mención y los demás que 
fueran cometidos no solo por quien es contratado, es decir, el asesor, sino 
por quienes participan en él, por igual.

Sin embargo, aunque la instrucción militar sea abstracta y no concreta 
como se menciona en el ejemplo anterior, existe la posibilidad de concurso 
con delitos contra el derecho internacional humanitario, o el delito de te-
rrorismo, como cuando se asesora a las organizaciones violentas en la fabri-
cación de armas ilícitas, desde el punto de vista del derecho internacional 
humanitario (dih), como sería el caso de los tristemente célebres “cilindros 
bomba”, elementos que por su inexactitud y diseño causaron cada vez que 
fueron utilizados muerte y destrucción a la población civil no combatiente. 
En tal caso, la instrucción concursa con el delito de “utilización de medios 
y métodos de guerra ilícitos” (art. 142),  incluso con el delito de actos de 
barbarie (art. 145).

La expresión “o los contrate” que se encuentra al final de la norma y que 
no aparece muy clara; debe aplicarse a quien contrate los servicios del asesor, 
y no quien contrate grupos sicariales, pues resultaría contradictorio que en 
la misma norma, de forma insular, se sancionara la contratación de grupos 
armados, cuando ello no concuerda con la evidente inspiración de la norma 
que pretende evitar el progreso táctico y tecnológico de los grupos ilícitos.

1 .  l a s  c i r c u n s ta n c i a s  d e  a g r ava c i  n

“Artículo 342. Circunstancia de agravación. Cuando las conductas descritas 
en los artículos anteriores sean cometidas por miembros activos o retirados 



645Leonardo Cruz Bolívar

de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado, la pena se 
aumentará de una tercera parte a la mitad”. 

Dada la gravedad de que un servidor público forme parte de una organi-
zación de esta clase, o la asesore en labores de estrategia militar, se dispuso 
esta agravante. El encargo que se hace al servidor tiene una dimensión de 
apoyar los fines constitucionales como la dignidad, el libre desarrollo de la 
personalidad, la libertad, la vida, y, en general, los derechos fundamentales 
que orientan en la actualidad al Estado. En consecuencia, pertenecer a una 
organización delictiva implica traicionar en grave manera esos fines, y más 
en concreto, cuando esa traición se refiere a aquellos bienes o intereses fun-
damentales que se pretenden mantener por el Estado.

Se ha considerado, en igual sentido, no solo que quien forma parte de la 
Administración tiene las obligaciones mencionadas, sino también que quien 
se aparta de ella debe mantener la fidelidad no solo al Estado, sino también a 
la reserva y privacidad de la información que en ejercicio del cargo conoció, 
unido al deber de no traficar con el conocimiento de hechos, funcionarios, 
documentos y demás elementos a los que tuvo acceso cuando ostentó la 
calidad de funcionario. Es desde luego más grave la conducta cuando se 
comete dentro de la Administración, puesto que el riesgo al bien jurídico 
es más intenso.

En la ejecución de delitos como el concierto para delinquir en la modali-
dad de narcotráfico, paramilitarismo o grupos guerrilleros, y el conocimiento 
que se tenga de la estructura, tácticas, recursos relacionados con las fuerzas 
militares, de policía y en general de organismos de seguridad del Estado, es 
un factor que resulta del más alto valor para las organizaciones delictivas; 
por ello, con frecuencia recurren a corromper servidores públicos retirados o 
activos que provean información de trascendencia para las actividades ilícitas.

Esta causal de aumento punitivo presupone, como se ha dicho, que el 
funcionario o exfuncionario se encuentre en estado de concierto, y no sim-
plemente realice alguna cooperación aislada con organizaciones al margen 
de la ley, lo que, si bien puede configurar delito, no implica concierto, y por 
tanto tampoco la incursión en esta agravante. 

C .  e l  d e l i t o  d e l  t e r r o r i s m o

Artículo 343. Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o 
terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la 
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vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios 
de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas 
motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de 
ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos 
treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los 
demás delitos que se ocasionen con esta conducta.

Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta 
magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de treinta y dos (32) a 
noventa (90) meses y la multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) 
a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1 .  c a r a c t e r  s t i c a s  d e l  d e l i t o  d e  t e r r o r i s m o

1. El originar en un sector identificable de la sociedad o en toda ella un estado 
generalizado de miedo, sensación de amenaza e inseguridad o prolongarlo 
en el tiempo.

2. Tal resultado se debe obtener mediante el despliegue de actos que 
elevan el riesgo a bienes jurídicos fundamentales o a elementos básicos de 
la vida en comunidad.

3. Los actos de peligro deben ser realizados por medios lo suficientemen-
te idóneos para causar daños considerables a las personas o a las cosas, sin 
que sea necesario que tales hechos se configuren, pues si ello ocurre puede 
incurrirse en otras conductas.

4. Si la primera de las características se ocasiona solo por medio de la 
difusión de una amenaza, sin acto alguno efectivo que eleve el riesgo de 
ciertas actividades o bienes jurídicos, se procederá a atenuar la pena.

Lo sancionado por este delito es el ocasionar dolosamente un estado de 
“zozobra y terror” en la población o una parte de ella, lo que es realmente 
la esencia del terrorismo, precisamente porque se encuadra la conducta en 
producir en ese ambiente inseguro, hostil y temeroso que sufren sectores 
del conglomerado al no estar seguros de poder llevar su diario vivir en con-
diciones de ejercer sus actividades más elementales. 

En tal sentido, la legislación actual exige, además, tal como se expuso en 
las características, poner en peligro la vida, integridad o medios de comu-
nicación, entre otros bienes diferentes en todo caso de los que se protegen 
con los actos de terrorismo exigidos en el ámbito de los delitos contra el dih.
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Dicho ánimo de amenazar por medio del terrorismo es frecuente encon-
trarlo como requisito a la sanción de este delito en la legislación de países aún 
afectados por él, como Inglaterra, que en el Act de 2000[14] y sus reformas 
que se han prolongado hasta 2019, establecen que el acto terrorista debe 
estar planeado para influir sobre el Gobierno o intimidar al público o a una 
sección de él, como también cuando se realiza con el propósito de avanzar, 
en el sentido de obtener alguna clase de beneficio, en alguna causa política 
religiosa o ideológica. Igualmente, en España se establece que el delito de 
terrorismo dentro de sus modalidades debe tener la finalidad de “subvertir 
el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública” (art. 573 C.P. 
español), exigiendo en ese aparte una finalidad específica; más no es el úni-
co requisito existente, pues la norma previene otras posibilidades para la 
realización del terrorismo, de forma alternativa, como sería la alteración de 
la paz pública, la desestabilización de una organización internacional, pro-
vocar terror en la población o en una parte de ella y finalmente un aspecto 
importante del tratamiento de este delito en dicho país, que hace referencia 
al ciberterrorismo, elemento ha de tener en cuenta en los tiempos actuales.

En materia jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia ha definido los 
elementos básicos del terrorismo, planteando que la zozobra se debe enten-
der como “una situación de intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, 
desazón, incertidumbre o desasosiego; de otro lado el terror alude al miedo, 
pánico, temor, pavor o susto; sobra señalar que sin la acreditación de tales 
circunstancias no podrá tenerse por configurada la tipicidad del delito en 
comento”15.

Según la jurisprudencia, existe una relación teleológica entre los medios 
utilizados para infundir terrorismo por medios pongan en peligro bienes 
esenciales de la sociedad, con los verbos rectores del tipo, que son provocar 
o mantener el estado de zozobra y terror16.

Por lo expuesto, será siempre necesario en el análisis del tipo penal 
establecer si la finalidad del sujeto activo se enmarca en crear un estado 
de amenaza, incertidumbre y miedo en la población; este es propiamente 

14 El Act puede entenderse como “ley del Parlamento inglés”, y es la normatividad de mayor jerarquía 
en el país anglosajón.

15 Sala Penal, Sentencia 13290-2014.
16 Ibid.
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el contenido del dolo y debe estar presente en la ejecución del hecho para 
configurar su tipicidad en el ámbito subjetivo.

2 .  s o b r e  e l  i n c i s o  s e g u n d o

Con brevedad es necesario hacer referencia a lo poco aplicable de esta norma, 
al enunciar medios un tanto anticuados, exigiendo que la amenaza pueda 
ser realizada mediante “cinta magnetofónica” o “casete” o que puede rea-
lizarse por “escrito anónimo”. Además de lo poco útil de la disposición, en 
la actualidad se puede notar que de manera insólita resulta viable plantear 
que si la amenaza terrorista es suscrita o emitida por autor conocido o simu-
lado, la conducta es atípica, como ocurriría cuando un grupo amenaza con 
arrasar una población rural inerme a causa de considerar que sus habitantes 
están auxiliando a otro actor armado. Afortunadamente en esta hipótesis se 
aplicará la norma del artículo 144 del Código Penal antes citada, como se 
ha dicho, por especialidad, partiendo de que se trate de una situación en 
desarrollo del conflicto. 

Puede notarse que la disposición antes citada no está contaminada por 
el caos de la legislación que sobre seguridad pública ha regido en el país, 
precisamente cuando este es uno de los bienes en contra de los que con 
mayor contundencia se ha atentado en los últimos años.

3 .  t e r r o r i s m o  a g r ava d o

Artículo 344. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas señaladas en el in-
ciso primero del artículo anterior, serán de ciento noventa y dos (192) a trescientos 
sesenta (360) meses de prisión y multa de seis mil seiscientos sesenta y seis punto 
sesenta y seis (6.6666.66) a cuarenta y cinco mil (45.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, cuando:

1. Se hiciere copartícipe en la comisión del delito a menor de dieciocho (18) años;

2. Se asalten o se tomen instalaciones de la fuerza pública, de los cuerpos de segu-
ridad del Estado, o sedes diplomáticas o consulares;

3. La conducta se ejecute para impedir o alterar el normal desarrollo de certámenes 
democráticos;

4. El autor o partícipe sea miembro de la fuerza pública o de organismo de segu-
ridad del Estado;
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5. Cuando la conducta recaiga sobre persona internacionalmente protegida diferente 
de las señaladas en el título ii de este Libro, o agentes diplomáticos de conformidad 
con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, o se afecten 
edificaciones de países amigos o se perturben las relaciones internacionales. 

En el artículo 344 del Código Penal se consagran cinco agravante respecto 
del delito en mención, que por lo general también están referidas al conflicto 
armado; ello tiene como consecuencia que tampoco será muy frecuente la 
aplicación de estas, puesto que al haber tipo penal especial, como son los 
“actos de barbarie”, este acoge con mayor claridad la conducta básica, y si 
esta se desarrolla en relación con las combatientes referidos en el derecho 
internacional humanitario o la población civil protegida por ese régimen, 
desde luego la norma para aplicar es el artículo 144.

D .  l a  a d m i n i s t r a c i  n  d e  r e c u r s o s  
r e la c i o n a d o s  c o n  a c t i v i da d e s  t e r r o r i s ta s

Artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada 
y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delin-
cuencia organizada. Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011. 
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, 
aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto 
que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente 
a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus 
integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacio-
nales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.
 

La conducta descrita en la norma tiene como finalidad sancionar penalmente 
a quienes dan soporte económico a las actividades del terrorismo, por medio 
de la inyección de capital o bienes, mantenimiento e inversión de estos para 
el avance y sostenimiento de esas actividades.

La expresión “administración” implica desplegar conductas complejas, no 
simplemente entregar un bien o acaso prestar una ayuda; se extiende a tener 
capacidad de decisión sobre los recursos o elementos, posibilidad de cam-
biarlos de lugar, invertirlos u organizarlos conforme a las actividades ilegales. 

Por tal razón, el que vende explosivos a quienes se sabe que realizarán un 
atentado terrorista no incurre en este delito, sino que puede ser cómplice de 
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terrorismo y eventualmente incurrirá en porte ilegal de armas, dado que el 
delito estudiado se refiere solo a aquellos que tienen el control económico y 
de organización de dichos bienes, de forma independiente a la relación que 
quien realiza la conducta tenga con el correspondiente grupo.

Es importante señalar que al ser la analizada una conducta de especia-
lidad evidente se debe aplicar de preferencia al delito de lavado de activos, 
artículo 323 del Código Penal cuando, por ejemplo, los bienes que se utilizan, 
invierten o transforman tienen un origen ilícito como el narcotráfico o la 
extorsión y luego son utilizados para ejercer actos de terror. Al ser la finalidad 
específica de la administración de bienes el atentar contra la población y, en 
general, contra el orden público, se entiende adecuada la conducta en el tipo 
objeto de estudio en este aparte, y no en el artículo 323 del Código Penal.

Cabe anotar que en la reforma de 2011 se extendió el reproche penal no 
solo a grupos terroristas, sino que incluyó grupos armados ilegales de todo 
tipo, independientemente de que sus finalidades sean terroristas; es el caso 
de los grupos mencionados por la Ley 1908 de 2018 cuando estos no forman 
parte del conflicto armado.

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha insistido en que el apoyo a estas 
organizaciones se debe circunscribir a lo económico, con la condición de que 
igualmente se deben cumplir las actividades de promoción, organización, 
mantenimiento, sostenimiento y financiación, que la disposición paralela-
mente regula, pues lo que busca este tipo penal es combatir las estructuras 
financieras y económicas de estas bandas criminales17.

E .  u t i l i z a c i  n  d e  u n i f o r m e s  e  i n s i g n i a s

Artículo 346. Utilización ilegal de uniformes e insignias. El que sin permiso de 
autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuye, compre, 
venda, suministre, sustraiga, porte o utilice prendas, uniformes, insignias o medios 
de identificación reales, similares o semejantes a los de uso privativo de la fuerza 
pública o de los organismos de seguridad del Estado, incurrirá en prisión de tres 
(3) a seis (6) años y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

17 Sala Penal, Sentencia 13938-2014.
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Parágrafo. Parágrafo adicionado por el artículo 7.º de la Ley 1908 de 2018. Cuando 
la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que conforman la cobertura 
geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet), la pena 
se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Resulta un atentado contra la seguridad pública, por lo menos en las condi-
ciones específicas de nuestro país, que cualquier persona, sin autorización 
oficial, use aquellos elementos que identifican a las fuerzas militares, en sus 
diversas actividades. 

En esta conducta resulta de trascendental importancia analizar que 
los verbos rectores como transportar, almacenar, distribuir, comprar, vender, 
suministrar, sustraer o portar deben entenderse desde la perspectiva de lo 
que pretende proteger el legislador, dado que portar una pequeña insignia o 
llevar alguna prenda militar inequívoco plan de atentar contra la seguridad 
pública no puede ser objetivamente imputable a quien realice la conducta, 
puesto que no eleva en forma relevante el peligro al bien jurídico tutelado. 
Respecto del verbo sustraer, puede generar complicaciones con el delito 
de hurto, y esta conducta deberá analizarse para cada caso concreto según 
el autor.

Sin embargo, existe dentro de las circunstancias agravantes del delito 
de hurto (art. 241 C. P.), la que tipifica que el mencionado delito contra el 
patrimonio será objeto de mayor reproche penal cuando el objeto materias 
este constituido por “efectos y armas destinadas a la seguridad y defensa 
nacionales”. En tal caso, la palabra “efectos” es de tal amplitud que puede 
entenderse que incluye cosas como uniformes, insignias, etc. En tales casos, 
cuando se presenta la simple sustracción de un elemento de tales caracte-
rísticas, se incurre por especialidad solo en el delito de hurto agravado ya 
mencionado, pero si el autor del hecho enajena o dar alguna otra modalidad 
de uso al uniforme o insignia, sin lugar a dudas se incurre en el concurso 
efectivo entre las dos conductas: hurto agravado y utilización de uniformes 
e insignias. La anterior interpretación atendiendo al interés jurídico que 
pretende proteger el legislador. 

El agravante introducido por la Ley 1908 de 2018 tiene sustento en 
que en los procedimientos para la instauración del proceso de desmovili-
zación del grupo armado  farc se dispusieron las zonas ya mencionadas y 
conocidas como pdet, en las que ha considerado el legislador que el porte 
de insignias o uniformes de forma indebida tiene un especial desvalor de 
la conducta.
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F .  e l  d e l i t o  d e  a m e n a z a s

Artículo 347. Amenazas. Modificado por el artículo 10 de la Ley 1908 de 2018. El 
que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad 
o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población 
o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización 
sindical, un periodista o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función 
que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte.

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta respecto de esta conducta es 
la característica especial de la intimidación, puesto que, sin que importe su 
contenido, es decir, el mal con que se pretende intimidar real o ficticiamente, 
el acto debe tener un efecto colectivo, propio del terrorismo, y no simple-
mente consecuencias de temor a una persona o grupo reducido a causa de 
una acción.

Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia en diversas oportu-
nidades, estableciendo que, incluso, las amenazas que en ocasiones hacen 
los delincuentes con el fin de evitar que la víctima denuncie la comisión 
del delito no corresponde a esta modalidad típica18. De igual manera, esta 
figura debe diferenciarse del terrorismo telefónico, plasmado en el artículo 
343, inciso 2.º, puesto que en el caso de las amenazas el elemento “perso-
nal o familiar” pone un contenido de amenaza directa sobre una persona, 
comunidad o institución determinadas, lo que particulariza el objeto de la 
intimidación.

Sin embargo, la diferencia fundamental entre las dos figuras ya enun-
ciadas se encuentra en que el terrorismo, como acción directa contra las 

18 Entre otras referencias, cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 3 de 
agosto de 1989, M. P. Jorge Carreño Luengas. El delito de amenazas personales o familiares, des-
crito en el Decreto 180 de 1988, no debe entenderse como un simple atentado contra la libertad 
individual, a la manera del constreñimiento ilegal, sino, como tipo penal con finalidad terrorista, 
que lesiona a la vez el bien jurídico de la libertad y de la seguridad pública. Es de anotar que la 
norma a la que se refiere la decisión es en esencia la misma que hoy se encuentra vigente. En 
el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de marzo de 
1989, M. P. Jaime Giraldo Ángel. 
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personas o bienes de uso colectivo, tiene un grado de inmediatez mayor 
que el de las simples amenazas; por ejemplo, cuando un individuo realiza 
una llamada telefónica a un centro comercial populoso un día hábil, soste-
niendo que hay una bomba frente al lugar, y logra que este sea evacuado,  
causando pánico y confusión en quienes se encuentran allí. Este compor-
tamiento se adecua en la conducta establecida en el artículo 343, inciso 2.º, 
mientras que si la amenaza va dirigida al centro comercial, sosteniendo, por 
ejemplo, que si ese lugar público insiste en ser sede de un mitin de deter-
minado partido político o movimiento será objeto de ataques terroristas, 
esto es, sin una intimidación dirigida al público en general que implique 
una perturbación inmediata de la comunidad, pero sí con la intimidante 
posibilidad de que un acto tan grave puede ejecutarse en un futuro incierto 
pero posible, ello tiene como consecuencia que la conducta se subsuma en 
la tipicidad del delito de “amenazas”.

Desde otra perspectiva, si quien es amenazado con ser víctima de un acto 
terrorista indeterminado lo es en función del constreñimiento para obtener 
de él una prestación económica, puede configurarse el delito de extorsión. 
Con todo, no puede excluirse el caso de que la amenaza sea de tal gravedad 
que por sí misma implique necesariamente ir más allá del “constreñimien-
to”, verbo rector de la extorsión, como en el caso en que grupos armados 
amenazan a comerciantes de una determinada zona para que entreguen 
dinero a cambio de no realizar actos terroristas, que ya han ejecutado en 
otros lugares dejando muerte y devastación. En tales casos, la conducta es 
más compleja que el simple constreñimiento extorsivo, para concursar con 
el delito de amenazas. Se fundamenta nuestro criterio en que la intimidación 
puede llegar a ser tan intolerable para el ordenamiento y la seguridad pública 
que no alcanza el reproche a ser subsumido simplemente en un delito contra 
el patrimonio económico, en el que se encuentra ausente del concepto de 
intimidación terrorista.

G .  l a  i n s t i g a c i  n  a  d e l i n q u i r

Artículo 348. Instigación a delinquir. El que pública y directamente incite a otro u 
otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa.

Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de 
personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio 
o con fines terroristas, la pena será de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses 
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de prisión y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta figura es conocida genéricamente como “apología del delito”, y ha te-
nido algunas variaciones en las constantes legislaciones que se han conocido 
en este ámbito. El delito de apología tiene como razón de ser el sancionar a 
quien promueva de forma pública e inequívoca la realización de conductas 
sancionadas penalmente. Apologizar es, en términos comunes, alabar, exal-
tar, justificar y mostrar ante todos lo positivo de algo o alguien19. Luego, al 
utilizar tal expresión respecto de conductas establecidas en el Código Penal, 
se está promoviendo que la sociedad tenga la idea de que dichas conductas 
son constructivas o aprobadas por ciertas personas, lo que finalmente tiene 
como consecuencia la incitación a que se realicen y ello tiene efectos en la 
seguridad pública.

Las características más relevantes de este tipo penal, además de la propia 
acción de exaltar y dar validez social o política a una conducta reprochada 
penalmente, es el carácter público que tal proceder debe mostrar. Esto nos 
indica que la alabanza a la comisión de hechos delictivos tiene que ser, aun-
que sea en grado mínimo, ideada de tal forma que pretenda llegar a varias 
personas, como sería el evento no solamente de una noticia en un periódico 
o en la televisión, sino también de una conferencia, un escrito, una página 
de internet, video en redes sociales siempre que su difusión sea amplia. 
Diferente será la situación de los correos personales, salvo que, como se ha 
indicado, se realice la comunicación apologética de forma masiva. Es por 
esencia esta infracción penal, como otros de los delitos observados en este 
título, de mera conducta.

En cualquier caso, dicha promoción de lo ilícito debe ser directa, ele-
mento normativo que pretende enfocarse a que no sea una simple opinión 
o apreciación, sino una verdadera incitación a que un conglomerado realice 
la conducta punible descrita, invitando mediante actos idóneos de persua-
sión dirigidos a un grupo de personas para que realice actos penalmente 
trascendentes, lo cual se hace expreso en la indicación de la norma al exigir 
que se instigue a cometer un delito o grupo de delitos.

19 Según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, apología es el ‘Discurso 
de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo’.
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Este aspecto toca desde luego con la libertad ideológica, dado que no 
puede sancionarse a quien en desarrollo de una profesión liberal y protegida 
por la Constitución manifieste críticas o reservas contra el legislador por 
erigir en punibles ciertos actos o mostrar que es inútil sancionar penalmen-
te algunos otros, sino que se requiere la concreta intención de buscar que 
el conglomerado desconozca la fuerza vinculante de la pena en un evento 
concreto de delito o delitos20. 

La instigación para delinquir en consecuencia puede realizarse respecto 
de un específico delito del Código Penal, v. gr. homicidio, acceso carnal, etc., 
como sería el caso de quien hace propaganda para que en una población se 
generalice el tráfico —no simple consumo— de drogas, porque es una forma 
de aniquilar a los países industrializados, que, según el instigador, deben 
pagar por los daños hechos a los países subdesarrollados.

Además, lo directo de la instigación para delinquir21 no debe confun-
dirse con la también conocida como instigación realizada en el marco de la 

20 Cfr. en extenso sobre este delito en la legislación española, en donde la apología se regula como 
una forma de provocación en la parte general del Código, rebollo vargas, La provocación y la 
apología en el nuevo Código Penal, n.º 75, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1997. 

21 Sobre el requisito de lo “directo”, y los demás a los que hace referencia el tipo en mención, ha 
indicado la Corte Suprema de Justicia: “Debe ser directo, por lo tanto, dirigirse sin lugar a dudas 
a suscitar en los receptores la intención de ejecutar una conducta tipificada en la ley como punible, 
con esta condición el legislador busca impedir el castigo de la simple opinión o apreciación del 
autor, y garantizar que el reproche recaiga únicamente sobre comportamientos que inequívo-
camente inciten a un conglomerado a la realización de hechos descritos como delictivos. // No 
es posible imaginar la excitación de un hecho determinado sin individualizar en cierta medida a 
las personas o instituciones contra las cuales se incita proceder. Tiene que señalar, además, a la 
persona o institución contra quien se dirigen los hechos. // Es necesaria cierta indeterminación 
en los destinatarios de la idea en la medida suficiente para excluir el nexo psicológico directo entre 
el instigador y el instigado. La instigación hecha pública a una persona determinada puede pasar 
a ser una forma de participación. // Adicionalmente, la provocación tiene que ser grave y seria. 
Exhibir capacidad e idoneidad para estimular la intención del actuar criminal, en virtud a que 
esta conducta se reprime en función de la perturbación pública que de ella deriva y del riesgo 
que el punible se cometa. Debe reflejar la aptitud objetiva y la fuerza suficiente para avivar en los 
destinatarios el deseo de ejecutar el punible. // En ese orden, no es concebible la concurrencia 
de una incitación culposa surgida de una manifestación imprudente, solo puede presentarse con 
el propósito particular de convencer a otros para que efectúen lo que el agente enseña, manifies-
ta y aclama. No interesa que el delito incitado se produzca por tratarse de un punible de mera 
conducta. // El autor debe conocer y querer cada uno de los elementos estudiados constitutivos 
del tipo objetivo. En particular requiere un actuar animado por tres finalidades concatenadas: la 
primera, ser escuchado, que varias personas conozcan su idea; la segunda, influir sobre la mente 
de los presentes, lo que lleva a que la instigación sea razonablemente seria, y tercera, que alguien 
recoja la idea y pase a la acción”.
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determinación del hecho, figura propia de la participación, diferenciándose, 
básicamente, en que la segunda no tiene el carácter de público y concreto, es 
decir que quien instiga en calidad de partícipe lo hace ya en una individuali-
zada conducta delictiva para que sea realizada por otra persona en concreto, 
de manera contraria a lo que ocurre con la instigación como figura típica 
que en esencia es abstracta. 

Así mismo, para el instigador del delito que se analiza es completamente 
indiferente, respecto de su responsabilidad, si los instigados realizan efec-
tivamente22 o no la conducta o conductas promocionadas por el agente; 
situación que varía frente al instigador partícipe, quien solo responde en la 
medida en que el ejecutor material llegue por lo menos al estado de tentativa, 
conforme al principio de ejecutividad.

El inciso 2.º de la norma como es fácilmente apreciable pretende sancio-
nar con especial severidad el discurso apologético cuando se dirige a justificar 
y exaltar delitos de especial gravedad, lo cual es tolerable si se admite que 
aunque la libertad de expresión sea un bien constitucionalmente protegido, 
ella llega a sus límites cuando se utiliza para incentivar delitos como el terro-
rismo la desaparición forzada y los demás que se mencionan en el aparte en 
referencia, con exclusión de la apología del genocidio, la cual se encuentra 
estatuida en el artículo 102 del Código Penal.

H .  l a  i n c i ta c i  n  a  la  c o m i s i  n  
d e  d e l i t o s  m i l i ta r e s

Artículo 349. Incitación a la comisión de delitos militares. El que en beneficio de 
actividades terroristas incite al personal de la fuerza pública u organismos de segu-
ridad del Estado a desertar, abandonar el puesto o el servicio, o ponga en práctica 
cualquier medio para este fin, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa 
(90) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se busca sancionar con este tipo penal a personas que provoquen a miembros 
de las fuerzas militares o a funcionarios adscritos a órganos de seguridad a 
realizar conductas que faciliten actividades terroristas, como son la deser-

22 En ese sentido me encuentro en desacuerdo con la cita anterior de la Corte Suprema, que indica 
la necesidad de que alguno de los instigados pase de la idea a la acción, en la medida en que torna 
esta infracción en delito de resultado, y tal no parece ser la intención del legislador.
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ción, el abandono del puesto o, en general, colaboren con la realización de 
actividades terroristas.

Es importante tener en cuenta que se sanciona en este hecho punible al 
instigador y no a quienes efectivamente realizan la conducta, que pueden 
incurrir en terrorismo, delitos militares o delitos contra el dih. En otras 
palabras: se trata de una instigación especial respecto de delitos militares 
conexos con actividades terroristas; esto implica, como se ha mencionado 
en el caso anterior, que la efectiva realización de los delitos en concreto no 
modifica en nada la situación del instigador23. 

I V .  c a p  t u l o  s e g u n d o 
d e  l o s  d e l i t o s  d e  p e l i g r o  c o m  n 

o  q u e  p u e d e n  o c a s i o n a r  g r av e  p e r j u i c i o 
pa r a  l a  c o m u n i da d  y  o t r a s  i n f r a c c i o n e s

 
A .  e l  d e l i t o  d e l  i n c e n d i o

Artículo 350. Incendio. El que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, 
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y mul-
ta de trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realizare en inmueble o en objeto de interés científico, histórico, 
cultural, artístico o en bien de uso público o de utilidad social, la prisión será de 
treinta y dos (32) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y tres 
punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad si la conducta 
se cometiere en edificio habitado o destinado a habitación o en inmueble público 
o destinado a este uso, o en establecimiento comercial, industrial o agrícola, o en 
terminal de transporte, o en depósito de mercancías, alimentos, o en materias o 
sustancias explosivas, corrosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas, infecciosas o si-
milares, o en bosque, recurso florístico o en área de especial importancia ecológica.

23 Con las salvedades indicadas en el pie de página anterior sobre la discusión acerca de si se debe 
exigir que alguno de los instigados dé comienzo a alguna de las conductas instigadas.
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Como se sostuvo al analizar el alcance del bien jurídico tutelado, este es 
el primer delito de lo que puede considerarse como una especie dentro de 
los delitos contra la seguridad pública, conocida en la doctrina como “delito 
de peligro común”24, lo cual concuerda con la circunstancia exigida en el 
tipo al exigir que la conducta se realice ocasionando un riesgo significativo 
a otros bienes jurídicos.

El peligro común ocasionado por el incendio, en todo caso, no constituye 
una elevación del riesgo contra la seguridad pública similar a la del delito 
de terrorismo, a pesar de que puede amenazar la vida, el patrimonio y otros 
bienes de importante entidad.

La razón por la que el delito de incendio se concibe como un delito de 
peligro común puede entenderse, en primer lugar, desde un punto de vista 
histórico, pues antes que existieran los explosivos, carros o aviones bomba y 
demás formas de causar amenaza en la sociedad actual hicieran su aparición, 
el incendio era la forma de hacer terror en la comunidad, por su fuerza des-
tructiva y letal. Esa capacidad para causar estragos está dada por la capacidad 
de propagación que el fuego tiene en sí, el cual aún sigue siendo un factor 
amenazante de gran importancia en caso de ser utilizado.

Esa potencialidad de propagación que tiene el fuego hace precisamente 
que la norma vigente consagre una gradualidad en la sanción, dependiendo 
de las características del objeto que se incinera con peligro común, pues 
el que se realiza sobre cosa mueble, como sería un vehículo sin pasajeros, 
es por esencia menos peligroso que el causado a un inmueble, aunque sea 
igualmente deshabitado, que puede tener como ingrediente de mayor pe-
ligrosidad al bien jurídico que el segundo de los incendios mencionados 
se pueda extender a lugares habitados o factorías, centros productivos o 
vegetación, entre otras posibilidades.

Desde esa primera perspectiva, el Código, si bien puede considerarse 
casuístico, acierta en superar la clásica división entre bienes muebles e inmue-
bles para incluir en las conductas de mayor punibilidad los procedimientos 
incendiarios que, de forma independiente a la clase de bien, representen 
mayor peligro para otras entidades jurídicas protegidas, como es el caso de 
prender fuego a bosques, sustancias peligrosas, etc.

24 La Corte Suprema de Justicia ha señalado este elemento especial del bien jurídico mas allá de 
que sea parte de los delitos contra la seguridad pública. Sala Penal, Sentencia 1526-2018.
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No es lo mismo prender fuego a una bicicleta que a un vehículo que tenga 
dentro un tanque de oxígeno, hidrógeno o gas propano, y esperar la misma 
reacción del legislador por considerar que, de acuerdo con la legislación 
civil, ambos se consideran bienes muebles.

En cualquier caso, el dolo en estos particulares eventos debe contener, 
exclusivamente, la intención de causar el fuego y sus consecuencias, puesto 
que de la acción puede inferir el autor que, además, puede derivarse la gene-
ración de pánico, intimidación a la población, o en general se busca afectar 
psicológicamente a la colectividad de tal forma que se puedan individualizar 
otras acciones más graves, puede incurrirse en delitos como terrorismo.

Además de la modalidad culposa, que se analizará con posterioridad, 
debe tenerse muy en cuenta que el delito de incendio se relaciona de forma 
directa con el manejo de fuentes de peligro, es de crucial importancia del 
análisis de la figura de la posición de garante, en el ámbito de la omisión, 
en el caso de personas encargadas de encarar el fuego, como bomberos, 
socorristas, etc.; tal sería el caso de los bomberos, que después de recibir 
la llamada de alerta se abstienen de ir al lugar porque están en huelga y el 
fuego se propaga por varias horas causando daños considerables a bienes 
muebles e inmuebles, así como a personas. En tal caso, si se demuestra que 
la actividad normal de los bomberos evitaría la propagación, implicaría la 
imputación del resultado omisivo a título de dolo, dada la obligación que 
se tenía de impedir el resultado con sustento en el deber jurídico de actuar 
fundamentado en una posición de garante (art. 25 C. P.)25.

Finalmente, el delito de incendio, cuando se realiza contra bienes de 
interés ecológico, se aplica por especialidad de forma preferente a delitos 
como daños en los recursos naturales, pues ellos se refieren a específicas 
conductas relacionadas con la explotación o uso de los recursos, mientras 
que la descripción del incendio menciona una concreta forma de destrucción, 
tipificando detalladamente que, en caso de que el incendio sea de bienes de 
interés para los recursos naturales, se incurrirá en el inciso 3.º del artículo 
350; luego prima este sobre un comportamiento estatuido como forma ge-
nérica destrucción, como es la mencionada en el artículo 331. 

25 Cfr., al respecto, en extenso acerca de la posición de garante, entre otras publicaciones, y sobre 
nuestra posición de extender la posición de garante a todos los delitos de resultado: carlos ar-
turo gómez pavajeu y leonardo cruz, Estudios sobre omisión, Bogotá, Procuraduría General 
de la Nación, Colección Pensamiento Jurídico, n.º 2, 2002. 
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B .  da  o  e n  o b r a  d e  u t i l i da d  s o c i a l 

Artículo 351. Daño en obras de utilidad social. El que dañe total o parcialmente 
obra destinada a la captación, conducción, embalse, almacenamiento, tratamiento 
o distribución de aguas, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ochenta 
(180) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos 
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo esencial en esta figura es diferenciarla por su especialidad respecto del 
delito de daño en bien ajeno (arts. 265 y 266 C.P.), cuando se encuentra agra-
vado por el numeral 4 de esa misma norma, dado que allí se ha mencionado 
por el legislador que el incremento punitivo se da como consecuencia de que 
el daño se ocasiona “sobre bienes de uso público de utilidad social […]” .

En este caso sobresale lo relativo al agua como elemento material del 
delito, elemento vital sobre el que cualquier acto destructivo produce un 
peligro generalizado digno de protección por el legislador. De esta manera, 
cuando se trata de conductas que causan daños sobre aguas privadas, y siendo 
la intención el beneficio económico del actor con el perjuicio del propietario 
de otro predio o predios, ello no configura la modalidad típica ahora anali-
zada, sino la establecida en el artículo 262 del Código Penal, “usurpación de 
aguas”, teniendo en cuenta que en tal norma se describen comportamientos 
que consisten en desviar aguas con los propósitos ya aludidos, lo que si bien 
causan daño, no configurarían el delito de peligro común.

C .  p r o v o c a c i  n  d e  i n u n da c i  n  o  d e r r u m b e

Artículo 352. Provocación de inundación o derrumbe. El que ocasione inundación 
o derrumbe, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a ciento ochenta (180) meses y 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tanto esta figura como la establecida en el artículo anterior forman parte de 
lo que en la doctrina internacional se conoce como “delitos de estragos”26, y 
es difícil que se piense en una acción de inundación dolosa sin que se incurra 

26 Así, el artículo 346 del Código Penal español, que se enmarca en los delitos de riesgos catastró-
ficos, sección segunda “de los estragos”, y el Código Penal argentino, que estatuye varios tipos 
similares en los arts. 186 a 189 bajo similar denominación.
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en el artículo anterior, siendo más rica la descripción de la presente. Parece 
tener más posibilidad de aparición esta conducta, que debe entenderse 
como la invasión de las aguas en terrenos que no constituyen sus cauces ni 
sus depósitos naturales27, en el ámbito del delito culposo. De igual manera, 
tanto en el artículo anterior como en el que ahora se analiza el manejo del 
agua, como tarea que implica el control de una fuente de peligro, tiene es-
pecial relieve respecto de la posición de garante, por ejemplo, de una presa 
o los ingenieros que la controlan o funcionarios del Estado encargado de 
su cuidado.

Respecto del derrumbamiento, resulta de importancia analizar que la 
normatividad no diferencia entre el ocasionado a un edificio, como se hace 
en otras legislaciones, y el que se ocasiona por ejemplo a una mina, cantera 
o barranco, aspecto que consideramos positivo, dado que pueden generarse 
derrumbes en lugares naturales que revisten especial peligro para la pobla-
ción, como en el caso de los desplazamientos de tierra que se presentan, por 
ejemplo, filtraciones de agua en barrios periféricos de las ciudades y ocasio-
nan tragedias. Así, la importancia de esta figura puede ubicarse también en 
el ámbito del delito culposo y la posición de garante, sin que ello excluya la 
trascendencia de la acción dolosa.

D .  p e rt u r b a c i  n  e n  s e rv i c i o 
d e  t r a n s p o rt e  c o l e c t i v o  u  o f i c i a l

Artículo 353. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. El 
que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, 
vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo 
oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto trein-
ta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los medios de transporte resultan siempre de especial atención para el 
interés jurídico tutelado por el legislador, como puede verse, por ejemplo, 
en la agravante consagrada en el delito de hurto (art. 241 num. 6). La ra-
zón que ha tenido el legislador coincide en buena parte con la agravante 
del delito contra el patrimonio, en el sentido de pretender reaccionar con 
mayor contundencia a los atentados contra medios de transporte en donde 

27 carlos creus, Derecho penal. Parte especial, 2.ª ed., t. ii, 1988, p. 8.
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la situación de personas y cosas resulta especialmente vulnerable. Quien 
causa algún traumatismo en nave o aeronave genera sin duda situaciones de 
desconcierto, preocupación e inestabilidad laboral y económica a personas 
que necesitan desplazarse.

Es viable esta sanción como atentado a una prestación de servicio, pues 
la conducta se perfila contra un servicio público que en la actualidad puede 
resultar esencial. No tiene relación con este delito lo sofisticado o costoso 
del vehículo, nave o medio de transporte; bien puede ser una chalupa que 
traslada de una orilla a otra del río los miembros de una comunidad rural, 
puesto que lo trascendental en este evento es que se castiga el impedir que 
las personas se trasladan de un lugar a otro de forma normal. Una acción 
contra los medios de locomoción, en todo caso colectiva, implica impedir 
que se trasladen menores, eventualmente enfermos o personas que van a 
prestar servicios esenciales y en otras palabras, la perturbación del despla-
zamiento lleva consigo la puesta en peligro de manera indirecta de otros 
bienes de forma intolerable socialmente. Es por ello un clásico delito contra 
la seguridad pública en la modalidad de peligro común. Como en los demás 
casos analizados, que en otras legislaciones como la española se denomina 
“estragos”, si los daños son causados con finalidad terrorista, las conductas 
se subsumen en tal norma, tratándose así de un concurso aparente.

En la Ley 1453 de 2011 se introdujo una reforma a este delito, en la medi-
da en que esta legislación se dirigió a tipificar algunas conductas relacionadas 
con las protestas y otros actos que ocasionan alteración del orden público, 
razón por la que se añadió a la descripción típica el imposibilitar la circula-
ción de ciertos medios de transporte, ello para sancionar los conglomerados 
que, de forma en ocasiones violenta, impiden el normal funcionamiento 
del transporte público y producen caos en las ciudades, razón por la cual la 
Corte Constitucional en Sentencia C-742 de 2012[28], puso especial énfasis 

28 “La reforma lo que hizo fue precisar y delimitar el ámbito del tipo penal, en tanto describió la 
conducta típica de modo que la realiza quien imposibilite la circulación del tráfico considerado 
como un asunto colectivo, y no la conducción de un vehículo individual, ya que solo al impo-
sibilitar el tráfico se afecta la seguridad pública, y se ponen en peligro concreto los derechos y 
los bienes individuales de quienes integran la comunidad [...]. Tiene que tratarse de una per-
turbación superlativa, que ni siquiera puede considerarse un grado superior de dificultad para 
la circulación, sino que es un estado diferente. Es hacer completamente imposible el transporte 
público, colectivo u oficial, y por tanto no consiste solamente en paralizar o frenar un vehículo o 
el servicio de transporte público, sino en eliminar cualquier posible condición para la circulación 
del mismo”.
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en que no es la simple inutilización de algún medio de forma insular, sino 
que, en efecto, exista una turbación en el transporte masivo de tal forma que  
este no pueda ser utilizado en condiciones normales por la comunidad.

E .  s i n i e s t r o  o  da  o  e n  a e r o n av e

Artículo 354. Siniestro o daño de nave. El que ocasione incendio, sumersión, en-
callamiento o naufragio de nave o de otra construcción flotante, o el daño o caída 
de aeronave, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a ciento veintiséis (126) meses 
y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La norma se refiere en especial a las naves que se desplazan por agua y aire, 
y resulta difícil pensar en ejemplos en que la conducta no se encuadre en el 
artículo anterior o en el delito de terrorismo; por ello, como en otros casos 
ya referidos, es interesante analizarla desde la perspectiva del delito culposo. 
Cuando al realizarse esta conducta se ha causado muerte o lesiones, tales 
resultados implican la subsunción en los respectivos tipos penales.

No se pueden considerar frecuentes casos en los que la conducta descrita 
pueda ser sancionada de manera independiente a otras del Código Penal, 
pero, al referirse la norma a situaciones como el hundimiento, encallamiento 
o caída, puede aplicarse a naves marítimas destinadas al transporte de carga, 
razonamiento que resulta lógico, pues los elementos llevados pueden con-
tener sustancias o elementos peligrosos; otro tanto puede pensarse de las 
aeronaves de transporte de carga.

Es de interés observar que las legislaciones alemana y española, por 
ejemplo, en algunos aspectos incluyen agravantes o regulan específicamen-
te la punibilidad, cuando, por comportamientos similares a los que se han 
analizado, surgen daños a la vida o integridad29.

F .  e l  d e l i t o  d e l  p  n i c o

Artículo 355. Pánico. El que por cualquier medio suscite pánico en lugar público, 
abierto al público o en transporte colectivo, incurrirá en multa. 

29 Cfr. artículo 346, párrafo 2.º, del Código Penal español, o 316c, numeral 3, del Código Penal 
alemán.
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Puede entenderse el pánico como una de las máximas expresiones del 
miedo, que produce un estado de especial turbación emocional en el ser 
humano que le lleva a actuar sin razón ni dominio como lo ha indicado la 
Corte Suprema de Justicia, al momento de analizar el miedo como causa 
excluyente de responsabilidad30. Dicho estado, al ser propagado en lugar 
abierto al público, tales como estadios, plazas, parques, conciertos o centros 
comerciales, produce incalculable riesgos, como que a la salida de un espec-
táculo deportivo muy concurrido alguien da voces de incendio, o de que se 
está derrumbando el estadio o, en fin, cualquier aviso falso que implica la 
crispación del público, su descontrol y huida sin causa real de peligro. 

Debe considerarse que la causación del pánico no debe entenderse este 
delito como de resultado, pues el verbo rector es suscitar, que según la Real 
Academia Española, consiste en levantar o promover un hecho. En conse-
cuencia, bastaría el actuar de forma inconsecuente del sujeto activo en la 
búsqueda de que un conglomerado actúe motivado por el miedo para dar por 
demostrada la realización de la conducta típica, con independencia de que 
se presenten otros hechos, como daños o lesiones los cuales se constituirán 
en conductas a lo menos culposas, si así lo prevé la ley.

Debe tenerse en cuenta, como ya se indicó en un numeral anterior, que 
en los casos en que se origina el pánico por medio de amenaza de un acto 
terrorista, llevada a cabo por los medios establecidos en el artículo 343, 
párrafo segundo, no se incurre en el tipo penal de pánico, sino en el de 
terrorismo atenuado. 

La norma prevé como es también lógico que esa clase de situaciones de 
pánico son sancionables también si se producen en un vehículo de transporte 
masivo, como avión, tren, autobús, barco de pasajeros o similares, dadas las 
complicaciones que pueden generar una fingida alerta de emergencia.

Especial atención merece en este evento lo relativo al error sobre el tipo, 
respecto a la percepción equivocada que se pueda tener sobre una causa de 
peligro, que implique dar alerta, como en el caso de una persona que cree por 
confusión observar llamas o humo en un centro comercial y alerta a gritos el 
hecho, confirmándose después de que se trató de una percepción equivocada.

30 Auto 32585 de mayo de 2010.
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Resulta importante analizar que respecto de tal acción, si bien puede 
ser motivada por error, si este es evitable, queda la posibilidad de atribuir la 
conducta por vía culposa cuando así esté prevista por el legislador. 

G .  d i s pa r o  d e  a r m a  d e  f u e g o  c o n t r a  v e h  c u l o

Artículo 356. Disparo de arma de fuego contra vehículo. El que dispare arma de 
fuego contra vehículo en que se hallen una o más personas incurrirá en prisión de 
dieciséis (16) a noventa (90) meses.

Se castiga con este delito la elevación del riesgo, nuevamente, a la vida huma-
na y la integridad que se encuentran agrupadas en un medio de transporte  
colectivo. Desde luego, esta modalidad implica que el dolo del delito en 
cuestión no sea el de matar, puesto que, si tal fuera, resultaría un delito 
contra la vida que se entendería como acto posterior o anterior copenado. 

Pueden encontrarse ejemplos de la comisión del delito por vía culposa; 
por ejemplo, cuando un miembro de las fuerzas armadas, de policía o de se-
guridad del Estado que, al registrar en un retén en la vía pública un vehículo  
con pasajeros, dispara su arma contra este por tenerla incorrectamente ase-
gurada, situación por la que puede ser la imputada esta conducta. 

H .  e l  da  o  e n  o b r a s  o  e l e m e n t o s  
d e  l o s  s e rv i c i o s  d e  c o m u n i c a c i o n e s ,  

e n e r g  a  y  c o m b u s t i b l e s

Artículo 357. Daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía 
y combustibles. El que dañe obras u otros elementos destinados a comunicaciones 
telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, radiales o similares, 
o a la producción y conducción de energía o combustible, o a su almacenamiento, 
incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de trece 
punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice 
con fines terroristas.

Trata este delito de un daño en bien ajeno cualificado por la importancia de 
los bienes destruidos, y en cuanto tal es un delito de resultado, puesto que 
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de la destrucción e inutilización de redes de telecomunicaciones o elemen-
tos de conducción de energía se producen graves consecuencias a toda la 
comunidad, se impide el acceso a servicios públicos esenciales, se mantienen 
incomunicados sectores de la población, se eleva el riesgo de accidentes, se 
produce imposibilidad de transportarse por la oscuridad y la inseguridad 
en las vías, y en general, es posible por medio de la acción contra los objetos 
materiales enunciados en el tipo generar caos, confusión, descontrol, y como 
en la mayoría de estas infracciones, peligro común.

Es importante analizar brevemente que los elementos que se inutili-
zan, averían o afectan deben ser de los que prestan utilidad para el ser-
vicio público general y no los que son empleados para el uso individual. 
A manera de ejemplo, no incurrirá en esta conducta quien destruye un 
teléfono celular en un ataque de rabia en una discusión con su pareja, al 
notar una llamada “sospechosa” en el receptor del otro, ni el que inutiliza 
el comúnmente llamado “contador” de la energía eléctrica instalado en 
su domicilio, protestando por el alza de las tarifas, o el computador de su 
oficina como venganza porque ha sido destituido del cargo en una empresa. 
En consecuencia, no debe perderse de vista que en estos delitos se debe 
siempre generar peligro común o colectivo, ya que si este es individual 
puede tener ello como efecto jurídico que la conducta no sea punible o 
que se incurra en otra infracción diferente, como en este caso el daño en 
bien ajeno simple.

El agravante establecido en el artículo 357, párrafo segundo, que se 
analiza, es una disposición que presenta complicaciones con el tipo de te-
rrorismo puesto que, como se ha visto, en dicha descripción típica se debe 
ejecutar la conducta poniendo en peligro, entre otros, “edificaciones, medios 
de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos”.

En caso de que el sujeto activo realice un acto terrorista solo poniendo 
en peligro las edificaciones, medios de, comunicación, etc., sería válido 
considerar que el delito de terrorismo abarcara el desvalor de la tentativa de 
realización del artículo 357 en cita, pero si además se concurre en resultado, 
este ya no es abarcado por la descripción del artículo 343, razón que llevaría 
a tener como consumado el delito que tipifica el daño efectivo, para el caso, 
el daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y 
combustibles, teniendo el efecto jurídico penal de concurso material entre el 
delito terrorismo y el artículo 357 estudiado, pues tienen diferente desvalor: 
el primero, encaminado a la producción de zozobra y miedo con la utilización 
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de medios capaces de causar daños, y el segundo, a la causación efectiva de 
los daños con fines igualmente terroristas.

I .  t e n e n c i a ,  fa b r i c a c i  n  y  t r  f i c o  
d e  s u s ta n c i a s  u  o b j e t o s  p e l i g r o s o s

Artículo 358. Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peli- 
grosos. Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1773 de 2016. El que ilí-
citamente importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, 
suministre, trafique, transporte o elimine sustancia, desecho o residuo peligroso, 
radiactivo o nuclear; o ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen 
destrucción al entrar en contacto con el tejido humano; considerados como tal por 
tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones vigentes, incurrirá 
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa 
de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta la mitad, cuando como 
consecuencia de algunas de las conductas descritas se produzca liberación de energía 
nuclear, elementos radiactivos o gérmenes patógenos que pongan en peligro la vida 
o la salud de las personas o sus bienes.

Las conductas rectoras del tipo, como importar, introducir o exportar, se 
deben realizar en el contexto de la regulación que existe en el país para el  
manejo de los elementos peligrosos, y en especial refiriéndose al Tratado de 
Basilea de marzo de 1989, que se convirtió en la Ley 253 de 1995 por apro-
bación de este y que posteriormente fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-377 de 1996 y entró en vigencia en 
nuestro ordenamiento a partir del 31 de marzo de 1997. 

Por otro lado, el término “peligroso”, elemento normativo, indica nece-
sariamente una evaluación respecto de la seguridad pública, puesto que no 
cualquier elemento que cause peligro puede entenderse como idóneo para el 
concepto exigido en el tipo. La clase de sustancia y su cantidad desde luego 
deben tenerse en cuenta respecto de la imputación objetiva de la conducta. 
Deben excluirse del tipo sustancias como los explosivos, que están regulados 
específicamente en este mismo capítulo, así como las sustancias peligrosas 
que son utilizadas para el tráfico de drogas, cuya tenencia está regulada por 
el régimen de estupefacientes y a su vez la tenencia ilícita de estos elementos 
está sancionada por los delitos contra la salud pública.
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No sobra aclarar que al utilizar el legislador la palabra “sustancia” abarca 
una generalidad tal que implica que los verbos rectores pueden referirse a 
elementos materiales líquidos, sólidos o gaseosos, como ácidos, sustancias 
peligrosas para la piel humana, venenos utilizados en la industria, gases 
tóxicos o inflamables o residuos quirúrgicos que contienen enfermedades 
infectocontagiosas, etc.

En la reciente reforma de este delito, el legislador pretendió anticipar las 
barreras de protección penal ante la práctica delictiva que consiste en atacar 
con ácido a las personas, principalmente mujeres, por medio de sancionar la 
tenencia ilícita de sustancias idóneas para la realización de tales agresiones. 
Según la exposición de la Ley 1773 de 2016, miles de mujeres son víctimas 
de vertimiento de ácido en el mundo, y aunque la mencionada motivación 
legal no indica específicamente la situación de este delito en Colombia, se 
han conocido ampliamente casos en diferentes ciudades del país que han 
conmocionado a la comunidad en general, razón por la cual se expidió la 
legislación antes indicada. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en 
realidad la primera reforma penal sobre este ámbito data de 2013, cuando se 
expidió la Ley 1639 de ese año, que si bien no hizo ninguna referencia a los 
delitos contra la seguridad pública, resulta importante tenerla en cuenta en 
la medida en que fue objeto de reglamentación por medio del Decreto 1033 
de 2014, el cual abarca algunos aspectos de control al comercio de ácidos y 
en general medidas de prevención relacionadas con dichas sustancias pe-
ligrosas31. En dicho decreto se hacen algunas definiciones que pueden ser 
de utilidad para el intérprete de la norma objeto de estudio; por ejemplo, 
para definir la expresión sustancia corrosiva, álcali32, entre otros elementos 
de la descripción típica.

A pesar de que la inclusión en el tipo de las sustancias aludidas en la 
Ley 1773 resulta claramente coyuntural, también constituye una realidad 
que la proliferación de actos aleves contra mujeres se han hecho evidentes 
en tiempos recientes y ello torna en inevitable la reacción penal de parte del 
legislador. 

31 Dentro de los controles establecidos por el indicado decreto se encuentra en el artículo 7.º la obli-
gación de registrar en las operaciones de menudeo los datos de quienes adquieren los productos 
regulados.

32 Mientras en el tipo penal en estudio se hace referencia al término “álcalis”, en el Decreto 1033 
se utiliza solo “álcali”, según se entiende por ser este último la denominación más científica.
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Si bien lo anterior es cierto, no lo es menos que la tenencia de ciertas 
sustancias corrosivas, tipo ácido muriático33, es muy difícil de controlar por 
el Estado, en la medida en que se trata de un elemento utilizado en toda 
clase de labores de construcción y limpieza, lo que origina que esta clase de 
elemento se encuentre al alcance de cualquier persona no solo en el comer-
cio, sino en construcciones, obras o lugares donde se acopian elementos de 
trabajo, bastando una pequeña cantidad de tales fluidos para atentar contra 
la integridad personal o la vida de la víctima. Por esta razón resultan poco 
fructíferos los esfuerzos del legislador frente a aquellas personas que por 
diversas causas inadmisibles atentan contra las mujeres utilizando ácidos 
para perpetrar los ataques.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es punible la simple tenencia de cual-
quier ácido, álcalis o sustancias corrosivas, pues la norma por fuerza exige 
que tal tenencia sea ilícita, y los mencionados son en realidad elementos de 
libre comercio con restricciones administrativas para los expendedores y 
comerciantes. 

Sería la única opción típica, para considerar como ilícita la tenencia de 
las sustancias en mención, que ellas sean vendidas, o que se las importe, 
introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, 
trafique, transporte o elimine con el desconocimiento de lo establecido en 
el Decreto 1033 de 2014 para efectos de su comercialización.

J .  e m p l e o  o  l a n z a m i e n t o  
d e  s u s ta n c i a s  u  o b j e t o s  p e l i g r o s o s

Artículo 359. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. El que 
emplee, envíe, remita o lance contra persona, edificio o medio de locomoción, o 
en lugar público o abierto al público, sustancia u objeto de los mencionados en el 
artículo precedente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses, 
siempre que la conducta no constituya otro delito.

33 Esta denominación es más comercial, pues se conoce técnicamente como ácido clorhídrico, sus-
tancia que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), puede 
causar los siguientes efectos en el ser humano: quemaduras profundas en la piel y en membranas 
mucosas son causadas por el contacto con ácido clorhídrico concentrado o gaseoso, a causa de 
lo cual se pueden generar cicatrices deformantes. El contacto con ácido clorhídrico, vapores o 
nieblas menos concentrados puede causar enrojecimiento e irritación leve de la piel afectada. 
<http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018903/Links/Guia2.pdf>.
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Si la conducta se comete al interior de un escenario deportivo o cultural, además 
se incurrirá en multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y en prohibición de acudir al escenario cultural o deportivo por un periodo 
entre seis (6) meses, y tres (3) años.

La pena será de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de 
ciento treinta y cuatro (134) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, cuando la conducta se realice con fines terroristas o en contra 
de miembros de la fuerza pública.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el objeto lanzado 
corresponda a artefactos explosivos, elementos incendiarios, o sustancias químicas 
que pongan en riesgo la vida, la integridad personal o los bienes.

El que porte o ingrese armas blancas u objetos peligrosos al interior de un escenario 
deportivo o cultural incurrirá en multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y prohibición de acudir al escenario deportivo o cultural 
de seis (6) meses a tres (3) años.

Se enmarca la conducta en un mayor grado de peligro que el anterior su-
puesto de hecho, pues ya no se trata de la sustracción del manejo legal de 
esos objetos peligrosos, sino que hace referencia a una acción de dirigir 
en contra de personas o lugares determinados esos objetos peligrosos que 
pueden tener consecuencias nefastas.

Se trata de un tipo penal de subsidiariedad tácita, como se deduce de 
su redacción, puesto que si, por ejemplo, al lanzar un recipiente con ácido 
sulfúrico a la entrada de una vivienda habitada se producen lesiones a quienes 
allí habitan, por expresa disposición legal se debe responder por el delito de 
lesiones personales que corresponda y mencionados en el acápite anterior, 
o en su caso, de homicidio e incluso tentativa de dicho delito.

K .  m o da l i da d  c u l p o s a  e n  l o s  d e l i t o s  
d e  p e l i g r o  c o m  n 

Artículo 360. Modalidad culposa. Si por culpa se ocasionaría alguna de las con-
ductas descritas en los artículos anteriores, en los casos en que ellos sea posible 
según su configuración estructural, la pena correspondiente se reducida de una 
tercera parte a la mitad. 
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Establece el artículo 360 que los delitos descritos en los artículos 350 a 
359 pueden cometerse por culpa, siempre y cuando su descripción de con-
ducta así lo permita, lo que se traduce en que solo aquellas que implican 
resultados son factibles de subsumirse en esta modalidad.

Es posible pensar en el incendio culposo, cuando, por ejemplo un indus-
trial que opera en una fábrica elementos inflamables se sustrae al cumpli-
miento del manejo de ellos y ocasiona una conflagración. También puede 
ocurrir, por ejemplo, que por negligencia se presente el daño en obras o 
elementos de los servicios de telecomunicaciones, energía y combustibles. 
Incluso, puede ser posible, como ya se mencionó, que se suscite pánico de 
forma imprudente en un lugar abierto al público, como cuando un individuo 
cree ver un carro bomba en las afueras de un estadio, por lo que da voces del 
hecho y genera la estampida del público, pero la falsa percepción se debe al 
avanzado estado de embriaguez del individuo.

Mientras esas posibilidades culposas son claras, no es factible que los 
verbos rectores de transportar, exportar, tener en su poder objetos peligrosos 
o traficar con ellos pueden ser cometidas en la modalidad culposa, dado que 
implican acciones simples que no requieren la realización de un resultado. 

Varias de estas conductas, como sería el caso de la provocación de inun-
dación o derrumbe, siniestro o daño en obras de utilidad social, pueden ser 
cometidas por omisión, cuando alguien tiene la posición de garante del bien 
jurídico tutelado, como los ingenieros que monitorean una zona de riesgo 
volcánico o quienes tienen el control de una represa, para el caso del delito 
de provocación de inundación o derrumbe. Ello, en nuestro criterio, aunque 
no sean de los delitos cuyos bienes jurídicos son mencionados en el parágrafo 
del artículo 25 del Código Penal34.

L .  d e l i t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l e m e n t o s 
r a d i oa c t i v o s  y  e n e r g  a  n u c l e a r 

Artículo 361. Introducción de residuos nucleares y de desechos tóxicos. El que 
introduzca al territorio nacional residuos nucleares o desechos tóxicos incurrirá 
en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento 
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

34 Sobre la específica posición al respecto, gómez pavajeu y cruz, op. cit., pp. 131 y ss.
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Artículo 362. Perturbación de instalación nuclear o radioactiva. El que por cual-
quier medio ponga en peligro el normal funcionamiento de instalación nuclear o 
radiactiva, incurrirá en prisión de cuarenta ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a treinta 
mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 363. Tráfico, transporte y posesión de materiales radiactivos o sustancias 
nucleares. El que sin permiso de autoridad competente fabrique, transporte, posea, 
almacene, distribuya, reciba, venda, suministre o trafique materiales radiactivos 
o sustancias nucleares, utilice sus desechos o haga uso de isótopos radiactivos, 
incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa de 
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

La pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa 
de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, cuando como consecuencia de alguna de las conductas 
anteriores se produzca liberación de energía nuclear o elementos radiactivos que 
pongan en peligro la vida o salud de las personas o sus bienes.

Estos delitos pueden analizarse de forma conjunta, con fundamento en que 
su aplicación se caracteriza por tener elementos normativos que necesaria-
mente llevan a integrar la tipicidad de ellos.

Para establecer de forma correcta la tipicidad de estas conductas, que no 
tienen antecedente en el Código Penal, debe tenerse en cuenta que confor-
me al Decreto 567 del 30 de marzo de 2000, que modificó al Decreto 1141 
del 29 de junio de 1999, el Ministerio de Minas y Energía es el encargado 
de regular, controlar y licenciar a en la Nación todas las operaciones con-
cernientes a las actividades nucleares y radiactivas, según el artículo 1.º de 
dicha normatividad.

Ese ministerio, según el estatuto, deberá velar por que se cumplan las 
disposiciones legales y los tratados internacionales relativos a seguridad 
nuclear, protección física, protección radiológica y de salvaguardias. En esa 
misma línea, la entidad ejecutiva deberá dictar las normas y reglamentos, 
para cumplir los fines referidos. 

Pero si dentro del país la reglamentación de la actividad sobre estos ma-
teriales corresponde a la Administración, lo que resulta de mayor jerarquía 
normativa e importancia para el derecho penal es la regulación en derecho 
internacional de las conductas relacionadas con elementos radiactivos y la 
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energía nuclear, dado que puede sostenerse sin exageración que en este caso 
el bien jurídico “seguridad pública” adquiere carácter supranacional.

Por ello, la normatividad aplicable para la definición de los variados 
elementos normativos de los tipos en mención, como “instalación nuclear”, 
“isótopos radiactivos”, etc., es la Ley 728 del 27 de diciembre de 2001, por 
medio de la cual se aprobó la “Convención sobre la protección física de los  
materiales nucleares”, firmada en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 
1980[35].

Esta legislación, además de la definición de los materiales que tienen 
características propias del riesgo que se pretende prevenir, establece com-
promisos relacionados con el manejo de tales elementos, e incluso se refiere 
a tratamiento de los delincuentes que estén acusados de realizar conductas 
indebidas, como apropiación de material nuclear.

En síntesis, resulta claro que para el desarrollo de estas hipótesis nor-
mativas es necesario recurrir a definiciones extrapenales que están en los 
tratados internacionales, como en el referido, y en la normatividad interna, 
a cargo principalmente del Ministerio de Minas y Energía.

M .  o b s t r u c c i  n  d e  o b r a s  
d e  d e f e n s a  y  a s i s t e n c i a

Artículo 364. Obstrucción de obras de defensa o de asistencia. El que con  
ocasión de calamidad o desastre público obstaculice de cualquier modo las obras 
o medios de defensa o de asistencia o salvamento, incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta 
y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Atenta contra la seguridad pública el impedir el correcto funcionamiento 
de las obras que puedan ofrecer seguridad a la población en caso de una 
calamidad o desastre, pues con la conducta típica de obstaculización, se 
evita la respuesta eficaz del Estado o los particulares para salvar las vidas y 
bienes de una comunidad amenazada por un hecho devastador. En todo caso, 

35 Por ejemplo, en el artículo 1.º del tratado se establece: “a. Por ‘materiales nucleares’ se entiende 
el plutonio, excepto aquel cuyo contenido en el isótopo plutonio 238 exceda del 80 %, el uranio 
233, el uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos 
presentes en su estado natural, pero no en forma de mineral o de residuos de mineral, y cualquier 
material que contenga uno o varios de los materiales citados”.



674 Delitos contra la seguridad pública

puede discutirse la conveniencia de la fórmula utilizada por el legislador, en 
el sentido de que solo se comete el delito cuando se presenta la calamidad 
pública, cuando en realidad las obras o instalaciones deben estar siempre 
disponibles para la respuesta inmediata, y cualquier daño o afectación a ellas 
genera un peligro para el bien jurídico.

Sin embargo, el legislador ha preferido la mayor lesión al interés pro-
tegido, y sanciona la conducta de obstrucción de obra solo cuando se ha 
presentado la calamidad, lo que muestra que se ha decidido por la hipótesis 
de mayor daño, pues la conducta de obstaculizar obras de defensa o asis-
tencia se torna más inaceptable en el momento en que se ha concretado una 
situación de desastre o calamidad. 

Para efectos del tipo penal, resulta importante tener en cuenta que obs-
truir implica, desde el punto de vista de un entendimiento usual y común 
del término, impedir el normal accionar de algo, evitar que un elemento, 
entidad o persona cumpla su función, estorbar, dificultar, entorpecer36. En 
este caso, lo que se impide es el normal despliegue de una situación de sal-
vamento o defensa ante un desastre colectivo, que en circunstancias ideales 
tendría como consecuencia la evitación de daños contra la vida, integridad 
personal y otros bienes de importancia.

Como puede notarse, la obstrucción puede implicar otras necesarias 
para su consumación, como puede ser inutilizar, causar daño total o parcial 
a la obra de defensa, así como acciones que podrían generar multiplicidad 
de posibilidades de concurso efectivo, que se deberán analizar en cada caso 
concreto. A manera de ejemplo, puede pensarse que ese delito puede con-
cursar efectivamente con el establecido en el artículo 357, en tanto este que 
exige el daño efectivo sobre bienes de especial consideración. Otro tanto 
parece ocurrir con el delito de terrorismo, puesto que si la obstrucción se 
realiza utilizando medios de destrucción que tengan capacidad de afectación 
masiva, en razón a que la acción en el delito de obstrucción se debe realizar 
con ocasión de calamidad o desastre, tiene ello como consecuencia el concurso 
de efectivo de tipos. En efecto, en el delito de terrorismo, si bien se exige 
que el acto “ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las 
personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, proce-
samiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices”, tales posibilidades 

36 Llama la atención que en la legislación se haya utilizado para esta conducta la expresión “entor-
pecimiento de defensa contra desastres”.
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no están limitadas en circunstancias de tiempo o modo, mientras que en la 
obstrucción de obras de defensa la conducta tiene un carácter especial con-
sistente en que ella se debe realizar “con ocasión de calamidad o desastre”.

En conclusión, si se realiza un acto terrorista que destruye una obra de 
asistencia, en momentos en que se presenta una calamidad, ello tiene por 
efecto el concurso efectivo de tipos, ya que ambos establecen conductas 
separables jurídica y fácticamente.

N .  l o s  d e l i t o s  d e  p o rt e  i l e g a l  
d e  a r m a s  y  e x p l o s i v o s 

Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 
partes o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, 
fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga 
en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios 
esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años.

En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza 
o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales.

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en 
las siguientes circunstancias:

1. Utilizando medios motorizados.

2. Cuando el arma provenga de un delito.

3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las 
autoridades.

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la 
identidad o la dificulten.

5. Obrar en coparticipación criminal.

6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características 
de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.

7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado.



676 Delitos contra la seguridad pública

8. <Numeral adicionado por el artículo 8 de la Ley 1908 de 2018. El nuevo texto 
es el siguiente:> Cuando la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que 
conforman la cobertura geográfica de los programas de desarrollo con enfoque 
territorial (pdet).

Antes de analizar la figura en concreto es pertinente tomar la definición que 
se ha hecho de “arma de fuego” en el Decreto 2535 de 1993, artículo 5o: 
“Son armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil 
la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión 
de una sustancia química”. 

La norma establece varias conductas alternativas y diversos objetos 
materiales, puesto que las acciones se refieren a las armas o a sus elementos 
esenciales, sus accesorios o municiones. Un análisis detallado de dichas 
conductas y objetos materiales advierten la presencia de aspectos claramente 
incoherentes en cuanto a su aplicación, sobre todo si se tiene en cuenta que 
uno de los más graves problemas que se relacionan con la violencia del país 
es la facilidad evidente con la que se comercializan armas en cualquier lugar 
sin restricción real alguna de las autoridades.

Al no tener en cuenta las conductas indicadas en el tipo aspectos que 
lleven a cierta gradualidad en el peligro a la seguridad pública, se termina 
equiparando al comerciante, es decir, al traficante de armas, con el simple 
el tenedor de un arma ilícita, lo que implica un desnivel en la punibilidad 
y constituye un desacierto del legislador, si se tienen en cuenta las altas 
sanciones de la norma en la actualidad.

Para el efecto del análisis de la ejecución de este delito de mera conduc-
ta, tenemos que ante las características de estas armas es posible, con unos 
requisitos previos ante el Ministerio de Defensa Nacional, que ellas puedan 
ser portadas por los particulares.

Por consiguiente, resulta un tanto incomprensible conforme la normati-
vidad que para el legislador constituya una misma conducta punible el porte 
ilegal de armas del artículo 365, el transportar en un camión una tonelada de 
armas calibre 22, pistolas o revólveres, que la realizada por un comerciante 
que tiene su negocio en una zona donde se presentan constantes alteraciones 
de orden público y mantiene, tras el mostrador del establecimiento, un arma 
del mismo calibre sin autorización de porte.

En el primer caso las armas pueden ser utilizadas para incontables fines 
ilícitos, como dotación de grupos armados, milicias, sicarios o cualquier otra 
de tantas hipótesis factibles en el país, mientras que las posibilidades de daño 
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en el segundo ejemplo, si bien se mantienen, y no es del caso propugnar 
la legalización de tales elementos, son claramente menores. En otras pala-
bras: en la redacción del tipo penal no se consultaron aquellas necesidades 
político-criminales que guían la asignación de consecuencias jurídicas de 
las conductas punibles, incluso su punibilidad, como es el bien jurídico 
tutelado, pues conductas evidentemente más peligrosas como el tráfico, 
almacenamiento y distribución de armas están equiparadas al simple porte. 
En tales casos es el juez quien deberá tratar, dentro de los marcos legales, 
de propender a una menor sanción penal de quien insular y motivadamente 
mantiene un elemento ilícito en su poder.

1 .  c o n c e p t o  d e  a r m a  d e  “ u s o  p e r s o n a l ”  
y  “ p e r m i s o  d e  l a  a u t o r i da d  pa r a  s u  p o rt e  
o  t e n e n c i a ” 

Para determinar si un arma es de uso personal o privativo de las fuerzas 
militares, es necesario recurrir a la normatividad administrativa puesto que 
tales conceptos constituyen elementos normativos del tipo. En el Decreto 
2535 de 1993, ya enunciado, se establece en el artículo 3.º: “Los particulares, 
de manera excepcional, solo podrán poseer o portar armas, con permiso 
expedido con base en la potestad discrecional de la autoridad competente”. 
Según el mismo decreto en el artículo 32, son competentes para la autori-
zación de porte de armas: el jefe del departamento de control y comercio 
de armas, municiones y explosivos, y otras autoridades allí mencionadas de 
forma restrictiva.

En la mencionada normatividad, artículo 7.º, se establecen también las 
clases de armas, que son:

— De guerra o de uso privativo de la fuerza pública.
— De uso restringido.
— De uso civil.
Se entiende para esta reglamentación por armas de defensa personal, 

según el artículo 2.º:
Revólveres y pistolas que reúnan las siguientes características:
— Calibre máximo 9.65 ( 38 pulgadas)
— Longitud máxima de cañón 15.24 cm (6 pulgadas)
— En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática
— Capacidad del proveedor de 9 cartuchos y en algunos casos 10
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— Carabinas calibre 22S, 221 y 22.R no son automáticas y escopetas 
cuyo cañón no sea superior a 22 pulgadas.

Luego el porte de esta clase de armas o la munición que les corresponde, 
sin la autorización de la autoridad competente, tiene consecuencia la incur-
sión en la conducta típica.

a .  l a s  a r m a s  i n s e rv i b l e s

Bajo el entendido de que este delito es de peligro concreto y no abstracto, 
se entiende que las armas inútiles para producir la finalidad para la cual son 
construidas, como las dañadas por el paso del tiempo, descuido o cualquier 
otro factor, no pueden generar una imputación por este delito, ni tampoco 
por el del artículo 366, siendo diferente esto de lo ocurrido con las llamadas 
armas de colección, cuya regulación se hace en el mismo Decreto 2535, las 
cuales no se consideran inútiles, sino mejor, “inutilizadas” para su exhibición, 
de tal forma que no presenten peligro.

Otro tanto puede decirse la munición inservible o en cantidad que se 
entiende que no eleva el riesgo al bien jurídico, como los proyectiles, incluso 
algunos de arma larga, que algunos por curiosidad tienen en su casa como 
adorno de colección, siempre y cuando no sean en número que haga pensar 
que se utilizan en algún arma, o estén guardados en sus cajas originales que 
indiquen que se han adquirido en grandes cantidades; en fin, que se infiera 
que su tenencia es casual o inofensiva y por ende no tienen la potencialidad 
de lesionar la seguridad pública al ser utilizadas idóneamente contra alguna 
persona o dejada al alcance de quien pueda utilizarla indebidamente.

La jurisprudencia ha sido clara e insistente en este aspecto, aseverando: 
“En verdad, la Sala tiene establecido que, desde la perspectiva del tipo de 
injusto, cuando se imputa el porte de armas de fuego que carecen de aptitud 
para disparar, la conducta no es punible, por no ser ese un comportamiento 
idóneo para poner en peligro la seguridad pública”37. 

37 Sala Penal, Sentencia 9379-2017. En dicha decisión se hace referencia a otro pronunciamiento 
en tal sentido: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 15 de septiembre de 2004, 
rad. 21064.
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2 .  l a s  c a u s a l e s  d e  a g r ava c i  n

Dentro de las causales de agravación es necesario acentuar lo referente a 
algunos casos puntuales: “cuando el arma provenga de un delito”, la utili-
zación de atuendos y la agregada por la Ley 1908 de 2018 sobre la tenencia 
en las zonas pdet.

a .  e l  a r m a  q u e  p r o v i e n e  d e  u n  d e l i t o

En el primer evento surge la problemática en lo que al del hurto de armas 
se refiere, puesto que un individuo puede apoderarse de un arma, y sin que 
importe si esta tiene o no permiso de porte, quien realiza el delito contra el 
patrimonio entra en posesión del objeto sin autorización llevando a cabo el 
delito contra la seguridad pública.

Teniendo en cuenta que el de la seguridad pública es un delito que 
pretende proteger otros intereses de los ciudadanos por medio de la 
sanción penal de conductas peligrosas y la alta punibilidad de los com-
portamientos, lo aplicable según el principio ne bis in idem sería sancionar 
exclusivamente por porte de armas en circunstancia de agravación del 
artículo 365, que ahora se analiza, pues el desvalor de tal conducta abar-
caría las dos hipótesis.

Situación diferente concurre cuando se llegue en la situación a separar la 
tenencia del arma, como objeto material del hurto, de una segunda conducta 
que implicaría un cambio de estado de ese objeto, como utilizarla para la 
comisión de otro delito, ofrecerla en venta o cualquier otra conducta que 
lleve consigo la realización de otro hecho punible independiente.

b .  u t i l i z a c i  n  d e  at u e n d o s 

Otra agravante que merece un breve comentario del establecido en el nu-
meral cuarto, cuando se refiere a quien porta el arma ilícita con máscaras 
o elementos que dificulten su identificación. Esta situación hace referencia 
a otro caso de anticipación, muy frecuente en los delitos contra la Admi-
nistración pública, ya que tal atuendo es indicativo de estarse planeando 
la realización de un delito mediante la utilización del arma portada, como 
cuando frente a un banco se sorprende a unos individuos que esperan en un 
vehículo con armas no amparadas y con máscaras. En tal hipótesis no sería 
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factible aceptar aún la tentativa de hurto, pero sí el porte de armas agravado 
por los numerales uno y cuatro.

c .  a g r ava n t e  d e l  p o rt e  e n  la s  z o n a s  p d e t 3 8

Por lo menos en el querer del legislador en determinado momento histórico, 
sería de especial reproche penal el porte de armas en estos lugares donde se 
propendía a la convivencia pacífica y la búsqueda de la vida productiva, que 
evitara la caída de la población en las actividades delictivas, situación que 
motivó el incremento de la punibilidad del comportamiento.

Ñ .  p o rt e  d e  a r m a s  d e  u s o  p r i vat i v o
 d e  la s  f u e r z a s  m i l i ta r e s

Artículo 366. Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restrin-
gido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. El que sin permiso de 
autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, almacene, 
conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes esen-
ciales, accesorios esenciales, municiones de uso privado de las fuerzas armadas o 
explosivos, incurrirá en prisión de once (11) a quince (15) años.

La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurran las circunstancias 
determinadas en el inciso 3.º del artículo anterior.

1 .  e l  t  r m i n o  “ a r m a  d e  u s o 
p r i vat i v o  d e  la s  f u e r z a s  m i l i ta r e s ”

En primer lugar, el Decreto 2535 ha hecho referencia a las armas de uso 
privativo sin que un criterio residual, como sería “todas aquellas que no 
sean de uso personal”, pueda considerarse aceptable, pues existen armas de 
manufactura casera o artesanal que están en posibilidad de entrar o no en 
las clasificaciones; además, dentro de la categorización de las armas existen 
las deportivas, las de colección y las de uso restringido.

Las armas de uso privativo de las fuerzas militares tienen su definición 
más común en el Decreto 2535 ya citado, en el que se hace una enumera-

38 Véase nota 13.
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ción en el artículo 8.º, del que podemos señalar que se entienden armas de 
esta clase las que tienen un calibre superior a las de uso personal, fusiles 
y ametralladoras de calibre superior a 22LR, las armas automáticas de 
cualquier calibre y armas propias de guerra como granadas, lanzagranadas, 
lanzacohetes, así como las armas a las que, si bien pueden tener calibres o 
características de arma de defensa personal, se les han acondicionado acce-
sorios caracterizados como prohibidos, a saber: miras láser o de ampliación 
lumínica, silenciadores y otros tipos mencionados en los reglamentos.

La jurisprudencia no ha sido ajena al estudio de la diferenciación entre 
armas de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas militares, prin-
cipalmente porque la Sala Penal de la Corte se ha visto en la obligación de 
dirimir constantes conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la 
especializada respecto al porte de armas de uso privativo de las fuerzas mili-
tares o de hechos realizados con armas de este tipo; lo que ha implicado que 
la definición de ellas resulte determinante para establecer el procedimiento 
para seguir39. Sobresale, entre otras, la conclusión a la que llegó la Corte en 
lo que hace a aditamentos modificatorios de la capacidad de los proveedores, 
sobre lo cual concluyó:

Acorde con los parámetros jurisprudenciales antes reseñados, los cuales emanan de 
una sistemática interpretación de los artículos 8.º y 11 del Decreto 2535 de 1993, 
ha de concluirse que la pistola incautada es de defensa personal, aun cuando su 
“proveedor tiene capacidad para 15, 20 o 35 cartuchos”, pues el calibre es inferior 
a 9,652 mm, no es automática, su cañón no alcanza los 15.24 cm (tiene 10 cm) y 
carece de dispositivo de tipo militar40.

39 En la actualidad, a diferencia de competencia respecto de la justicia ordinaria y la especializada, 
no de forma muy clara, surgen no de la clase de arma, sino de los verbos rectores realizados en 
los artículos 365 y 366; así, el porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares es de com-
petencia de la justicia ordinaria, mientras que, por ejemplo, la fabricación de esta clase de armas 
es de competencia de la justicia especializada; a dichos aspectos se refiere el fallo de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala Penal, de septiembre de 2001, M. P. Jorge Córdoba Poveda.

40 El artículo 8.º del decreto en mención define inicialmente de forma legal lo que se debe entender 
por arma privativa de uso militar, y posteriormente realiza una ejemplificación extensa de esa clase 
de armas, mientras que el artículo 11, como ya se mencionó, hace referencia a la definición, por 
descripción de sus clases, de las armas de defensa personal. Corte Suprema de Justicia, sentencia 
de 5 de mayo de 1994.
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2 .  c o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s  
d e  l o s  d e l i t o s  d e  p o rt e s  d e  a r m a s

Se trata de un delito de mera conducta, puesto que los verbos utilizados por 
el legislador así lo determinan; además, expresiones como ofrecer o suminis-
trar indican claramente que se puede incurrir en el delito sin que se tenga 
consigo el arma, si se tiene acceso a ella para su préstamo, venta, regalo o 
cualquier hipótesis similar.

De igual manera, desde el punto de vista probatorio puede demostrarse 
en una actuación judicial que una persona portaba un arma, por ejemplo, 
porque realizó un homicidio con ella, así al momento de ser detenida por 
las autoridades el arma no se encuentre en su poder. En tal caso, si por los 
vestigios encontrados en la víctima o en el lugar de los hechos, como el 
proyectil o las vainillas, es posible determinar las características del arma 
por medio de estudios periciales idóneos, puede aceptarse la atribución del 
porte, siempre y cuando, desde luego, se colmen los requisitos probatorios 
propios de la ley procesal en cuanto a una mínima identificación de la calidad 
de arma que se portaba y que era idónea para su utilización. 

Otro aspecto que genera alguna controversia es el relacionado con la 
coautoría en el porte de armas, puesto que la jurisprudencia ha llegado a 
sostener la posibilidad de que aunque una sola persona porte el arma, sea 
posible la atribución del hecho en coautoría; por ejemplo, el caso de una 
banda en la que cualquiera utiliza el elemento ilícito, pero todos participan 
del plan en el que se incluye la posesión común del artefacto41.

Esta tesis puede ser objeto de serios reparos en el ámbito de la coautoría, 
pues parte de una posición claramente subjetivista de este dispositivo am-
plificador del tipo, que implica la determinación inequívoca de lo pensado 
por los coautores, lo que no siempre aparece tan claro en las actuaciones 
judiciales42. Sin embargo, a favor de la posición de la Corte puede estar el 
mismo reglamento de armas, que establece en el artículo 17: “Porte de ar-
mas y municiones. Se entiende por porte de armas y municiones la acción 
de llevarlas consigo, o a su alcance para defensa personal con el respectivo 
permiso expedido por la autoridad competente”.

41 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 24 de septiembre de 1993.
42 En estos eventos de coautoría y participación, la Corte muestra una tendencia en ocasiones en 

extremo extensiva.
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En este sentido, en nuestra legislación se puede entender un concepto 
extenso de “porte”, que va desde una valoración estrictamente jurídica 
implica, más allá de tener adherido al cuerpo el armamento, el inequívoco 
acceso material al arma sin obstáculo alguno, lo que evita limitarse a las 
simples consideraciones eminentemente subjetivistas.

O .  fa b r i c a c i  n ,  i m p o rta c i  n ,  t r  f i c o ,  p o s e s i  n  
y  u s o  d e  a r m a s  q u  m i c a s  b i o l  g i c a s  y  n u c l e a r e s

Artículo 367. Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares. El que importe, trafique, fabrique, almacene, conserve, 
adquiera, suministre, use o porte armas químicas, biológicas o nucleares, incurrirá 
en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento 
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará hasta la mitad si se utiliza la ingeniería genética para producir 
armas biológicas o exterminadoras de la especie humana.

En este evento, se entiende que no se trata de que los verbos rectores se 
realicen sobre las “sustancias”, como ocurre en los delitos establecidos en los 
artículos 358, 361 y 363, sino de armas, entendido este término como simple 
referencia del artículo 5.º del Decreto 2535, constantemente mencionado en 
este último aparte: “Son armas todos aquellos instrumentos fabricados con 
el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona”.

Tal vez a la definición mencionada cabe aportarle que los efectos pueden 
producirse sobre una o un número indeterminado de personas, característica 
propia de las armas que se mencionan en el artículo. 

En consecuencia, en los tratados internacionales ya mencionados líneas 
atrás, que definen la energía nuclear, las radiaciones y demás elementos 
propios de esa clase de energía, pueden entenderse como instrumentos para 
determinar el alcance de esa compleja forma de armamento de destrucción 
masiva que no tiene mayor desarrollo en Colombia, como sí en los países 
desarrollados, que se han visto obligados a la suscripción de tratados como el 
de “no proliferación de armas nucleares”, en 1968, aunque ese instrumento 
no define ni delimita los conceptos de arma nuclear.

Acerca de las armas químicas y biológicas, tienen un desarrollo im-
portante en su definición en tratados internacionales para efectos de sus 
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limitaciones de uso. El primero de los instrumentos al que se debe hacer 
referencia es el Decreto 1901 de 2000, que incorporó como legislación 
interna la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, 
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción”, 
expedida en París el 13 de enero de 1993, cuya adhesión se incorporó en 
la legislación nacional el 5 de abril de 2000 mediante la Ley 525 del 12 de 
agosto de 1999, declarada exequible, junto con la Convención, por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-328 del 22 de marzo de 2000. 

Se trata de una extensa normatividad que incluye no solo las definiciones 
de lo que se considera arma química, sino también las tareas de los países 
miembro en el trabajo de organización contra esas armas, sus controles, 
inspecciones para verificar su existencia en un régimen jurídico que aspira 
evitar la generalización del uso de esa clase de armas. En síntesis, tal nor-
matividad permitirá integrar el tipo de mención para determinar en un caso 
concreto la tenencia indebida de un arma química. 

En lo que se refiere a las armas biológicas, debe aludirse al Protocolo 
de Ginebra de 1925, que hace referencia a la prohibición del empleo en la 
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, 
firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925.

Y por otro lado, la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y to-
xínicas43 y sobre su destrucción”, firmada en Londres, Moscú y Washington 
el 10 de abril de 1972, en la que se puede igualmente determinar si las armas 
portadas pueden considerarse biológicas, para efectos de la definición del 
objeto material del delito.

Respecto del verbo “usar”, al cual se refiere la descripción típica, debe 
tenerse en cuenta que en caso de tratarse de un grupo armado que emplea 
esta clase de armas en desarrollo o con ocasión del conflicto, ello tiene como 
consecuencia la aplicación del artículo 142 del Código Penal, “utilización de 
medios y métodos de guerra ilícitos”, por especialidad, en razón a que dicha 
norma se refiere expresamente al conflicto, es decir, a un “uso” específico; 
por ende, se trata de una conducta particularizada, sin que el hecho de que 
no se sostenga en el delito contra el derecho internacional humanitario cuáles 
son los medios ilícitos específicos —armas químicas o biológicas— lleve a 

43 La expresión “toxínica” aparece en las referencias consultadas.
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pensar en una mayor riqueza de esta norma, pues esta es más exigente res-
pecto del verbo rector del tipo, aspecto esencial para predicar la especialidad. 

Artículo 367-A. Empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas 
antipersonal. Artículo adicionado por el artículo 20o de la Ley 759 de 2002. El que 
emplee, produzca, comercialice, ceda y almacene, directa o indirectamente, minas 
antipersonal o vectores específicamente concebidos como medios de lanzamiento 
o dispersión de minas antipersonal, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a 
doscientos setenta (270) meses, en multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta 
y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
y en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 
(80) a ciento ochenta (180) meses44.

Si la mina antipersonal posee dispositivo antimanipulación o si se ha armado como 
trampa explosiva, la pena será de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta 
(360) meses de prisión, la multa será de mil trescientos treinta y tres punto treinta 
y tres (1.333.33) a tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y 
la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones será de ciento sesenta 
(160) a doscientos setenta (270) meses.

Artículo 367-B. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de mi-
nas antipersonal. <Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 759 de 2002. 
Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1.º de 

44 En este aparte la norma legal hace referencia a la permisión para el Ministerio de Defensa, 
que no debió haber estado consignada en el tipo, pero en estas materias, como se ha venido 
sosteniendo el legislador, se dan ciertas licencias para tratar de expresar algunas intenciones 
concretas. Considero que la norma pudo sin ningún problema establecer lo indicado en otros 
tipos penales haciendo la aclaración: “Sin perjuicio de las competencias que la ley y tratados 
internacionales otorgan al Estado para el manejo de minas antipersona […]”. Y de esta manera, 
además, evitarían reformar la norma penal en caso de que esas competencias cambiaran de titular 
o se de cualquier otra eventualidad. En todo caso, el aparte de la norma indicada establece: “No 
obstante lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional está autorizado a: Conservar las minas 
antipersonal que tenga almacenadas de acuerdo al plazo establecido en el artículo 4.º de la Ley 
554 de 2000 y las que al 1.º de marzo de 2001 estuviera utilizando para la protección de bases 
militares, de la infraestructura energética y de comunicaciones, debidamente señalizadas y ga-
rantizando la protección de la población civil, dentro de los plazos establecidos en la ‘Convención  
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal 
y sobre su destrucción’, tal como lo dispone el artículo 5.º de la Ley 554 de 2000. Trasladar las 
minas antipersonal en cumplimiento del plan de destrucción y exclusivamente con ese propósito. 
Retener, conservar y trasladar una cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de técnicas 
de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas, que no 
podrá exceder de mil (1.000) minas”.
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enero de 2005. El texto adicionado y con penas aumentadas es el siguiente:> El 
que promueva, ayude, facilite, estimule o induzca a otra persona a participar en 
cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 367-A del Código Penal, 
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y en multa 
de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a setecientos cincuenta 
(750) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Acerca de estos delitos, es fundamental tener en cuenta que ellos provie-
nen de la iniciativa internacional que tuvo una etapa decisiva a partir la 
convención de Oslo  (Noruega) en 1997, que posteriormente se consolidó 
en Ottawa (Canadá) con entrada en vigencia en 1999 bajo la denominación 
“Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción 
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”45.

La convención de Ottawa fue ratificada en nuestro ordenamiento me-
diante la Ley 1454 de 2000, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención 
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia 
de minas antipersonales y sobre su destrucción’, hecha en Oslo el dieciocho 
(18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”, que a su vez 
fue objeto de control constitucional en la Sentencia C-991 de 2000.

Además, siguiendo el marco y directrices del tratado de Ottawa, se emitió 
la Ley 759 de 2002, que dio vida a la normatividad que se analiza en este 
aparte. En la mencionada ley se define mina antipersonal como

[…] toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el 
contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de 
incapacitar, herir y/o matar a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar 
por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona 
que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas 
antipersonal por estar así equipadas.

Al igual que la anterior definición, la ley y tratados mencionados definen 
varios elementos de los tipos  indicados, razón por la cual son integradores 
de la norma en el sentido de que constituyen elementos normativos del 
tipo. Son muchas las razones por las cuales es completamente deplorable el 

45 Si bien estos son los instrumentos internacionales que fundamentan hoy la sanción penal de las 
minas antipersonales, el principal antecedente se encuentra en la “Convención de 1980 sobre 
ciertas armas convencionales”, que en el Protocolo II desarrolló lo relativo a la prohibición de las 
minas antipersonales e inspiró en adelante la política internacional para la prohibición definitiva.
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uso de las minas en los conflictos, pero el principal argumento que desca-
lifica el empleo de estos siniestros elementos es que carecen totalmente de 
un criterio de discriminación en su uso militar, causando daño a personas 
completamente ausentes a los conflictos, sean estos niños, personas mayores, 
personal de asistencia y en general quienes no tienen injerencia alguna en las 
hostilidades que motivaron, en todo caso, de manera indebida, su utilización.

La complejidad del uso de las minas antipersonales es puesta de presente 
también por la Corte Constitucional en la Sentencia C-991 de 2000, ya men-
cionada, señalando el tribunal que además de las graves situaciones mencio-
nadas en el párrafo anterior, el minado sobrepasa el ámbito temporal e incluso 
geográfico de los conflictos armados tanto internacionales como nacionales, 
porque aun en el momento en que culminan las situaciones beligerantes 
siguen existiendo minas antipersonales que pueden ocasionar la muerte o 
la mutilación de personas. Por ello la protección que pretende ofrecer la ley 
penal en este ámbito no está circunscrita solo al tiempo del conflicto armado.

Por estas razones, el entorno internacional antes citado, ratificado por 
Colombia, hace que tales elementos sean prohibidos en sí mismos, y por 
tanto se diferencia su tenencia y demás formas de aprovechamiento de los 
tipos penales que sancionan el porte de armas de uso privativo de las fuerzas 
militares, pues estas, en ejercicio del monopolio de las armas, solamente 
pueden manipularlas o conservarlas en los términos descritos en la norma. 

Dicho lo anterior, si determinado grupo armado, aun después de su 
desmovilización, no ha revelado intencionalmente la existencia de deter-
minados sectores poblados de minas o lo que se conoce como remanentes 
explosivos de guerra, será responsable por los delitos indicados y además 
los que concursaren con ellos, como los de homicidio y lesiones personales. 
Consideramos  que en este particular caso la fuente para dicha imputación 
sería el artículo 25 del Código Penal.

En el marco de esta panorámica es desde luego comprensible la razón 
político-criminal, tanto de orden nacional como internacional, para erigir 
como sancionables penalmente los comportamientos de empleo y utilización 
de minas antipersonales, pues Colombia se constituye en uno de los Estados 
donde la situación de las minas antipersonales causa mayor preocupación, 
tal como lo indica el Centro de Memoria Histórica46. 

46 Desde 1990 y hasta el 30 de junio de 2016 la Dirección para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal (Daicma) registró un total de 11.440 víctimas de map y reg, de las cuales 7.015 son 
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Observada la situación antes descrita, es importante tener en cuenta que 
los tratados internacionales, principalmente el de Ottawa, ratificado por 
Colombia, establecen el deber del contendiente en el sentido de mantener 
siempre disponible la información sobre los lugares y cantidades donde se 
ha realizado la siembra de minas, para que posteriormente, una vez culmi-
nado el conflicto, se proceda al desminado, de forma que se eviten muertes 
y mutilaciones posteriores al conflicto.

de la fuerza pública (60 %) y 4.425 civiles (40 %). Entre 2005 y 2006 Colombia fue el país que 
registró el mayor número de nuevas víctimas en el mundo y, aunque en la actualidad se observa 
una tendencia decreciente, es un problema que seguirá persistiendo en el territorio nacional por 
años. Como lo afirma Jody Williams, premio Nobel de la Paz y líder de la Campaña Internacional 
Contra las Minas, “cuando la guerra ha terminado, las minas antipersonal siguen en los campos 
y continúan matando por décadas” (Public Broadcasting Service, s. f.). El mismo informe hace 
referencia a que si bien en un momento de la historia del conflicto armado en Colombia existieron 
minas sembradas por el Ejército, una vez que entró en vigencia en Colombia el tratado de Ottawa, 
en marzo de 2001, comenzó el desminado humanitario respecto de esos elementos, razón por 
la cual en los últimos 18 años las minas antipersonales han sido utilizadas por las  farc, hasta 
su desmovilización en 2016 y aún el Ejército de Liberación Nacional (eln), en contravención 
de todos los tratados analizados. La guerra escondida, Informe del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2017, pp. 20, 38.
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Corrupción privada y administración desleal 





i n t r o d u c c i  n 

Los tipos penales de corrupción privada y administración desleal (artículos 
250A y 250B) fueron incluidos en la parte especial del Código Penal co-
lombiano mediante la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se pretendió 
crear nuevos instrumentos para combatir la corrupción, tanto pública como 
privada. En efecto, si se revisan las descripciones típicas de los delitos objeto 
de análisis se evidencia que corresponden a la iniciativa del legislador de 
enfrentar con sanciones penales actos de corrupción entre particulares, tal 
como se dejó plasmado en la exposición de motivos respectiva: 

Se consagran nuevas conductas punibles relacionadas con la corrupción en el sector 
privado, es decir, los eventos en los cuales la desviación de intereses mediante el 
abuso del cargo se presenta en relaciones entre particulares. 

En este sentido, se consagra como nuevo tipo penal la corrupción privada y se-
guidamente el delito de administración desleal. El modelo para la consagración 
de estos delitos es la legislación española, pues en la misma se ha consagrado tra-
dicionalmente el delito de administración desleal desde el Código Penal de 1995, 
mientras que el delito de corrupción privada está tipificado en la Ley Orgánica 
010 de 2010, que reformó la legislación punitiva de ese país. 

Ambos delitos tienen elementos restrictivos muy especiales, pues no solamente 
exigen para su configuración la existencia de un acto desviado, sino también la 
creación de un perjuicio al ente al cual se representa o en el cual se labora1.

Los dos tipos penales que se desarrollan en este capítulo realmente contienen 
un desvalor muy similar, en la medida en que ambos integran formas de 
corrupción entre particulares y protegen, de manera directa, el patrimonio 
y, de forma indirecta, la lealtad y la transparencia que debe existir en las 
relaciones entre particulares. La unión entre ambos delitos es tan estrecha 
que se afirma que la administración desleal es el género y la corrupción 
privada una especie, o mejor, una forma de administrar deslealmente una 
empresa2 que, por su gravedad y particularidades, se sanciona de manera 
independiente.

1 Gaceta del Congreso de la República, n.º 607 del 7 de septiembre de 2010. 
2 Cfr. carlos gómez-jara diez, “Corrupción en el sector privado: ¿competencia desleal y/o 

administración desleal?”, en XXXIV Jornadas Internacionales de Derecho Penal. Retos del dere-
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Por esta razón, a continuación se hará una breve explicación, común, 
del bien jurídico protegido en ambos tipos penales y luego, de forma inde-
pendiente, se abordará el estudio de la descripción típica de cada conducta 
punible, con lo que se analizarán las características y peculiaridades de cada 
una de ellas, así como las discusiones que suscitan tanto en la teoría como 
en la práctica.  

I .  b i e n  j u r  d i c o  p r o t e g i d o 

En nuestro Código Penal, a diferencia de otras legislaciones, se incluye-
ron las conductas punibles de corrupción privada y administración des-
leal dentro del bien jurídico del patrimonio económico3, lo cual implica 
que necesariamente se deba lesionar o poner en peligro el patrimonio  
económico para que pueda entenderse que se trata de una conducta antiju-
rídica. Esta decisión del legislador colombiano, al parecer, podría resultar 
acertada porque precisamente una de las críticas de la doctrina a la sanción 
penal de la corrupción privada ha sido la función moralizadora del derecho 
que subyace tras estas figuras, así como la protección de intereses de carácter 
estrictamente privado de parte del derecho penal4. 

La doctrina ha identificado que, en esencia, estos delitos pueden atentar 
contra diversos bienes jurídicos o, en otras palabras, ser pluriofensivos; espe-
cialmente, se incluyen el patrimonio económico, el mercado y la competencia 

cho penal contemporáneo: corrupción y seguridad ciudadana, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2012, pp. 125-153. 

3 En la legislación española, inicialmente, tanto el delito de administración desleal como el de 
corrupción privada estaban clasificados como delitos contra el mercado y los consumidores, 
esto es, como delitos societarios. Con la reforma introducida en la LO 1 de 2015, se modificó la 
redacción de la administración desleal y se trasladó al bien jurídico del patrimonio económico 
(actual artículo 252 del Código Penal español). La corrupción privada se mantiene como delito 
societario (artículo 286 bis del Código Penal español). 

4 Autores como schünemann han sido bastante críticos de la protección penal de relaciones de 
lealtad entre particulares, razón por la cual rechaza la forma en la que se concibe la corrupción 
privada en el artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas, en el Tratado del Consejo 
Europeo y en el Acuerdo Marco de la Unión Europea, al considerar que “[...] significa un so-
bredimensionamiento del derecho penal y no debe ser asumido por ningún Estado como modelo 
de su legislación”[...]. Rechaza el autor, en consecuencia, estas propuestas que desconocen el 
carácter de ultima ratio del derecho penal y, por el contrario, recomienda que siempre se verifique 
un daño en el patrimonio económico. Cfr. bernd schünemann, “El castigo de la corrupción 
privada según el derecho penal vigente y futuro”, en Estudios de derecho penal. Libro homenaje a 
Juan Fernández Carrasquilla, Medellín, Universidad de Medellín, 2012, pp. 1237-1254.
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leal. Un sector considera que el acento se debe poner en la competencia, por 
lo que se protege un bien jurídico de naturaleza colectiva y, por tanto, para la 
antijuridicidad de la conducta basta la existencia de un acto contrario a esa 
libre competencia, sin que sea necesario perjudicar el patrimonio de ninguna 
persona en particular. Según un segundo sector doctrinal, lo relevante es el 
patrimonio económico, porque estas conductas involucran una lesión de la 
lealtad patrimonial que rige la relación entre mandante y mandatario, por 
lo que se trata de un bien jurídico individual5. 

La primera de las teorías esbozadas, esto es, la que aboga por proteger la 
competencia leal y los mercados, como es de esperarse, tiene bastantes críticas 
en la doctrina como consecuencia de la afectación que implica para el prin-
cipio de ultima ratio del derecho penal; se trata, en el fondo, de la protección 
de relaciones de lealtad entre privados, en las cuales, al parecer, no debería 
ocuparse el derecho penal. Así mismo, otra consecuencia negativa sería la 
ampliación inusitada de la represión penal a conductas insignificantes, y por 
tanto se presentaría un quebranto del principio de antijuridicidad material. 

En el caso de la segunda teoría, esto es, la que pone énfasis en el bien 
jurídico del patrimonio económico, se admite que es más restringida y que 
se ajusta mejor a los principios de un derecho penal liberal que protege 
verdaderos ataques bienes jurídicos relevantes para el Estado y no, como 
en el primer caso, que se da una intromisión injustificada en las relaciones 
comerciales entre particulares. 

Ahora bien, el hecho de que se proteja de manera directa el bien jurídico 
del patrimonio económico no desconoce que indirectamente o en segundo 
plano también se esté protegiendo el mercado y la competencia leal. Este 
último, a pesar de no ser un bien jurídico incluido específicamente en el 
Código Penal colombiano, sí es un interés legítimo contenido en la Cons-
titución Política (art. 333), razón por la cual, de forma colateral puede ser 
amparado por el legislador mediante estos tipos penales. 

En lo que atañe específicamente al patrimonio económico como bien 
jurídico individual, la doctrina de tiempo atrás distingue, por lo menos, 
cuatro teorías, a saber: la jurídica, la económica, la mixta y la funcional o 
personal. En resumen, la teoría jurídica entiende el patrimonio como “[...] 

5 Cfr. fernando velásquez velásquez, “Derecho penal y corrupción privada en los negocios. 
Apuntes sobre el artículo 250 del CP”, en Libro homenaje a Nódier Agudelo, t. ii, Bogotá, Ibáñez, 
2013, pp.1043-1045. 
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el conjunto de derechos y deberes patrimoniales reconocidos por el derecho 
civil, con independencia de que fuera o no evaluable económicamente”6; 
por su parte, la teoría económica considera patrimonio “[...] los bienes y 
expectativas de valor económico, introduciendo, en ese sentido, el valor como 
esencia del concepto”7; la concepción mixta, que el concepto de patrimonio 
es económico porque “[...] los objetos y las posiciones o situaciones dotadas 
de valor pecuniario”8 y jurídico “[...] al dejar por fuera del patrimonio las 
relaciones que contravienen el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no 
forman parte del patrimonio los bienes que solo tengan un valor afectivo o 
sentimental ni las relaciones solo fácticas originadas en negocios ilícitos”9; 
finalmente la concepción personal concibe el patrimonio como “[...] unidad 
estructurada en torno a una persona […] engloba bienes que se destinan a 
la satisfacción de necesidades personales de su titular […]”10. 

En Colombia podría afirmarse que no se acoge de forma completa nin-
guna de las anteriores, no obstante estar más cercanos a un modelo funcional 
del patrimonio que, en síntesis, se define como “[...] el conjunto de relaciones 
posesorias económicas legítimas”11 y tiene los siguientes elementos: relación 
posesoria con la cosa, la cual debe ser material y voluntaria, legitimidad de 
la relación posesoria y contenido económico de la relación posesoria12. 

En otras palabras: para que pueda entenderse que la corrupción privada 
o la administración desleal afectan el bien jurídico patrimonio económico 
es indispensable que se demuestre la puesta en peligro o la lesión de esa re-
lación posesoria económica legítima entre el patrimonio y su titular (sujeto 
pasivo del delito). 

6 Cfr. alberto suárez sánchez, Delitos contra el patrimonio económico, 2.ª ed., Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2013, p. 56.

7 Cfr. nuria pastor muñoz, “La construcción del perjuicio en el delito de administración desleal”, 
en InDret, Barcelona, octubre de 2016, p. 8.

8 Cfr. suárez sánchez, op. cit., p. 58. 
9 Ibid., p. 58.
10 Ibid., p. 60.
11 Ibid., p. 65.
12 En extenso, consúltese suárez sánchez, op. cit., p. 65 - 79.
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I I .  a n  l i s i s  d e  l o s  t i p o s  p e n a l e s  e n  pa rt i c u l a r

A .  c o r r u p c i  n  p r i va da

Este delito está contenido en el artículo 250A del Código Penal colombiano, 
que a la letra señala: 

Artículo 250-a. Corrupción privada. <Artículo adicionado por el artículo 16 de 
la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que directamente o por 
interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, 
empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cual-
quier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio 
de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) 
hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor 
de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, re-
ciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio 
de aquella. 

Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de 
la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años. 

La doctrina ha entendido que la corrupción privada, normalmente, involucra 
un comportamiento activo y uno pasivo, división que es posible haciendo 
una diferenciación tanto de los verbos rectores como de los sujetos que los 
realizan. Así, se asevera que el inciso 1.º del tipo penal transcrito hace refe-
rencia a la corrupción activa, mientras que el segundo se refiere a la pasiva. 

1 .  c o r r u p c i  n  a c t i va

a. Se configura cuando una persona de manera directa o con la mediación 
de otro realiza alguno de estos verbos rectores: prometer, ofrecer o conceder. 
Se trata de un comportamiento, en principio, de sujeto activo indeterminado, 
en la medida en que cualquiera puede realizar la promesa, el ofrecimiento 
o la dádiva. Un sector de la doctrina piensa que en realidad se trata de un 
sujeto activo cualificado —tácitamente— por razón del ámbito en el que 
ocurren estas conductas; en otros términos: solo quien sea un competidor 
en el mercado o quien actúe en su nombre podría tener la calidad requerida 
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para ser autor del delito13. Se trata de una exigencia que, en principio, parece 
razonable porque configura un tipo penal cuyo origen se encuentra en la 
necesidad de proteger los mercados de prácticas corruptas y desleales, lo que, 
además, se refuerza si se tiene en cuenta que el sujeto pasivo del delito solo 
puede ser una sociedad, una asociación o una fundación, es decir, personas 
jurídicas con ánimo de lucro y sin él.

b. La persona a la que se le hace la promesa, el ofrecimiento o la concesión 
de la dádiva o el beneficio injustificado tiene que ser necesariamente direc-
tivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación. 

Aquí es indispensable detenerse en el significado común de cada una 
de estas palabras, porque no siempre resulta necesario acudir a normas 
extrapenales para establecer el alcance de estas, porque, en principio, los 
tipos penales deben interpretarse conforme al sentido literal de las palabras. 
Define el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española: 

— Directivo: ‘Que tiene facultad o virtud de dirigir; mesa o junta de 
gobierno de una corporación, sociedad’.

— Administrador: ‘Que administra; persona que administra bienes 
ajenos’.

— Empleado: ‘Persona que desempeña un destino o empleo’.
— Asesor: ‘Que asesora. Dar consejo o dictamen. Tomar consejo del le-

trado asesor, o consultar su dictamen. Dicho de una persona. Tomar consejo 
de otra o ilustrarse con su parecer’.

No obstante, por razón de que el tipo penal refiere no a cualquier di-
rectivo, administrador, empleado o asesor, sino solo a los que desempeñan 
su cargo en una sociedad, asociación o fundación, resulta válido acudir a la 
legislación civil y comercial para saber si hay una definición técnica de los 
términos antes indicados. 

Las sociedades se encuentran reguladas en el Código de Comercio, y su 
constitución se realiza bajo el contrato de sociedad, a saber:

Artículo 98. Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer 
un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin 
de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La 
sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de 
los socios individualmente considerados. 

13 Cfr. velásquez velásquez, op. cit., pp. 1041-1042. 
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Además, en la legislación comercial también se reconocen las sociedades 
de hecho, las cuales se definen en el artículo 7.º de la Ley 1258 de 2008, así:

Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de cons-
titución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su do-
micilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es de 
hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá 
personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa.

Estas definiciones resultan plenamente concordantes con una de las acep-
ciones del término en el Diccionario de la Real Academia Española, según 
el cual una sociedad es: ‘Agrupación comercial de carácter legal que cuenta 
con un capital inicial formado con las aportaciones de sus miembros’. Es 
decir, para la interpretación del tipo penal objeto de análisis podría confi-
gurarse la conducta punible si la persona a la que se le hace el ofrecimiento, 
la promesa o la concesión fuera directivo, administrador, empleado o asesor 
de una sociedad de hecho o de derecho, en la medida en que cualquiera de 
las dos se integra bajo la acepción genérica de sociedad. 

En lo relativo a las fundaciones, debe tenerse en cuenta que estas son 
definidas por el artículo 633 del Código Civil como personas jurídicas de 
beneficencia pública o sin ánimo de lucro. El Diccionario de la Academia, 
en igual sentido, afirma que son una ‘Persona jurídica dedicada a la benefi-
cencia, ciencia, enseñanza o piedad, que continúa y cumple la voluntad de 
quien la erige’. 

Por último, las asociaciones o corporaciones son también reguladas en 
el Código Civil colombiano a partir del artículo 633 como una entidad sin 
ánimo de lucro. La Real Academia Española las define como el ‘Conjunto 
de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos 
formada’.

En lo relativo a los administradores, es importante subrayar que la doctrina 
ha aceptado ampliamente la posibilidad de que se admitan por el derecho 
penal tanto los administradores de hecho como los de derecho, esto es, que 
se tenga en cuenta un criterio material de administrador que puede o no 
coincidir con el de la legislación comercial14. En esencia, la diferencia entre 

14 En principio, de la definición de administrador de la Ley 222 de 1995, artículo 22, al parecer solo 
podría ser administrador para la legislación comercial: “[...] el representante legal, el liquidador, 
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unos y otros estriba en que el administrador de derecho cumple de forma 
cabal los requisitos formales que establece la ley para ser designado como 
tal, mientras que el administrador de hecho, a pesar de no reunir dichas 
formalidades, de facto ejerce la función de administrador15. 

Las demás formas de ejercer actividades comerciales o simplemente de 
llevar a cabo objetos sociales específicos —por medio de figuras diferentes 
de las sociedades comerciales, las asociaciones o las fundaciones— queda-
rían excluidas del tipo penal, por ejemplo, las empresas unipersonales16 y, 
en general, el ejercicio de actividades comerciales a título individual, lo cual 
tiene sentido, como se explicará en el apartado dedicado al sujeto pasivo.

c. Frente al comportamiento, esto es, ofrecer, prometer o conceder una 
dádiva o cualquier beneficio no justificado, debe tenerse en cuenta que se 
trata de un delito de mera conducta que se agota con el ofrecimiento o con 
la promesa de entregar en el futuro una dádiva o beneficio no justificado; 
es decir, no es indispensable que el directivo, administrador, empleado o 
asesor de la sociedad, fundación o asociación reciba la dádiva o el beneficio. 

Esto no implica, sin embargo, que no deba existir, por lo menos, una pues-
ta en peligro del bien jurídico protegido, es decir, del patrimonio económico 
del sujeto pasivo. Es ineludible que el comportamiento reprochado, esto es, 

el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos 
ejerzan o detenten esas funciones”. En otros términos, no se incluía propiamente el administrador 
de hecho. Sin embargo, luego con la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se regularon las 
sociedades por acciones simplificadas (sas), se amplió el concepto al administrador de hecho en 
el parágrafo del artículo 27, el cual dispone: “[...] Las personas naturales o jurídicas que, sin ser 
administradores de una sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva 
de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades 
y sanciones aplicables a los administradores”. 

15 Sobre el administrador de hecho y de derecho, véase por todos: percy garcía cavero, La respon-
sabilidad penal del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación, Barcelona, Bosch, 
1999. En el mismo sentido, percy garcía cavero, “Otra vez sobre la responsabilidad penal del 
administrador de hecho: una cuestión general y otra particular”, en InDret, Barcelona, julio de 
2006. 

16 Ley 222 de 1995, Artículo 71: “Concepto de empresa unipersonal. Mediante la empresa 
unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el 
comercio podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de 
carácter mercantil. // La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma 
una persona jurídica. // Parágrafo. Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley 
o en perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que hubieren 
realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados”. 
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el ofrecimiento o la promesa pongan en peligro el patrimonio económico de 
la sociedad, asociación o fundación cuyo representante sea destinatario de la 
conducta del sujeto activo. De esta forma se excluyen los comportamientos 
insignificantes, propios de las prácticas comerciales, tales como la entrega 
de bonos o descuentos en futuras transacciones comerciales. 

No puede desconocerse que esta puesta en peligro del bien jurídico es 
un aspecto de difícil demostración que, prácticamente, deja la configuración 
del delito relegada a los casos en los que efectivamente se hace la entrega 
de lo prometido u ofrecido y se evidencia un perjuicio para la empresa. En 
este punto hay que señalar que esta dificultad deviene, en parte, de la clase 
de bien jurídico protegido. 

Si se compara este comportamiento con el cohecho, cuyas descripciones 
típicas son bastante similares, es claro que demostrar la puesta en peligro de la 
Administración pública resulta mucho más sencillo por razón de la protección 
de un conjunto de valores de lealtad y probidad que están incorporados en 
ese bien jurídico, lo que no ocurre con el patrimonio económico, que como 
se vio en el acápite en el que se desarrolló el bien jurídico, consiste en una 
relación posesoria económica legítima que difícilmente puede verse afectada 
con el simple ofrecimiento o la promesa de una dádiva.

d. Frente al objeto material, es decir, la dádiva o el beneficio injustificado 
que se promete u ofrece al directivo, administrador, empleado o asesor de la 
sociedad, asociación o fundación, en consonancia con la doctrina mayoritaria, 
debe aclararse que esta puede consistir en un beneficio o ventaja económica 
o de cualquier otra clase, por ejemplo, asensos laborales, viajes, etc. El factor 
determinante aquí no es la naturaleza del beneficio o ventaja, sino su carácter 
de injustificado o indebido17. 

e. El tipo penal también exige la configuración de un elemento subjetivo, 
que consiste en que el receptor del soborno (directivo, administrador, em-
pleado o asesor de la sociedad, fundación o asociación) busque su beneficio 
o el de un tercero en perjuicio de la sociedad, asociación o fundación. El 
destinatario final de la dádiva no necesariamente debe ser el directivo, admi-
nistrador, empleado o asesor de la sociedad, asociación o fundación: puede 
ser un tercero, por ejemplo, un familiar u otra persona natural o jurídica. 
Supóngase el caso de un directivo de una sociedad A dedicada a confecciones 

17 norberto de la mata barranco, jacobo dopico, juan antonio lascurain, et. al., Derecho 
penal económico y de la empresa, Madrid, Dykinson, 2018, p. 442. 
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que acepta comprar unos suministros de telas a cambio de que le entreguen 
un veinte por ciento adicional de mercancía, la cual será destinada a una 
empresa B en la que él es socio. 

Debe quedar claro que solo cuando la decisión de realizar la negociación 
es el producto directo del soborno18, se configura el delito de corrupción 
privada; si no es así, podría tratarse de una conducta atípica o de otro delito 
contra el patrimonio económico. Para ejemplificar, piénsese en el mismo caso 
de la sociedad de confecciones A en el que el directivo que acepta realizar la 
compra de telas lo hace no porque le den un veinte por ciento adicional, que 
igualmente va a destinar para la empresa B, en la que es socio, sino porque es 
el mejor precio del mercado. En este evento, si el directivo igual envía para 
la empresa B de la que es socio el veinte por ciento adicional de mercancías 
que recibió, estaremos ante un delito de hurto o de abuso de confianza, pero 
no de corrupción privada. 

Se subraya aquí que no es necesario ni que se cumpla la promesa o el 
ofrecimiento ni que se configure el perjuicio efectivo de la sociedad para 
que se estructure el tipo penal en la modalidad de corrupción activa. Sin 
embargo, como se advirtió antes, debe por lo menos demostrarse que se puso 
en peligro el bien jurídico patrimonio económico, porque, de lo contrario, 
la conducta será jurídica o conforme a derecho. 

f. El sujeto pasivo del delito es la sociedad, asociación o fundación, es 
decir, la titular del patrimonio económico que se pone en peligro o que se 
afecta con la conducta punible de corrupción privada. Sobre este punto  
se ha discutido si el consentimiento de los socios excluye la configuración del 
tipo penal o, por lo menos, convierte la conducta en jurídica, concluyéndose 
que en casos en los cuales el consentimiento es mayoritario o de todos los 
socios, puede afirmarse que la conducta es irrelevante para el derecho penal 
porque el legítimo titular del patrimonio acepta su realización19. Esta postura 

18 Cfr. velásquez velásquez, op. cit., p. 1046. 
19 ivo coca villa, “El consentimiento en el derecho penal económico. Un estudio a propósito de los 

delitos de administración desleal (art. 252 CP) y corrupción en los negocios (art. 286 bis CP)”, en 
Revista General de Derecho Penal, Iustel, n.º 28, noviembre de 2017. Disponible en <https://www.
researchgate.net/publication/321228205_El_consentimiento_en_el_Derecho_penal_economi-
co_Un_estudio_a_proposito_de_los_delitos_de_administracion_desleal_art_252_CP_y_corrup-
cion_en_los_negocios_art_286_bis_CP?enrichId=rgreq-4c24115aab4bf47e1ec33fd52c9ee11b-
XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMTIyODIwNTtBUzo1NjQxNTIwMjI1Njg-
5NjBAMTUxMTUxNTczMTQzNA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf>. 



701Luisa Fernanda Caldas Botero

resulta lógica, más aún si se advierte que los socios no quedaron incluidos 
en las personas que pueden ser, en la corrupción activa, destinatarios del 
soborno. Por iguales motivos, tampoco podría presentarse el delito de co-
rrupción privada en negocios unipersonales o individuales20. 

Además de lo expuesto, la doctrina ha criticado que el tipo penal que-
de limitado a patrimonios cuya titularidad pertenece a una asociación,  
sociedad o fundación y no al de un particular que también podría ser ad-
ministrado o por lo menos asesorado por un tercero21. Por ejemplo, el caso 
de tutores de menores o de incapaces que aceptan dinero para realizar una 
transacción con determinada persona, constituyendo esta una situación que 
perjudica al patrimonio del menor. 

Seguramente esta exclusión podría obedecer a que, como se afirmó en 
un inicio, esta modalidad delictiva tiene su origen en transacciones de orden 
comercial, motivo por el que se excluyen actividades que resulten ajenas al 
mercado. Se trataría de un caso de corrupción que no quedaría cubierto por 
el tipo penal en estudio, lo que no significa que no pudiera, eventualmente, 
demostrarse otra conducta violatoria del patrimonio económico. 

2 .  c o r r u p c i  n  pa s i va

Esta segunda modalidad del delito de corrupción privada está incluida en 
el inciso 2.º del artículo 250A, y consiste, básicamente, en que el directivo, 
administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación, 
de manera directa o por mediación de un tercero, reciba, solicite o acepte una 
dádiva o beneficio no justificado en perjuicio de la entidad que representa. 

En otras palabras, el delito de corrupción privada se entiende pasivo 
cuando el autor del delito —en este evento, calificado porque solo puede ser 
el directivo, administrador, empleado o asesor de la empresa— es quien soli-
cita la dadiva o beneficio indebido o simplemente acepta o recibe el soborno 
ofrecido o prometido por el autor de la corrupción activa. En lo relativo a 
elementos normativos, objeto material, sujeto pasivo y elemento subjetivo del 
tipo, se mantienen las mismas consideraciones expuestas con anterioridad. 

Los delitos de corrupción activa y pasiva pueden darse o no de forma 
simultánea, así: 

20 Cfr. de la mata barranco et. al., op. cit., p. 437. 
21 Cfr. suárez sánchez, op. cit., p. 387. 
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— Si alguien ofrece y el directivo, administrador, empleado o asesor de 
la sociedad, asociación o fundación no acepta, solo habrá corrupción activa. 

— Si alguien ofrece y el destinatario (cualificado) acepta, se presentará 
corrupción activa y corrupción pasiva. 

— Si el directivo, administrador, empleado o asesor es quien solicita y 
el tercero no acepta, solo habrá corrupción pasiva. 

— Finalmente, si un directivo, administrador, empleado o asesor de 
una sociedad, asociación o fundación solicita a otro una dádiva o beneficio 
no justificado y ese otro, quien acepta, también ostenta el cargo de director, 
administrador, empleado o asesor de sociedad, asociación o fundación, la 
pregunta que surge es si podrían responder ambos por corrupción pasiva, 
pues tienen las calidades exigidas por el inciso 2.º del tipo penal. 

En principio, podría pensarse que sí; sin embargo, debe demostrarse que 
en ambos casos se obró en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio 
de la persona jurídica representada. Lo realmente difícil será determinar 
la puesta en peligro del patrimonio económico de ambas empresas porque 
seguramente una de ellas recibirá un beneficio por el acto corrupto de su 
representante, evento que, por supuesto, quedaría excluido de la conducta 
delictiva. 

Si bien parece extraño que puedan darse dos corrupciones pasivas al 
mismo tiempo, es claro que esta posibilidad deriva de que uno de los verbos 
rectores del inicio 2.º es realmente una conducta activa, a saber: solicitar. Los 
otros dos verbos, recibir y aceptar, sí se enmarcarían en la vertiente pasiva. 

3 .  s u b t i p o  a g r ava d o

Para finalizar el análisis de este tipo penal, se debe mencionar que el último 
inciso del artículo 250 A establece un agravante punitivo en los casos en los 
cuales el perjuicio para la sociedad, la asociación o la fundación se materializa 
efectivamente. Para este evento, el legislador previó un aumento de la pena 
de prisión, pero no dijo nada de la multa; por tanto, un sector de la doctrina 
ha entendido que si bien se debió a un olvido del legislador, en estos casos 
solo sería posible la sanción con pena de prisión, mas no con pena de multa, 
por lo que, en realidad, terminaría siendo una sanción más benigna22. 

22 Cfr. velásquez velásquez, op. cit., p. 1052. 
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B .  a d m i n i s t r a c i  n  d e s l e a l 

Este delito está contenido en el artículo 250B del Código Penal colombiano, 
así: 

Artículo 250-b. Administración desleal. <Artículo adicionado por el artículo 
17 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El administrador de 
hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, 
directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso 
de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de 
la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta, causando directamente un 
perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

A continuación realizaremos un análisis de los elementos del tipo penal, pero 
antes debemos indicar que, tal como se mencionó al comienzo del capítulo, 
tanto la corrupción privada como la administración desleal son delitos que 
nacen, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, en el marco de 
operaciones de mercado y relaciones comerciales, razón por la cual este es 
el contexto que debe apreciarse al momento de interpretar el alcance de los 
elementos del tipo penal respectivo. 

1) Se trata de un delito de sujeto activo cualificado porque solo puede 
ser realizado por el administrador de hecho o de derecho, el socio, el directivo, 
el empleado o el asesor de cualquier sociedad constituida o en formación. Las 
definiciones de administrador de hecho y de derecho, directivo, empleado 
o asesor ya las expusimos en el análisis del tipo penal de corrupción privada, 
razón por la cual nos remitimos a ellas integralmente. 

La única persona distinta en ambos tipos penales es el socio23, quien está 
excluido como sujeto activo y como destinatario del soborno en la corrup-
ción privada, pero, por el contrario, sí puede ser sujeto activo calificado de 
la administración desleal. El termino socio lo define el Diccionario de la Real 

23 Puesto que la redacción de este tipo penal fue tomada del anterior artículo 295 del Código Penal 
español, existen problemas que ya se habían discutido en la doctrina de dicho país, entre ellos, lo 
extraño que resultaba la inclusión del socio como sujeto activo de la conducta punible. Sobre el 
particular, cfr. diego-manuel luzón peña y raquel roso cañadillas, “La administración 
desleal societaria en el derecho penal español”, en InDret, Barcelona, abril de 2010, p. 9.
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Academia Española como ‘Persona asociada con otra u otras para algún fin’. 
Sin embargo, en cuanto se trata de una acepción amplia y en el contexto del 
tipo penal se hace referencia solo a sociedades de carácter comercial, se en-
tiende que el motivo de la asociación debe ser exclusivamente este y no otro. 

En consecuencia, se excluye el socio de otra clase de sociedades, por 
ejemplo, las patrimoniales, que se configuran entre cónyuges o compañe-
ros permanentes, porque en estas si bien podría darse una administración 
desleal de parte de un cónyuge, no por esto se configura este tipo penal ya 
que, como se observa de la estructura del tipo, es indispensable que el sujeto 
activo tenga un cargo y unas funciones específicas, lo que, por supuesto, no 
ocurre en una sociedad conyugal. 

Dado que se exige que se trate de socio, administrador, empleado, 
directivo o asesor de una sociedad constituida o en formación, se tiene que 
acudir a la legislación comercial para saber cuándo se entiende que se está 
en presencia de una sociedad constituida o en formación. En lo atinente a 
la sociedad en formación, el Código de Comercio en el artículo 119 establece 
los requisitos para que se pueda dar por existente un contrato de promesa 
de sociedad, esto es, un acuerdo de voluntades que tiene por finalidad que 
surja una sociedad comercial24 y, en consecuencia, asigna unas responsabi-
lidades a sus promotores25. 

En este punto específico se señala que una persona puede ser socia y 
promotora al mismo tiempo; sin embargo, al tratarse de una sociedad en 
formación, no se habla propiamente de un socio, razón por la cual se pre-
gunta si podría configurarse el delito de administración desleal cuando se 
está en la etapa de formación de la sociedad y es el promotor quien ejecuta 

24 “Artículo 119. <requisitos de la promesa de contrato de sociedad>. La promesa de contrato de 
sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según 
lo previsto en el artículo 110, y con indicación del término o condición que fije la fecha en que 
ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de dos años en 
cumplirse. 

 Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten 
en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que 
sea la forma legal que se pacte para ella”.

25 “Artículo 140. <Promotores. Concepto y responsabilidad>. Son promotores quienes hayan 
planeado la organización de una empresa y presentado estudios técnicos de su factibilidad. 
Dichos promotores responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones contraídas para 
constituir la sociedad y si esta no se perfecciona, carecerán de toda acción contra los presuntos 
constituyentes”.
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la conducta reprochada por el derecho penal. En este caso, al parecer, solo 
podría hablarse de sujeto activo si el promotor es al mismo tiempo socio, 
empleado, directivo o asesor. En caso contrario, no se podría configurar el 
tipo penal por ausencia de sujeto activo calificado. 

Por su parte, las sociedades constituidas son las que ya han cumplido las 
formalidades legales para considerarse como tales. Específicamente, el artícu-
lo 498 del Código de Comercio ordena que la sociedad debe constituirse por 
escritura pública (en los tipos de sociedades allí previstos), o, en el caso de 
las sociedades por acciones simplificadas de la Ley 1258 de 2008, por medio 
de documento público o privado registrado en la Cámara de Comercio26. 

Teniendo en cuenta que tales normas establecen la existencia de socie-
dades de hecho en los casos en los cuales la sociedad actúa en el mercado sin 
el lleno de requisitos, esto es, porque no se ha suscrito la escritura pública27 
o porque no se ha registrado el documento público o privado en la Cámara 
de Comercio28, la pregunta que surge es si las administraciones desleales 
en las sociedades de hecho también quedan incluidas en el tipo penal. 
Atendiendo el principio de legalidad y sus derivados de tipicidad estricta y 
taxatividad, al parecer la respuesta a este interrogante debería ser negativa 
porque el legislador expresamente decidió proteger unas formas de sociedad 
(constituidas y en formación) y excluyó otras, por ejemplo, las asociaciones 
y fundaciones sin ánimo de lucro. 

La razón de ser del sujeto activo calificado en estos eventos es que este 
tipo penal es de los denominados especiales propios29, porque no se sanciona 

26 “Artículo 2o. Personalidad jurídica. La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el 
Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas”.

27 “Artículo 498. <Formación de la sociedad de hecho y prueba de la existencia>. La sociedad comer-
cial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse 
por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. // Artículo 499. <Carencia de 
personería jurídica. Consecuencias. Efectos>. La sociedad de hecho no es persona jurídica. Por 
consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa 
social, se entenderán adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. // 
Las estipulaciones acordadas por los asociados producirán efectos entre ellos”. 

28 “Artículo 7o. Sociedad de hecho. Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado 
o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 
domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es de hecho si 
fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por las 
obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa”.

29 Cfr. luzón peña y roso cañadillas, “La administración desleal societaria en el derecho penal 
español”, cit., p. 9. 
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un simple atentado contra un patrimonio ajeno, sino el hecho de que quien 
afecta el bien jurídico sea el sujeto al que se le ha dado la facultad para su 
administración. Así, la doctrina ha afirmado que

[...] la razón de ser de la administración desleal debe buscarse en la relación que el 
autor tiene con el patrimonio. En el resto de delitos patrimoniales el autor ataca al 
patrimonio, en su conjunto o en elementos patrimoniales concretos, desde fuera 
[…]. En el administración desleal el autor es un enemigo interno, actúa desde 
dentro, como un caballo de Troya30.

Establecido lo anterior, debe decirse que, al parecer, las referencias a directivo, 
asesor, empleado y socio resultarían superfluas porque al ser de la esencia 
de la administración desleal la facultad de administrar un patrimonio, solo 
quien tenga esta potestad podría ser autor del delito31. En otros términos: si 
alguien es, por ejemplo, empleado o asesor de la sociedad, pero en el ejercicio 
del cargo no desempeña funciones de administrador, no podrá ser autor de 
la conducta punible32. 

Así, por ejemplo, un empleado de una empresa a quien le ha sido asignada 
una tarjeta de crédito para que pague de allí almuerzos o cenas con clientes 
pero la utiliza para sus gastos personales no estaría incurso en un delito de 
administración desleal, sino en un abuso de confianza o en un hurto agravado 
por la confianza, de acuerdo con las circunstancias del caso. En efecto, la 
tarjeta de crédito se le ha entregado como un instrumento más de su trabajo, 
mas no implica la facultad de administrar el patrimonio de la empresa. Sobre 
el particular se volverá cuando se analicen las modalidades de conducta. 

2) Un segundo elemento que resulta relevante analizar es que el sujeto 
activo debe actuar abusando de las funciones propias de su cargo; en otras 
palabras, se exige, como se mencionó antes, que la persona tenga unas fa-
cultades específicas respecto del patrimonio que le ha sido confiado como 
administrador y que se exceda en su ejercicio. La doctrina sitúa en este punto 
la infracción de los deberes atribuidos al administrador, especialmente los 
de lealtad y fidelidad, así como los demás estipulados en leyes civiles y co-

30 Cfr. de la mata barranco et. al., op. cit., p. 250. 
31 En el mismo sentido, Luzón Peña y Roso Cañadillas, “La administración desleal societaria en el 

derecho penal español”, cit., p. 10.
32 Cfr. Ibid., pp. 237-284. 
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merciales33. En el caso colombiano, están especificados en el artículo 22 de 
la Ley 222 de 1995, así: “Artículo 23. Deberes de los administradores. Los 
administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de 
un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la 
sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados […]” (bastardilla 
nuestra). 

Sobre el particular se ha discutido de parte de la doctrina si el abuso del 
cargo se refiere a la extralimitación de funciones discernidas a ese cargo o al 
ejercicio de funciones que se no se han atribuido. Algunos autores, apoyados 
en la jurisprudencia alemana, han concluido que el abuso de funciones hace 
referencia a aspectos formales o procedimentales de la decisión, es decir, a 
la “competencia del órgano y el respeto al proceso legal para adoptar una 
decisión”34; sin embargo, se acepta que lo más lógico es que el abuso del 
cargo implica tanto la extralimitación como el ejercicio de las que no se le 
han atribuido. 

En cualquier caso, lo relevante es que el abuso del cargo se enmarque, 
como se advirtió, en la infracción de los deberes generales de obrar con 
lealtad, de buena fe y en interés de la sociedad35, conforme lo establecido 
en el Código de Comercio. 

3) En lo relativo a las modalidades de la conducta, se encuentran dos: 
la primera, disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad, y la 
segunda, contraer obligaciones a cargo de ela. A continuación se analizará 
cada una de ellas por separado. 

1 .  d i s p o s i c i  n  f r a u d u l e n ta  
d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  s o c i e da d

Esta modalidad de conducta se refiere a los casos en los que el administra-
dor de la sociedad realiza un acto de disposición fraudulenta de los bienes 

33 Cfr., entre otros, luzón peña y roso cañadillas, “La administración desleal societaria en el 
derecho penal español”, cit., p. 21. 

34 Cfr. luigi foffani y adán nieto martín, “Corporate Governance y administración desleal. 
Casos y problemas de derecho comparado europeo”, en Revista Penal, n.º 17, 2006. Disponible en 
<http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12273/Corporate.pdf?sequence=2>. 

35 Frente al interés de la sociedad se presenta polémica en los grupos empresariales en los que, por 
razón de su estructura propia, podrá haber intereses encontrados entre el grupo y la sociedad. 
Cfr. de la mata barranco et. al., op. cit., p. 272 y ss. 
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de esta, acompañado, por supuesto, del abuso de las funciones del cargo. Si 
bien, por definición, el administrador dispone de los bienes de la sociedad, 
lo que marca el límite entre lo lícito y lo ilícito es el término “fraudulenta” 
que debe, obligatoriamente, acompañar la disposición del patrimonio para 
que pueda entenderse como delictiva. 

Por fraudulenta ha entendido la doctrina, con fundamento en decisiones 
tomadas por la jurisprudencia europea (española y alemana), que se refiere 
“[...] a la violación del deber de lealtad, el cual se descompone a su vez en 
tres subdeberes: el de transparencia, el de observancia de un procedimien-
to que elimine los abusos de intereses, y la observancia de la equidad en la 
actuación del administrador”36. Otra concepción puede encontrarse en la 
doctrina colombiana, que ha entendido el termino fraudulento como “[...] 
engaño, falacia o mentira, para llevar a cabo la conducta o para ocultarla”37. 
A pesar de la diferencia en la descripción, ambas concepciones parecerían 
compatibles porque la violación al deber de transparencia incorpora, necesa-
riamente, el engaño y la mentira propias de la acepción común del termino 
“fraudulenta”. 

Otra discusión importante que se ha planteado en la doctrina es si el  
acto de disposición implica “[...] el incumplimiento definitivo de la obliga-
ción de entregar o devolver, o si por el contrario, siguiendo a la mayoría de 
la doctrina […] la utilización o el aprovechamiento por parte de los admi-
nistradores, en beneficio propio o de un tercero, de los bienes que integran 
el patrimonio social […]”38.

En otras palabras: se discute si comprende tanto el uso temporal fraudu-
lento de los bienes como su apropiación. Esta discusión, si bien tuvo mayor 
relevancia en la doctrina española por razón del aparente concurso que allí 
se presentaba entre los delitos de apropiación indebida y administración des-
leal, en el caso colombiano también puede resultar válida de cara a posibles 
concursos con otros tipos penales como el abuso de confianza. Sin embargo, 
se considera que la disposición en nuestra legislación puede ser temporal o 
definitiva porque, en cualquiera de los dos eventos, si es fraudulenta, sería 

36 Cfr. foffani y nieto martín, op. cit., p. 124. 
37 Cfr. suárez sánchez, op. cit., p. 398. 
38 Cfr. luzón peña y roso cañadillas, “La administración desleal societaria en el derecho penal 

español”, cit., p. 11. 
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típica de administración desleal39. Por ende, el acto de disposición puede 
recaer sobre bienes muebles o inmuebles. 

2 .  c o n t r a e r  o b l i g a c i o n e s  
a  c a r g o  d e  l a  s o c i e da d

Al igual que en el evento anterior, la acción de contraer obligaciones a cargo 
de la sociedad debe estar acompañada del abuso de las funciones propias 
del cargo, es decir, de la infracción de los deberes de lealtad y buena fe del 
administrador. Por tanto, la conducta típica se centra en que el administrador 
contrae una obligación infringiendo tales deberes, con lo que se marca la 
diferencia entre lo lícito y lo ilícito. Aquí también contraer obligaciones es 
una función atribuida a los administradores, razón por la cual este no es el 
criterio que define la conducta punible. Lo que hace reprochable la conducta 
del administrador es que estas se contraigan con transgresión de los deberes 
que se le imponen. Así, un administrador puede válidamente adquirir un 
crédito para la sociedad que administra, lo que no le está permitido es que 
lo haga, por ejemplo, para satisfacer necesidades propias o de terceros. 

El solo hecho de contraer una obligación a cargo de la sociedad, aunque 
esta pueda perjudicar al patrimonio administrado, por ejemplo, porque el 
pago de intereses es muy oneroso, no constituiría per se una administración 
desleal, porque es indispensable que esta decisión esté precedida del abuso 
de las funciones propias del cargo y del interés del beneficio propio o ajeno. 

4) Además las modalidades de conducta expuestas, el tipo penal también 
exige para su configuración que en cualquiera de las anteriores se cause di-
rectamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios. Esta expresión 
ha sido interpretada por la doctrina en dos sentidos: el primero, que solo se 
exige dicho perjuicio en los casos de administración desleal por contracción 
de obligaciones, y el segundo, que aplica para ambas modalidades. La opinión 
mayoritaria en la doctrina es la segunda40, es decir, la que exige que el per-
juicio económicamente evaluable a los socios se debe presentar en cualquier 

39 De la misma opinión, alexánder andrade castro, “Aproximación a los nuevos tipos penales 
para combatir la corrupción”, en XXXIV Jornadas Internacionales de Derecho Penal. Retos del 
derecho penal contemporáneo: corrupción y seguridad ciudadana, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2012, pp. 20-21. 

40 Cfr. luzón peña y roso cañadillas, “La administración desleal societaria en el derecho penal 
español”, cit., pp. 14-15. 
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modalidad de administración desleal41. Al parecer esta última opción es la 
más lógica, con mayor razón si se tiene en cuenta que en Colombia el bien 
jurídico protegido es el patrimonio económico. 

Por esta razón, la doctrina considera que se trata de un tipo penal de re-
sultado porque tiene que verificarse la existencia de un perjuicio económico 
en el patrimonio social, consecuencia directa del acto de administración 
desleal; de lo contrario, se estaría en presencia de una conducta tentada.

Aquí es relevante precisar las diferencias que existen entre el patrimonio 
de la sociedad y el de los socios porque si bien estos son propietarios de 
aquel, se trata de dos patrimonios distintos. En el caso concreto, se exige que 
el perjuicio sea económicamente evaluable a los socios; es decir, no bastaría 
con un perjuicio para el patrimonio social, sino que este debe reflejarse en 
lo que a los socios les corresponde. El sujeto pasivo es, entonces, el titular 
del patrimonio afectado, en este caso, los socios de la empresa cuyos bienes 
han sido administrados de manera irregular. 

Precisamente en el perjuicio económico  se centra en la actualidad uno 
de los principales debates sobre la administración desleal42, porque existen 
múltiples negocios que podrían parecer perjudiciales para una sociedad, 
pero en realidad no lo son porque traen un beneficio a medio o largo plazos. 

Se debate, entonces, si una donación, un patrocinio, una actividad de 
responsabilidad social empresarial, un negocio de riesgo, etc.43, que pueden 
parecer actividades sin un retorno económico inmediato, en realidad son 
constitutivas o no de administración desleal y pueden o no causar un perjuicio 
para el patrimonio de la sociedad. En su mayoría, la doctrina ha considerado 
que, si bien se trata de actividades que pueden tener un beneficio a largo o 
medio plazos o no tenerlo, por sí mismas no se consideran administraciones 
desleales porque el perjuicio debe ser determinable en el momento de la 
consumación de la conducta y no ser una simple eventualidad44. 

Así mismo, se ha entendido que si estas decisiones, por ejemplo, un pa-
trocinio o una donación, se adoptan de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la compañía y por el órgano competente, sin que importe 

41 En este sentido en Colombia, cfr. andrade castro, op. cit., p. 25. 
42 En este sentido, véase por todos: Carlos Gómez-Jara Diez (ed.), La administración desleal de los 

órganos societarios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010. 
43 Una clara ejemplificación y análisis jurisprudencial en: foffani y nieto martín, op. cit.
44 Véase, entre otros: pastor muñoz, “La construcción del perjuicio en el delito de administración 

desleal”, cit. 
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el beneficio que puedan o no llegar a reportar, deberán ser valoradas como 
un ejercicio legítimo de las facultades de administración. 

5) Otras formas dudosas de administración desleal son, especialmente, 
las siguientes: 

— La creación de riesgo de sanciones para el patrimonio administra-
do, por ejemplo, cuando el administrador de una empresa ordena llevar 
a cabo una acción que es sancionada por el derecho administrativo y, en 
consecuencia, se expone a la compañía a la eventual apertura de un proceso 
administrativo y a la posible imposición de una multa45. 

— Las remuneraciones o primas adicionales a los administradores de 
la sociedad para que se retiren o para premiarles por el ejercicio de una 
actividad exitosa en la gestión de la sociedad46. 

En estos eventos, si bien existen algunos antecedentes en otras legisla-
ciones como la española y la alemana, sobre todo en lo relativo al pago de 
comisiones a funcionarios, se ha resuelto cada caso de forma particular, y 
al parecer no existe una regla general para identificar su contrariedad con 
el derecho. 

6) Finalmente es importante mencionar que el tipo penal también 
contiene un ingrediente subjetivo, que consiste en que el autor debe obrar 
buscando el beneficio propio o de un tercero; esto es, esa debe ser la moti-
vación del autor, mas no debe concretarse como tal. Este elemento ha sido 
criticado por la doctrina, aduciendo que incorporarlo en tipos penales que 
exigen expresamente el perjuicio material podría ser insatisfactorio porque 
excluiría, eventualmente, la tipicidad en los casos en los que no se pudiera 
acreditar el beneficiario de la administración desleal47. 

45 En extenso sobre este tema, véase nuria pastor muñoz e ivo coca villa, “¿Administración 
desleal mediante la creación del riesgo de sanciones para el patrimonio administrado?”, en InDret, 
Barcelona, enero de 2015. 

46 Véase, por todos: carlos gómez-jara diez, “¿Límites penales a la remuneración de los ad-
ministradores? Apuntes sobre Business Judgment Rule, Pay for Performance y administración 
desleal”, en Derecho penal económico, Buenos Aires, B. de F., 2010, pp. 145-175. 

47 Cfr. carlos martínez-buján pérez, “Pasado, presente y futuro de los delitos de administración 
desleal y de apropiación indebida”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. xxxv, Universidad 
de Santiago de Compostela, 2015, p. 553. 
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Delitos contra la familia





i n t r o d u c c i  n

Dentro de los esquemas del moderno derecho penal, la institución familiar 
goza de una posición cimera e influyente, como que constituye con sobradas 
razones, y no solo desde una consideración formal, la base de la sociedad, en 
cuya existencia, conservación y estructura debe ocuparse el poder estatal de 
manera prioritaria, casi para justificar su razón de ser, dotándola de refuer-
zos de toda índole, entre los cuales sobresalen los normativos. Así, los más 
radicales son los sancionatorios, que en este acápite parecen apuntar hacia la 
prevención y rechazo de atentados perpetrados desde el interior de la misma 
institución, a cargo de sus integrantes e, incluso, de extraños a ella, quienes 
son depositarios de cierta autorización para acercarse a su estructura, pues 
son los depositarios de la entrega por el legislador, del poder de manteni-
miento de las condiciones que deberán instalarse y conservarse para que la 
organización responda a las funciones primarias que se le adscriben en pro 
de la obtención de los propósitos del conglomerado. Un análisis somero 
del diseño del título nos permite alcanzar con rapidez esa certeza, pues al 
lado del predominio formal de conductas con sujeto activo cualificado por 
su pertenencia a la familia, figuran descripciones que en apariencia la ex-
cluyen, como la adopción irregular y la supresión, alteración o suposición 
del estado civil; no obstante, una indagación acerca de su trasfondo nos 
conduce a subrayar un carácter que se conecta con la adscripción al grupo 
ya consolidado o en trance de formación, siempre en torno a la producción 
céntrica de efectos que repercutan en la existencia fáctica o proyectada del 
ente en cuestión. 

Hubiéramos querido detenernos aquí en el desarrollo histórico del fe-
nómeno y aludir a sus principales acepciones conceptuales, pero para los 
objetivos que nos hemos propuesto basta con aceptar que tuvo origen en la 
necesidad de satisfacer impulsos carnales y de complemento espiritual entre 
especímenes de diferente sexo, tal como de manera idéntica lo reseñan las tra-
diciones orales y escritas de los credos religiosos; ayuntamiento que devino en 
la formación de la descendencia que debió acomodarse a las flexibles pautas 
de una evolución sometida a los avatares de la naturaleza y el desarrollo de 
inteligencia y voluntad, presidido ante todo por el afán de imponerse a un 
entorno físico casi siempre hostil. De ahí en adelante, la relación generadora 
de impulsos tan variados como búsqueda de protección y seguridad, mante-
nimiento de afinidades, autoafirmación de la especie, preservación de bienes, 
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desarrollo de aspiraciones, se erigió como el receptáculo por antonomasia 
de elementos homogéneos, que era conveniente preservar contra atentados 
externos, pues al fin y al cabo la fuerza así obtenida era superior a la suscep-
tible de ser desplegada por el individuo como tal. Sin embargo, era menester 
que se pudiera confiar en la consistencia de la unidad así obtenida, para que 
el sentido de pertenencia no adviniera como una simple creación artificial 
y caprichosa. Para acercarse al alcance de esa meta había que proscribir los 
encuentros sexuales esporádicos e indiscriminados, imponiendo regulaciones 
drásticas que los redujeran al máximo, primero dentro del ámbito moral, 
confundido con el jurídico, y luego solo en este último. Esta tendencia dio 
lugar a la institucionalización de la búsqueda de parejas definidas, en los 
sistemas monogámico o poligámico, con el acompañamiento de solemnida-
des y ritos que conducían a un cambio de estatus individual, admitido por 
el resto de integrantes del conjunto, que hizo carrera bajo la denominación 
de matrimonio: verdadero hito diferenciador entre lo legítimo e ilegítimo y 
que marcaba la pauta para que se aceptara o rechazara la convivencia entre 
varón y mujer, fuente única hasta hace poco tiempo de la formación de la 
familia, que en el sentido restringido se conocía como nuclear, término bajo 
el cual se abarcaba también a los hijos resultantes de la unión. En cambio, la 
expresión familia extendida cubre a todos los ascendientes, descendientes, 
colaterales, adoptantes, adoptivos y afines. En Colombia, la Ley 294 de 1996, 
en el artículo 2.º, señaló: “La familia se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matri-
monio o por la voluntad responsable de conformarla”, precisando que son 
integrantes de esta los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la 
madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, los ascendientes 
o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y todas las demás 
personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad 
doméstica. La precedente enunciación se ajusta a los contenidos que en la 
órbita universal se le han atribuido a la célula matriz de la sociedad, que a 
partir de las reformas implementadas en nuestro país desde el año de 1968 
y las plasmadas en la Constitución de 1991, con sus desarrollos ulteriores, 
han acercado el régimen nacional en tan fundamentales materias a los or-
denamientos más modernos. Buena muestra de tal propensión la constituye 
la tendencia a legislar con reiteración y porfía sobre parcelas que tocan de 
cerca a la familia, en ítems tan específicos como la violencia intrafamiliar y la 
inasistencia alimentaria, contenidos en leyes de la importancia de la 294 de 
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1996, que elevó a la categoría de criminal, de forma autónoma, todo maltrato 
físico, síquico o sexual, que realice una persona en desmedro de cualquier 
miembro de su núcleo familiar; la 575 de 2000, que introdujo mecanismos 
alternos y complementarios en la solución de conflictos, seguida de la 599 
de 2000 (Código Penal), que no solo tipificó la conducta de violencia como 
autónoma, sino que le atribuyó un carácter subsidiario, entendiendo que se 
aplicaría, siempre y cuando el maltrato no afectara otros bienes jurídicos y se 
erigiera en particularmente lesiva y por eso, le señaló una pena privativa de 
la libertad muy reducida (de uno a tres años). Al detectarse la necesidad de 
incrementar la protección a otros elementos del núcleo familiar y obtener una 
mayor precisión jurídica, fueron promulgadas la Ley 882 de 2004 y la 1098 
de 2006 (mejor conocida como Código de la Infancia y Adolescencia), para 
proseguir, ya en franca tendencia a incrementar las penas, con las leyes 1142 
de 2007, que además de aumentar las sanciones previstas, amplió el radio de 
sujetos activos a los encargados del cuidado de uno o varios miembros de la 
familia en su domicilio o residencia; la 1181 de 2007, que amplió el ámbito de 
aplicación de la inasistencia alimentaria; la 1453 de 2011, que tomó partido, 
dentro de la multiplicidad de temas abarcados, por una superior protección 
al menor y les otorgó el carácter de querellables a estos ilícitos, a los cuales 
se les devolvió la condición de perseguibles de oficio  mediante la Ley 1542 
de 2012; y para finalizar, se expidió la Ley 1850 de 2017, cuyo pretexto al 
emitirse, giró en torno a la protección del adulto mayor.

Uno de los temas más interesantes en esta área es el correspondiente a la 
determinación del bien jurídico tutelado. Al respecto, se ha venido perdiendo 
la importancia hegemónica de que estaba revestido en los principales estudios 
teóricos vigentes durante la segunda porción del siglo xix y gran trayecto del 
xx, y ha entrado en franca decadencia en la época contemporánea, debido a 
la cobertura fragmentaria que prestaba, pues el conjunto de tipos diseñado a 
su alrededor no coincidía con la riqueza de su contenido, ni el susceptible de 
ser protegido por el legislador era el que se reflejaba en los comportamien-
tos prohibidos de manera expresa dentro del desarrollo de los enunciados 
capitales enumerados en el código punitivo; además, muchos de los tipos 
no siempre guardaban consonancia con los valores situados como patrones 
suyos, con lo cual se propiciaba una enorme desorientación respecto de la 
determinación de los grados de afectación de estratos primordiales de inte-
reses reconocidos como dignos de tutela. En las modalidades conductuales 
que se han inscrito previamente en esta clase de lugar, apreciamos que la 
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familia como tal no se acomoda al marco conceptual de lo entendido por 
bien jurídico —pese a lo sostenido por la Corte Constitucional—, ya que 
en sí carece de contenido valorativo; es, más bien, un soporte o receptáculo 
de intereses, que su estructura debe custodiar y preservar para su propia 
subsistencia y la de la sociedad en general, que se reflejan en el afianzamiento 
que sus integrantes poseen, merced a las expectativas que en torno suyo se 
crean, en ámbitos de competencia delineados por los encargos que se les con-
fieren. Encontramos, entonces, que el grado de correspondencia generador 
de compromisos legales debe establecerse entre las características ejemplares 
predicables de la familia como institución descollante en la comunidad, 
particularizadas en cargas impuestas a sus componentes, y los niveles de 
excesos generadores de riesgos, para dichos predicamentos relevantes. De 
la acogida de tal dirección dependerá la precisión con que podamos dotar 
el juicio resultante de certeza, siguiendo la tendencia a identificar más bien 
cierto rango de deber adscrito a cada individuo como miembro de la familia, 
lo que resulta atinado dentro del proceso de deslinde de posibilidades de 
atribuibilidad de las conductas. 

Así pues, la identificación de cuáles son los deberes que han sido se-
ñalados para cada uno de los individuos integrados dentro de esta clase 
de relación marcará las pautas para la graduación de su apartamiento de 
los cauces normales precisados para guardar sus posiciones de garantes de 
los bienes ajenos, porque no es factible que se pueda hablar con propiedad 
de papeles inherentes a condiciones como padre, madre, hijos, hermanos, 
y los demás avalados por la naturaleza misma de la familia, dentro de los 
cuales se incluye la parentela creada por medio de resortes utilizados por 
las modernas sociedades y recogidos por el derecho para apuntalar la 
célula en cuestión, sujeta a tantas transformaciones en épocas recientes, 
como consecuencia de la asimilación de procesos de universalización, 
tomados, como ya se precisó, por normas de rango constitucional y legal. 
Una de ellas —se detecta de entrada en las líneas del Código Penal— es 
la desaparición de los matrimonios ilegales y la bigamia como conductas 
punibles, que se han rendido ante el empuje de los nuevos tiempos, debido 
en parte al viraje que se dio en la Carta en el campo religioso, al romper su 
férrea fidelidad al catolicismo, preconizador de la monogamia, y consagrar 
apertura a todo tipo de credos, como inapreciable defensa de la libertad 
de conciencia, franqueo de un paso que se veía restringido con la anti-
gua fórmula. Además, debe mencionarse que el derecho ha cumplido de 
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manera satisfactoria con el compromiso de facilitar sus estructuras a los 
cambios que se iban detectando en el seno de la sociedad, para recogerlos 
y condicionar sus normas a ellos; en este caso, se advirtió que la tendencia 
de quienes aspiraban a fundar un hogar estaba centrada cada vez de forma 
más creciente en la constitución de uniones de hecho, como lo evidenciaron 
estudios de suyo bastante prolijos e interesantes aunque un poco desactua-
lizados, desarrollados por sociólogos, trabajadores sociales y antropólogos, 
dentro de los cuales descuellan los de las doctoras Virginia Gutiérrez de 
Pineda y Ligia Echeverri de Ferrufino1, que han puesto de presente ese 
giro bastante radical dentro del conglomerado, en donde el matrimonio 
como la fórmula básica de organización familiar ha venido sustituyéndose 
por las formaciones de parejas alejadas de cualquier protocolo o bendición 
impartida por representantes de los poderes divino o terreno, sobre todo 
en las capas sociales superiores, cobrando una importancia que ya empieza 
a ser reconocida por el derecho, a la par con la recepción de un conjunto 
de dispositivos que ya no arrancan de la existencia de esta clase de víncu-
lo, sino que se asientan en la indagación de la realidad social colombiana, 
tornando a las bases donde esa condición adquiere una preponderancia 
bastante grande dentro del principal tratamiento que se le puede otorgar. 
Entre otras razones porque no por el hecho de omitirse para algunos efectos 
su entronización legal esta clase de relación debe dejarse excluida de los 
contextos jurídicos más importantes. 

A la par, este es un terreno accidentado donde confluyen variadas ver-
tientes que tienen que ver con el advenimiento de conflictos de toda natu-
raleza en el cual es fácil identificar que la ley penal debe solo inmiscuirse en 
aquellos campos en donde su misma presencia se calibra como indispensable, 
desechando otros enfrentamientos de intereses que puedan comprometer 
con seriedad la armonía de la vida en común, la intimidad de las personas, 
la autodeterminación o la preservación de la unidad y otro tipo de valores 
que son inherentes al mismo establecimiento y conformación de la unión 
entre varias personas, protegidas por ciertos signos comunes que deben ser 
preservados ante todo y que insinúan cautela en cuanto imponen extremo 
tacto para introducir comportamientos y descripciones que permitan una 

1 virginia gutiérrez de pineda, Familia y cultura en Colombia, 3.ª ed., Medellín, Universidad de 
Antioquia, 1994. ligia echeverri de ferrufino, Antropología y familia, Bogotá, Tercer Mundo, 
1985; id., La familia de hecho en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo, 1987.



722 Delitos contra la familia

intromisión punitiva oficial; en efecto, de lo contrario la inobservancia de 
criterios elementales resultaría catastrófica en la medida en que se estaría 
exponiendo al núcleo familiar a publicidades nocivas, a intromisiones fatales, 
que revertirían en el agudizamiento de incompatibilidades, el surgimiento de 
diferentes pareceres, la ruptura del sentido de pertenencia y el predominio 
de los intereses particulares de quienes integran esta clase de organización, 
lo que vendría, en cierta forma, a remarcar la validez de alternativas no 
penales, como la posibilidad conciliatoria, manejo privado de los asuntos 
mediante la facilitación de asesorías especializadas a cargo del Estado. Ello 
obligaría a sopesar las conveniencias de penetración tan extrema del rigor 
estatal en tales manifestaciones, lo que siempre aparecería avalado por la 
experiencia y el sentido común.

Es cierto que la aceptación social a manifestaciones violentas de la auto-
ridad, casi siempre paterna, tuvo su auge en algunas épocas de la evolución 
humana, atrincheradas tras el derecho de corrección y que, lejos de ser 
combatidas, se convirtieran en dudosa e hipócrita bandera de pedagogos 
a ultranza, más o menos guiados por el deseo de defender bárbaras pro-
clividades. No obstante, continúa siendo necesaria la utilización de ciertas 
dosis de energía, clasificables como violentas, para enderezar expresiones 
familiares extremas y contumaces, haciéndose atinado el despliegue de 
alguna rudeza para reestablecer el orden hogareño. Hallamos que en ese 
contexto, de acuerdo con la tradición, el derecho de corrección, por ejemplo, 
facultaba a los padres, y así se autorizaba dentro de su rol a intervenir de 
modo autoritario y áspero, muy particular, frente a sus hijos, sin que esa 
conducta se considerara lesiva de determinados intereses protegidos en 
otro lugar dentro del Código Penal, dejando a salvo siquiera la posibilidad 
de intervención de personas extrañas al círculo íntimo, siempre y cuando 
no implicaran la comisión de transgresiones extremas. Esa aceptación se 
daba incluso con atingencia a sujetos ubicados en la periferia de la familia, 
como el maestro, que recogía la delegación de la potestad paterna, previ-
niendo el grave peligro de propiciar el afloramiento de condiciones muy 
perjudiciales para el alcance de comunes objetivos que persigue esa clase 
de tratamiento. Como quiera que también se registra la introducción, de 
rango constitucional, del predominio de los derechos del menor sobre los de 
todos los otros sujetos, se erige esa determinación en fuente de dubitaciones 
interpretativas, que a nuestro juicio dejan incólumes las prerrogativas a las 
cuales nos hemos referido aquí.
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Por otra parte, debemos anotar cómo se trata de una agrupación delic-
tiva que parece remitir a otros lugares del Código los comportamientos de 
extraños, caracterizada a la vez por la implícita inclinación a intervenir en 
la esfera familiar, dentro de cuya soberanía se han incluido los atentados 
contra el estado civil de las personas, ya que los otros bienes jurídicos, de 
manera en apariencia residual, acaparan los sobrantes compendios, para 
ser más precisos, de deberes que se han establecido para intervenciones 
excluidas de la ostentación de los roles consagrados en el presente título. 
Los diversos tipos se hallarían en condiciones de recoger esos atentados, 
haciéndose urgente que, como requisito previo, se examine la factibilidad 
de apreciar los conflictos entre los papeles asignados a cada interviniente, 
para deducir los puntos de armonía o colisión que entre ellos se presen-
tarían, teniendo en cuenta las facultades para incidir en las esferas ajenas 
de competencia; para cuyo logro se haría necesario que se especificara de 
antemano el alcance de estos papeles preponderantes y sus permisiones, 
para no contaminar desde el principio la totalidad del proceso, ya que no 
es fácil compatibilizar con las observaciones que hemos realizado la de 
darle cierto énfasis a las hipotéticas subsunciones en apartados diversos 
del ordenamiento. 

Se descuenta entonces que, de acuerdo con las condiciones particulares 
de cada quien, es decir, advertida la posición suya dentro del núcleo an-
tedicho, pueda propiciar desequilibrios en ese delicado habitáculo que lo 
superen, en cuyo caso la primacía se desplazaría en desmedro de los valores 
familiares dignos de favorecimiento a estadios diversos por expresa remisión 
del legislador, como ocurre con la violencia intrafamiliar o como se registró 
con la mendicidad y tráfico de menores, que por virtud de la Ley 747 del 
19 de julio de 2002 se desplazó al dominio de las transgresiones contra 
la autonomía personal, de forma muy antitécnica por cierto. También es 
conveniente que se diga que en el territorio que estamos delineando, muy 
de seguro, se producen agresiones graves que el más ambicioso plan legis-
lativo no podría puntualizar, por su sutileza o con simpleza, por abarcar el 
conocimiento íntimo que se adquiere entre seres que al verse precisados 
a pasar muchas horas del día juntos, compartir numerosas y delicadas 
confidencias y romper las fronteras de las inhibiciones, quedan expuestos 
a ataques de difícil rechazo, que en una gran cantidad de casos erosionan 
la unidad familiar y cuya acumulación desgasta la confianza mutua, sin 
perder tampoco de vista que todas las construcciones jurídicas tienden 
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a coincidir en un punto en donde presunciones tales como solidaridad, 
comunión, afinidad, respeto, franqueza, etc., adquieren rango de certeza, 
cuando se obvian consideraciones que dentro de las normales contigüida-
des de este género, estimulan el advenimiento de circunstancias adversas, 
como ojerizas, disensiones, enfrentamientos, malentendidos, convirtiendo 
este contexto en frágil, quebradizo y propicio para que se desencadenen 
dramas, que devienen en dolorosas tragedias, siendo justamente el lugar 
en donde se incuban las fases de posibilidades más extremas de reacciones 
individuales desmedidas y brutales. Ello debe ser sopesado también dentro 
de una adecuada balanza de juzgamiento para poder advertir los pros y 
contras y no influir tal vez con una excesiva negatividad en la adecuación 
de estos comportamientos dentro del contexto penal. Tampoco debemos 
pasar por alto el dominio de las influencias culturales, el papel de los me-
dios de comunicación que, sin control y haciendo gala de tenacidad poco 
constructiva, se solazan patrocinando apologías de destrucción y caos para 
aumentar el volumen de espectadores, y no tienen empacho en jugar con la 
desestabilización del núcleo familiar, condicionando las costumbres suyas, 
manipulando el pensamiento de sus integrantes, intentando conducirlo 
hacia ciertas desviaciones presididas por fama y dinero, conceptos que a la 
postre son los que vienen a ejercer una marcada influencia, muy superior 
a la sugerida por el respeto a los valores del espíritu, con respecto al com-
portamiento de los integrantes de esta clase de organismo. Al fin y al cabo 
temas como el sexual, el económico, el acatamiento jerárquico, el afectivo 
y el respeto son matrices que fijan la ruta familiar y que condicionan las 
estructuras, sometidas a los cambios producidos dentro de la sociedad, 
bastante veloces a medida que pasa el tiempo y se traducen en una supe-
rior vigencia de lo nuevo, dotados de esa celeridad que deja la sensación 
de que las disposiciones legales cada vez se hallan más relegadas a planos 
de alejamiento, de divorcio con la realidad, que hacen ver los mismos es-
fuerzos en materia legal como inocuos o muy difíciles de asimilar a esos 
aspectos tan cambiantes y problemáticos; por ejemplo, uno de los ítems 
que en la actualidad se maneja en tratándose de asimilar tal viraje es el 
concerniente a la aceptación incluso de formas de uniones diferentes de 
las heterosexuales, lo que ha conducido a que los principios que antaño 
presidían los desarrollos de las conjunciones humanas se vean sustituidos 
de forma bastante amplia y se reconsideren las pautas que antes se imponían 
de manera total dentro de las comunidades humanas. Por igual, debemos 
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anotar los resultados de las últimas investigaciones en el área que estamos 
abordando, consistentes en dejar en claro que la familia extensa ha venido 
perdiendo la cohesión que antes la caracterizaba, a favor de la familia nu-
clear, y que en las grandes urbes se nota un desarraigo social muy amplio, 
que revierte en la pérdida de identidad con el resto de elementos que se 
consolidaban alrededor de la posibilidad de un contacto directo que servía 
como mecanismo transmisor de valores.

Por remitirse la constelación doméstica a entornos culturales de donde 
emanan las prerrogativas que el orden positivo le reconoce y protege, se 
plantea un conflicto de intereses con los derechos fundamentales cuya génesis 
se adhiere a la naturaleza humana misma, y se admite por estudiosos con-
temporáneos que mientras estos son universales, individuales, inalienables 
e irrenunciables, aquella finca su validez en jurisdicciones locales, por tanto, 
nutrida por relativismos y cambios, carentes de vocación totalizadora2. No 
obstante, han sido objeto de reconocimiento en cuerpos normativos inter-
nacionales como la Carta de las Naciones Unidas, donde se cita a la familia 
de forma precisa. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
(10 de diciembre de 1948) incluye alusiones al respecto: 

Nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su familia [...] 
(art. 12). 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin res-
tricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar 
una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante 
el matrimonio y en caso de disolución del mismo. 2. Solo mediante libre y pleno 
consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. 3. La familia 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado (art. 16).

Todo aquel que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana 
y que será completada, en caso de necesidad, por cualesquiera otros medios de 
protección social (art. 23-3). 

2 Adecuado representante de esa tendencia es andré-jean arnaud: cfr. Entre modernidad y globa-
lización, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, pp. 97 y ss. 
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Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar [...] tiene derecho a los seguros en caso de 
desempleo [...] (art. 25-1). 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio, gozan de la misma protección 
social (art. 25-2). 

Toda persona tiene derecho a la educación [...] 3. Los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos (art. 26). 

Se mencionan asimismo los derechos al respeto de la vida privada y familiar, 
al matrimonio para todo hombre y mujer a partir de la edad núbil. El Conve-
nio Internacional de los Derechos del Niño, adoptado el 20 de noviembre de 
1989 por las Naciones Unidas, incorporado al derecho interno mediante la 
Ley 12 de 1991, habla de manera muy destacada de la familia. Otros pactos 
y convenios, de alcance más restringido, tocan tan especial temática, como 
la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, suscrita 
en Montevideo el 15 de julio de 1989, la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en Belem 
do Para el 9 de junio de 1994, y el Convenio relativo a la Protección del Niño 
y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, en La Haya el 29 
de mayo de 1993. A propósito de la protección de infantes y adolescentes, 
el auge que ha cobrado en los últimos días el reconocimiento de su impor-
tancia y el afán de cumplimiento de los pactos internacionales, ha llevado 
al país a integrar de forma expresa, dentro del Código Penal preceptos que 
elevan las penas cuando el perjudicado es un menor. En ese orden de ideas, 
se destaca que así se procedió con la violencia intrafamiliar y la inasistencia 
alimentaria, expandiendo incluso las condiciones de procedibilidad.

 
I .  d e  la  v i o l e n c i a  i n t r a fa m i l i a r

A .  c a r a c t e r  s t i c a s  g e n e r a l e s

Se introducen por primera vez en nuestra legislación sus acepciones prin-
cipales, como atentatorias del bien jurídico de unidad y armonía familiares, 
por la Ley 294 de 1996, de una forma, a nuestro juicio, antitécnica e incon-
veniente, con pretensiones apenas de dar cumplimiento a compromisos 
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internacionales, sin reparar en indebidas repeticiones, ni necesidades de 
establecer con precisión sus caracteres identificativos.

La inscripción de las conductas que constituyen a juicio del legislador 
atentados contra la unidad y armonía de la familia dentro de este rubro 
presenta, a nuestro parecer, un loable propósito, en cuanto al realce que 
debe darse a la familia como objeto de protección penal, pero en la práctica 
es contradictoria del principio del derecho penal mínimo, pues bastaba la 
invocación de las normas tradicionales, tal vez con la introducción de las 
circunstancias de agravación referidas a ciertos miembros de la familia más 
vulnerables, y en algunos casos a la existencia del parentesco, para que, sin 
necesidad de regulaciones autónomas e insulares, que en vez de ayudar han 
causado enormes confusiones en la práctica, se habrían obtenido resulta-
dos más cercanos a las finalidades perseguidas. En efecto, si apreciamos los 
comportamientos que aparecen inscritos dentro del capítulo, sometidos a 
algunas variaciones, en particular de carácter punitivo, para elevar las san-
ciones originales de la Ley 599 de 2000, por las leyes 882 y 890 de 2004, 
1142 de 2007, 1257 de 2008 y 1850 de 2017 bajo los motes de “violencia 
intrafamiliar”, “maltrato mediante restricción a la libertad física” y “ejercicio 
arbitrario de la custodia de hijo menor de edad”, nos resultaría fácil deducir 
que, dado el carácter subsidiario expreso de los dos primeros enunciados, que 
en principio se fundaba en sus posibilidades de menor punibilidad, pero que 
al incrementarla de manera considerable dejó de comprender hipótesis muy 
residuales, que en la práctica eran de muy extraña ocurrencia, para configurar 
un espectro de enorme vastedad, que da vuelta a su carácter subsidiario para 
convertirlo en principal, en cuanto toca con las hipótesis enmarcadas en el 
artículo 229. En cambio, frente a las agrupadoras de afectaciones contra la 
libertad de locomoción se incurre en graves imprecisiones que conducen a 
abismos de incertidumbre al intérprete, como lo remarcaremos en su mo-
mento. En similar dirección, la titulación del capítulo confiere el predominio 
de la violencia como circunstancia única de realización del maltrato y de la 
restricción a la libertad, dejando por fuera engaño y otras formas de abuso, 
como el ejercido sobre discapacitados, ancianos, embarazadas, enfermos, que 
con acierto fueron ubicados al lado de los menores para procurar incrementos 
de la pena, en cuanto víctimas preferidas por su más débil potencia defensiva, 
en ataques que evidencian un apartamiento más reprochable de su autor, de 
los valores cuya custodia en el seno de la organización familiar se ha notado 
prioritaria, todo, si partimos del supuesto de la existencia intrínseca de la 
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violencia dentro del verbo rector, como lo dijimos, para aumentar la pena 
por esa condición inferiorizante3. Pero si no media aquella, los excluiría 
de protección por el mero abuso o empleo de engaño. Similar observación 
podríamos verter frente a la protección de otros bienes como el patrimonio 
económico, cuyo desmedro sitúa en grave riesgo el mantenimiento del equi-
librio doméstico. No resulta con facilidad explicable que se haya desglosado 
el comportamiento del maltrato mediante restricción a la libertad física, 
del género descrito en el artículo precedente, porque siempre cabría en esa 
fórmula, a menos que existieran otras posibilidades como las que supusieran 
un examen de los tipos que implican desmedro a la libertad de traslación, 
en otros lugares del Código descritas, lo cual, es casi inevitable, tienden a 
dejar como resultado, generación adicional de perplejidades, sobre todo si 
nos detenemos en sus ingredientes subjetivos. Sin embargo, el asunto, como 
lo puntualizaremos en su momento, es mucho más complejo. 

Los argumentos suministrados para justificar la inclusión de estos tipos 
no son muy convincentes, como que se trata de repeler la permanencia de 
tales transgresiones y buscar revestir de la importancia que merece el bien 
jurídico, propósitos que se han alcanzado con tipificaciones autónomas en 
las que se favorece a los individuos conformantes de la familia, teniendo en 
cuenta tal posición, sin que se sobrecargue de niveles de valoración innece-
sarios el objeto jurídico. Con respecto al argumento de la conveniencia de 
evitar actos agresivos reiterados en el tiempo, que escapan a los controles 
legales existentes, lo aconsejable es que ellos solo trasciendan la órbita privada 
y sean justiciables cuando asuman ribetes de intensidad y gravedad, para lo 
cual siempre han existido mecanismos legales. De resto, y como algo común, 
no debe extrañar ni escandalizar que los naturales roces que se producen 
dentro de la intimidad de una maquinaria para cuyo cabal funcionamiento 
se requiere del constante contacto entre sus partes no susciten interés para 

3 La Corte Suprema de Justicia, siguiendo las huellas de pronunciamientos de la Corte Constitucio-
nal, confunde conceptos elementales como sujeto pasivo con objeto material personal y víctima, 
olvidando que en los atentados contra la familia el sujeto pasivo no es el individuo, sino la sociedad, 
hasta el punto de establecerse que no hay posibilidad de disponibilidad del bien jurídico por el 
individuo, lo cual sería viable, por ejemplo, en la integridad personal, permaneciendo incólume la 
premisa que atiende a criterios de cualificación diferentes, a menos que a la familia se le despoje 
de su carácter colectivo y, por ende, de la titularidad respectiva y se le traspase al individuo que 
pertenece a ese ente plural, privilegiando solo su carácter de adscripción a él (véase Sentencia 
SP-16544 del 3 de diciembre de 2014, M. P. Eyder Patiño Cabrera).
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el derecho criminal, pues no constituyen argumentos válidos para justificar 
invasiones extrañas, al acampar antes de las líneas demarcatorias impuestas 
a su dinámica esencial; y que tomando el otro extremo no se ve cómo se le 
reconoce importancia a un bien, dejando las consecuencias primitivas de su 
violación, libradas a apreciaciones subjetivas en donde triunfan prejuicios, 
pasiones y sentimientos, que en vano ha tratado de excluir de sus pronun-
ciamientos el juicio penal, porque entrañan graves desmedros a principios 
tan caros como el de legalidad, proporcionalidad y defensa de la intimidad, 
en especial la familiar, so pretexto de procurar la adecuada salvaguardia al 
menor, a la mujer, al discapacitado, al anciano, etc., que se dispensaría con 
prescindencia de esa normatividad, porque está claro que la protección de 
tales individuos es autónoma e independiente de su integración a la familia.

Es tarea nuestra establecer hasta dónde las violaciones que pueden pre-
sentarse a la delicada estructura de la familia encuentran su acogida dentro 
de esta sede, puesto que representarían atentados que por la inclusión de 
la mal llamada fórmula subsidiaria, tal vez al principio lo fuese, deberían 
mirarse como paso previo, alejados de su posibilidad de inclusión en otros 
dispositivos descriptores de comportamientos humanos. Los más obvios 
serían: las lesiones personales, desde sus formas más leves, es decir, dentro 
de la clase generadora de incapacidad personal que no sobrepasa los treinta 
días, cuya pena será la de prisión de 16 a 36 meses de prisión, que al concurrir 
con la circunstancia especificada en el artículo 104, numeral primero, dejaría 
la sanción entre 21 meses, 10 días de prisión y 54 meses de prisión; hasta 
algunas de las más graves, exceptuándose, tal vez, la perturbación psíquica 
permanente y la pérdida anatómica o funcional de órgano o miembro, el 
constreñimiento ilegal y para delinquir agravados, homicidio por piedad, 
inducción o ayuda al suicidio, homicidio culposo, aborto consentido, lesiones 
al feto, lesiones culposas al feto (siempre y cuando se considere que el ser 
humano en formación es miembro de la familia), abandono de menores y 
personas desvalidas, omisión de socorro, injuria, calumnia, injuria por vías 
de hecho, inasistencia alimentaria, perturbación de la posesión sobre inmue-
ble, etc. Pero, como se ve, las posibilidades de invocación de este mecanismo 
serían desmedidas y múltiples, sin mayores contenciones, y abarcarían desde 
gritos, insultos, gestos amenazantes, utilización de palabras fuertes, lanza-
miento de objetos, prohibiciones de hacer y otros actos que de acuerdo con 
las costumbres resulten portadores de violencia, hasta formas de homicidio. 
Otro aspecto que nos parece fundamental es el relacionado con la generación 
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de resultados culposos alcanzados merced a la verificación de maltratos que 
puedan ser tenidos como dolosos, situación en la cual deberá, antes, hacerse 
una prospección hacia las penas que corresponderían, para determinar, de 
acuerdo con su monto, cuál sería el invocable, pues es factible que se incurra 
en homicidio o lesiones de ese carácter4.

B .  v i o l e n c i a  i n t r a fa m i l i a r  p r o p i a

1 .  t i p i c i da d

a .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o
 

Sujetos. Recurrimos en este acápite a la metodología tradicional la cual 
conservaremos a lo largo del desarrollo de estas líneas, para precisar los 
elementos constitutivos de cada uno de los tipos cuyo estudio debemos 
abordar. No creemos necesario reiterar los alcances conceptuales de estas 
partículas por considerar que son bien conocidos. Hecha esta advertencia, 
pasaremos de lleno a cumplir con el cometido anunciado. El legislador, al 
utilizar la expresión “integrante del núcleo familiar” para conectar al agente 
de la conducta, está introduciendo un ligamen con las posibilidades propias 
de desarrollo de ella, de tal manera que se establece una cualificación de 
orden natural y jurídico de la cual no puede carecer quien actúe. Así pues, 
de conformidad con la Ley 294 atrás mencionada, son integrantes de este 
núcleo y, por tanto, hipotéticos realizadores del comportamiento que veni-
mos precisando: a. Los cónyuges o compañeros permanentes, sin importar 
su heterosexualidad u homosexualidad; b. El padre y la madre de familia, 

4 Por eso la posición de la Corte Constitucional acerca de la defensa y consiguiente declaratoria 
de exequibilidad del tipo de violencia intrafamiliar como subsidiario es incoherente e imprecisa, 
puesto que no tuvo en cuenta la diferente naturaleza jurídica de la acción de maltratar y de la 
plasmada en un resultado recogido con independencia por otros tipos, lo cual sitúa a la primera 
en un plano anterior y causante del segundo, que debe ser analizado como autónomo y diver-
so, por su posesión de menor riqueza descriptiva. Además, la variación del quantum punitivo  
experimentado por la figura (que antes era el mínimo y por eso servía como recolector de las 
conductas que carecieran de cierta envergadura lesiva y de un momento a otro, rompiendo  
los esquemas de prudencia y técnica legislativa adecuada) lo convirtió, no en receptor de los 
residuos inatrapables por los tipos tradicionales vigentes, sino en acaparador de casi todos los 
resultados producibles, con su consiguiente pérdida de la calidad de residual (Véase Corte Cons-
titucional, Sentencia C-674 del 30 de junio 2005).
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aunque no convivan en un mismo hogar; c. Los ascendientes o descendientes 
de los anteriores y los hijos adoptivos, y d. Todas las demás personas que de 
manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica, precisión 
que expande de manera superlativa el radio de posibilidades de intervención 
a otros parientes no comprendidos dentro de los tres primeros numerales, 
como los demás de carácter adoptivo, los afines, e incluso personas extrañas 
pero que se hallen figurando dentro de la constelación familiar, como los 
empleados de adentro, por ejemplo, fámulas, jardineros, cocineros, damas 
de compañía, etc. Como si lo precedente no bastara, el artículo 1.º de la Ley 
1142 de 2007 extendió su área de influencia a “quien no siendo miembro 
del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de 
una familia en su domicilio o residencia y realice alguna de las conductas 
descritas en el presente artículo”. La Ley 1850 de 2017, con acierto supri-
mió de la anterior previsión la sujeción espacial, que sin ningún atisbo de 
sensatez aherrojaba la realización de la conducta al domicilio o residencia, 
como si la esencia de la obligación adquirida fuera más física que ideológica.

Sobresale, entonces, que los señalamientos aludidos parecen girar en 
torno a dos pivotes fundamentales: el primero referido a un criterio de 
deducción de posición privilegiada dada por el parentesco cercano como 
generador de autoridad y responsabilidad, y el restante, adherido a la 
cercanía que la aceptación de participar de alguna manera de los asuntos 
inherentes a la intimidad hogareña confiere a ciertas personas. Ya sabemos 
que el sujeto pasivo, como titular de los valores materia de tutela en esta 
sede normativa, debe, por razones didácticas, ubicarse dentro de las cate-
gorías de individuo, Estado y sociedad; surge como verdad de a puño que, 
eliminadas las posibilidades de radicarse este reconocimiento en cabeza de 
los dos primeros, su precisión se centra entonces en la sociedad, legitimada 
por tradición como el macroorganismo que se adueña de la condición a la 
cual estamos aludiendo; de tal suerte que, expresándose esa denominación de 
la familia, obvia destinataria de la protección correspondiente, como célula 
primaria de aquella, es la que se reviste de tales galas. Incluso, tal conclusión 
se muestra en toda su crudeza cuando evocamos las más corrientes escenas, 
consistentes en manifestaciones de brusquedad o desconsideración que se 
producen contra uno de los integrantes de la familia y que repercuten, al 
realizarse en su presencia, contra los demás circunstantes, dándole la razón 
a quienes comunican la titularidad del bien protegido a la entidad colecti-
va, que resulta como prioritaria si nos atenemos solo a unidad y armonía 



732 Delitos contra la familia

del organismo colegiado, pero como es un tipo pluriofensivo o complejo, 
es imperativo que al afectarse bienes jurídicos como la libertad individual, 
integridad personal, moral o sexual, incluso vida y patrimonio económico, 
cuyos titulares son los individuos, deberá hablarse de ellos como sujetos 
pasivos de aquellos también. Es más, la presencia del consentimiento tendrá 
alcance y consecuencias que se ajustan al carácter del bien jurídico. Pues 
si este es disponible no se afectará cuando se halla dentro del ámbito de 
potestad de arbitrio de su titular, pero en términos generales, el reservado a 
la colectividad parental o doméstica se caracterizará por no depender de la 
anuencia de cada insularidad.

Tradicionalmente, se ha previsto como circunstancia que incrementa 
la pena, acogiendo un criterio predominante en la tendencia a proteger 
individuos que no pueden desplegar energías de respuesta ante agresiones, 
normales, la realización del maltrato sobre menor, mujer o persona que 
se encuentre en incapacidad, disminución física, sensorial o psicológica o 
indefensión. A la par suya, se aludió en las primeras formas de tipificación 
a los ancianos, luego a quienes tuvieren sesenta y cinco años de edad o más, 
para finalmente, en virtud de la Ley 1850 de 2017, bajar la anterior edad a 
sesenta años.5

Objetos. Ya hemos observado cómo en las épocas que corren la contex-
tualización de categorías jurídicas alrededor del bien jurídico tutelado ha 
perdido la importancia que la acompañaba, por la manifiesta insuficiencia 
del concepto como instrumento metodológico, y que entonces ha de hacerse 
énfasis en la posición que cada sujeto tiene como garante de los derechos 
ajenos y en el mandato ínsito en la norma; lo cual fuerza al intérprete a 
establecer con toda nitidez el papel que le compete a cada quien como por-
tador de determinado rol frente a las exigencias propias de la convivencia, 
de tal laya que la deducción de obligaciones resulte aneja a ese cometido, y 
se hará entonces indispensable precisar las dimensiones que posee el ámbito 
de adscripción en relación con lo que se espera de todos los elementos del 
conjunto, sorprendidos en su particularización en función de los demás. 
Encontramos en tal búsqueda que son predicables varios deberes nacidos de 
papeles expresos como el de padre, madre, cónyuge, hijo, hermano, suegro, 

5 No deja de ser llamativo y curioso que por una parte se acepte que las expectativas de vida hayan 
incrementado en los últimos tiempos, en particular con respecto a la llamada vida saludable, y 
por otra, que se actúe como si tal situación no existiera. 
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servidor doméstico, etc., que se habrán de identificar en cada caso, para 
contrastarlos con el posible peligro o lesión que se infiera a predicamentos 
deducibles del valor que se quiera proteger, lo cual marcará la verdadera pauta 
de su tratamiento legal; pues no se debe olvidar que la familia se cohesiona 
alrededor de componentes muy quebradizos y frágiles como la intimidad, 
solidaridad, respeto a las jerarquías, confianza y proyección social, que se 
verían afectados por la presencia de factores extraños, dentro de los que se 
cuenta la intervención judicial. Además, dentro de los juicios valorativos 
que se emitan en torno a la conducta examinada, el factor costumbre y sen-
tido de ciertas actuaciones, dentro de marcos culturales y sociales, deberá 
mirarse con mucha atención, porque lo que para la estructura educativa del 
juzgador puede significar un exceso de violencia, para los sometidos a su 
apreciación puede ser un acto anodino, connatural a sus relaciones. Dentro 
de esta apreciación, estimamos que el máximo centro de protección será el 
del mantenimiento de las condiciones que favorezcan la conservación de la 
unidad familiar en medio de un clima de armonía y comprensión. Así mismo, 
el objeto material tendrá un carácter personal, en cuanto la actuación del 
agente se concretará en uno o varios de los integrantes de su célula familiar, 
frente a su pertenencia a ella. Es, además, un tipo de mera conducta, en 
principio, pues bastaría la simple expresión del pensamiento del actor para 
que se configure, lo cual no obsta para que debido a su gran posibilidad de 
ensanchamiento derivada de los alcances de su verbo rector, puedan ocupar 
con toda propiedad lugar en su interior eventos de resultado como las lesio-
nes personales. También podríamos catalogarlo como de peligro, pues no se 
requiere de entrada que disminuya, afecte con carácter de alguna entidad, ni 
armonía o unidad familiares. Tampoco la producción de daño a la estructura 
familiar, y simple o complejo, dependiendo de la entidad del maltrato.

Modelo de conducta. Se utiliza un solo verbo rector: “maltratar”, que el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su última edición 
define como ‘tratar mal a alguien de palabra u obra o ‘menoscabar, echar a 
perder’6, plural significación que, para ajustarnos a los propósitos plasmados 

6 En su ánimo por contribuir a la clarificación del concepto, sin que importe que la definición mezcle 
lo definido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-674 de 2005, ha dicho que por “violencia 
intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico, trato cruel, intimidatorio 
o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier (sic) otra forma de agresión contra el natural 
modo de proceder, con ímpetu e intensidad extraordinarias (sic), producida entre las personas 
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por el legislador en sus últimas ejecutorias y manifestaciones explicativas de 
los cambios que conocemos, haremos extensiva a ambas acepciones, pues 
no resulta gratuita la patente elevación de la pena a imponer, que enlazaría 
tanto expresiones que sin abandonar su esencia de significantes poseerían 
cierta levedad, como aquellas de cierta dañosidad, que permitirían recurrir 
con propiedad a la segunda de las opciones planteadas. Ambas, sin embargo, 
para ser consecuentes con la denominación que preside el capítulo, se res-
tringirán al aspecto violento, pese a que en las nociones correspondientes se 
deja de incluir circunstancia alguna de modo. Merced a las precisiones que 
atrás hemos hecho, es decir, dejando de mantenerlo como tipo subsidiario, 
pues lo era cuando la cortedad de su pena lo hacía figurar como el último 
recurso de subsunción de conductas que escapaban a las demás previsiones 
típicas establecidas en el Código, mientras ahora constituye un inmenso saco, 
donde pese a seguírsele atribuyendo una condición subsidiaria caben casi 
todas las conductas que se cometen en la vida doméstica, con muy pocas 
excepciones, cuestión que propician, de un lado, el extraordinario tamaño 
del verbo rector y, de otro, la enormidad de la sanción incluida como eje 
de la posibilidad de aplicación de la fórmula. De tal suerte que por igual se 
estructuran como especies de maltrato incluible dentro de la jurisdicción 
del tipo golpes, gritos, expresiones verbales hirientes, pellizcos, empujones, 
zancadillas, regaños, mechoneos, gestos, ademanes, etc., los cuales, en tér-
minos generales, creen un ambiente de incomodidad y enrarecimiento que 
conspire contra la mutua confianza y tranquilidad familiares, como lesiones 
de cierta gravedad, aborto consentido, homicidio piadoso, injurias por vías 
de hecho, etc., concediéndosele tanta liberalidad al juez para decidir qué es 
maltrato, que termina convirtiéndose en un verdadero sátrapa jurídico. Así 
las cosas, será él quien establezca el grado de irradiación que tales conduc-
tas produzcan para el mantenimiento del equilibrio doméstico, pues una 
discusión entre cónyuges, por ejemplo, ya habitual en el hogar, es factible 
que no afecte a ninguno de los protagonistas, pero sí en cambio conturbe y 
transmita inseguridad a los hijos. 

Ahora bien, debe mirarse también la clase de mensaje que se trasmite 
verificando el comportamiento, atendiendo la configuración psicofisiológica 
de los miembros de la familia y su madurez cultural, pues lo que para unos 

que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica, aunque no convivan 
bajo el mismo techo”.
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puede ser normal, y representar incluso hasta afecto, para el resto puede 
resultar lesivo y antipático, siendo necesario valorar no solo la fuerza objetiva 
intrínseca de la conducta, sino su potencial destructivo desde particulares 
observatorios individuales, tarea que tal vez se antoje ardua y difícil para el 
juzgador. En similar sentido, es fundamental que desde el principio se di-
ferencie entre los espacios propios de lo doméstico y los ajenos a él, porque 
hay formas de violencia que a pesar de plantearse entre integrantes de esta 
célula en la práctica no conciernen a ella, en cuanto florecen al amparo de di-
ferentes condiciones, entrando a ubicarse en el dominio de roles excluidos de 
los familiares. V. gr., el airado reclamo que el padre entrenador de un equipo 
de fútbol —moda puesta en boga hace algún tiempo en Colombia— le hace 
a su hijo militante en él, por no seguir sus consejos durante un partido; el 
esposo que en su condición de profesor se ve obligado a anularle el examen 
que ante él presentaba su alumna cónyuge, al sorprenderla copiando. Las 
formas de violencia a las que debe ceñirse la aplicación del tipo se estruc-
turan alrededor de lo físico y psíquico: enunciación que es consecuente con 
las categorías de comprensión tradicional de la violencia. En buena hora se 
decidió eliminar la gradación sexual, presente en la redacción original de 
la norma de 2000, porque todos los autores coincidían en señalar que esta 
categoría no constituía, en puridad de términos, forma de violencia específica,  
sino un terreno en donde se expresan la física o la psíquica, y que por ser 
todavía un tabú entre nosotros y, por lo mismo, objeto de tratamiento especial, 
se le concede un espacio punitivo de agravación que aquí no existe, pues se 
le ha situado a un nivel en apariencia alternativo, cuando en realidad solo es 
predicable su presencia como un tinte o faceta de las dos básicas vertientes 
que terminó la norma señalando como únicas. 

El carácter omnicomprensivo del tipo, como ya lo comentamos, impide 
en la práctica que tenga posibilidades concursales con punibles como cons-
treñimiento ilegal, lesiones personales, homicidio, tortura, actos sexuales 
violentos, injurias por vías de hecho o propias, etc., es decir, con aquellos que 
recojan circunstancias de orden violento, por cuanto predomina el criterio 
de preferencia a favor de la superior punibilidad, de cada uno en particular, 
porque en sentido lato todos ellos representan formas de “maltrato”. Es de 
improbable ocurrencia también, debido a las características del tipo, que se 
dé la tentativa; más bien, es de algún interés la discusión acerca de cuál sería 
la unidad mínima de ejercicio de violencia que debería tenerse en cuenta 
para apreciar la consumación de la conducta. A este respecto, lo correcto, a 
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nuestro juicio, es la cesión al sano criterio del juzgador de la posibilidad de 
evaluar in genere el contenido global de la materia llegada a su conocimiento 
mediante la querella o la denuncia, sin que importe tanto incluso la reitera-
ción de una conducta en el tiempo, o su excepcionalidad, sino su capacidad 
para afectar la conservación de los valores familiares

b .  a s p e c t o s  p s  q u i c o s  d e  l a  c o n d u c ta

Dentro de los criterios genéricos que orientan la determinación de la sub-
jetividad de quien actúa, el tipo que analizamos no es la excepción dentro 
de los componentes de este título, en cuanto su verificación solo puede 
darse en la forma dolosa, que exige que el sujeto activo conozca su posición 
dentro de la célula familiar, sea consciente de las obligaciones que de ella 
se derivan y actúe sabiendo que su conducta puede causar malestares con 
potencial suficiente para destruir o afectar el clima de favorabilidad en el 
que debe moverse la unidad familiar y, además, plasmar esa ideación en 
hechos, pudiendo y debiendo conducirse en otra dirección. Se carece de 
ingredientes subjetivos específicos.

2 .  j u s t i f i c a c i  n

Una aproximación a la naturaleza de la conducta nos permitirá deducir sin 
mayores titubeos que la causal de justificación que se impone con mayor 
frecuencia es la del derecho de corrección, debido al reconocimiento de un 
orden verticalizado dentro de la institución familiar y de los deberes que su 
existencia comporta en el área educativa, asignados a los ascendientes sobre 
los descendientes en especial. El principal problema radica en elaborar juicios 
de condicionamiento previos que permitan dimensionar el tamaño de las 
atribuciones que competen a los sujetos revestidos de autoridad en el seno de 
la institución. Hoy se registra la tendencia a evitar que se castigue de manera 
física a los hijos, al entender que esas prácticas son el trasunto de brutalidad 
y animalismo que en aras de un tributo a una discutible civilización se debe 
ofrendar. Empero, muchas de las actitudes oficiales del Estado lo desmienten, 
lo cual debe tomarse como un patrón que logre en idéntico sentido primar 
en la vida particular. Al fin y al cabo, la más decantada teoría penológica, 
reflejada en el respectivo ordenamiento, nos indica que para desviaciones 
extremas y reiteradas se hace necesaria la aplicación de correctivos que se 
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acoplen a la magnitud e intensidad del problema detectado, siempre y cuando 
en el plano familiar no se creen riesgos de afectación de los derechos funda-
mentales. Desde luego que institutos más genéricos como el cumplimiento 
de un deber son de recibo en esta sede, lo mismo que estado de necesidad, 
legítima defensa y ejercicio de un derecho. 

3 .  c u l pa b i l i da d

Surgirá la necesidad de emitir juicio de reproche, siempre y cuando, anali-
zados todas las motivaciones que se hicieron presentes en la realización de 
la conducta, se establezca que el agente poseía la capacidad para entender 
y comprender la injusticia de su actuar y de obrar de manera autónoma en 
concordancia con esa comprensión. 

C .  m a lt r at o  p o r  d e s c u i d o ,  n e g l i g e n c i a  
o  a b a n d o n o  e n  p e r s o n a  m ay o r  d e  6 0  a  o s 7.

1 .  c a r a c t e r e s  g e n e r a l e s

Desde cuando se consagró este ilícito, lo consideramos demagógico e inne-
cesario, producto más bien de una tendencia inflacionaria punitiva, puesto 
que ya existían los tipos de abandono de menores y personas desvalidas 
(art. 127), omisión de socorro (art. 31) e inasistencia alimentaria (art. 233), 
que en nuestro humilde parecer, cumplían con suficiencia, los cometidos 
pretendidos por un legislador acostumbrado en pro de sacar avante sus 
aspiraciones ególatras a irrespetar principios como el derecho penal míni-
mo y el de necesariedad en la expedición de las normas, que por otro lado, 
estimularían el pensamiento de hallarse en una dimensión de irrealidad 
e incompletud. Lo primero, porque se ha distanciado de planos como el 
de exigir el cumplimiento de sesenta y dos años como tope para optar a la 
pensión de jubilación los varones (con tendencia abierta a incrementarse a 

7 La Ley 1850 de 19 de julio de 2017 creó el tipo que a la letra reza: “Artículo 229A. Maltrato por 
descuido, negligencia o abandono en persona mayor de sesenta años. El que someta a situación 
de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años de edad o más, genere afectación en 
sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 
ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
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67, en concordancia con recomendaciones de organismos como el Banco 
Internacional de Desarrollo, lo cual permite inferir como regla general que 
el varón de edades superiores a los 60 años mantiene su potencia laboral en 
vigencia. Lo restante, porque de acuerdo con estimativos confiables y serios8, 
como el del Instituto de Métrica y Evaluación (entre otros), de la Universidad 
de Washington, que sitúa la expectativa de vida en países como Colombia, de  
los hombres entre 67 y 72 años, de las mujeres entre 67 y 72 años, al paso 
que las de vida saludable, entendidas como posibilitatorias de disfrute en 
condición de relativa ausencia de  achaques en los hombres entre 67 y 72 
años, al paso que en las mujeres las ubica entre 63 y 68 años, afirmaciones 
que tornan dubitativa y hueca la fórmula de protección de nuestro cauto y 
pesimista legislador, que por otra parte se limita a señalar esa edad (60 años) 
como la frontera mágica entre capacidad y pérdida de aquella, omitiendo 
advertir que a medida que avanzan las investigaciones científicas y se obtie-
nen nuevos conocimientos y herramientas para dominar causas de muerte 
y estirar la supervivencia hacia cotas de superior longevidad se aumentan 
las expectativas de vida y la conservación con ellas, de la fortaleza, que fa-
vorece la satisfacción del mandato bíblico de ganarse el pan de cada día con 
el sudor de la frente. Empero, las insensateces adheridas a la inclusión de 
esta figura en nuestro estatuto punitivo, no se quedan allí, pues resulta del 
todo inapropiado y quebrantador de la más aconsejable técnica legislativa, 
alinearlo como una especie de violencia intrafamiliar, en la medida en que 
su carácter explícitamente omisivo, por indicar abstención, inercia, colisio-
na con las ideas más aceptadas de lo que debemos entender por violencia, 
situando a nuestro hacedor de leyes, por contera, en el plano de demoledor 
de los edificios teóricos conocidos. Como si todo ello no fuera bastante, el 
tipo exhibe una pésima redacción, como lo develaremos más adelante.

2 .  t i p i c i da d

a .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. Pese a que dentro del tipo no se menciona a persona que se ca-
racterice por una particular cualificación, lo cual constituye una omisión 

8 Véase revista Semana de 28 de junio de 2015.
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poco justificable del legislador, debemos, después de examinar todo el 
contexto, predicar que la conducta al ser ubicada expresamente en este 
acápite, solo cobra sentido como un atentado contra la unidad y armonía 
familiares, aspecto que solo puede contraerse y comprometer a quienes 
pertenecen al núcleo familiar, con relación al individuo que tiene sesenta 
o más años de edad, es decir, que la remisión debe cubrir a los cónyuges 
o compañeros permanentes, (incluso los del mismo sexo), al padre y la 
madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, ascendientes 
o descendientes de los nombrados en precedencia y los hijos adoptivos 
y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren inte-
gradas a la unidad doméstica. Debe precisarse que el sujeto pasivo es la 
familia, representada en este caso por quien ha arribado al cumplimiento 
de los sesenta años.

Objetos. Como lo hemos precisado en el pasado acápite, al predominar 
criterios como el del mantenimiento de la unidad familiar, de sus dinámicas 
internas, de la armonía favorecida por la conservación de la integridad física 
y psíquica de sus componentes, todo ello transparentado en la exhibición y 
correcto ejercicio de todos los roles que les pertenecen en el plano de cercanía 
y contigüidad aseguradores del fortalecimiento y cohesión grupales. El objeto 
material tendrá el carácter de personal, pues se agota en el debilitamiento de 
la interacción con el ser humano mayor especificado en el tipo.

Modelo de conducta. Se han utilizado términos que demarcan un pre-
dominio omisivo, muy farragosas e ininteligibles, haciendo creer, que se 
trata de un modelo conductual compuesto acumulativo, integrado por los 
verbos “someter” a condición de abandono y descuido y “generar” con 
ello, afectación a las necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, 
cuando el primero de los verbos, conforme a las seis acepciones que recoge 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no corresponde 
a la significación que se le quiso dar al vocablo, ya que hubiera bastado con 
emplear en lugar de fórmula tan discutible, los verbos abandonar y descuidar, 
para con rapidez señalar la consecuencia, que no se aviene a ninguna afecta-
ción de necesidades (¿?) como se ha consignado allí, en las áreas precisadas, 
sino en la causación de menoscabo en ellas. Por otra parte, la condición que 
se especifica de “someter a descuido” es tan oscura e inapropiada, porque 
no se trata de un giro lingüístico correcto, en cuanto no es posible conjugar 
el mencionado verbo de tal manera, ni la condición de obtención de desa-
tención o falta de concentración, sería presupuesto de los resultados que se 
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establecen dentro de una lógica punitiva, que sin tantos yerros comunicativos, 
sería posicionable como inasistencia alimentaria.

b .  a s p e c t o s  p s  q u i c o s  d e  l a  c o n d u c ta

Prosiguiendo con la tendencia imperante en el título, esta conducta solo 
sería imputable a título de dolo.

3 .  j u s t i f i c a c i  n

Las similitudes suyas de carácter esencial con la inasistencia alimentaria, 
tornan los mecanismos a que hicimos referencia allí, invocables para este tipo.

4 .  c u l pa b i l i da d 

La configuración del juicio de reproche tendrá lugar, cuando examinados 
todos los elementos que se dieron cita en la verificación de la conducta, 
se concluya en la posesión por el agente, de la capacidad para entender y 
comprender la antijuridicidad de su actuación y de obrar con libertad en 
armonía con esa comprensión, con lo cual se agotarían las exigencias para 
entender satisfecho ese requisito.

D .  m a lt r at o  m e d i a n t e
r e s t r i c c i  n  a  l a  l i b e rta d  f  s i c a

1 .  c a r a c t e r  s t i c a s

La inclusión de este tipo dentro del Código Penal nos parece un despropó-
sito mayúsculo, desde varios ángulos: el primero porque, al ser catalogado 
como de aplicación subsidiaria, supeditado a que se halle sancionada la 
conducta descrita en él con pena mayor, siempre se adecuará a cualquiera 
de las formas de constreñimiento ilegal agravado por los vínculos pa-
rentales, o de secuestro, pues en esas sedes se recogen en su totalidad las 
expresiones de limitación de la libertad imaginables, de acuerdo con los 
idénticos alcances de los verbos rectores utilizados (constreñimiento ilegal), 
las circunstancias, los propósitos perseguidos (secuestros extorsivo y sim-
ple), los cuales superan en cuantía punitiva a la prevista en esta categoría 
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del maltrato; de tal suerte que para hablarse con propiedad de conductas 
residuales se requeriría que fuera posible diferenciar los alcances de los 
verbos “restringir” y “constreñir” y que se careciera de una finalidad aquí 
en cuanto a la privación de la libertad, para alejar el comportamiento del 
secuestro, lo que lo excluiría del elenco de los actos humanos. Por otro 
lado, se daría a entender que la restricción de la libertad a miembros de la 
familia en general, mediante engaño o abuso, sería o atípica; o, al encasi-
llarse dentro de formas que admiten esta circunstancia, como el secuestro, 
se optaría por esta última subsunción, lo que sería mucho más grave que 
la forma violenta, solución antinómica e inaceptable. Además, al no ex-
ceptuarse la forma de violencia intrafamiliar consistente en la afectación 
de la libertad de menores sobre los que se tiene la patria potestad (salvo la 
excepción especificada en el artículo 230A), del tipo genérico del artículo 
229, resultaría cobijada por esta o por disposiciones más onerosas como las 
atrás aludidas, lo que redundaría en un tratamiento para el autor injusto 
y desproporcionado, en todos los casos, resultando ventajoso carecer de 
dicha facultad legal.

E .  t i p i c i da d

1 .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. Se trata de un tipo como el precedente, con sujeto activo cualificado 
jurídicamente, en donde se hace necesario distinguir, en cuanto toca con la 
conducta realizada sobre menores, entre quienes perteneciendo al círculo 
familiar (el artículo 32 de la Ley 1257 de 2008 ha dispuesto que: “Para 
efectos de lo establecido en el presente artículo se entenderá que el grupo 
familiar comprende los cónyuges o compañeros permanentes; el padre o la 
madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar; los ascendientes 
o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás 
personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad do-
méstica. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión 
libre”), tienen la patria potestad sobre ellos y quienes no. Se entiende por 
tal atributo “La ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados el 
conjunto de derechos que, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los 
deberes que su calidad les impone” (art. 288 C. C. modif. artículo 19 Ley 
75 de 1968). Los artículos 310, 312, 313, 314 y 315 del Código Civil señalan 
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los eventos y sus consecuencias que la suspenden: demencia, interdicción 
judicial para los padres y emancipación frente a los hijos. El sujeto pasivo, 
como ya lo anotamos, es la sociedad, cuando la vinculamos a mantenimien-
to y conservación de la unidad y armonía familiares, transparentada en su 
unidad más representativa, la familia, pero el individuo, cuando posamos 
nuestra atención en los otros bienes jurídicos tutelados, que lo determinan 
como su titular.

Objetos. El mensaje subyacente en el tipo, aunque con las imprecisiones 
advertidas, respecto del objeto jurídico, es el de mantener el clima de res-
peto, cordialidad y afecto entre los componentes de la familia, levantando 
una barrera de carácter legal que impida el surgimiento de excesos que 
sitúen en peligro las disonantes relaciones que se deben registrar en su 
seno, mediante la imposición del deber de abstención de utilizar medios 
violentos que aminoren el espacio de movimientos propio del normal 
desarrollo de sus miembros. El objeto material es personal, ya que el com-
portamiento halla concreción en cualquiera de los integrantes del núcleo 
familiar, estableciéndose la distinción en cuanto atañe a los menores, entre 
aquellos sobre los que se tiene la patria potestad, que sería una expresión 
no recogida dentro del tipo, y la que en efecto se consagra, acerca de la 
presencia de ese vínculo.

Modelo conductual. Se cifra en la utilización del verbo “restringir”, que 
resulta sin duda mucho más amplio que “privar”, dándose una relación de 
género a especie entre ambos, ya que no se reduce como este a la enuncia-
ción de un comportamiento de carácter permanente, ni afectador solo de 
la libertad de locomoción, sino que su tónica, en principio, es la de adoptar 
formas que se agotan en un solo instante y englobar otras que influyen sobre 
variadas expresiones de libertad, unidas a la autonomía, como de conciencia, 
trabajo, expresión, etc. Como adecuado sinónimo de “constreñir” posee 
su mismo radio de aplicación. Esto es, su entendimiento debe relacionarse 
con la mínima porción de violencia punida en el Código, solo que aquí no 
trasciende el círculo familiar; pero, como quiera que todas las formas de 
constreñimiento resultan más gravosas por haberse incluido como cir-
cunstancia incrementadora de la pena, su realización por quienes se hallan 
involucrados en la relación familiar torna esa aplicación imposible y refleja 
la poca formación jurídica de sus proponentes, que sin espíritu crítico aco-
gieron el artículo homólogo de la Ley 294.
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2 .  e l e m e n t o s  p s  q u i c o s  d e l  t i p o

Es un tipo que puede ser realizado con exclusividad de manera dolosa, 
para lo cual el sujeto debe conocer el nexo que lo ata con el objeto material, 
como integrante de su círculo familiar, sabiendo que su comportamiento le 
restringe la libertad. No presenta ingredientes subjetivos específicos.

F .  j u s t i f i c a c i  n

Vuelve a surgir como principal causal de exclusión de la antijuridicidad el 
derecho de corrección, aunque tampoco se descartan el cumplimiento de 
un deber, la legítima defensa y el estado de necesidad.

G .  c u l pa b i l i da d

Debe sustentarse en la deducción de capacidad para comprender los ele-
mentos constitutivos del injusto, y autorregularse en armonía con esa com-
prensión, como clave de la estructuración del juicio de reproche.

I I .  e j e r c i c i o  a r b i t r a r i o  d e  l a  c u s t o d i a 
d e  h i j o  m e n o r  d e  e da d

A .  c a r a c t e r  s t i c a s

Vástago directo de tendencias rectificadoras de dislates provenientes de 
anteriores improvisaciones legislativas, este tipo emerge con el encargo 
implícito de corregirlos, pues el conocimiento por las unidades juzgadoras 
de eventos en donde uno de los progenitores intervenía para impedir que su 
homólogo siguiera ejerciendo la potestad de vigilancia y cuidado sobre su 
retoño, tomándolo de facto bajo su égida, derivó en no pocas condenas por 
secuestro en cualquiera de sus formas. Como tal situación despertaba natu-
rales censuras por la injusticia que suponía, el creador de leyes se apresuró 
a enmendar su desacierto, mediante el artículo 7.º de la Ley 890 de 2004, a 
nuestra consideración de forma incompleta y sin duda parcial, porque ha 
debido extender ese manto de menor punibilidad al ascendiente que no ejerce 
la patria potestad y a otros parientes y allegados, y señalar otros ingredientes 
subjetivos que tornan más llevaderos los juicios de reproche emanados de la 
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conducta, como cuando se actúa para procurar la mejoría de las situaciones 
físicas o mentales del menor. 

B .  t i p i c i da d

1 .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. Actor solo lo puede ser el progenitor a quien se le ha reconocido 
el derecho de ejercer la custodia o cuidado sobre el hijo menor de edad en 
compañía de su par, o cuando carece de esa facultad, aunque, en ambos ca-
sos, debe gozar del ejercicio de la patria potestad. En esta categoría deben 
quedar incluidos tanto los padres consanguíneos como los adoptivos. Por 
igual, atendiendo las voces consignadas en la Ley 1850 de 2017, el individuo 
a cuya cuenta de cuidado, hubiere sido puesta la persona mayor.

El sujeto pasivo prevalente lo será la sociedad, en cuanto se trata en 
principio de un comportamiento que atenta contra la familia, pero como sin 
duda es un tipo complejo que afecta otros bienes jurídicos como la libertad, 
su titular seguirá siendo el individuo, en este caso el hijo menor.

Objetos. El jurídico lo será, en primer término, la unidad y armonía de 
la familia, y, en un plano secundario, la libertad del menor. El material se 
agota en la categoría personal.

Modelo de conducta. Se trasplantan, sin mayores previsiones, los mismos 
verbos rectores empleados dentro de las descripciones de los tipos de se-
cuestro, es decir, arrebatar, sustraer, retener y ocultar, cuya utilización tuvimos 
la ocasión de criticar en trabajos anteriores9, y que, para los efectos de su 
adaptación a los fines de esta norma, deberán restringirse a su interpreta-
ción como formas violentas, ya que no pueden fugarse de su señalamiento 
previo de tal especie condicionante del capítulo en donde se hallan cautivos. 
Empero, de no mediar esa ubicación dentro de los ilícitos contra la unidad y 
armonía de la familia, su sola estructura lingüística llevaría al tipo a figurar 
como una especie de secuestro.

9 Véase josé guillermo eduardo ferro torres et al., Derecho penal especial, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1985, p. 254.
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2 .  e l e m e n t o s  p s  q u i c o s  d e l  t i p o

Se acepta como única forma de verificación suya la dolosa. En cuanto a los 
ingredientes subjetivos específicos, se ha reseñado como fin del comporta-
miento el de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, sin 
duda frecuente, pero que no es el único que podríamos situar a este nivel. 

I I I .  d e  l a  a d o p c i  n  i r r e g u l a r

A .  g e n e r a l i da d e s

La inclusión de este mecanismo protector dentro del Código Penal es el 
reconocimiento de una institución que ha cobrado gran auge dentro de las 
condiciones jurídicas modernas. La adopción o prohijamiento, como decían 
las antiguas leyes castellanas, ha sido y es bastante discutida en la doctrina 
y ha tenido en las leyes positivas distinto tratamiento. 

Adquirió gran auge histórico en el derecho romano, donde cumplía el fin 
de que un pater no muriese sin herederos suyos y de que no quedase aban-
donado el culto de los dioses lares, resultando muy favorecida su práctica 
por el concepto de la familia imperante en aquel derecho, que la fundaba 
sobre los casos puramente civiles de la agnación. Los romanos conocieron la 
arrogación, por la cual entraba en la familia un sui iuris, y la adopción, en su 
sentido lato, que hacía penetrar en familia distinta de la suya a un alieni iuris. 
En el derecho feudal, la adopción tuvo aplicación muy escasa, porque no se 
podía mezclar en una misma familia a los villanos y plebeyos con los señores, 
pero después de la Revolución francesa y como acto jurídico que establece 
entre dos o más personas un parentesco civil, de efectos análogos a los de 
la filiación legítima, ha sido admitida por casi todas las legislaciones. Desde 
luego que el derecho moderno ha modificado la adopción, concediendo la 
facultad de adoptar a mujeres y hombres, basándola en el interés del adop-
tado y haciendo intervenir por lo general en ella a la autoridad judicial y al 
Ministerio Público. En Colombia, esta institución se consagró en el Código 
Civil, y ha sido objeto de algunas modificaciones entre las que se cuentan las 
leyes 140 de 1960, 75 de 1968 y 5.ª de 1975, luego reemplazadas por el De-
creto 2737 de 1989 y la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, más conocida 
como Código de la Infancia y Adolescencia. Los cambios introducidos en 
la figura originaria han buscado, mediante su desarrollo, brindar al menor 
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una superior protección de conformidad con las normas vigentes a nivel 
internacional. Como consecuencia de este giro en el pensamiento legislativo, 
se eliminó la llamada adopción simple, consistente en que el adoptado no 
perdía los vínculos con su familia natural, y se prefirió encaminar el conjunto 
normativo hacía la exclusiva regulación de la adopción plena, entronizando 
condiciones garantistas en defensa primordial del menor, abandonando otra 
clase de consideraciones como las patrimoniales. 

Incluso, los últimos desarrollos jurisprudenciales se han centrado en la 
extensión del ámbito de cobertura de los derechos del menor, como un buen 
esfuerzo de orden hermenéutico para adaptar los dispositivos de la nueva 
constitución al reconocimiento de tales como el cuidado y amor, para que 
ellos sean los que presidan las relaciones entre las personas vinculadas por 
medio de estos nexos. La idea nuclear de la adopción se fija en el reconoci-
miento legal, para todos los efectos, del vínculo social y psicológico que se 
forma entre alguien que asume por voluntad propia la condición de padre 
y la persona que se adueña de la condición de hijo legítimo, cuando no la 
posee de suyo. El artículo 61 del Código de la Infancia y Adolescencia aborda 
esta cuestión al expresar que es “medida de protección a través de la cual, 
bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la 
relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”. Con 
la expedición de normas penales sobre la materia se señala como telón de 
fondo a la familia como el escenario por antonomasia propicio para asegurar 
el adecuado desarrollo del menor. De ahí la justificación de los esfuerzos 
estatales para lograr que temas como la prevalencia de sus derechos sobre 
los de los demás, dentro de los que se encuentra a tener una familia, tan 
capitales, no se queden como simple letra muerta. El actual artículo 232 
tiene sus antecedentes en los artículos 265 del Decreto 2737 de 1989 y 88 
del anterior Código del Menor, que salvo la expresión “irregulares” del 
primero, mantenía idéntica descripción.

B .  t i p i c i da d

1 .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. En principio parece que nos encontráramos frente a un tipo con 
sujeto activo indeterminado; sin embargo, un análisis más detenido nos 
permitirá establecer que, con respecto al verbo rector realizar, la ley esta-
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blece limitaciones en torno a la persona que pueda absorber la calidad de 
adoptante. Acerca de este punto, el artículo 68 del Código de la Infancia y 
Adolescencia señala: “Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 
veinticinco años de edad, tenga al menos quince años más que el adoptable 
y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para sumi-
nistrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas 
mínimas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente”. Empero, 
se prevé una excepción al límite de edad consistente en la adopción de uno 
de los cónyuges del hijo del otro. En cuanto a la llamada adopción conjun-
ta, siguiendo las voces del artículo 68 del código en cita, se autoriza a “los 
compañeros permanentes, que demuestren una convivencia ininterrumpida  
de por lo menos dos años. Este término se contará a partir de la sentencia de  
divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, 
estuviese vigente un vínculo matrimonial anterior”. Encontramos entonces 
esta particular cualificación. 

El sujeto pasivo principal, por voluntad expresa del legislador, es la so-
ciedad, al fungir como inmediato continente de la familia, sin perjuicio de 
que, al afectarse bienes jurídicos radicados en cabeza del individuo, quien 
ostente su titularidad sea este. 

Objetos. En concordancia con todos los predicamentos hechos en prece-
dencia, se acepta insuflar vida a una institución que merece toda la protección 
jurídica, como la adopción, siempre y cuando se hayan cubierto los requisitos 
de suyo exigentes, para garantizar al menor la construcción de un entorno 
adecuado, en el cual puedan desarrollarse sus objetivos como ser humano, 
de tal suerte que en la marcha del proceso se rechacen las formas que pue-
dan influir negativamente en su reconocimiento estatal. Así pues, el objeto 
jurídico se hallará radicado en la firmeza de las bases que deben caracterizar 
la institución familiar, pues la formación de los roles parentales se integra 
a una dinámica en la cual deben predominar la transparencia y la lealtad, 
como garantías del correcto cumplimiento del ciclo evolutivo del menor. El 
objeto material es desde luego de carácter fenomenológico, circunscrito a 
la credibilidad y prestigio de que debe gozar la institución de la adopción, 
aunque pudiera pensarse que es personal, debido a su concentración en 
el menor, aspecto que debe desecharse en la medida en que no siempre la 
inobservancia de aspectos formales repercute en contra de este.

Conducta. Se utilizan dos verbos rectores alternativos: promover, que 
debe tenerse como sinónimo de fomentar, impulsar, proteger, organizar, 
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apoyar, inspirar, fundar; y realizar, entendido como la concreción del pro-
ceso por quien está en trance de resultar favorecido por la decisión estatal, 
en ambos casos frente a la adopción del menor. Las dos conductas se hallan 
condicionadas para que se entienda con suficiencia el reproche penal, a las 
circunstancias que siguen: 

a. Sin cumplir los requisitos correspondientes. Las condiciones que el 
autor debe obviar tienen relación con aspectos sustanciales y procedimen-
tales. Dentro de las primeras contamos las inherentes al adoptado, que debe 
ser menor de dieciocho años declarado en situación de adoptabilidad, o cuya 
adopción haya sido consentida con antelación por sus padres (art. 63 C. de la 
I. y A.); o  el mayor de dieciocho años, cuando ha estado bajo la protección 
del adoptante antes de cumplir dicha edad y hubieren convivido bajo el 
mismo techo, por lo menos dos años antes de que este cumpliera la mayoría 
de edad (art. 69 ibid), el hijo de uno de los cónyuges, o compañero, que de-
muestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (29 años si es 
adoptado por el otro) (art. 68 ibid); el pupilo con respecto a su guardador, 
una vez aprobadas las cuentas de su gestión; y el niño, niña o adolescente 
indígena, siguiendo las recomendaciones establecidas en el artículo 70 del 
Código de la Infancia y la Adolescencia En cuanto al adoptante, las precisa-
das atrás. Además, de acuerdo con el artículo 66 del Código de la Infancia 
y la Adolescencia, se exige el consentimiento previo de quienes ejercen la 
patria potestad, o el de cualquiera de ellos si falta el otro; y, por igual, del 
menor, en los casos previstos por la ley, consentimiento que debe carecer 
de vicios en todos los eventos. Frente a los restantes, esto es, a los adjetivos, 
como quiera que la ley prevé la intervención tanto del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (icbf) como de las instituciones autorizadas por 
este para adelantar el programa de adopción, estos organismos se encargan 
de comprobar que en efecto se hayan cubierto las exigencias anotadas con 
anterioridad. Debido a que el Código de la Infancia y la Adolescencia re-
coge la hipótesis de que personas u organizaciones privadas desarrollen 
programas de adopción, adelantando proyectos que faciliten y refuercen los 
estatales, se ha aceptado que, previa licencia concedida por este ente oficial, 
actúen empresas de tal carácter. Resulta por tanto factible que se permita la 
adopción sin la observancia de los requisitos que hemos señalado, en cuyo 
caso se perpetrará la conducta descrita en el tipo, que en tratándose de la 
intervención de servidores públicos puede concurrir con ilícitos contra la 
fe pública o la administración pública, y con respecto a particulares pueden 
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ocasionarse atentados contra la administración de justicia, como el falso 
testimonio o el fraude procesal. 

b. Sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para adelantar programas de adopción. Como ya lo establecimos, 
en cuanto dice relación en especial con la promoción de las adopciones, es 
necesaria la adquisición de permiso expedido por la entidad en mención, 
lo cual significa que la carencia de tal pronunciamiento situará a personas 
individuales o adscritas a organizaciones, en terrenos criminales. 

c. Utilizando prácticas irregulares lesivas del menor. En principio se 
pudiera creer que la acogida de la circunstancia descrita en este lugar so-
bra, porque estaría inscrita en las previsiones anteriores o en otro apartado 
del Código. No obstante, se han registrado, en efecto, actuaciones con 
respecto a particulares autorizados para promover adopciones que serían 
de difícil tipificación, como el cobro de dineros so pretexto de facilitar 
los trámites oficiales, el ofrecimiento de menores exhibiéndolos como 
bestias en un zoológico, a veces desnudos y con maquillajes denigrantes, 
a interesados, lo que atentaría contra el infante al incluírselo como una 
mercadería cualquiera.

2 .  e l e m e n t o s  p s  q u i c o s  d e l  t i p o

Es un tipo que solo puede ser perpetrado mediante actuación dolosa. No 
incluye ingredientes subjetivos específicos.

 
3 .  j u s t i f i c a c i  n

A primera vista se podría decir que la causal más frecuente sería la del 
estado de necesidad, cuando median intereses económicos o afectivos que 
podrían, respectivamente, conjurar el peligro que su carencia entraña para 
el actor. 

 
C .  c u l pa b i l i da d

Requiere del agente capacidad para entender y comprender la injusticia de 
su actuación y para autorregularse de conformidad con esa comprensión, 
de donde nacerá la posibilidad de rubricar el juicio de reproche.
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D .  p u n i b i l i da d

Se establecen dos circunstancias incrementadoras de la pena: que la con-
ducta se realice con ánimo de lucro, y que el copartícipe se aproveche de su 
investidura oficial o de su profesión para realizarla; en la primera, porque 
siempre se ha considerado que la apetencia material resulta baja y envilece-
dora, como motor de la acción, en contraposición con la espiritual, y en la 
otra, porque personas en representación del Estado o en explotación de su 
imagen de confiabilidad por los conocimientos que les atribuyen, están más 
comprometidas con el papel que deben desempeñar como tales, y, desde 
luego, su mal uso debe acarrearles consecuencias más gravosas.

 
I V .  d e l i t o s  c o n t r a  la  a s i s t e n c i a  a l i m e n ta r i a

A .  g e n e r a l i da d e s 

Pese a que en este acápite se alude a la existencia de dos ilícitos, el llamado 
contra la asistencia alimentaria propiamente dicho, y el de malversación y 
dilapidación de bienes de familiares, aquí nos dedicaremos con exclusivi-
dad a brindarle la importancia al primero, pues dentro de nuestra práctica 
judicial ha llegado a figurar como el más frecuente en incidencia, si nos 
atenemos a cálculos extraoficiales que lo sitúan por encima incluso de los 
atentados contra el patrimonio económico y la integridad personal. En ese 
sentido, diremos que reviste un especial interés desentrañar sus principa-
les características y hacer un estudio crítico acerca de la conveniencia de 
su mantenimiento dentro de nuestras principales pautas legislativas. Es 
curioso, en primer término, que habiéndose establecido en todas las dis-
posiciones legales al respecto una igualdad entre el hombre y la mujer, la 
cual entraña que las mismas posibilidades laborales, académicas y sociales 
se brinden, al menos en teoría, a ambos, esta clase de especificación no haya 
tenido ningún tipo de repercusión dentro de las estadísticas que se llevan 
con respecto al ilícito mencionado, puesto que en un noventa y nueve de 
los casos que se registran —sin pecar de exagerados—, quien acude a los 
estrados judiciales para formular la respectiva querella es la mujer. Lo cual 
posee una significación bastante palmaria, por cuanto apunta a remarcar la 
artificiosidad de la igualdad entre los sexos, o la no asunción por la mujer 
de su nuevo papel, que nos fuerza a tratar de investigar las causas por las 
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cuales esa clase de actitud aparece tan atildada; y es conveniente que, para 
encontrar una mejor encuadramiento al respecto mezclemos de antemano 
factores como el afectivo, el costumbrista, el de conveniencia, y conformemos 
un cuadro que nos facilite de manera más plena el allanamiento a este tipo 
de campo. No es extraño que una mujer despechada y ávida de venganza, a 
pesar de poseer cierta solvencia económica, con el objetivo de incomodar a 
su excompañero, de desquitarse de él, de ilusionarse con una reconciliación, 
ya que ha rehuido otras posibilidades de encuentro, o como un mecanismo 
público de protesta, no tenga ninguna reserva para acercarse a los tribunales 
para denunciar a la persona que considera no se ha encontrado a su propia 
altura, o que le ha inferido determinada clase de herida que es necesario 
restañar, así sea a costa de granjearse su enemistad permanente, dejando 
a salvo cuadros de desgarrador dramatismo en donde el varón desnuda su 
negligencia, desamor e irresponsabilidad. 

Por otro lado, dadas las condiciones económicas del país en los últimos 
años, que han sido tan difíciles, el grado de desempleo tan amplio (cercano 
al 18 %), las posibilidades de encontrar fuente lícita que permita la satis-
facción de esas necesidades se tornan cada vez más esquivas, de tal forma 
que esa contienda que aquí se plantea, antes de consultar, con la ortodoxia 
habitual, la letra y el espíritu de la ley, debe remitirse hacia la investigación, 
en estos eventos mucho más pormenorizada y exacta de la verdad; pues está 
en juego la incolumidad de la familia o la generación de dificultades para 
obtener ingresos, ya que la existencia de un expediente penal infunde terror a 
algunos, forzándolos a cambiar de aires, y con ello, se degüella a la gallina de 
los huevos de oro y se espantan posibilidades de engrosar el caudal laboral, 
porque muchos patronos en ciernes prefieren evitarse líos cuando acogen 
reos de la justicia, incidiendo todo ello en la restricción de las condiciones 
económicas de cada uno de los miembros de la pareja, pues también se tiende 
a mirar con malos ojos a quien se atreve a denunciar. En similar sentido, 
no es posible que se continúe presumiendo que la única pieza procesal con 
que se cuenta dentro del expediente sea el texto de la querella, que funge de 
pauta inamovible, para que luego en la mayoría de los casos se declare a la 
persona denunciada ausente, creyéndole a pie juntillas a la mujer, en todas 
sus expresiones y sin dar la menor oportunidad de defensa al sindicado, 
justamente porque el funcionario judicial confió en que los datos incluidos 
en la correspondiente querella coincidían con exactitud con la intensidad de 
los lloriqueos y la buena fe expresada desde el principio por la denunciante, la 



752 Delitos contra la familia

cual muchas veces ha suministrado dirección y datos equivocados acerca de 
los verdaderos ingresos de la persona que sindica, las causas que motivaron 
el incumplimiento de las obligaciones, la envergadura de la colaboración y 
hasta su situación económica, que la desfiguran y hacen aparecer como una 
especie de monstruo, de individuo desnaturalizado, insensible a las obliga-
ciones que ha contraído con ella. 

Por otro lado, es también conveniente que el funcionario advierta que el 
derecho a quejarse ante las autoridades no es privativo solo de la mujer, sino 
que el varón está amparado por igual, solo que, por razones más de prestigio 
y culto a un machismo bastante discutible, prefiere, cuando queda al cuidado 
de sus hijos, aun reconociendo la idoneidad económica de su ex compañera, 
asumir esa falencia como un reto que compromete su amor propio, y por ello 
no es fácil que se valga de ayuda externa, porque prefiere soportar en silencio 
su desazón antes que llevar la queja a destinos diferentes de aquellos que se 
encuentran cercanos a su propia vida cotidiana, como el hogar. El trasfondo 
sociológico de la conducta es también bastante complejo, hasta el extremo de 
que se ha establecido que por las pocas oportunidades que en el campo laboral 
se están ofreciendo, la satisfacción de estas obligaciones cada vez se hace más 
ardua, a pesar de la previsión que en un momento determinado se consignó, 
de orientar hacia el campo penal el castigo por tales inobservancias, el cual 
también ha entrado a girar en los últimos años alrededor de la protección 
del menor de edad, que merece, a juicio de quienes han hecho incursiones 
en el estudio de esta clase de temas, una mayor comprensión por parte del 
Estado; ya que aquí —tal vez como en ningún otro lugar del Código Penal—, 
se enfatizan de manera superior los roles de padre y madre con respecto a 
sus hijos, que son, con sobrada prioridad, quienes deben recibir ese sustento 
por parte de sus mayores, y se precisa también con bastante tino el ámbito 
de competencia de orden institucional que debe primar en la protección 
de estos señalamientos dentro del Código, que las mismas normas, en una 
gran cantidad, se han encargado de puntualizar y de limitar para que no se 
presenten equívocos al respecto y se puedan derivar esas obligaciones de 
manera innegable del propio cuerpo legislativo. 

El compromiso —al fin y al cabo esta dirección se puede delimitar 
bastante fácil— que liga a los conformantes de la pareja para con sus hijos 
es nítido y entendible, y por más esfuerzos que se pretenda realizar esa 
imagen de infantes gimientes y necesitados se está imponiendo de manera 
constante dentro del quehacer judicial para supeditarlo a sus características 
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más salientes, encontrando de entrada una predisposición bastante amplia 
a no aceptar excusas de ninguna naturaleza, incluso invocando normas tan 
discutibles como la consignada en el artículo 155 del antiguo Código del 
Menor (hoy ratificado por el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, mejor 
conocida como Código de la Infancia y la Adolescencia) que a falta de la 
fijación de los ingresos del alimentante establece la aberrante presunción, 
contraria a la realidad social, de que se devenga el salario mínimo, aspecto 
que será objeto de un estudio mucho más detenido en el momento en que 
lleguemos a ese paraje. 

Superada ya esa discusión sobre la naturaleza de los ilícitos de acción 
y de omisión, que es demasiado superflua como para que le concedamos 
una importancia que ya perdió desde hace bastante tiempo, el enfoque que 
resta darle a tal materia queda establecido también dentro de pautas bastante 
exactas, que comprenden simplemente la realización de un comportamiento 
que viene a privar a determinadas personas de la recepción de los soportes 
básicos para poder mantener condiciones dignas en el plano vital. Incluso, se 
está incurriendo en exabruptos ya patentizados desde los orígenes mismos de 
las normas jurídicas, en máximas que de manera inexplicable se han dejado 
de aplicar, como aquella que recientemente fue objeto de un estudio bastante 
interesante por parte de la Corte constitucional, consistente en que ninguna 
norma jurídica puede obligar a los coasociados a cumplir lo imposible. Y es 
que no se gana nada con mantener una permanente amenaza sobre quien ha 
resultado sindicado por el incumplimiento de las obligaciones de este género, 
lo cual, fuera de restarle cierta libertad para buscar mejores oportunidades 
laborales, lo hace cobrar aborrecimiento hacia los integrantes de su antiguo 
hogar y alejarse de ellos apenas tenga la oportunidad, aprovechando, por 
otra parte, los altos índices de impunidad que se registran en el país. Es más, 
vale la pena que cuestionemos el mantenimiento de esas normas dentro del 
marco criminal, ya que se ha establecido su gran inoperancia para corregir 
los desajustes que entre las personas vinculadas se generan. Además, una 
presión judicial como la que aquí estamos denunciando, que con disfra-
ces más o menos nobles o altruistas se da, con la escueta consigna de que 
debe conseguir el procesado dinero como sea, lo predispone en numerosos 
eventos a realizar conductas criminales so pretexto de recaudar los dineros 
para el pago de determinada obligación. El Estado no puede obligar a nadie 
a proseguir o iniciar la realización de conductas ilícitas para sufragar los 
dineros que satisfacen las cadenas alimentarias, y si se establece que la úni-
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ca posibilidad de ser captados proviene de esa fuente se debe exonerar a la 
persona. Además, ¿hasta dónde alguien se puede negar a recibir dineros de 
proveniencia ilícita para satisfacer obligaciones alimentarias? 

En similar dirección, se halla fuera de todo cuestionamiento, de acuerdo 
con lo predicado en el artículo 25 del Código Penal, que la situación de pa-
dre o madre es constitutiva de posición de garantía, ya que se ha puesto la 
voluntad al servicio de la protección real de una persona, al consentir en la 
mayoría de los casos su acogida, aunque bastaría la aceptación de los deberes 
que la convivencia impone.

Por igual, se está facilitando, a nuestro juicio, por esta vía, una intro-
misión que puede causar serios daños a la estructura del hogar de parte de 
las autoridades, que se quedan casi siempre en la superficie, pues la pre-
ocupación estatal es de índole casi que formal, porque se niega a indagar 
por el puerto final de los haberes que se entregan, los cuales son utilizados 
para fines diferentes a la satisfacción de dichas necesidades para quienes 
originalmente se destinan. 

Aunque la regulación de la inasistencia alimentaria como delito es de 
reciente data en nuestra legislación, su inclusión dentro de esquemas de tal  
naturaleza ya ajusta bastantes siglos, como que se detecta su presencia en 
ordenamientos de tradición babilónica y persa. En Colombia, data del año de 
1968, con la expedición de la Ley 75, haciéndose notorio que abarca apenas 
la prestación de carácter económico, dejando por fuera la moral10. 

B .  t i p i c i da d

1 .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. Se establece aquí la posibilidad de que actúe un solo sujeto, de ca-
rácter cualificado por las regulaciones jurídicas que se le imponen, ya que 
debe poseer la calidad de ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, 
cónyuge o compañero o compañera permanente, circunscribiendo esta úl-
tima determinación solo a uniones heterosexuales existentes durante lapsos 
no inferiores a dos años, frente al perjudicado. Los primeros revelan una 

10 Sobre este delito existen en Colombia dos estudios extensos: gustavo gómez v., Delitos  
contra la asistencia familiar, Medellín, Pequeño Foro, 1973; y alfonso reyes echandía,  
Delitos contra la asistencia familiar, 2ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1974.
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condición consanguínea que se extiende hacia arriba, abarcando padres, 
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., y hacia abajo, siguiendo un orden 
inverso, es decir los hijos, nietos, bisnietos, etc. Los siguientes se atienen a 
un vínculo de naturaleza jurídica, nacido de la asimilación de alguien que 
en principio no pertenece a la familia, que se concretan en las fórmulas de 
adopción, matrimonio y uniones maritales de hecho. 

El sujeto pasivo sigue siendo la sociedad, reflejada en la familia, y, yendo 
más lejos, —para ser consecuentes con los demás bienes jurídicos prote-
gidos— se les da trascendencia a los miembros sobre los que se precisa la 
obligación correspondiente, dentro de los cuales el menor prima, al afectarse 
también otros derechos de los cuales se desprende su titularidad. 

Objetos. En torno a este punto, la atención del legislador parece haber-
se volcado hacia la protección de los integrantes de la célula familiar, que 
precisan de una ayuda significativa, en pos de asentar el espíritu que debe 
solidarizar a todos sus miembros, mediante prestaciones que garanticen el 
normal crecimiento de unos, hasta cuando puedan defenderse por sí mis-
mos (la situación de los menores, cuya prevalencia en materia de derechos 
ha marcado un verdadero hito en nuestras concepciones actuales), y la 
conjuración de las necesidades propias de la subsistencia de otros, que por 
hallarse en inferioridad de condiciones como inválidos, dementes, viejos, 
deben ser cubiertos por la tutela parental. El objeto material pertenece a la 
especie de personal, por cuanto la conducta del agente recae sobre cualquiera 
de los miembros de su familia atrás señalados, con quienes los ligan esos 
específicos vínculos. 

Conducta. Su referencia se agota en la previsión normativa de sus-
traerse sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a 
las personas enunciadas en precedencia. No constituye mayor dificultad 
el señalamiento del alcance del verbo rector, que puede ser interpretado 
como incumplir, abstenerse de satisfacer las respectivas obligaciones. Más 
complejo nos parece intentar delimitar el contenido de las demás expresio-
nes incluidas dentro de la descripción, lo cual procedemos a hacer. Mucho 
se ha discutido acerca de si el tipo, siguiendo las voces de nuestro Código 
Civil, se ha referido a los congruos o a los necesarios, conceptos que por ser 
con suficiencia conocidos nos abstendremos de repetir aquí. Sin embargo, 
como en los tratamientos doctrinales más destacados en nuestro medio, 
por ser anteriores a la instauración del Código del Menor, no se hacía una 
referencia específica al tema, resulta útil señalar que en su artículo 133 se 
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precisa: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación in-
tegral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la 
obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”. Con 
lo cual se dilucida en parte el problema, puesto que un gran porcentaje de 
procesos iniciados por este ilícito incluyen la abstención de prestación de 
alimentos en relación con menores. De todas maneras, el establecimiento 
de la medida de la obligación debe hacer abstracción de un simple marco 
teórico, para fijar sus extremos entre la magnitud de la carencia y la de las 
posibilidades para cubrirla, cuestión que no es absoluta, sino que está sujeta 
a fluctuaciones en el tiempo, que dependen tanto del déficit de la privación 
como de la cambiante posición económica del hipotético responsable de su 
redención. Despejado ello, debemos encaminar nuestros pasos hacia el des-
entrañamiento de lo que debe abarcar la expresión “legalmente debidos”, que 
a nuestro juicio suscita más ambigüedades. De entrada, podemos predicar 
de ella que contiene inequívoca alusión a una verdadera obligación, cuyas 
características y alcances deben buscarse en la legislación civil, en cuanto se 
conforma un ligamen entre dos personas por lo menos, de donde se genera 
la adscripción a papeles de deudor y acreedor sin que su contenido se limite 
a meros derechos reales, pues su sentido humanístico es ostensible; y si así 
no fuere, se estaría contrariando la Constitución, que proscribe la recurren-
cia al derecho penal por simples acreencias de contenido civil, debiéndose 
más bien establecer la necesidad de percibir la prestación y la capacidad 
para suministrarla, extremos ambos que se tienen que acreditar a lo largo 
del proceso, como elementos vitales de la investigación; lo que resulta aún 
más arduo en tratándose de menores, pues tanto padre como madre, y en su 
defecto los otros ascendientes, deben soportar sobre sus humanidades, de 
manera igualitaria, el peso de la obligación, la que, al no existir prohibición 
legal, puede ser satisfecha por un tercero. De conformidad con las normas 
aplicables a estos casos, ella surge para los hijos desde el momento mismo 
de la concepción; frente al cónyuge, desde la fecha de la celebración de la 
ceremonia matrimonial, y con atingencia a los demás familiares a partir de 
la ocurrencia de la eventualidad de orden personal que requiera el auxilio 
ajeno. Así las cosas, podemos distinguir varias situaciones emparentadas con 
la inexigibilidad de la prestación, que constituye una faceta que impediría 
el encuadramiento típico de la conducta, para no ahondar en la naturaleza 
y características de la obligación, así: 1. Las que impiden la formación de la 
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obligación; 2. Las que la tornan no reclamable; 3. Las que la extinguen, y 4. 
Las que la suspenden, las cuales abordaremos como sigue:

1. Las que impiden la formación de la obligación. Alude a los requisitos 
que en términos universales precisa la legislación civil para que todo acto 
jurídico se repute válido, como su producción por una voluntad exenta de 
vicios, por lo menos no subsanables, poseer objeto lícito y partir de una 
capacidad in genere del acreedor.

2. Las que la tornan no reclamable. Se caracterizan por la preexistencia o 
surgimiento de una imposibilidad concreta, que hace parte de regulaciones 
jurídicas globales, que redundan en la inocuidad de su demanda. Se pueden 
incluir dentro de este género: 

a. La exclusión del parentesco que da lugar al surgimiento del débito. 
Caben aquí tanto quienes no se comprenden dentro del alcance de la nor-
ma, como los hermanos, padrastros, primos, etc., como los que no posean 
el vínculo consanguíneo o civil generador de la prestación. 

b. La impotencia económica. Equivale al reconocimiento de las máxi-
mas latinas Nemo potest ad impossibile obligari (“nadie puede ser obligado 
a lo imposible”) e Impotentia excusat legem (“la imposibilidad excusa de la 
observancia de la ley”). Pues la base de la prestación está constituida por la 
capacidad de cubrirla, y quien no tiene con qué se sitúa fuera del alcance 
coactivo del mandato, lo cual fue reconocido por la Corte Constitucional 
en las sentencias C-237 de 1997 y C-388 de 2000, que aceptan, siguiendo 
caras tradiciones civiles, que se excluye de la imposición de gravámenes de 
cualquier naturaleza quien, sin dolo o culpa grave, carece de los medios para 
sufragarlos. Sin embargo, nuestros funcionarios judiciales hacían caso omiso 
de realidad tan aplastante cuando tomaban el artículo 155 del Código del 
Menor (en mala hora reproducido por el artículo 129 del actual C. de la I. y 
A., Ley 1098 de 2006), como trinchera para llevar hasta la sede del proceso 
penal la presunción contenida allí de que, ante la dificultad para “acreditar el 
monto de los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en 
cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los an-
tecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica.  
En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal” (bas-
tardilla nuestra). Previsión nefasta si la había, porque por una parte ha sido 
utilizada para seguir la ley del menor esfuerzo, y por otra había sido dotada 
de un alcance que estaba lejos de poseer y que, incluso, transponía los lin-
deros de la lógica y la constitucionalidad. En efecto, el mismo organismo 
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de cuyos resortes se han desgranado expresiones que no podemos asegurar 
sean coherentes, afirma “[...] cualquiera sea la postura dogmática que se 
asuma, lo cierto es que la carencia de recursos económicos no solo impide 
la exigibilidad civil de la obligación, sino —a fortiori— la deducción de la 
responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento 
de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una cir-
cunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos 
económicos, la conducta no es punible por ausencia de culpabilidad”11; y 
“[...] la imposibilidad de pagar por insuficiencia de recursos debidamente 
documentada constituye justa causa para disminución o suspensión tempo-
ral de la obligación alimentaria y sirve para desvirtuar la responsabilidad 
penal por el delito de inasistencia alimentaria”12 (bastardilla nuestra). De 
las posturas anteriores, que se esperaban fueran faro y luz para despejar la 
naturaleza de la cortedad económica frente a la teoría del delito, emergía en 
cambio, una confusión insospechada en una entidad del rango de la citada, 
que empero, no se detenía allí. Dentro del mismo contexto, que corresponde 
a la respuesta dada a la demanda contra la presunción contenida en el artículo 
155 del Decreto 2737 de 1989 (antiguo Código del Menor), presentada por 
el ciudadano Darío Garzón G., la encumbrada corporación, para afirmar la 
vigencia de esa norma, negando de paso que atentara contra los principios 
de rango superior de la presunción de inocencia e igualdad, dijo, después 
de atildar las características de ella como tal, que: “[...] puede sostenerse 
que si bien un sector de la población no devenga el salario mínimo legal, 
la mayoría de las personas, en edad de trabajar, percibe, por lo menos, un 
ingreso mensual equivalente a dicha suma. En efecto, tanto los datos que 
aporta la experiencia como la obligación del empleador de pagar, no menos 
de una cuantía mínima legal como salario mensual, permite sostener que 
la presunción cuestionada es razonable”. Ante demanda que empleando 
similares argumentos, se interpuso en contra del art 129 de la Ley 1098 o 
Código de la Infancia y Adolescencia, la Corte, en Sentencia C-055 de 2010, 
declaró ajustada al orden constitucional la presunción, aduciendo:

Es razonable por basarse tanto en datos empíricos como en la existencia de una 
obligación legal de los empleadores de pagar al menos dicho monto. También, 

11 Corte Constitucional, Sentencia C-237 de 1997, M. P. Carlos Gaviria Díaz. 
12 Corte Constitucional, Sentencia C-388 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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porque es proporcional en tanto medida idónea y necesaria para garantizar el 
pago de la cuota debida al menor, parte débil de la relación procesal en el juicio de 
alimentos. Y finalmente por cuanto se trata de una presunción legal que en todo 
caso puede ser desvirtuada”13 [sin palabras]. 

Dentro de la misma pieza jurídica inicial, se lee, después de emplearse 
argumentos muy discutibles, este: “[...] quienes han decidido optar por la 
maternidad o la paternidad, están dispuestos a hacer lo que esté a su alcance 
para aumentar su nivel de ingresos de forma tal que puedan satisfacer las 
obligaciones que tienen para con sus hijos”. Con lo cual se conectan dos 
premisas que nada tienen que ver entre sí, pues los dos momentos que con-
tiene son diferentes y tan contradictorios como la aseveración de que los 
pobres no tienen derecho a traer hijos al mundo, o que alguien por asumir 
la condición paterna no puede arruinarse. La prelación de los derechos del 
infante o adolescente, que se sepa, ninguna influencia despliega sobre la 
solvencia de los responsables de los núcleos familiares a los que pertenecen 
estos, a menos que se le dé crédito al viejo aforismo de que todos los niños 
llegan al mundo con el pan debajo del brazo. Después, observa: “constata 
(sic) la Corte que la norma demandada resulta útil y necesaria para garantizar 
un límite mínimo de la cuantía de la obligación alimentaria. Ciertamente, 
la presunción legal cuestionada impide que el deudor de mala fe pueda 
llegar a ocultar, incluso, la parte de su patrimonio que corresponde a un 
salario mínimo legal”14. La anterior apreciación abate el sentido común en 
tal magnitud, que estábamos convencidos de la primacía del principio de la 
buena fe, instaurado en Colombia como presunción, y que aquí se deroga 
para dar paso a la adopción de la razón contraria, como pivote de otra pre-
sunción. Nótese que se alude a la necesidad de especificar un mojón que 
sirva de referencia a la fijación del límite de la obligación por lo bajo, pero 
cuando esperábamos que la presunción, en su aspecto de búsqueda de las 
reglas de experiencia y generalidad para su consagración, se erigiera sobre 
datos ciertos y creíbles, en vez de mencionarlos se incluyen especulaciones 
sin soportes serios. Al propio tiempo, ¿cómo es posible que se diga que no 
se afecta la presunción de inocencia y a la vez se asegure la presencia de la 
inversión en la carga de la prueba? 

13 Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 2010, exp. 7807, M. P. Juan Carlos Henao.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-388 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.



760 Delitos contra la familia

En cambio, las reflexiones contenidas en la Sentencia C-316 de 2002, 
que declaró inexequible el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal, 
en cuanto fijaba el mínimo de la caución prendaria para obtener la excar-
celación en un salario legal mensual, discurren en un sentido que pone en 
tela de juicio la validez de las que sirvieron de apoyo para la producción de 
la providencia en precedencia aludida. Especifica la Corte Constitucional:

[...] no hace falta adelantar mayores investigaciones socioeconómicas ni aportar 
extensas estadísticas sobre la realidad de la Nación para averiguar que hoy por hoy, 
muchas personas y muchas familias subsisten mensualmente con menos de un 
salario mínimo legal. Tampoco es difícil imaginar —dolorosamente es fácil hacer-
lo— que la satisfacción de las necesidades básicas de muchos individuos depende 
de lo que puedan producir o puedan recibir día a día en el desempeño de humildes 
oficios, debido a las altas tasas de desempleo que se incrementan diariamente en 
el país. En Colombia, la existencia de personas incapaces de cancelar una caución 
prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual constituye una realidad 
verosímil, actual y cotidiana, antes que una circunstancia extraña o excepcional. 
La pobreza y sus degradantes niveles son, en el país un hecho notorio. —Luego 
agrega:— ¿Por qué, si se consulta la capacidad mínima económica de quienes 
pueden pagar desde uno a mil salarios mínimos legales mensuales, no se hace lo 
propio con quienes solo pueden sufragar una cantidad menor? La forma como ha 
sido planteado este interrogante deja al descubierto la desigualdad que subyace a 
la norma. A través suyo se llega a la paradoja de que para los más necesitados no se 
aplica el principio de la proporcionalidad [...]. La medida por la cual se establece 
una cuantía mínima a la caución prendaria no consulta las condiciones sociales 
y económicas del país y se erige en institución que desconoce la igualdad real y 
efectiva de los asociados15. 

Es inconcebible que la situación nacional se haya deteriorado tanto en dos 
años como para afirmar que es presumible que la mayoría de colombianos de 
bajos recursos devenga por lo menos el salario mínimo en el 2000, y luego, 
en el 2002, que ya esa realidad ha dejado de primar. Somos conscientes de 
la riqueza conceptual que las providencias que hemos citado contienen, 
y que sería muy útil explorarlas más a fondo, pero fuera de sobrepasar la 
pretensión de este trabajo, sus contradicciones hablan por sí solas. Además, 
no creemos, por encerrar verdaderos atentados contra la cordura, que esa 
presunción neutralice la de inocencia y la del apotegma de igualdad, porque 

15 Corte Constitucional, Sentencia C-316 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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si a esta se le ha conferido rango constitucional, para abarcar las fases que 
debe agotar el juez, con el fin de declarar a alguien responsable de la comisión 
de un ilícito y proceder a imponerle la correspondiente sanción penal, son 
resultado de su demostración a nombre del Estado de que ha obrado típica, 
antijurídica y culpablemente, exigencias que, unidas, permitirían quebrantar 
el sagrado apotegma; aquí, como lo hemos planteado y parece aceptarlo la 
Corte Constitucional, aunque sea de soslayo, la integridad de la máxima 
orientadora queda a salvo, porque abarca solo las hipótesis de condiciones 
de exigibilidad de la obligación en el campo civil, las cuales son requisitos 
abarcados dentro del proceso de tipificación de la conducta, inscritos como 
ingredientes normativos, es decir para aceptar que pertenecen al mundo 
de los “legalmente debidos”; pero, en tratándose de seguir soportando la 
carga probatoria el Estado, sigue corriendo por su cuenta; en los campos de 
puesta en peligro del bien jurídico tutelado y aducción de la evidencia del 
actuar doloso, este debe demostrar ambas facetas, para rendir homenaje a 
la presunción de inocencia. Cualquiera otra forma de interpretación la que-
brantaría de manera inexorable. Además, aparecería como absurdo mayúsculo 
que como la suposición contenida en el antiguo artículo 155, equivalente 
al actual 129 de la Ley 1098 de 2006, solo se extiende para las obligaciones 
que impliquen menores, puesto que su inclusión en ese ordenamiento tiene 
apenas esas pretensiones, las demás contraídas con otras personas queda-
ran liberadas de dicho peso, cuando ni las unas ni las otras se conectan con 
potencialidades individuales, reflejadas en el área económica, produciendo 
en cambio resquebrajaduras incurables en el principio de igualdad, que se 
evaden de la esfera soberana del simple asentamiento de las prelaciones 
otorgadas en la Carta a los derechos del menor. Dentro de este acápite, vale 
la pena mencionar también a quienes por su doble condición de desposeídos 
y privados de sus posibilidades de percibir ingresos lícitos deben expulsarse 
del grupo de los pasibles de exigencia, como los reclutas o ciertos presos16. 

Así mismo, la demostración de la existencia de otra u otras obligaciones, 
cuya satisfacción parcial o total impediría que pudiera plantar cara a las 
materia de la querella, las tornan inexigibles, porque ninguna autoridad de 
la República puede condenar a un habitante del suelo patrio a quitar el pan 

16 Cfr. manuel fernando moya vargas, “El delito de inasistencia alimentaria. Apuntes para una 
interpretación sistemática del tipo”, en Derecho Penal y Criminología, n.º 68, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, p. 96.
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de la boca a uno necesitado, con el cual subsiste la obligación para dárselo a 
otro, pues son derechos del mismo rango y naturaleza, en especial cuando 
los ingresos se agotan en el propio mantenimiento de la vida y en el de la 
persona a cargo. 

c. Imposibilidad física o mental del obligado, así se mantenga incólume 
su potencialidad económica. Ocurre cuando el deudor queda privado de los 
medios para cubrir su compromiso, como cuando es secuestrado, pierde la 
conciencia por influjo de un golpe, posee bienes pero no puede adquirir 
solvencia, etc. 

d. Imposibilidad para hacerle llegar el auxilio al titular del débito. Re-
presenta una de las hipótesis más frecuentes, pues se produce cuando se 
ignora su paradero, porque se evade de la casa, tomando rumbo desconoci-
do, o es privado de su libertad, o es sustraído, casi siempre, por uno de los 
miembros de la célula familiar, y las posibilidades de entrar en contacto con 
él desaparecen para quien debe velar por su subsistencia, pese a esmerarse 
en hacer las averiguaciones pertinentes; aquí se estima que asume todos los 
gastos en forma voluntaria, arrogándose la responsabilidad total, el autor de 
la ocultación, perdiendo la ocasión de reclamarlos con posterioridad. 

3. Las que la extinguen. En consonancia con lo estipulado en el Código 
Civil, las circunstancias que producen este efecto son: a. Injuria atroz del 
beneficiado contra el alimentante, esto es, por delito grave o leve (?) que en-
trañe ataque a la persona del alimentante (art. 414 inc. final C. C.); b. Cuando 
el varón al cual se deben alimentos necesarios ha cumplido veintiún años, 
“salvo que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado 
para subsistir de su trabajo” (art. 422 inc. 2.º C. C.), y c. Por la muerte del 
beneficiado (art. 424 C. C.)17. 

d) Las que la suspenden, mientras tengan vigencia: 1. El cambio o la 
extensión en la titularidad del crédito, lo cual ocurre con el matrimonio 
de la hija a quien se prestaba ayuda económica. Entra a pertenecer a otro 
régimen, en donde asume responsabilidad su cónyuge; 2. La desaparición 
de la necesidad, que se da cuando el alimentado adquiere otros medios de 
subsistencia; 3. La desaparición de la causa que generaba la obligación, como 
cuando cesa la incapacidad física o psíquica que le creaba imposibilidad para 

17 Cfr. alfonso reyes echandía, Derecho penal especial, Bogotá, Universidad Externado de Colom-
bia, 1985, p. 240: aunque incluye estas situaciones junto a las que suspenden la patria potestad 
como justas causas.
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valerse por sí misma a la persona alimentada, y 4. La pérdida de la capacidad 
laboral del alimentante, que se da por ejemplo al llegar a avanzada edad, o 
sufrir lesión o enfermedad que le impidan conseguir empleo18.

La utilización por el legislador de la expresión “justa causa” debe con-
ducirnos a la interpretación, dada la naturaleza de los demás elementos 
previstos en el tipo, de que ella se refiere a eventos que dentro del plano 
civil son reconocidos, en cuanto su presencia se acepta para desproveer a 
la obligación exigible de su cumplimiento, por la irrupción de condiciones 
peculiares que la contrarrestan, en torno a la efectuación del pago den-
tro de los plazos correspondientes19. Las más comunes se plasman en la  
obturación de los conductos reconocidos para cumplirla, como el rechazo 
voluntario del condigno apoyo por el beneficiado o su representante, la no 
utilización de los bienes o caudales dejados a disposición del alimentario 
por ignorar su existencia u olvidarse su paradero, el incumplimiento por un 
cambio súbito de las condiciones del sujeto pasivo del débito, desconocidas 
por el alimentante.

Se presenta concurso aparente de tipos con las modalidades de aban-
dono de menores y personas desvalidas y omisión de socorro, que por sus 
mismas naturalezas apuntan hacia la plasmación de conductas generadoras 
de peligro, y frente a las cuales los criterios que han permitido su inclusión 
en el Código son de diversa índole. Así, el abandono parece dirigirse hacia 
la prohibición de eventos caracterizados por una sustracción del menor o 
de la persona desvalida del entorno físico en donde se encontraba, de orden 
totalitario, nacida de la inobservancia del deber jurídico que con ellas poseía 
el autor, derivando un peligro directo e inmediato con respecto a la vida e 
integridad personal, mientras que en la omisión de socorro la condición 
del sujeto pasivo es precaria y angustiosa, la cual demanda de todos los 
componentes de la colectividad una acción urgente en pro del necesitado, 
que actualice el sentido de solidaridad, que subyace en la esencia de la obli-
gación. Se echa de menos que no se haya consagrado la circunstancia de 
agravación prevista para las formas de abandono, de la generación de lesiones 
o muerte, con lo cual el concurso entre la conducta descrita en este tipo y 
los resultados contra la vida e integridad personal a título de culpa puede 
predicarse. Desde luego, si la inasistencia ha sido seleccionada por el agente 

18 luis carlos pérez, Tratado de derecho penal, t. v, Bogotá, Temis, 1974, p. 163.
19 Cfr. moya vargas, op. cit., p. 96.
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como medio para lesionar o matar, la riqueza descriptiva de estos subsumirá 
a aquella. Tampoco se descarta que se estructure como forma de violencia 
intrafamiliar, en cuyo caso prevalecerá la inasistencia por su especificidad.

2 .  e l e m e n t o s  p s  q u i c o s  d e l  t i p o 

En vista de que la única forma de realizar esta conducta es a título de dolo, la 
prueba de la presencia, tanto de intelecto como de voluntad, debe correr por 
cuenta del Estado. Dentro de este enunciado son bastante usuales las formas 
excluyentes de culpabilidad. El error puede estructurarse en sus diversas 
formas, así: con respecto al tipo, la equivocada percepción del agente puede 
centrarse alrededor de su calidad de obligado, en la medida en que abrigue la 
convicción, con respecto al alimentado, de que no es su padre, hijo, abuelo, 
etc., de la condición de solvencia plena de este o de que la obligación ha sido 
asumida por otra persona, ya que nunca le han pedido ayuda en el pasado; de 
que la asistencia opera de manera total, cuando es apenas parcial; de la comi-
sión de un delito en su contra, cuya comisión atribuye al alimentado; la noticia 
de la muerte del acreedor de las mesadas o la cesación de su incapacidad, etc.

C .  a n t i j u r i d i c i da d

Para que se cope su aspecto positivo se requiere que el actor, al menos, ponga 
en peligro las normales condiciones de vida que deben primar dentro de su 
núcleo familiar, sin que medie justificación para ello. En torno a este último 
punto, pueden sobrevenir situaciones que resultan las más comunes, frente 
a la estructuración de tal categoría de causales, que se enmarquen en el es-
tado de necesidad. Dentro de las hipótesis de más frecuente ocurrencia se 
hallan: 1. Enfrentamiento de factores de riesgo que afectan al alimentante 
o a personas allegadas, como la presencia de enfermedad, proceso judicial, 
deudas inaplazables, cuyos costos deben ser con urgencia cubiertos por este. 
Así mismo, cuando emplea los recursos para el pago de rescates, extorsiones, 
etc.; 2. Evitación de peligros que se ciernen sobre el obligado con motivo de 
la realización del pago, que no puede ser satisfecho sino de esa forma, como 
cuando el hermano, padre, o el nuevo compañero de la madre a cargo del 
menor, lo amenazan de manera creíble, si se enteran de que se ha vuelto a 
comunicar o acercar a esta de cualquier forma, o en los eventos de necesitarse 
la permanencia en la clandestinidad o en el anonimato por advertencias de 
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muerte, secuestro, captura; 3. Adquisición de certeza de que los dineros de 
la obligación se están empleando para cubrir gastos diferentes. Figurando 
dentro del trasfondo del débito su expresa finalidad para satisfacer necesidades 
determinadas frente a destinatarios precisos, el establecimiento o del desvío 
de esos aportes para satisfacer otros conceptos, inversiones suntuarias, por 
ejemplo, o de su aplicación a personas con las cuales no subsiste la obligación, 
a nuestro sentir, mientras la situación no se solucione, justificará la abstención 
de su cubrimiento. Con mayores veras, cuando los haberes se emplean para 
iniciar a los beneficiados en vicios, hábitos malsanos, corruptores o ilícitos o 
negándoles u ocultándoles el origen de ellos, para sembrar motivos de desa-
mor, desconfianza y rechazo; 4. Utilización de los recursos disponibles para 
la adquisición de medios de subsistencia, como la compra de máquinas, ele-
mentos de trabajo, materia prima, etc., cuyo dominio ampliará hacia el futuro 
las fuentes de aseguramiento de ingresos y producirá mayor estabilidad, y 5. 
Confluencia de obligaciones del mismo nivel, que no pueden ser cubiertas 
con simultaneidad por el alimentante, entendiéndose que al verse compelido 
a elegir una o varias dentro de ellas, dejará sueltas o sin respaldo las sobrantes. 

Ha sido tema de polémica el relacionado con la posibilidad de aceptar 
el consentimiento como causal de justificación, en el entendido de que se 
sobrepasen las exigencias planteadas en la legislación civil para reputarlo 
válido, pues quedaría sobreviviendo la sede de exclusión de la antijuridicidad 
como sitio en donde cabría diferenciar dos hipótesis según los grupos de 
posibles beneficiarios de las mesadas: el de los menores, que por sus caracteres 
preferenciales y la necesidad que los asiste excluirían la posibilidad de que 
alguien pudiera facilitar su anuencia por ellos, ya que no tienen capacidad 
para hacerlo de manera directa; recuérdese que, con respecto de ellos, el 
proceso puede iniciarse de oficio y el conformado por las demás personas en 
donde sí tal mecanismo ejercería sus reconocidos efectos. De todas formas, 
recuérdese que el artículo 424 del Código Civil le asigna a la recepción de 
alimentos un carácter de irrenunciable.

Vale la pena que insistamos en la meticulosidad con que debe proceder 
el funcionario judicial, para analizar el grado de cobertura de las causales de 
justificación, que puede ser total o parcial por su peculiar naturaleza, ya que 
es normal que la inasistencia se justifique durante ciertas franjas temporales 
o durante todo el periodo. Con las enunciaciones anteriores no hemos pre-
tendido agotar el inmenso espectro de posibilidades que se configuran para 
excluir la antijuridicidad de la conducta: apenas hemos enunciado algunas.
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D .  c u l pa b i l i da d

Es frecuente que se incurra en error sobre la existencia del tipo incriminador 
o en el de prohibición, como que el sujeto activo prohíje la convicción de 
que él se halla aquejado por enfermedad que debe tratar o que su vida corre 
peligro, que se están destinando a fines ilícitos los dineros, que por haberse 
renunciado a la prestación ha quedado exonerado de su satisfacción, etc. 
Son de recibo, en similar medida, la coacción y caso fortuito o fuerza mayor, 
como cuando es sujeto pasivo de un atentado contra su patrimonio, que lo 
priva de los dineros que destinaba al pago de la obligación, o cuando después 
de laborar durante considerable tiempo, su patrono se declara en quiebra 
o insolvencia para birlarle la remuneración conseguida, o ante la irrupción 
en la vida del dador de la prestación de tragedia, calamidad o infortunio.

E .  p u n i b i l i da d

Dentro de la fijación de la sanción que corresponde a este ilícito, el legislador 
ha previsto la combinación entre la privativa de la libertad, de 16 a 54 meses 
de prisión, y la pecuniaria de multa, comprendida entre trece punto treinta 
y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que 
oscilará entre 32 y 72 meses de prisión y de 30 a treinta y siete punto cinco 
(37.5) salarios mínimos cuando la inasistencia se cometa contra un menor, 
lo cual es consecuente con los lineamientos contenidos en la Carta Política 
de 1991, en el sentido de brindarle una protección prevalente a este. Tam-
bién es comprensible que se haya mantenido la circunstancia de agravación 
señalada en el artículo 234 del Código Penal, referida al aumento punitivo 
de hasta una tercera parte, cuando el obligado con la finalidad de “sustraerse 
a la prestación respectiva, de manera fraudulenta oculta, disminuye o grava 
su renta o patrimonio”, ya que aparece como más digno de drasticidad es-
tatal el individuo que demostrando una superior insensibilidad para con los 
miembros de su núcleo familiar, se vale de maniobras torticeras y simulatorias 
para evadir el cumplimiento de su obligación. 

A su vez, el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 señaló este artículo para 
que su autor o partícipe sufriera la agravación de un tercio en el mínimo y 
la mitad del máximo.

La encrucijada que se ofrece en cuanto a la posibilidad de iniciar el 
proceso mediante querella de parte (alimentarios no menores) y de oficio 
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(menores) genera serios problemas de difícil solución, porque se sujeta 
la institución a respuestas sometidas a las consecuencias que cada una de 
las formas de impulsión del quehacer estatal ofrece, lo cual desdibuja su 
esencia y deja fisuras de muy grueso calibre en su integridad; pues, en 
teoría, los mecanismos de extinción de la punibilidad del desistimiento, 
conciliación, caducidad e indemnización integral serían invocables para 
alcanzar este fin en condiciones normales, pero la admisión de hipótesis de 
su conocimiento de oficio, para los concretos eventos señalados en el Códi-
go de Procedimiento Penal, impediría su aplicación, de manera genérica; 
incluso, se debería hacer abstracción de las indagaciones que para proteger 
los derechos de menores se han iniciado por querella de parte, ya que la 
factibilidad de proseguirlas de oficio negaría que las formas de extinción 
de la potestad estatal pudieran encontrar vía libre. Además, se crearía un 
peligroso boquete de inseguridad jurídica y desigualdad, en la medida en 
que para algunas situaciones, más dependientes del azar que de criterios 
racionales, operarían dispositivos favorecedores, los que frente a idénticas 
conductas se rechazarían.

F .  a s p e c t o s  p r o c e s a l e s

Importa subrayar que la querella debe reunir como condiciones de pro-
cedibilidad todos los requisitos que consagra para tal clase de iniciación 
investigativa el Código adjetivo, de una parte, capacidad, consentimiento, 
objeto y causa lícitos, para lo cual el funcionario deberá comprobar de entrada 
si ellos confluyen en la exteriorización de la noticia criminis, para aceptarla 
o rechazarla, esto último al registrar vicios absolutos o relativos, y decidir 
ordenar que se subsanen cuando tal vía se posibilita. 

La querella debe ser presentada por el propio perjudicado del delito, 
a menos que se trate de un incapaz, en cuyo caso actuará en su nombre el 
representante legal, que si falta capacitará al defensor de familia, ministerio 
público e, incluso, al Defensor del Pueblo, extendiéndose esta potestad al 
evento de que el autor del ilícito haya sido el representante legal, dentro de 
los seis meses siguientes a la comisión de la conducta punible (arts. 34 de la 
Ley 600 de 2000 y 71 de la Ley 906 de 2004).

Se debe exigir al querellante que pruebe, como aspectos elementales, 
la existencia de la obligación, su parentesco con el agente, su condición de 
necesitado y la exigibilidad de la obligación, consistente en el hecho de que 
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el deudor está en condiciones de proporcionar alimentos, para evitar que 
se ponga en movimiento el aparato administrador de justicia del Estado de 
forma innecesaria.

El hecho de que el proceso haya concluido con preclusión de la investiga-
ción, cesación de procedimiento o sentencia condenatoria no tiene nada que 
ver con que el antiguo procesado vuelva a incurrir en la conducta, evento en 
el cual no existe óbice para iniciar una nueva indagación en su contra, pues 
se trata de un nuevo acontecimiento.

En cuanto dice relación con la prejudicialidad, creemos que deben distin-
guirse los objetos en los que se centra la indagación que deba estar realizando 
la jurisdicción civil: si se trata del escudriñamiento de la relación que liga al 
demandante con el demandado, por medio de un juicio de impugnación de 
paternidad o de la demanda de nulidad del matrimonio, el proceso penal no 
debe suspenderse, debido a que la primacía de la presunción se impone y 
se siguen causando durante su transcurso las obligaciones respectivas. Pero, 
en cambio, sí debería suspenderse cuando el centro del debate se ubica en 
la discusión de la falsedad del registro civil de nacimiento20.

En el artículo 1.º de la Ley 1181 de 2007 se hace expresa alusión a la 
posibilidad de aplicación del principio de oportunidad.

V .  m a lv e r s a c i  n  y  d i l a p i da c i  n 
d e  b i e n e s  d e  fa m i l i a r e s

Se previó como complemento de la inasistencia familiar por la Ley 75 de 
1968, en su artículo 41, luego el Código de 1980 la recogió en el artículo 
266, y el actual estatuto punitivo la plasmó como precisando los sujetos 
en los que se concreta, enunciando al ascendiente, al adoptante, cónyuge 
o compañero permanente, dejando el resto de la descripción idéntica, 
incluso conservándole su carácter de tipo subordinado, aplicable solo 
cuando la conducta señalada no cupiera en otro tipo que le prescriba una 
pena superior. 

20 Ibid., pp. 99 y 100.
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A .  t i p i c i da d

1 .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. La conducta es realizable por un solo sujeto de orden cualificado, 
pues se concreta en quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela en 
ascendiente, adoptante, cónyuge o compañero permanente, precisiones estas 
que restringen el número de actores, pues quienes no se hallen comprendidos 
dentro del núcleo familiar incurrirán en la conducta genérica descrita como 
atentado contra el patrimonio (art. 259 C. P). Ya hemos expresado atrás que 
la patria potestad comprende “el conjunto de derechos que la ley reconoce 
a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el 
cumplimiento de los deberes que su calidad les impone” (art. 19 Ley 75 de 
1968), y cuyo ejercicio corresponde a los padres de manera conjunta y, en 
ausencia de uno de ellos, el restante la asumirá, en armonía con lo dispuesto 
por el Código Civil (arts. 289 a 311). 

Las guardadurías, vocablo genérico que comprende tanto tutelas como 
curatelas, son cargos “impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que 
no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus nego-
cios, y que no se hallan bajo potestad de padre o marido, que pueda darles 
la protección debida” (art. 428 C. C.). 

A la condición de compañeros permanentes se accede por la unión marital 
de hecho, definida como “... la formada entre un hombre y una mujer, que 
sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular” por 
el artículo 1.º de la Ley 54 de 1990. 

La sociedad se contempla como el sujeto pasivo, cuyo reflejo miniaturi-
zado es la familia en sus haberes económicos. 

Objetos. Se pretende proteger el patrimonio familiar de los atentados que 
realicen sus administradores, dentro de las categorías que se ha reseñado, para 
asegurar transparencia y honestidad, y, en consecuencia, el soporte material 
se halla constituido por el acervo integrado por los activos que constituyen 
el respaldo económico de la unidad respectiva. 

Conducta. El tipo es de lesión, complejo, compuesto alternativo, demar-
cando la conducta en los verbos malversar, como sinónimo de destinar los 
caudales a un uso ajeno a su función, despilfarro, ilícito manejo, y dilapidar, 
cuya acepción más común es la de malgastar los bienes que se tienen a cargo. 
Es decir, que mientras el primero se dirige hacia la aplicación equivocada de 
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los bienes en perjuicio de su titular, el otro presupone erogaciones excesivas, 
superfluas e injustificadas que deprimen la masa económica. En una gran 
proporción, estos verbos llevan ya implícita una amplia carga de contrariedad 
con el mundo jurídico, por lo que resulta casi un despropósito predicar que 
se ha dilapidado o malversado de manera justificada. 

Se puede dar un concurso aparente con el abuso de confianza, o con el 
uso indebido, tal como lo ha advertido el maestro Reyes Echandía, quien 
lo puntualiza así: “Cuando el agente se limite a malversar o dilapidar los 
bienes que administra, responde penalmente en los términos de esta dis-
posición, pero que, si no los administra ilícitamente sino que se apropia de 
ellos valiéndose de su encargo —independiente de que los dilapide, malverse 
o acreciente— incurriera en delito de abuso de confianza con la agravante 
prevista”21. Por igual, es viable la producción de este fenómeno jurídico 
frente a la estafa, falsedad documental y uso indebido. 

 
2 .  e l e m e n t o s  p s  q u i c o s  d e l  t i p o

Estamos cara a cara con un tipo ejecutable solo bajo la forma dolosa, lo cual 
exige de su autor la suma de las facetas intelectiva y volitiva en su producción. 

B .  c u l pa b i l i da d

En el aspecto negativo, saltan a la palestra el error y la coacción, como los 
mecanismos que la excluyen con superior frecuencia. 

 
C .  p u n i b i l i da d

Se acumulan dos penas principales: la prisión de 1 a 2 años y la multa de 1 
a 10 salarios mínimos legales mensuales, y una accesoria privativa de otros 
derechos: en este caso se cifra en la inhabilitación para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela o curaduría por lapso igual al de la sanción privativa de la 
libertad e incluso por un tercio más (arts. 47 y 52 C. P.). La pena anterior se 

21 alfonso reyes echandía, Delitos contra la asistencia familiar, 2.ª ed., Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1994, p. 151.
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incrementó en virtud de la Ley 890 de 2004, en una tercera parte respecto 
del mínimo y en la mitad frente al máximo.

V I .  i n c e s t o

A .  c a r a c t e r e s  g e n e r a l e s

La inclusión de este comportamiento dentro de los prohibidos en el Código 
Penal ha sido calificada, con razón, como el reconocimiento del dominio 
que aún despliega su negro manto, de prejuicios, atavismos y sujeciones 
morales ya superadas por fortuna dentro de las sociedades modernas, pese 
a que la Corte Constitucional, en sentencia ya célebre, después de hacer 
un juicioso análisis en el que invoca opiniones de reconocidos psicólogos, 
sociólogos, antropólogos y genetistas, concluye que su mantenimiento en  
el estatuto punitivo no contraría el cuerpo normativo superior, y en especial el  
precepto que garantiza el libre desarrollo de la personalidad. Manteniendo  
el culto casi proverbial que nos inspiran tan elevados y profundos raciocinios, 
incluso llegando a ser partidarios de ellos, debemos congratularnos como 
cristianos practicantes con la necesidad de preservar las buenas costumbres, 
el sentido de la estética, los cánones de la pureza, la incontaminación de la 
raza. Pero como penalistas dueños de un espíritu humanístico, aborrecedo-
res de tendencias represivas y fatuas, que sobrecargan sin razón las páginas 
de la producción legislativa en materia criminal, abrazando de una parte el 
criterio de que el derecho penal solo debe invocarse para aliviar situaciones 
extremas, y que además se debe seguir una técnica depurada que evite con-
fusiones y desorientaciones interpretativas a los encargados de dinamizar 
las reglas, nos repugna ese procedimiento. En efecto, consideramos que, al 
constituir el área sexual el coto por antonomasia de la privacidad humana, 
solo puede ser allanado so pretexto de la verificación de conductas que de 
manera comprobada y tajante atenten contra el respeto mutuo que debe 
primar en el transcurso de las relaciones parentales, la armonía y unidad 
del núcleo familiar, que además comporten ataques a la libertad, integridad 
y formación sexual, agravios que ya se encuentran punidos con severidad 
ejemplarizante en otros lugares del Código. 

Ahora bien, el mantenimiento de relaciones de tal carácter, entre indi-
viduos capaces, mayores de edad, libres de disponer como quieran de sus 
cuerpos, puede ser algo que suscite comentarios adversos, rechazos acepta-
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bles, protestas de los dueños de la moral, mas no agravio alguno a cualquiera 
de los bienes jurídicos tutelados, porque, al fin y al cabo, si no trascienden 
del ámbito de lo privado carecen de soporte para ser criminalizados; máxi-
me cuando la razones que se han blandido son insuficientes para amparar 
de idéntica forma a los excluidos de vínculos sanguíneos como adoptante y 
adoptivo, y a los actos diferentes de la cópula normal, que por razones obvias 
se sitúan por fuera de la perpetuación de la especie; en paralela dirección, 
se conservaron en el ostracismo los ayuntamientos entre tíos y sobrinos y 
primos. Es más, si pidiéramos la opinión de eminencias en ciencias sociales, 
acerca de la influencia de radio y televisión, vistos en familia, se aconsejaría 
que por los dispares conceptos que suscitan los programas, se originan roces 
y enfrentamientos que indisponen a los miembros de ella entre sí, lo cual 
atenta contra la cordialidad que debe primar en su seno, pero no por ello se 
prohibiría la actividad bajo amenaza sancionatoria. Y así podríamos seguir 
enunciando, de forma interminable, ejercicios riesgosos, que en latencia 
abrigarían gérmenes de disolución y ruptura del clima doméstico, pero que, 
al ser por la sociedad tolerados como parte del precio que se tiene que pagar 
por el disfrute de derechos, se admiten y soportan. 

B .  t i p i c i da d

1 .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. El actor es monosubjetivo y cualificado por el parentesco, y su estruc-
tura parece negar los motivos de su tipificación, en cuanto se ha desterrado 
de la soberanía del tipo a quienes pertenecen al núcleo familiar, como los 
parientes por afinidad y las personas que conviven dentro de esa unidad, 
conforme lo ha establecido la Ley 294 de 1996, lo cual parece eliminar los 
soportes de orden cultural y social que se invocaron. 

El sujeto pasivo queda reducido, en nombre de la sociedad, a un frag-
mento muy desnaturalizado de la amplia concepción que se manejaba acerca 
de la familia, como lo dejamos esclarecido atrás, aunque debido a los otros 
bienes jurídicos que pudieran favorecerse en este apartado se desprendía 
también una titularidad individual. 

Objetos. Por más esfuerzos que hemos hecho, declaramos nuestra inca-
pacidad para identificar el valor primordial que aquí resultaría afectado por 
la conducta del agente en torno a la familia misma, dejando a salvo que, si el 
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atentado se ha producido mediante violencia o abuso no se enmarcaría dentro 
del tipo de incesto, sino que constituiría un atentado encasillable dentro de 
los delitos contra la libertad, formación e integridad sexual, aunque corra-
mos el riesgo de ser catalogados como escamoteadores del único ejemplo 
que hasta la fecha ofrecen los defensores de la existencia del concurso ideal. 
El material es, desde luego, de carácter personal. 

Conducta. Se utiliza el verbo rector “realizar”, referido al “acceso car-
nal”, cuya definición, por cierto bastante amplia e inconveniente, se halla 
contenida en el artículo 212 del Código Penal, que precisa lo que ha de 
entenderse por este, así: “La penetración del miembro viril por vía anal, 
vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra 
parte el cuerpo humano u otro objeto”. Sin embargo, tan notable ayuda 
al intérprete se ve puesta en entredicho por la alusión explícita del mismo 
legislador, que la remite con exclusividad a los ilícitos señalados en el título 
que preside la descripción de los atentados contra la libertad, integridad 
y formación sexuales y a “otro acto sexual”. Aquí, el establecimiento de la 
diferencia entre ambos pudiera parecer fundamental, pero lo cierto es que 
carece de importancia, debido a que para aplicar la pena da igual que se 
verifique el uno o los otros.

2 .  e l e m e n t o s  p s  q u i c o s  d e l  t i p o

Como los anteriores, la única vía conductora a su realización es la dolosa, en 
donde el actor debe saber que la persona en la cual descarga su libidinosidad 
se halla dentro de los grados señalados en el tipo. No se alude a ingredientes 
subjetivos específicos.

 
C .  a n t i j u r i d i c i da d

En principio, al resultar inmerso en la penumbra el bien jurídico tutelado, 
resulta difícil fabricar premisas que justifiquen su enervación. 

D .  c u l pa b i l i da d

Las principales formas que la excluyen están plasmadas en el error sobre 
el parentesco.
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V I I .  s u p r e s i  n ,  a lt e r a c i  n  
y  s u p o s i c i  n  d e l  e s ta d o  c i v i l

A .  c a r a c t e r e s  g e n e r a l e s

Los esfuerzos que desde las últimas cuatro décadas del siglo xx han veni-
do haciendo los dirigentes nacionales para dotar al país de instrumentos 
versátiles de carácter legislativo en el campo de la organización y unifor-
midad de los dispositivos que conciernen al estado civil de las personas, 
se han plasmado en la emisión del Decreto 1260 de 1970, cuya irradiación 
ha sido amplia y poderosa, como que ha influido, entre otras áreas, en la 
penal, al considerarse que ciertas conductas, por el peligro que encerraban 
para la institución, debían ser con fortaleza impedidas y sancionadas bajo 
la férula punitiva, con el fin de obtener cierta especificidad, en contraste 
con la inclinación casuística sita en codificaciones precedentes, pues tales 
actuaciones se ubicaban ora como adversas al bien jurídico de la fe pública 
o de la propia familia. Salta a la vista que la pretensión oficial se ha volcado 
hacia la búsqueda de la protección de la familia, como pilar inconmovible 
de la sociedad, entendiendo que en tan caro círculo, para lograr el alcance 
pleno de credibilidad comunitaria, por la sinceridad, honestidad y confianza 
que se deposita en ella. Se incluyó en el Código de 1980 en su artículo 262, 
texto calcado casi en su integridad por el vigente a excepción de la alusión 
tocante con “hacer inscribir en el registro civil a una persona que no es su 
hijo”, que contribuye en buena medida a reforzar la no tan nueva tendencia 
constitucional y legal de protección al menor, que se halla inmersa en los 
casos de mayor ocurrencia. Debemos también alertar acerca de la común 
manía de confundir el estado civil, que por su naturaleza es imprescripti-
ble, inalienable e indivisible, con su prueba, que es algo externo, sometido 
a formalismos, pero cuya protección es evidente. 

B .  t i p i c i da d

1 .  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  t i p o

Sujetos. Un ligero apercibimiento acerca de los elementos estructurales del 
tipo nos induciría a pensar que su actor es indeterminado, pero creemos 
que la descripción no puede desligarse del conjunto y, por tanto, se im-
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pone una interpretación sistemática, la cual presupone la exploración del 
contexto fáctico en el que se desenvuelve la conducta, que cobra relevancia 
por la correlación específica que adquieren las formas de posicionamiento 
y acentuación de la identificación individual con el marco de referencia 
familiar y el conjunto de roles que allí se manifiestan; todo ello apuntando 
hacia la ratificación de un interés que no puede escapar a su catalogación 
como parental, o de contigüidad social: punto en el que coincidimos con el 
maestro Alfonso Reyes Echandía, quien observaba al respecto:

[...] ordinariamente la ejecutarán, en cualquiera de sus tres modalidades, quienes 
estén ligados familiar, social y oficialmente al hecho generador del estado civil. En 
tratándose del registro de nacimientos, tales personas son, conforme al art. 45 del 
Decreto Extraordinario 1260 de 1970 las siguientes: el padre, la madre, los demás 
ascendientes, los parientes mayores más próximos, el director o administrador del 
establecimiento público o privado donde haya ocurrido el nacimiento, la persona 
que haya recogido al recién nacido abandonado, el director o administrador del 
establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito, o cualquier 
otro interesado mayor de dieciocho años22.

Empero, es útil que anotemos que los menores no son lo únicos protegidos 
por la norma, y que otros sujetos podrían resultar afectados por la perpe-
tración de los comportamientos descritos. 

El sujeto pasivo prevalente, por expresa alusión del legislador al referirse 
a la familia, es la sociedad, concretada en el derecho que cada persona posee a  
pertenecer a la respectiva célula, merced a la cual se identifica y logra su 
posicionamiento. No obstante, como el tipo es complejo, también se estarían 
afectando otros bienes jurídicos que, vistos en su naturaleza, determinarían 
la condición de su titularidad.

Objetos. Como quiera que en toda comunidad humana, dotada de cierto 
sentido organizativo, es necesario que cada quien pueda conocer el rol que le 
pertenece, y así los demás ubicarlo, gracias a su autónoma condición jurídica, 
la cual se proyecta en las coordenadas de nombre, estado civil, nacionalidad 
y domicilio. Como lo dejáramos expuesto, el Decreto 1260 de 1970 se ha 
encargado de marcar las pautas que amojonan el ámbito del estado civil, 
precisando que este consiste frente a la persona, en su “situación jurídica en 

22 reyes echandía, Derecho penal especial, op. cit., p. 231.
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la familia y la sociedad” (art. 1.º), que determina su “capacidad para ejercer 
ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones”. Se deriva “de los hechos, 
actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos” 
(art. 2.º). Por consiguiente, es la existencia real de las personas, evidenciada 
en el nacimiento, la que posibilita la necesidad de identificarse de los demás 
y asumir individualidad; luego se derivan los demás atributos, que ameritan 
su reconocimiento. El objeto jurídico se concreta, pues, en el derecho que 
todo ser humano tiene a poseer una colocación témporo-espacial que lo 
individualice y referencie, con respecto a la sociedad, así como a ostentar 
una identidad.

El objeto material es de índole fenomenológica o material, en cuanto 
hunda sus raíces en un reconocimiento de carácter oficial, acerca de una 
condición determinada que posibilita a las personas la ostentación de cali-
dades surgidas al amparo de permisiones del Estado y usanzas sociales o en 
los documentos que las corroboran, pero que es ante todo anejo a la esencia 
de la persona.

Conducta. Al tratarse de un tipo compuesto alternativo, se requiere 
estudiar de manera independiente, cada uno de los verbos que forman 
esta trilogía, así: suprimir: es indicativo de extirpar, ultimar, borrar, lo cual, 
en armonía con las apreciaciones vertidas por varios autores patrios, solo 
se produciría mediante la eliminación física de la persona, pero que en la 
práctica resultaría de imposible verificación, por la potísima razón de que 
una condición ontológica no es susceptible de percibir afectación ajena en 
su esencia, en el grado de extinción conservándose esta, porque si la con-
ducta apunta hacia su misma destrucción sería contradictorio arrancar de la 
comprobación de su subsistencia, proceso aún más difícil cuando esa calidad 
es apenas potencial. Sin embargo, la intención del legislador parece haber 
girado en torno a la represión del cierre de las vías legales que obra el agente, 
para evitar el acceso a ese reconocimiento, el que, empero, se mantendrá 
latente, lo cual apenas lo aplazará. Es palmario que se tenían en mente las 
conductas de ocultación y cambio del niño o el fingimiento de parto. Alte-
rar: es producir alguna modificación dentro de los componentes del estado 
civil, para introducir factores que no compatibilizan con la realidad, como 
cuando al extranjero se le hace aparecer como nacional, al soltero casado, al 
hijo como sobrino, etc. Suponer: se encuentra especificado dentro del con-
junto típico bajo el término “haga inscribir en el registro civil a una persona 
que no es su hijo o que no existe”, que, como se ve, engloba las hipótesis 



777Guillermo Ferro Torres

de alguien que nunca lo fue, del que, pese a haberlo sido, ya desapareció, y 
la inscripción del que carece de la condición de hijo. Todas las anteriores 
actuaciones del agente se enmarcan en las características clasificatorias de 
tipos de mera conducta, porque basta con la simple maniobra del actor, sin 
que sea necesario que se dé en efecto la modificación dentro del estado civil, 
y envuelve lesión, porque mientras las cosas se devuelven a su estado original 
permanece conculcado el derecho correspondiente. Su consumación se dará, 
de acuerdo con la naturaleza del verbo rector, en la supresión, entendida 
como la abstención de acudir por el agente al registro que convalidaría la 
existencia de las condiciones de la persona; de manera formal, conforme a 
las exigencias jurídicas, se incurriría en la comisión típica, mientras durara 
el silencio del actor; en cambio, en las demás modalidades, su consumación 
sería instantánea.

Puede concurrir con otros tipos, como la falsedad ideológica o material, 
o el abandono de menores y personas desvalidas, dependiendo de la posi-
bilidad de aglutinar con independencia y autonomía los caracteres propios 
de cada conducta.

2 .  e l e m e n t o s  p s  q u i c o s  d e l  t i p o

El legislador ha dejado solo la posibilidad de que las conductas incluidas 
en la disposición no puedan ser cometidas sino de manera dolosa, aspecto 
que exige que el sujeto activo sepa que está suprimiendo, alterando o supo-
niendo el estado civil de una persona, posea conciencia de la ilegalidad de 
su actuación y actúe con voluntad.

C .  j u s t i f i c a c i  n

Los comportamientos que aquí se dan cita pueden quedar amparados por 
el estado de necesidad: piénsese en los casos, muy explotados en obras lite-
rarias y culebrones mexicanos, de la madre que para evitar que su hijo sea 
borrado del mapa debe aparentar que nunca ha existido, y por eso lo sitúa 
en otro hogar a buen recaudo de sus enemigos, manteniendo incógnita su 
existencia, o los muy recurridos en tramas sensacionalistas, del cambio de 
bebés con el propósito de preservarles la integridad.



778 Delitos contra la familia

D .  c u l pa b i l i da d

Pueden esgrimirse las causales generadoras de inculpabilidad del error, 
coacción, temor insuperable y caso fortuito y fuerza mayor.

E .  p u n i b i l i da d

Se mantuvo intacta la cuantía de la pena privativa de la libertad, en cual-
quiera de las modalidades precisadas, con lo cual se establece un tratamiento 
igual para todas ellas, equiparándolas en sus consecuencias, que son las de 
prisión de 1 a 5 años, sanción que ha de incrementarse de una tercera parte 
a la mitad, siguiendo la imposición de la Ley 890 de 2004. 
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